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INTRODUCCIÓN

Como profesor de psicología de la religión, me siento muy
honrado por la invitación del Director de la Revista de Espiritualidad para aportar mi humilde contribución al merecido homenaje a la primera Doctora de la Iglesia * y también Doctora
honoris causa de la Universidad salmantina 1.
La elección del libro de las Moradas, como objeto deanálisis psicológico, responde a una preocupación de muchos años,
nacida en mí germinalmente, cuando de muy joven seguía en
esta misma universidad donde ahora trabajo el breve curso introductorio de psicología religiosa, dictado por el profesor jesuÍta Mauricio de Iriarte, de grato recuerdo, a quien oí hablar por
primera vez de la psicología de los místicos, con las obligadas
citas de W. James, Leuba y Marechal. He pensado ahora que
esta obra de Teresa de Jesús ·es quizá su mejor creación mÍsticoliteraria: de incontestable madurez, densa unidad interna y preg• Este titulo ha sido Objeto de la lección inaugural de! curso académico 10021983 en la Universidad Pontificia de Salamanca.
1 Se le impuso simbólicamente a una imagen, en un solemne acto académico,
el birrete de Doctora, con motivo de su canonización y por concesión de Urbano VIII. Además, el 4 de marzo de 1922, la Universidad civil de Salamanca le
concedió el título de Doctora honoris causa. Cfr. Santa Teresa de Jesús, Doctora
de la Iglesia. Documentos oficiales del proceso canónico. Edit. de Espiritualidad,
Madrid, 1970, p. 178.
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nancia gestáltica difícil de superar, donde se condensan y configuran -por una definitiva toma de 'condencia
y
expresiva fijación textual de su discurso- las
y paradójicas experiencias de su itinerario interior ascético-místico, convertido en
tal vez arquetípico para
se atrevan a
este camino de ,encuentro
mos y ,con Dioso
Por otra
la Orden de la Memed, a la que pertenezco,
guarda una
tradición teológico-literaria, bastante desconocida incluso de los estudiosos de este tema, de autores de primera
hora que han dedicado obras de una cierta importancia a inter,cmnesándose
y admio comentar las
radores de su autora ¿,como puede verse por estos dos ejemplos
significativos que no me resigno a silenciar. El primero es el libro
del Po Melchor Rodríguez de Torres: Lucha interior y medios
de su victoriao Madrid, 1608, "donde -según él mismo dice en
el Proceso de beatificación de la Santa- habla de las revelaciones
de esta santa
y el modo cómo las tenia, y cuan conformes
fuesen con las de los Santos todos. y con particular ,cuidado procura en el dicho libro declarar el que la santa Madre escribió de
las
uno de los más oscuros en Teología mística de
cuantos andan" 3 El segundo, el curioso libro ilustrado con mu- .
chos grabados del Po Juan de Rojas, cuyo título abreviado y barroquísimo es: Representaciones de la verdad vestida, místicas,
morales y alegóricas, sobre las siete Moradas de Santa Teresa de
Jesús, publicado en Madrid, año de 1677, justo a los cien años
de haber escrito Teresa el suyo, sin que el autor parezca tomar
conciencia de ello 40
0

2 Quizá tenga que ver con esto, la inclusión de un teólogo mercedario en el
cuadro procedente del convento de carmelitas descalzos de Pastrana, y hoy en su
colegiata, donde se ve a santa Teresa como Maestra dictando sus lecciones desde
la cátedra a un grupo de teólogos o
3 Procesos de Beatificación y Canonización de Santa Teresao Editados y anota o
dos por el Po Silverio de Santa Teresa, OOD. El Monte Carmelo, Burgos, 1935,
vol. II, p, 435, Son tres volúmenes o Citaré simplemente Procesos, 1 o 11. Posiblemente este libro del Po Melchor sea el primer comentario, aunque breve, de las
Moradas, leídas directamente como parece desprenderse de sus testimonios: «ha
visto y leído y meditado varias veces en los libros que la dicha Madre escribió
desde que de su mano ella los tenía escritos de su letra y antes de imprimirse»,
po 4350
, Este libro constituye el tercer tomo de La Verdad vestida, en un género Iite o
rario utilizado por nuestros clásicos, «deleitar aprovechando», mezclando prosa y
verso, con grabados, etco Se personifican sentidos, potencias, vicios y virtudes, en
el caminar del aima por su castillo interior, en forma de una paloma que se va
aproximando cada vez más al Sol divino hasta quemarse en éL ¿La «mariposa»
de las Moradas?
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a
una lectura
pero advirtiendo que
limito todavÍaesfa posible :lectura con la referencia a un código
el de la
y dentro de él a un
doble discurso "dialectal", cuyos paradigmas están tomados del
J:-f"",,-,u'all.o.Hu,,,, de Freua y de la
analítica de
en mis
esta alternativa por
convencido como
de la
~y en cierta medida complementariedad~ de ambos modelos teóricos para darnos dos
del proceso ascéticode la dimensión

tuándonos siempre a un nivel que convencionalmente llamamos
respecto a la "superficie" de los contenidos manre
fiestos de conciencia. ¿No se ven obligados también los místicos
a utilizar este mismo tipo de metáforas
cuando hablan
lo más "secreto y esconde "10 interior", el "fondo" del
dido" del espíritu, en un intento de expresar el
de sus inefables experiencias?
de la sospecha,
Mientras Freud, como psicólogo
nos proporciona sutiles instrumentos de análisis textual para
descubrir, sobre todo, compromisos y componendas defensivas
del Yo
de libido y con frecuencia utilizando su razón
al servicio de inconfesables deseos, partiendo de un fondo pulsionaI instintivo en conflicto y de su dinámica; Jung, mucho más
ingenuo, acepta sin prejuicios un positivo finalismo vital, en el
psiquismo humano, que tiende a su autodespliegue, a partir de
un doble principio instintivo-espiritual de cuya bipolaridad brota
la energía psíquica capaz de ilimitadas transformaciones ascensionalmente diferenciadoras de la indiferenciada inconsciencia
primitiva: concibe así al hombre como un resumen microcósmico
de la Naturaleza y de la vida en evolución, preprogramado genéticamente en cuanto a lo corporal-instintivo y arquetípicamente
en cuanto a lo anímico. Si para Freud, la imagen de Dios y en
general la religión es una derivación, más o menos idealizada,
de las figuras parentales, para Jung, hay una función religiosa
del alma: ésta es naturaliter religiosa, centrada en lo Absoluto
por esa impronta divina que es el Sí-mismo, arquetipo a la vez
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de la totalidad personal y de espontáneas imágenes de Dios,
que tematizanyelaboran las distintas religiones culturales-~.
Advierto, finalmente, que si bien tomo como material de análisis.el texto de las Moradas, me veo obligado a veces a tomar
otros textos teresianos o testimonios ajenos para iluminar un determinado punto que me pare'ce significativo 6; pero de ningún
modo pretendo dar una visión ,completa del discurso místico de
Teresa, sino, como he dicho, dos simples notas.

1.

NOTA PRIMERA: ASPECTOS METODOLÓGICOS
Y EPISTEMOLÓGICOS

A fin de evitar todo reduccionismo psicologista, acepto personalmente el ya viejo enunciado metodológico de Flournoy
(1902) para todo estudio psicológico positivo de la religión: la
e:x!Clusión metodológica de lo Transcendente o puesta entre paréntesis de todo juicio de existenoia referido a Dios o a cualquier
realidad divina o sobrenatural. Como psicólogo con actitud científica, no solamente no estoy capacitado para afirmar o negar
diohas realidades sin transgredir las elementales reglas del mé-.
todo que utiliza la ciencia, sino tampoco para colarlas subrepticiamente como principios explicativos o comprensivos del fenómeno observable o analizable. De ahí que no pretenda, en ningún caso, captar una verdad última y totalizante del sujeto religioso y de las posibles significaoiones de sus vivencias que, como
creyente, se dan en el ámbito de la fe: se trata de simples aproximaciones a una verdad siempre relativa, situada en el campo
de Ja dimensión psicológica, inseparable de todo lo humano, incluidas naturalmente las experiencias místicas y su rica ,expresión
fenoménica.
Leeré, pues, desde esta posición metodológica y con las claves que me ofrece la psicología profunda --'en una doble versión
por mí decidida-, el discurso de Teresa según el texto de las
5 Véase mi libro Freud y Jung, dos modelos antropoújgicos, Sigueme, Salamanca, 1981.
6 Para las Obras completas de Santa Teresa utilizo la edición de BAC. Transcripción, introducciones y notas de Efren de la Madre de Dios, OCD, y Otger Steggink,
OC. Sexta edición, Madrid, 1979. Para citar el libro de las Moradas, pongo en números romanos [a morada de que se trata, precedida de un número arábigo que
se refiere al capitulo de dicha morada y seguido de otro u otros que indican el
correspondiente número del capitulo.
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con la limitación dicha de unas sencillas notas herme'comenzando
eUa utilizados.
1.1.

Criterios

IPm'SU~.nl,,)1

Teresa

P..nte todo, no se puede dudar de que en Teresa de Jesús
está
una actitud sincera y hasta
de búsqueda de la
que
para ella, la esencia misma de
la humiLdad. Una y otra se hacen psicológicamente posibles por
un continuado esfuerzo de autoconocimiento cada vez más prode un incesante ·contraste
con el
es cosa tan nftO(¡ri,!llll1ue
nooemos,que no
en ello huviese
por
subidas que estéis en los cielos (..,) y a mi parecer jamás nos
acabamos de conocer, si no procuramos conocer a Dios". Y esto
no sólo por 10 que la
de la
llama
nómeno de contraste, según el cual, "está daro -dice- que
parece una cosa blanca muy blanca cabe la negra, y al contrario", por tanto, referido a Dios, "mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza, y mirando su limpieza, v,eremos nuestra
suciedad"; sino que, además -Ter,esa acude ahora a un conocido principio escolástico-, "nuestro entendimiento y voluntad
se hace más noble y aparejado para todo bien, tratando a vueltas de sí con Dios" 7. Conclusión: "andemos en verdad delante
de Dios y de las gentes, de cuantas maneras pudiéramos", sabiendo que "la humildad es andar en verdad" 8,
La preocupación epistemológica de Teresa si no estrictamente fenomenológica, es 'Ciertamente fenoménico-diferencial, partiendo de los datos que le ofrece casi exclusivamente su propia
experiencia viv'enoial, dentro, sin embargo, de una larga uadición sobre discernimiento de ,espíritus parcialmente conocida por
ella, y utilizando como mstwmentos de análisis ~para una matizada descripción y comprensión estructural en ocasiones- un
puñado de conceptos de la psicología 'escolástica de su tiempo,
tomados de sus lecturas, pero sobre todo de su frecuente trato
7 afro 2 1 8·11. Teresa, de acuerdo con los mejores principios psicológicos, sabe
que el mejor conocimiento de si mismo no se logra sólo con profundos exámenes
de conciencia sólo, SIDO contrastándonos con la reacción ance los otros, pero sobre
todo, poniendo los ojos en el otro modelo y palabra de verdad.
B

Cfr. 10, VI, 7·8.

r
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con confesores "letrados" 9: el cuerpo y sus sentidos e~ternos;
aFetitos 'sensitivos, imaginación-pensamiento; el alma y sus. potencias, memoria, entendimiento y voluntad.
Metida, sin embargo, en el laberinto interior de extrañas. y
multivariadas vivenoias que intenta someter a una especie de
auto-psicoanálisis, para comprenderse a sí misma y poder iluminar a sus monjas, se da cuenta de que el sistema conceptual
de que dispone resulta demasiado pobre y rígido, viéndose obligada, por una parte, a intentar nuevas distinciones 10 y a acudir
al lenguaje metafórico, y por otra parte, a renunoiar al cómo
de la comprensión genético-estructural y funcional del fenómeno experimentado, limitándose a describir el qué testimonial, en
muchas ocasiones, de cuya verdad cree estar cierta: "hemos de
dejar ~n todas estas cosas -aconseja a sus monjas- de buscar
razones para ver ,cómo fue. Pues no llega nuestro entendimiento
a entenderlo, ¿para qué nos queremos desvanecer?" 11.
Son las diferencias, y aún las pequeñas diferencias, el objeto
privilegiado de sus minuciosos y razonados análisis: "el intento
no es sino dar a entender las diferencias que hay en este camino" 12, y lo justifica: en la imaginación "hace el demonio sus
saltos y engaños, y a mujeres u -gente sin letras podrá hacer mu-.
chos, porque no sabemos entender las diferencias de potencias
y imaginación y otras mil cosas que hay interiores" 13. Hay aquí
todavía, como en otros pasajes de las Moradas, el eco de lo que
la han hecho sufrir esos sus -confesores "medio letrados espan• Véase la relación redactada por la propia Teresa de Jesús, en 1576, de los confesores que tuvo, jesuitas y dominicos, todos !<letrados)) en la 43." de las Cuentas
de conciencia. Hay además otros muchos que no aparecen aquí nombrados, pero
siguiendo en general esta regla que enuncia así: «como estava en los lugares, ansí
procuraba los que de ellos eran más estimados)).
10 Así, por ejemplO, para dar cuenta de su experiencia de cierta «división»
anímica según la cual se siente recogida en su centro y a la vez puede ocu¡parse
de cosas exteriores, dice: «se ven cosas interiores, de manera que cierto se entiende
hay diferencia, en alguna manera, y muy conocida, del alma al espíritu, aunque
más sea todo uno»; y «también me parece que el alma es diferente cosa de las
potencias, y que no es todo una cosa; hay tantas y tan delicadas en lo interior,
que seria atrevimiento ponerme yo a declararlas». 1, VII, 12. A Teresa le parec::ió
entender en una ocasión, en estado de trance, «que el espíritu era lo superior de
la voluntad». Cuentas de conciencia, 65.', 2. Tópicamente sería el mismo «centro»
del alma, cfr. 2, VII, 14.
11 1, V, 12. Cfr. Vida, 28,6. Allí pone una razón psicológica de por qué no se
ocupa del cómo cuando Dios «no ha queridQ)) dárselo a entender: Teresa «ni aún
lo deseaba... y antes me hacen devoción las cosas dificultosas, y mientras más,
más)) .
. 12 10, VI, 1.
13 3 V, 10.
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tadizos" 14,
saber
las diferencias
fenómeno
auténtico de toda clase de V""-' W,",UllHl,,.","'Jll!J!'U' " ,
Teresa, la gran dirigida de la época, se va a convertir ahora en
la gran Directora : eslabón ya imprescindible en la cadena de
los maestros de
que saben discernir con
lo verdadero de lo
de lo
lo bueno de Jo
en
este difícil caminar interior del alma al encuentro de su ,?Ll1helado
Dios, que aunque han abierto el sendero ellos
de
al ir
la
iudividual es
y sólo se le
iniciado
orientadora.
Una
y mayor diferenciación se le impone a Teresa,
de acuerdo C,OH
por su origen, un fenómeno aparentemente místico
diabólico o natural.
ocdterios utilizar para
que el sujeto sepa diferenciarlos con oerteza? El planteamiento
no es simplemente teórico, sino eminentemente práctico: todo
error
convertirse automáticamente en
y en
extravío del alma.
Como en otros autores, los
ocupan también en Teresa un
comocri,terio de discernimientoevangélico -"por sus frutos los conoceréis" - al que curiosamente
ella no cita de forma explícita. Se necesitaría todo un tratado
para categorizar los distintos efectos discriminativos referidos a
las tres categorías dkhas, teniendo en cuenta, además, que las
dos últimas se desdoblan, pues el demonio puede aparecer a cara
descubierta o 'como "ángel de luz", y el natural, en sus fundones normales o patológicas; pero, además, Teresa admite posibles interferencias: lo natural puede ir junto con lo divino o sobrenatural 15, y lo diabólico puede ser puesto incluso al servicio
de lo divino, llegando así el alma a "hacer al demonio guerra
con sus mesmas maldades", como decía un gran letrado 16.
Aparte de la consabida contraposición de efectos divinos y
diabólicos, en dúos de contrarios, la originalidad de Teresa se
muestra en los mil detalles y matices psicológicos, extraídos de
su rica
femenina.
por
-_·~co
mo quien conoce bien la psicología del diablo- les dice a sus
1 v, 8.
Cfr. 3 IV, 3.
16 Cfr. 9 VI, 13. También se puede decir que la acción divina se desdoble en
«ordinaria)) y «mistical).
14

15
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hijas qUe; no anden "alborotadas y afligidas"
a las vigana mucho el demonio y
en gran manera
de ver afHgida y inquieta un alma, porque ve que le es estorbo
para emplearse toda en amar y alabar a Dios" 17; advirtiéndoles
también 'que no deseen ni
a Dios visiones
no ha menester el
más de ver una
queña abierta, para hacernos mil trampantojos" 18.
La acción divina y diabólica no están en paralelismo simétrico de
pues rrnentras Dios
su
soberano sobre el alma que se le
la i.ntervención del
demonio tiene muchas limitaciones: no puede intervenir en ciertas potencias y regiones de]
todos sus
están
efectos
como la
en las adefueras" 19; ni
na sabrosa" de las sextas moradas 20; y aunque pueda ",transa
aman intensamente, "no 'Con la manera que
Dios, ni con el deleite y satisfacción del alma y paz y gozo" 21,
Entre los criterios o señales de discernimiento teresiano, destacaría por su
y connotación
¡a
,eX'cepcional o energía de la que aparece investido un fenómeno
místko, el tiempo de su duración y demás modalidades vivenciales, su
anímica y la
de certeza o
objetiva que puede dejar en el sujeto.
El primero lo utiliza, por ejemplo, como "la primera y más
verdadera señal" de que las "hablas con el ánima" son de Dios
y no del demonio ni de ]a imaginación por "el poderío y señorío
que train consigo, que es hablando y obrando" 22; lleva también
",tanta fuerza" ~l silbo del pastor divino que es capaz de recoger
y meter 'en el castillo a sentidos y potencias antes extravertidamente "enajenados" 23; pero es -prescindiendo de otros muchos
17 10 VI, 1. Para los ardides del demonio hecho ángel de luz, cfr. :1 1, 15-17.
Puede el demonio poner deseos de cosas grandes para que el alma no realice lo
pequeño y cotidiano, cfr. 4, VII, 17.
18 9 VI, 16. Para las grandes <csotilezas» diabólicas, cfr. 4 V, 6,8.
19 2 VI, 6, cfr. 1 V, 5. Un estudio psicológico aparte merecería el tema de las
relaciones de Teresa con el Diablo, en su biogmfía íntima.
20 El demonio podrá udar el sabor y deleite que parezca espL'Fitual; mas j\ll1t&r
pena, y tanta, con quietUid y gusto del alma, no está en su facultad». 2 VI, 6. Tampoco puede {tcontrahacen) ciertas mercedes muy ~wubidas}¡ que se hacen al slr.n.a.
10 VI, 2.
21 1 V, 6. Teresa remite aquí a lo que dijo en sus Meditaciones sobre los Cantares, 4, 2. En Vida, 28, 10, Teresa dice que el demonio intentó engañarla «tres o
cuatro veces» con una falsa aparición de Cristo: «toma la forma de came pero
no puede contrahacerla con la gloria. que cuando es de Dios)).
22 3 VI, 5.
ZJ Cfr. 3 IV, 2.
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lugares- al describir los
éxtasis o
especiahnente en la modalidad de vuelo del
donde Teresa
queda aterrorizada y fascínada por la fuerza, velocidad e insirresistible, mostrando así ser
tantaneidad que irrumpe en
de
a quien llama "este nuestro gran
24
El
le siI~ve de señal discriminativa
les: así la visión imaginaria de Cristo "pasa
la intelectual "dura muchos días y aun más que un
vez" 25, de ahí que "cuando
el alma estm con mucho
yo no 'creo -dice- que será visión,
espacio mirando este
sino alguna vehemente consideración, fabricada en la imaginación
26;1
tratándose de visión intelectual ~~n0
tengo que es posible durar tanto siendo demomo" 27; la secuencia temporal, en fin., que comienza sorprendiendo al alma con
"gran temor y alboroto" de potencias y
luego
de "dichosa paz" 'constituye signo de acción divina 28, pero en
ocasiones habrá que dejar transcurrir
tíempo para que el
si un fenómeno es o no sobrenatural.
En cuanto al tercer ,criterio, la profundidad, aparece por to~
das partes, vehiculado por la misma metaforizadón del alma
como castillo en cuyo centro más profundo está la ,cámara regia
de los más íntimos, unitivos, subidos y duraderos encuentros,
vinculándose así y reforzándose con el ,criterio temporal, en ,cuanto el caminar místico aparece, a la vez, como un proceso de
profundización interior y de progresiva duración de los encuentros de unión amorosa entre el alma y Dios hasta llegar a ser
permanente y continuada presencia en el matrimonio ,esp1ritua¡
de las séptimas moradas. Teresa -partiendo del postulado agustiniano: "Dios se hail1a mejor y más a nuestro provecho en 10
interior que en las criaturas" 29_ diferenciará los grados de perfección de muchas experiencias místicas según sean más o me24 5 VI, 2. En la Vida y en el Proceso se nos dan algunas descripciones de este
fenómeno «energético» sui generis de una extraordinaria fuerza capaz de producir
levitación en Teresa y levantarla juntamente con las monjas que la pretendian sos·
tener. ¿Dice alguna relación con esto el fenómeno testíficado por un médico de
que el cuerpo incorrupto de Teresa, más bien grueso, pesaba cOomo el. de una niña?
Cfr, Proceso, l, P. 234. Para el fenómeno dicho de levitación, cfr. Vida, 20, 4·6;

Proceso, l, p. 396.
25 8 VI, 3. Teresa distingue también, a veces, el tiempo vivencia!
físico. Cfr. 1 V, 9.
26 9 VI, 8.
ZJ 8 VI, 7.
28 9 VI, 10.
29 3 IV, 3.
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nos penetrativas, provengan o no del centro del alma y se lleven
tópicamente a cabo en regiones o instancias de mayor o menor
profundidad anímica: la pena de que Dios sea ofendido, por
ejemplo, lograda por el esfuerzo de la consideración meditativa
es menos perfecta, por más superficial, comparada con la recibida en la oración de quietud y unión, pues aquÍ "llega a 10
íntimo de las entrañas, que parece desmenuza el alma y la muele" 30; lo mismo ocurre .con los ",contentos" o "gozos" en la simple oración mental respecto a los "gustos" de la contemplación:
aquéllos "parece que no llegan a lo hondo del alma, sino a estos
sentidos y potencias" 3\ ,como tampoco el "silbo" que sólo recoge y adentra al alma en sí misma, de las cuartas moradas, es
calificado de "tan penetrativo" ,como el que llama, y "despierta" y "hiere sabrosamente", de las sextas 32, y mientras, en éstas,
la unión del desposorio y sus preparaciones tenían por escenario
"la parte superior" del alma, aunque ya muy íntima no llega a
ser ,en "su centro" mismo como en el "divino matrimonio" de
la séptima morada 33.
El 'cuarto ,criterio, finalmente, es también muy utilizado por
Teresa, haciéndome pensar que ,gran parte de sus consultas a los
confesores y directores de conciencia tenían como objetivo hallar una confirmación de la objetividad -que estuviese de acuer:'
do, o no contradijese al menos, con la Sagrada Escritura, el dogma y la mística teología- de una verdad de Ja que ella estaba
tan cierta que ni siquiera, a veces, podía poner en duda, según
refiere, con todo lujo de detalles,en la Vida, .como cuando le
mandaban hacer higas al Cristo de sus visiones. Para saber discernir si se trata de auténtica unión, en las quintas moradas, y
antes de analizar los "efectos", indica a sus monjas "una señal
clara ... que digo es la verdadera": "fija Dios a sí mesmo en
10 interior de aquel alma de manera que, cuando torna en sÍ,
en ninguna manera puede dudar que estuvo en Dios y Dios en
ella", y aunque en el momento unitivo estaba "bova del todo"
sin oír ni entender, "10 ve después claro, y no porque es visión,
sino una certidumbre que queda en el alma, que sólo Dios la
puede poner" 34. Algo parecido ocurriría con las "hablas" inte30
31
32
33

34

2 v, llo
3 v, 4. Cfr. 3 IV, 2.
Cfr. 2 VI, 2.
Cfr. 1 VII, 3,6.
1 V, 7,9-10.
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rlores; Teresa pone como tercera señal de ser divinas su proen la
y la certeza que
- "una certidumbre
- , hasta el
que
al momento de la 'comunicación recibida el
"moriría por
verdad", si bien con el
tratándose de cosas que
parecen
venir
y dudas 35. La certeza se hace visión intuitiva de secretos y verdades inefables en
las últimas moradas.
Los textos de
de estos cuatro criterios
multiplicarse. Teresa los combina y matiza de mil modos, umendolos, con frecuencia, a otros criterios, pero sobr,e todo
los
,que el fenómenO' lnÍlstico
ejemplo, 'combinando éstos wn el criterio
renciarse incluso las moradas quintas de las sextas: "casi lo que
en esta morada
yen la que viene después ~ice-es todo uno, es muy diferente la fuerza de los efectos" 36.
Con estos oriterios y otros más
-si
mos el de la actividad o pasividad psíquica del sujeto en la producción del fenómeno sólo en apariencia o realmente mistico-,
los análisis diferenciales de Teresa llegan a una gran finura de
matices, sobre todo, al contrastar las operaciones divinas -yen
ocasiones diabólicas-con las de simples procesos psíquicos de
"el natural", sean normales, sean patológicos: conoce toda una
riquísima gama de tra1'ltornos psicosomáticos y
que suele 'calificar de "melancolía", "flaca .complexión" y "flaca
imaginación" 37, de especiaies "flaquezas de mujeres" como la
"ternura de corazón" que las hace propensas a las lágrimas 38
y otra serie de manifestaciones psíquicas involuntarias que mete
en la categoría de antojos y pueden dar lugar a ilusiones e in35 3 VI, 7. Teresa llega a afinnar que, en ciertas comunicaciones extáticas, revela
Dios secretos y verdades sobre la grandeza de Dios al alma «que cuando no tuviera
fe que le dice quién es y que está obligada a creerle por Dios, le adorara desde
aquel momento por tah> , aunque no sepa decir lo que vio como Jacob con su
escala. 4 VI, 6.
36 2 V, 7. El valor epistemológico de los efectos que deja en el alma la acción
divIna es, para Teresa, similar a una joya o prenda que le dejase a alguien otra
persona, pudiendo así demostrar la «realidad» de su visita a aquellos que la creyesen ilusoria. Cfr. Vida, 28,13. En todo caso, Teresa añade con frecuencia un «me
parece» prudente, «porque si me engañare, estoy muy aparejada -dice-- a creer
lo que dijeren los que tienen letras muchas». 1 V, 8.

'" Cfr. 3 VI, 11-14; 2 VI, 4,7; 3 VI, 1·3, 10·11; 9 VI, 8-9. Cfr. J. J. LópE:Z IBOR,
Ideas de Santa Teresa sobre la melancolía, en Revista de Espiritualidad, XXII
(1963), 87-89, pp. 432 ss.; De la noche oscura a la angustia, Rialp, Madrid, 1973,
pp. 35·84.
3S Cfr. 6 VI, 7·8; 3 IV, 11; 4 VI, 9; 2 IV, 1; 1 IV, 5.
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cluso a alucinaciones 39. Apercibida ,con estos conoeptos, va a
abordar el discernh'lliento entre 10 que es sobrenatural,
natural y natural, y dentro de esta última categoría lo normal
y !lo anormal. Ahora bien, el concepto de "nuestro natural" o
"el natl1ral" me parece ambiguo en Teresa: a veces, da la imde que se refiere a la constitución
o
los sentídos, apetitos e imaginación, otras metiendo también las
potencias anímicas, pero excluyendo al "alma" misma, otras, en
a toda la persona. Por otra
no trata nunca el
ma
la sexualidad en ninguno de sus aspectos 4D.
A pesar de dichas limitaciones, ¡ogra análisis discriminativos
tan interesantes como el de [as hablas
sin o con "visión
intelectual", en el 'capítulo tercero de las sextas moradas. Las
primeras son multimodales: "unas parece vienen de fuera, otras
de 10 muy interior del alma, otras de lo superior de ella, olIas
tan en lo exterior que se oyen con los oídos, porque parece voz
formada", pero esta diversidad de aparente y subjetiva procedencia tópica "no importa para dejar de ser de Dios", aunque pueden serlo "también del demonio y de la propia imaginación":
Teresa indica tres señales para su discernimiento, pero advierte
a sus hijas que, -con tal de que no haya terceras personas en juego,
pueden admitirlas o desecharlas, pues "dígalas quien las dijere
o sea antojo, poco va en ello", siempre que no vayan contra la
Escritura, porque entonces aunque no sean del diablo, sino de
"vuestra flaca imaginación, es menester tomarse como una tentación de cosas de fe, y ansí resistir siempre". Las hablas-convisión intelectual pertenecen a otro registro: "es tan ,en lo íntimo
del alma y parécele tan daro oír aquellas palabras con los oídos
del ahna a el mesmo Señor, y tan en secreto, que la mesma manera del entenderlas, con las operaciones que hace la mesma visión, asegura y da 'certidumbre no poder el demonio tener parte
39 Teresa define así el antojo: «parecer que es no siendO», 2 VI, 7.
40 ¿Tenia Teresa inhibida la sexualidad a nivel genital, siendo no sólo corporalmente frígida sino también en el aspecto imaginario? Por de pronto afinna: «yo
sé poco de estas pasiones del alma y lo que procede de la sensualidad y de nuestr'O
natural)), 1 IV, 5; Y aunque el pensamiento y la imaginación, como «lOCOS» suelo
tos, no los podia, a veces, impedir que se moviesen a su gusto, «nunca por maravilla va a cosa mala», Vida, 30,16; como tampoco aparece el «demonio)) trayéndole imágenes obscenas. Por otra parte, Ana de Jesús testifica: «diciéndole una de
nosotras habia leído que los deleites espirituales despertaban alguna vez los cor-porales, ¿qué cómo era?, respondió: no sé, cierto, jamáS me aconteció, ni pensé qué
podría ser», Proceso, l, p. 470. Y Juana de Jesús: «Yéndola a preguntar una hermana una cosa de una tentación sensual, la dijo: hija, eso trátelo con quien lo
entienda, que como no ha pasado por mi, no la sabré decir nada», Proceso, 1, p. 59.
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allí" .Y "hay
con
Teresa su gnm "'-¡:""UCLa,
razones -que las diferencian de las ilusorias hablas u.U"U5>JL""H'~"
su claridad expresiva y estilística, su carácter de sorpresa y novedad frecuentemente,
de recibir un
de otro y no
"A¡YL<V"~V1Jl del
su condensación de
il1S~
tantáneamente comprendido y, en
el exceso semántico o desbordamiento del significado respecto al significante
con las
(. .. ) se da a entender mucho más de ~o que
ellas suenan sin
41
Cuando en el primer tipo de hablas,
COltltrano" se trata
por la
de estas
",,_>,",U""", ni ceItidunibre ili paz y
apareoel1. Teresa
ve aquí dos posibilidades de ilusión: que algunas "tan flacas de
complesión u imaginación ti no sé la -causa", aí estar "muy embevidas en la oración de quietud o sueño espirituaL,. están tan
adormecidas todos los sentidos, que como una persona que duer~
me ,~y aun quizá es ans1 que están adormizadas-, como manera de sueño les parece que Jas hablan, y aunque ven -cosas y
piensan que es de Dios y deja los efectos,en fin, como de sueño";
pero podría ocurrir también que
una cosa a nuestro
Señor afectuosamente, parecerles que les dice lo que quieren, y
esto acaece algunas veces" 42.
Pienso que bastan estos textos, a modo de ejemplos, para ver
la preocupación epistemológica de Teresa de Jesús -como no
se ha dado, que yo sepa, en ninguna otra mÍstica- y el cuidadoso tratamiento discriminativo y diferenoial que da en su discurso a los fenómenos místicos, incluyendo matizados aspectos
psicológicos y psicopatológicos, con los reducidos medios teóricos de que dispone, suplidos, de algún modo, por su agudeza
intelectual, su profunda sinceridad y su rica experiencia.
1.2.

Anotaciones críticas desde la psicología profunda

La metodología y epistemología psicológicas no nos permiten
hoy planteamos estos problemas como lo hizo Teresa de Jesús
en su tiempo. Hay que advertir, además, que, incluso en sus análisis psicológicos, -ella se movía en otro plano de preocupaciones,
" Cfr. VI, 1-16.
42 Cfr. 3 VI, 1-10,

.
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partiendo siempre de su inquebrantable fe en la actuación divina
,en. la.cpmpia.acciólLhumana, que en los niveles místicos se convertía en directa e inmediata.
A excepción de la posible y rara intervención de Dios que
llamamos milagro, aún como creyente, juzgo inadecuado el planteamiento teresiano -e incluso de ciertos teólogos actuales 43_
de si un fenómeno psicológico constatable empíricamente es de
origen divino, diabólico o natural: un hecho o fenómeno humano posee su propia autonomía genética, estructural y funcional
en su dimensión psicológica no menos que en la física, biológica
.o social. Todavía hay creyentes y aun teólogos que no aciertan
a articular convenientemente la aeción divina y la humana en
el hombre, a pesar del viejo principio la gracia supone y respeta
la naturaleza 44: de aquí, una cierta aversión a la psicología religiosa, como si el alma humana tuviese un carácter sacra! en contraposición al cuerpo, más chocante en cristianos que creen en
el misterio de la Encarnación y resurrección.
A nivel de análisis fenoménico, pues, es imposible captar
otras diferencias que no sean del mismo orden o dimensión significativa al que, por su naturaleza, pertenecen los fenómenos
analizados: un deseo, por ejemplo, siempre será algo psíquico,
y lo mismo un pensamiento, una imaginación, un impulso anímico, un 'gozo o una pena, así como una vivencia experiencial, más
o menos intensa de presencia o ausencia de alguien, aunque este
alguien sea imaginado o pensado como Dios o la persona de Cristo. No se ,trata de defender ningún psicologismo reduccionista de
10 sobrenatural en el hombre, pero debemos huir, a la vez, de
todo sobrenaturalismo acaparador o paralelamente disyuntivo:
había que pensar más bien en una 'compenetración, más o menos
armoniosa o tensa, entre lo humano y 10 sobrenatural, aunque
sin mixturas, sino a modo de inscripción de éste en aquél.
Teresa sabe, por la fe, que la gracia de Dios, traspasa todo
lo humano 'cuando el sujeto se abre al amor divino, ofrecido a
todos, y que incluso sigue Dios presente en el alma -o el alma
en Dios-cuando peca mortalmente. Sabe también, por experiencia, lo que le cuesta al hombre abrirse a 10 sobrenatural y
<3 No faltan tampoco psiCÓlogos y psiquiatras, creyentes y ateos, que confunden
el contenido de la fe con sus representaciones psicológicas.
44 «El principio de que 'la gracia supone la naturaleza', sin ser desmentido,
deberia ser comprendido, en su modo concreto de interpretar y actuar, como una
compenetración»; A. VERGOTE, Malentendidos cristianos sobre lo humano, en Concilium, 175 (1982), p. 177.
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en la lucha contra sus
del mal que se resisten a
acogida, según se expresa en los cinco
meras moradas y en
de la cuarta. Al
se efectúa un cambio notable en su discurso;
de que lo

por momentos-, seguramente
d_e 18s
irracionalidad o
,reforzado todo ello pOf la
lista de la llamada Mística teología, en una mutua influencia
drcular, a través de libros y confesores. Se efectúa también
un tipo de
epistemológica" que, de ser
imposibilitaría todo intento de psicología de la mística o convertiría
a ésta en un
atestado
y fenoménico de las
reacciones del místico -marioneta de Dios- a la
de
lo divino en
"objeto" más que sujeto de sobrenaturales maen
de
pero
en el fondo idéntica a cómo todavía algunos teólogos interpretan
las "posesiones diabólicas" o "demonopatías" 45. ¿No será que,
en la aparente inactividad pasiva de las funciones psíquicas se
manifíesta mejor la dinámica actividad del inconsciente a otros
niveles de conciencia?
Pienso, con Vergote, que los místicos "interpretan como directamente sobrenaturales una sede de fenómenos que en nuestros días podemos colocar en el campo de una lógica psicológica.
Sus experiencias del silencio de Dios, sus momentos de gozo extático, sus visiones obedecen a leyes naturales que la psicología
pone de manifiesto", y "los mecanismos ocultos que la
gía saca a luz no producen la presencia de Dios, pero condicionan sus modalidades: silencio, visiones, manifestación patente
45 eir. J. !\Il.ISCHO, Diagnóstico y remedios en los casos de posesión diabólica,
en Concilium, 103 (1975), pp. 401 SS., donde el autor evalúa una encuesta con una
muestra de teólogos protestantes y católicos sobre la creencia en el diablo y las
posesiones. Teresa habría experimentado en ocasiones una parcial demonopatía,
«trabucando», por ejemplo, su entendimiento, pareciéndOle que «andan los demonios como jugando a la pelota con el alma», Vida, 30,11; y, a la inversa, pone de
relieve, con frecuencia el carácter teopático de algunos fenómenos místicos, en los
que el alma no es dueña de sí. Cfr. 5 VI, 1.
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o intuición de la inhabitación duradera. Nuestro conocimiento
más eJí.plícito de 10 humano no naturaliza lo
pero
nos obliga a verlo siempre en unión 'Con lo humano" 46.
Con el descubrimiento y la exploración sistemática del inconsciente, la psicología profunda puede, en efecto, dar cuenta
hoy de fenómenos que parecían misteriosos e
sin
acudir a un Deux ex
en tiempos de santa Teresa. N o
importa que los prejuicios de Freud respecto a la religión, o el
cerrado inmanentismo de
conducido a estos dos au,
:y
de dicha
conclusiones a veces inadecuadas y ,reduocionistas: ellos nos han proporcionado preciosos instrumentos de análisis que nosotros lJooemJ)S
y utilizar más críticamente.
Queda todavía el problema de la experiencia y el lenguaje
en el discurso de Teresa en las
al que, por falta de
espacio, no voy sino a aludir, aunque lo juzgo de ,capital importancia. La pregunta central se puede quizá formular así: ¿existe
un
-en este caso mística~, que
vivencialmente un ,contenido de verdad, a veces inconceptualizable
e inexpresable, 0, a ~a inversa, es el sujeto-del-discurso quien
funda y
al 'Sujeto de la experiencia, no pudiendo darse
éste sin aquél? Está también .el problema de las distintas codificaciones del mensaje a transmitir, según los posibles receptores
y destinatarios a quien va dirigido y dcontexto situacional: comprender o decirse a sí mismo -que conlleva siempre una interpretación- 1a propia experiencia y comunicarla a otro haciéndose entender; asimilar más o menos la experiencia propia a
experiencias ajenas, interpretadas como idénticas, utilizando o no
el mismo término para nombrarlas, o bien configuración de una
experiencia por el mismo hecho constitutivo de nombrarla; el
sentido psicolingliístico, en fin, de la experiencia de la experiencia, es decir, de un sujeto "de mucha ,experiencia", en contraposición a la visión retrospectiva sobre su primera experiencia y a
otros sujetos de poca o de ninguna experiencia que se supone
idéntica o similar. Y ,está todo el problema de los códigos o "lenguas" utilizados por el disourso del hahlante o escribiente a los
que explícita o implícitamente hace referencia, sobre todo los
"míticos" o fundantes del discurso en el que se ,escancia la experiencia. Y el estilo y las figuras de lenguaje que van organizando
... A. VERGOTE, O.

c., pp.

177·8.
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el texto discursivo del sujeto, con la impresión de haberse expresado bien, deficientemente o de verse totalmente imposibilitado
de hacerlo, ya atestiguando la verdad de la experiencia inefable,
ya confesando que tampoco él la 'comprende.
Teresa parte llanamente de que la experiencia mística es un
don divino -una "merced" hecha al alma, un "secreto", una
"operación", que toma mil modalidades vivenciales- que el alma pasivamente recibe, en cuanto que no está en su poder provocarla voluntariamente, y en la cual goza y sufre o goza-sufre
conjuntamente, es iluminada, consolada, fortalecida, purificada ...
unida a Dios. Esta experiencia la puede comprender o no, tener
"despiertos" sentidos y potencias o sólo ciertas potencias o incluso todas "dormidas" o como "muertas" y, sin embargo, "el
alma nunca estuvo tan despierta para las cosas de Dios ni ,con
tanta luz y conocimiento de Su Majestad" 47. Finalmente, sabe
o no expresarla,esto es, comunicarla a otro a través del lenguaje,
manifestando, a veces, su alegría porque "paréceme que nunca
lo he dado a entender como ahora" 48; otra queda descontenta
de su propia expresión: "harto groseras comparaciones son éstas
para tan preciosa causa, mas no alcanza otras Ini ingenio" 49, llegando en ocasiones a confesar su impotencia 'expresiva total:
"creo fuera mejor no decir nada de las (moradas) que faltan
-escribe, en la quinta morada-, pues no se ha de saber decir
ni el entendimiento lo sabe entender ni las comparaciones pueden servir de declararlo, porque son muy bajas las cosas de la
tierra para este fin" so. Utiliza la paradoja y todo tipo de recursos literarios para hacerse 'entender; acude, aunque discretamente,
a la Es'critura, pero apenas cita explícitamente a otros místicos;
divide, diferencia, matiza, razona, avisa; reInite a la experiencia
del lector, habla de sí Inisma en tercera persona y a veces en
primera; usa vocablos deformados como los pronuncia el pueblo
bajo, indudablemente adrede 51, y dice tomar algunas veces el
papel "como una cosa bova" sin saber qué decir o que no hará
más que repetir lo dicho "como los pájaros que enseñan a ha47 4 VI, 3. «Parecerá imposible, porque si las potencias están tan absortas -que
podemos decir que están muertas, y los sentidos 10 mesmo-, ¿cómo se puede decir
que entiende este secreto? Yo no 10 sé, ni quizá ninguna criatura". 4 VI, 4.

3 IV, 3.
6 VI, 12.
50 1 V, 1. «Deshaciéndome estoy, hermanas, por daros a entender ... )). 2 VI, 2.
51 Para ocultar su origen judío propone la hipótesis de Felicidad BERNABEU, Aspectos vulgares del estilo teresiano y sus posibles razones, en Revista de Espiritualidad, XXII (1963), 87·89, pp. 359 ss. Por humildad, díce Lázaro Carretero
4B

49
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blar", pero se corrige a sí misma, clasifica, ordena y crea palabras nuevas, aconsejando como madre y maestra a sus
dpulas del Carmelo, pidiendo al Espíritu Santo que "menee su
pluma" y con una dertaconvicción de que así io hace 52.
Teresa, en realidad, utiliza el consabido modelo aristotélico
de la secuencia:
No sólo sabe que el
problema de la comunicación está íntimamente ligado al de la
expresión lingüística y al de la personalidad del receptor -"que
entienden unas
sino que,
que también lo está el de su
pero no el de la experiencia
que
inmediata y soberanamente de la acción disi bien admite que la
de ciertos
fenómenos místicos como arrobamientos y suspensiones pueden
ser debidos a "flaquezas nuestras", puesto que casi desaparecen
en la madurez de la unión con Dios en séptima morada 53. ¿Se
dio 'Cuenta Teresa de cómo una larga tradición mística cristiana,
constituida en gran
por los comentarios al Cantar de los
sobre un fondo de pensamiento platónico y plotiniano,
configuró sus propias experiencias, y cómo ella misma, por el
acto creativo y
de su
al poner
nombre -"así le llamo yo" - a ciertos fenómenos vividos, como
"vuelo del espíritu" ~os convirtió en experiencias místicas comunicables y revivibles para ella y para otros?

1.2.1.

Perspectiva psicoanalítica

La metapsicología psicoanalítica

~con

su tápka, dinámica

y económica o energética.,- constituye un triple enfoque de la

pluridimensionalidad de ¡os dinamismos profundos del sujeto en
busca de la verdad o ilusión que, en cada caso, encierran sus
52

Al comenzar la morada cuarta le suplica al Espíritu Santo que «hable por

mí)), terminando el libro con esta confesión que no parece ser en ella un tópico:

«si algo hallardes bueno en la orden de daros noticias de él, creed verdaderamente
que lo dijo Su Majestad por daros a vosotras contento)), 4 VII, 23. El Prior de
la Sisla y más tarde Obispo de Tarazona, Diego de Yepes, testifica: Teresa hacia
el final de la vida había quedado «con tan grande libertad y señorío, que se holgaba que le alabaran sus escritos y que se estimasen en mucho su Orden y sus
monasterios porque como eran doctrina y obras revelados, le pareció que en
alabar sus libros se alababa a Dios; y así que dice este testigo hablando con la
dicha Madre sobre el libro que dice e intitula Camino de Perfección, se holgó mucho que se lo alabó y dijo con mucho contento: algunos hombres graves dicen
que parece sagrada Escritura)), Proceso, 1, p. 278.
53

Cfr. 3 VII, 12.
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manifestaciones vivenciales y
sin excluir la relien :10 -que tiene de
y en cuanto 'Se ins··
'criben sus
en dichos dinamismos de la
siempre en un contexto sociocultural, del que forma parte la religión
tal 'como aparece en la
los textos oficia""
les de la
sus
y ritos
la vive y practica el grupo de
en un determinado rnomento histórico. Aquí aparece ya claramente el
estructunmte de1:::ri.stiano y
a través de la
y educación
en la
de las imágenes divinas y de las consiguientes vivencias religiosas del
Ahora bien,.el
el hombre es
a si
mismo un gran desconocido: cuando el yo accede al uso lúcido
y reflexivo de su razón ya se han operado en él
transformaciones, diferenciaciones y divisiones internas -sobre todo
a través del "edipo" y de su aoceso al lenguaje-, separándolo
para
del estado fusiona;} con la naturaleza, e ingresándolo en el orden simbólico de lo humano, en una inseparable urdimbre de naturaleza-cultura. Con ello, se
también de sí
mismo,
su inconsciente como "la otra escena" de
su drama existencial y el "otro discurso" o "el discurso del
Otro" que falta en el discurso consciente de su verdad autobiográfica, ahora como un diario con páginas en blanco, salpicado
de tachaduras y de sustituciones más o menos mendaces. Lo peor
es que él mismo, sin saberlo, se defiende de mil modos, con represiones inconscientes y desplazamientos de significantes de sus
deseos más "suyos", de su propia verdad inexpresada, prefiriendo vivir en la mentira y en la ilusión: suyo racional se convierte
así tanto en el lugar de la verdad como del error, del razonamientocomo de la racionalización defensiva al servicio de un oculto
deseo.
Según este modelo, los criterios epistemológicos se orientan
hada la bú.squeda sincera de la propia verdad o autenticidad profunda del sujeto, que lo van constituyendo como tal, en una incesante conquista desalienante de la verdad sobre la ilusión. Ya
hemos visto cómo también Teresa de Jesú.s pretende el mismo
objetivo -"andar en verdad ... sacar en todo la verdad" - , y
para ello no sólo se autopsicoanaliza, sino que pide, además,
ayuda a sus confesores, "comunicándose" con ellos sin ocultar-
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les nada de 10 que pasa por su alma, para no ser "engañada":
el método
sin embargo, ~)Jnque la libró de extravíos
pseudomísticos y heterodoxos, desde el punto de vista de su fe
religiosa, y de una ilusoria plenitud personal de carácter regresivo y narcisista, desde el
de visía psicológico, no
garantizarle, a este
más que una VISIon
subjetivamente sincera, perfectamente expresada en esta magnífica
confesión suya: "puedo errar en todo, mas no mentir" 54.
Teresa no solamente no
su gran
int1...údón
la llevó muy
en sus análisis discriminativos para detectar cualquier atisbo de vanidad exhibicionista
o amor propio, es decir, narcisismo infantH, o de falta de humildad ss, es
de
así una
de "metaverdad" que planea soberana so.bre sus propios conceptos y
discurso 'consciente no ajustado objetivamente, como hemos visto, a la verdad psicológica. Por otra parte, llegó a sospechar con
sutileza -aunque explícitamente no ~o tematice- la existencia
de un ámbito inconsciente para explicar ciertos fenómenos y actítudes, al que no parece haber llegado muchos "sabios" inquisidores de su tiempo. Así, por ejemplo, 'concibe que se pueda
la persona verdadero,
dar un p seudo arrob amiento,
sin haberlo voluntariamente fingido y sin hacer entrar la acción
diabólica como fácil expediente explicativo : "hay efectos muy
diferentes en los fingidos arro.bamientos. No digo fingidos porque quien los tiene quiere engañar, sino porque ella ¡o está" 56.
Lo que no sospecha Teresa es que también en los auténticos
está actuando un tipo de deseo, conscientemente no constatable,
y que los efectos psicológicos vivenciados dependen de alguna
causalidad psicológica que sirve de mediación humana a la acción divina empíricamente no experimentable por pertenecer al
orden de la fe.
Sabe asimismo Teresa que un fuerte deseo puede convertirse
en voz o. visión imaginaria, pero no puede admitir que eso ocurra cuando va junto con visión intelectual, como "habla viva"
de Dios al alma, pareciéndole incompatible con otros tipos de
actuación más sutiles d51 deseo vehlculado por el propio enten54 2 IV, 7. Coincide con el informe de Báñez sobre la Vida: ((esta mujer, a lo
que muestra su relación, aunque ella se engañase en algo, a lo menos no es
engañadora», p. 190.
55 Llega a ver, por ejemplo, una falta de humildad en la «pena y corrimientos
que se siente después de un éxtasis en público», 4 VI, 17.
56 4 VI, 18.
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dimiento; ni menos s~ le puede ocurrir que una pulsión zanática
pueda estar ejerciendo su acción "silenciosa" (Freud) junto a un
eros que no se resigna a la pérdida del priInitivo objeto libidinal,
en los grandes deseos de morir ",para ver a Dios" -a pesar de
que aconseja, cuando sean muy intensos, "no ayudar a ellos,
sino divertirnos" 'S7_ hasta ponerla en tranoe de muerte, ya sea
por la pena de "una soledad extraña", ya "de muy excesivo gozo
y deleite" 58. ¿No anhelaba ya Teresa-niña que la "descabezasen"
en tierra de moros? ¿Y no dice ~n cierta ocasión que era como
si ella se vengase de sí misma? 59.
Si Teresa hubiera conocido las tres instancias del Ello, Yo
y Superyó, los procesos primarios y secundarios, la economía de
la libido ,Y su estructuración en las diversas fases, con la posición
oral, anal y genital del deseo, toda la dinámica del conflicto intra
e intersistemática, y la función estructurante de la ley y palabra
del padre en relación a la figura materna y al niño, llevada a
cabo en la situación edípica, y la iInportancia del lenguaje y del
proceso siInbolizador, hubiera sin duda reelaborado sus criterios
de discerniIniento.
Desde un psicoanálisis crítico, ~n efecto, los criterios para
discernir la verdad humana que encierra un fenómeno místico
no se refieren nunca a una clara dualidad disyuntiva de verdad
o error, realidad objetiva o ilusión, puesto que la propia verdad
se va ,constituyendo con el sujeto sobre un fondo de errancias
e ilusiones fantasmales e iInaginarias. Con un análisis detenido
del discurso de Teresa, se trataría fundamentalmente de ver si
las diversas manifestaciones de su deseo de unión ,con Dios expresan -y hasta qué medida- una realización personal sublimada de su amor de mujer, apto para la incripción de los significantes del amor cristiano y de los demás 'contenidos de la fe
que profesa conscientemente como opción libre: en este caso,
el dia'gnóstico es positivo. 0, si dichas manifestaciones, por el
contrario, expresan sólo un siInple desplazamiento del deseo libidinal, de 'carácter defensivo o regresivo, convirtiéndose los sig'" 6 VI, 6.
.. Cfr. 11 VI, 5-11. Teresa ve como «flaqueza natural» el deseo de morir por
miedo a seguir en este penoso estado del místico que «se muere por morir»: sólo
una visión o gran éxtasis' puede consolarle y fortalecerle «para que quiera vivir»
todo el tiempo que Dios quiera.
59 Teresa, refiriéndose sobre todo a 10 que tuvo que sufrir por esa «taravilla
de molino» de su imaginaCión y otras «miserias» corporales e instintivas que parece «están haciendo burla. del alma», dice: «parece que yo mesma me quería
vengar de mí", cfr. 1 IV, 12-13.
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nificaníes religiosos en meros sustitutos de los
objetos
del deseo pulsional, imposibilitando al sujeto una
religiosa auténtica, quedándose en algo puramente fantasmal o
ílusorio: en cuyo caso el veredkto es negativO'.
y estos criterios valen tanto para las experiencias de gozo
y deleite sabroso de la unión con
como para las eXlpeI"lelldas de pena, dolor y soledad de la
al ,cesar la presencia del Amado, como vivencias auténticas ambas, en el caso
de toda relación amorosa P""''-'U~'"H.'V'''
les transformadas sublimadoramente por los
reli
giosos de un Amante divino, como Cristo, potenciarán necesariamente ambas experiencias a un extraordinario
de fuerza
y conmoción afectiva e
en la
de toda expe
riencia religiosa: fascinante y aterradora a un tiempo
Otto).
No es extraño, pues, que -sobre todo mientras el
no se acostumbra a ello, como dice muy acertadamente Teresa 60_ se produzcan extraños fenómenos psíquicos y psicosomáticos que desconciertan al
sorprendiéndole y sintiéndose
incapaz d~ oponerles resistencia. ¿Cómo puede darles otra interpretación que no sea la de "operaciones" directas de ese Dios
tan ardientemente deseado y a
se le ha entregado libremente la voluntad para que su amor pueda actuar como mejor
le plazca, ya sea "regalando" al alma gozosamente, ya "probándola", "purificándola" y "disponiéndola" para mayores mercedes en forma dolorosa?
En resumen, todos los criterios de discernimiento que puede
proporcionar el psicoanálisis, para conocer la autenticidad humana de un fenómeno místico, se reducen, a mi juicio, a éste:
que dicho fenómeno sea manifestación de un verdadero deseo
de Dios, a quien el sujeto -cada vez más descentrado de sí
mismo- desea complacer y amar, sujetándose a su ley y voluntaden todo, y recibiendo en intercambio los gozos y penas "espirituales", como expresiones del entablado diálogo amoroso. El
pseudomístko, por yl contrario, centrado en sí mismo, no puede
abrirse al Otro divino para responderle con un amor de entrega,
y satisface ilusoriamente sus deseos demasiado humanos de un
placer y un amor frustrados, ya en forma placentera, ya sadomasoquista. Insisto, sin embargo, en que estas dos alternativas
de autenticidad e ilusión rara vez se dan en su pureza; de ahí
60

Cfr. 4 VI, 1-2; 3 VII, 12.
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la necesidad de un proceso
como trataré en la Ilota
segunda.
También V ergote discierne el misticismo normal del
gico, según que "el deseo se constituya en libertad
o que permanezca cautivo en la oculta trastienda", haciendo
notar que no es tarea fácil para la
pero que es
utilizar criterios internos
aunque sin seguir necesariamente fas HLJlUi"OJlU •.' " ' '
ni contentarse
con si están o
ciertas
como defiende p, Janet y, en
-aunque éste acude inconsecuentemente a la
propio mÍstico- para dictaminar su carácter psicopatológico,
10
que
fenómeno~
éxtasis o visiones, testifican 'es "que se han
ficaciones ordinarias" . .i~~hora
el verdadero
"¿se dilata -subrayo- allí la existencia por una
expresiva, por la retoma original de las significaciones disponibles
en el campo de los
o es -por el contralioque no las retoma más que para cumplir, a pesar suyo, el anhelo
en el
de recuperar viejas satisfacciones?". No es, por 10
fenomenismo externo ni siquiera vivencial -a veces muy similar al provocado por alucinógenos, accesos histéricos o vivencias
orgásmicas- donde hay que buscar el criterio diS'criminativo,
sino en significado profundo de la experiencia, a través del discurso del sujeto, en cuanto manifiesta o no un proceso de elaboración o simbolización sublimadora, esto es, "en cuanto que testifica la presencia o la ausencia del trabajo que perlabora -durcharbeitet, según el término de Freud- los mensajes del inconsciente confrontándolos -con las promesas y las exigencias de los
significantes a los cuales uno se refiere" 61. Por lo demás, a los
conocidos criterios freudianos de normalidad, capacidad de amar
-con las consiguientes de gozar, diferente de la simple posibilidad de "placer", y de penar, diferente de sufrir un dolor-, habría que añadir la capacidad de una adecuada utilización del lenguaje 62.
61 Gil'. A, VERGOTE, Detie el désir, Deux axes chrétiens el la dérive palhologique,
Seuil, Paris, 1978, pp, 182-3. «El discernimiento es una lectura que se apoya sobre
la estructura topológica y dinámica del deseo, tal como está tendido entre las puestas en forma arcaicas, por una parte, anticipaciones sobre el porvenir y también
fuentes de mensajes adulterados, y, por otra parte, los signos exteriores de una
presencia a la cual se quiere uno juntar, signos que imponen las condiciones íntrínsecas para que se opere el advenimiento de la presencia deseada».
62 Cfr. Idem, pp. 30-8.
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En un detenido estudio comparativo de estos criterios con los
que Teresa utiliza en las ll/laradas -una vez despojados de todo
sobrenaturalismo y demonismo-, nos encontraríamos con profundas coincidencias. ¿No dice, por ejemplo, que la verdadera
unión no >consisteen arrobamientos ni transverberaciones, sino
en "la unión verdaderamente con la voluntad de Díos", después
que al gusano del egoísmo narcisista "le matemos nosotras",
siendo estos gusanos de "un amor propio, una propia estimación,
un
los
una falta de caridad con dIos no queriéndolos como a nosotros mesmos" Jos que
una autén~
ticacapacidad de amar al sujeto religioso? 63. ¿No insiste, una
y otra vez, que el verdadero amor no está en deseos ilusorios
e
sino en
no en
tiernas y
de consuelos y deleites espirituales en la oración, sino en preocuparse por las cosas
Dios y de los otros hasta gozar con
sus gozos y apenarse de sus faltas y sufrimientos hasta tal punto
de que "si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio -dioe a sus hijas-, no se te dé nada de perder esa devoción y te
compadezcas de ella, y si tiene algún dolor te duela a ti" y "si
vieres loar mucho a una persona, te alegres más mucho que si
te loasen a ti"? 64, Teresa sufre y resiste cuando sus éxtasis se
dan en público, para no degradar su amor a Dios en exhibicionismo narcisista e infantil, y 'en cuanto a la confrontación de sus
experiencias 'con los significantes de la Palabra de Dios en la
que cree advierte que se rechace cualquier tipo de "habla" interior "que no vaya muy ·conforme a la Escritura" 65. Hay que
pensar que estos criterios básicos de Teresa están informando
intencionalmente todos los demás.

1.2.2.

Perspectiva jungiana

En cuanto a la epistemología jungiana, hay que advertir que
Jung extiende la racionalidad humana del pensamiento también
a la función del sentimiento, y que el conocimiento perceptivo
Cfr. 3 V, 5~6.
3 V, 11. Signo contrario, en cambio, sería el hecho de los que en la oración
<mo se osan bullir ni menear el pensamiento, porque no se les vaya un poquito
de gusto y devoción que han tenido».
65 5 VI, 4. No obstante, en ocasiones, una visión y habla de Cristo vendrá
a poner de acuerdo el deseo de Teresa en conflicto con la Escritura o la ley
eclesiástica. Cfr. Cuentas de conciencia, 16.a
63

64
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se
con el intuitivo que viene a ser un
por vía
de ,las
prese!1tesen el objeto intuido: la captación plena de un fenómeno se
logra, por lo tanto, en la conjunción
una cuádruple perspectiva que responde a la tetradimensionalidad de
do darse así un
o
totalidad" ,
no
como el de
de
su modelo de
pulsiones instintivas indeterminadas respecto a su finalidad y obSIDO de un indiferenciado y
inconsciente
de carácter
dotado de estructuras
del instinto" - que constituyen un universo interno
mas a
"psicoide", como el de los
pero tan
para el Yo
consciente 'Como e~ Tfl.undo externo. El verdadero
ele la
personalidad total sería el arquetipo central, el Selbst o Sí-mismo,
como la
pero ancestralmente
sabio como ella, pudíendo iluminar al Yo racional -parte suya
evolutivamente diferenciada, dotada de autoconciencia y con poder diferenciador y dador de sentidoe)rjstencial-, en forma compensatoria, cuando éste es incapaz de resolver un problema vital
y supuesta una buena "disposición" de acogida 66.
este modelo de
más romántico y naturalista a la vez que más amplío y espiritual que el freudiano -el
cual estaría incluido como "inconsciente personal", en forma de
"complejos" y de un aspecto de la "Sombra" - , el Yo se encuentra abierto epistemológicamente a la objetividad y universalidad de dos mundos y de dos lenguajes que envían sus mensajes respectivos al escenario subjetivo de la conciencia psicológica: el externo, físico y sociocultural, que habla al sujeto con
su doble código de señales sensoriaks y lenguaje articulado humano, pero también por todos los símbolos que ie proporciona
la cultura, sobre todo el arte y Ja religión; y el interno mstintivoarquetípi'CO que ~e habla por el lenguaje universal del alma que
son los grandes símbolos y rnitologemas cargados de impresionante afectividad numinosa, a través de la imaginación creadora
66 Para el modelo antropológico jungiano en cuanto contrapuesto al de Freud,
véase A. VÁZQUEZ, Freud y Jung, dos modelos antropológicos, ya citado. Para el
problema del conocimiento en Jung, mi artículo «Aspectos metodológicos y epis·
temológicos en la obra de e, G. Jung», en Cuadernos Salmantinos de Filosofía,
VI (1979), pp, 113-134. Para otros conceptos jungianos, en fin, a los que hago referencia, mi libro Psicología de la personalidad en C. G. Jung, Sígueme, Salamanca,
1981, Y Los símbolos familiares de la Trinidad según la psicología profunda, Secre-

tario trinitario, Salamanca, 1980.
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-perceptiva, intuitiva o pensante- más o menos
ocurrencias
en forma de
raciones, visiones, voces interiores, ideas originales... y mil fenómenos extraños que calificamos de parapsicológicos, pero
nevando la marca de la creatividad que los diferencia
de los
en el Yo o en el inconsciente
Partiendo, pues, de una
analítica o
se~
rían confirmados como epistemológicamente válidos ciertos
terios de discemirniento que utiliza Teresa de
fácilmente en un modelo estrictamente
con tres de los cuatro anteriorextraordinaria y sorprendente de la
la
que
y la
al1í~
mica en la que es vivenciada.
Jung, en efecto, califica de auténticamente
específicamente humanos y potencialmente religiosos aquellos fenómenos vivenciales "numinosas" que irrumpen en la conciencia
dotados de tal energía
y fascinante qu,e impresionando
soberanamente al Yo, al mismo tiempo que lo iluminan, lo vencen y convencen: se trata de la eficacia del símbolo arquetípico
que hace automáticamente 10 que dice -como las hablas de
Dios de Teresa y otras "operaciones" divinas- cuando es íntimamente vivido, dejando la 'certidumbre experiencial de que procede de un Otro incomparablemente más fuerte ,Y más sabio que
el Yo, del cual forma, sin embargo, su raíz vital, anidando en
lo más profundo del sujeto y constituyendo el principio de su
paradójica individualidad transpersonal.
Por eso Jung, lo mismo que Teresa, insiste en la necesidad
de una actitud de introversión que capacite al sujeto para una
de estas experiencias arquetípicas o "del centro", único modo
eficaz de llegar a un autoconocimiento anímico profundo, ,conociendo, además, por sus efectos transformadores esta riqueza interior de lo que también él Hama "alma", misteriosa y oculta,
pero realisima.
Ahora bien, Teresa habla de Dios y Jung del Sí-mismo, ya
mostrado directamente ya a través de otros
que participan de él: es que ella se mueve a nivel de la fe y él en el
plano de la psicología. Pero, si como suponemos, la propia Teresa, al hablar de sus experiencias, está describiéndonos las representaciones de ¡o divino en ella, partiendo, además, de su
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creencia bíblica de que el alma es imagen de Dios, las posiciones se acercan, en la cuestión epistemológica que nos ocupa, pues
el Sí~mismo se mostraría simbólicamente en la conciencia como
"imagen de Dios" o "Dios interior", defendiéndose Jung de que
lo tachen de psicologismo religioso 'cuando sólo intenta moverse
en un ámbito clínico y de amplificación histórico-comparativo:
"de manera que si como psicólogo digo que Dios es un arquetipo, me refiero al tipo impreso en el alma", y refiriéndose a los
creyentes añade: "ya la palabra arquetipo supone un agente que
imprima" 67.
¿Pero se queda Jung sólo en la inmanencia del lenguaje interior mitologizante del arquetipo para el discernimiento de la
autentiddad humana de una experiencia mística, en un creyente
concreto de una determinada religión, como puede parecer por
algunos de sus textos? Creo que no, aunque no haya sido demasiado explícito 'en -este problema y su modelo antropológico
y antropogenético sea poco apto para resolverlo, como ya mostré en otras obras a las que remito. Jung, en efecto, valora el
lenguaje cultural y los significantes propios del discurso religioso de una religión universal como la cristiana, que para él constituye un conjunto elaborado de símbolos primigeniamente arquetípicos y revelados por Dios, para el creyente, siendo, por
lo tanto, configuradores de la autenticidad de su fe. De ahí, que
un sujeto católico, como Teresa de Jesús, para discernir la autenticidad religioso-católica, equivaJ.ente a "divina" para ella,
tenga que elaborar configurativamente en su conciencia yoica
el lenguaje mítico o mit'Ol'Ogémico del arquetipo, confr'Ontándolo
con el de la Escritura y el dogma católicos, [o cual se lleva a
cabo generalmente bajo el umbral de la conciencia, gracias al
almacenaje en la memoria de representaciones imaginables y conceptuales recibidas a través del aprendizaje .Y de las que se vale
la imaginación y el pensamiento creadores c'Omo materiales de
inscripción e instrumentos configurad'Ores de "traducción"
-()bersetzung 68_ para una apta expresión cultural, sobre todo,
pero con fr-ecuencia ya incluso experiencial. Esto lo verem'Os
mejor al tratar de la visión que originó las Moradas, pero explicaría también el hecho confesado por Ter,esa, y otros místicos,
de cómo las primeras visiones y 'Otros fenómenos son más con61
68

C. G. JUNG, Pstcologla y Alquimia, Santiago Rueda, Buenos Aires, 1957, p. 24.
Cfr. C. G. JUNG, Gesammelte Werke, Walter, Olten, 1972, vol. 15, pp. 94·5.
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fusas y desconcertantes para el 'Sujeto, a menudo, haciéndose
progresrvamenctemás €lIaras y significativas en cuanto al men~
sajeCO'll1unicado y a su carácter divino.
También, pues, para la psicología analítica, el lenguaje es
conformador de toda ·experiencia y, en concreto, de la experiencia mística, aunque no le conceda a él únicamente la fuerza estructurante y universalizadora del psicoanálisis, sobre todo de
corte lacaniano, llegando alguien del "champ freudien" a afirmar
que lean Baruzi se quedó corto cuando dijo que no había la
mística, sino experiencias místicas; se debe dar un paso más:
"no las experiencias, sino los discursos místicos" 69. Para Jung,
el Logos-Palabra fue primigeniamente para el hombre una misteriosa r,evelación surgida del arquetipo, respecto al cual el recién nacido Yo era más pasivo que activo y la era ·cristiana supuso "el imperio del verbo" en el aspecto religios~cultural, pero
en los últimos tiempos la palabra humana, en occidente, se habría vaciado de contenido vital y eficacia simbólica en tal medida, que ya no sería, con frecuencia, vehículo de valores simbólicos o "símbolos vivos" aptos para traducir y expresar la
riqueza del alma, de la que se había originado, sin embargo, el
lenguaje; por eso desconfía de su utilización demasiado absolutizada 70, tratando de reconquistar sus perdidos poderes simbolizadores, como aparece todavía en los grandes creadores: sabios, poetas. y místicos. De ahí que, como Teresa de Jesús, valore mucho la expresión paradójica: "por modo extraño -escribe- la paradoja es uno de los supremos bienes espirituales;
el 'carácter unívoco, 'empero, es un signo de debilidad. Por eso
una religión se empobrece interiormente cuando pierde o disminuye sus paradojas, el aumento de las cuales, en cambio, la enriquece, pues sólo la paradoja es capaz de abrazar aproximadamente la plenitud de la vida, en tanto que lo unívoco y lo falto
de contradicción son cosas unilaterales y por tanto inadecuadas
para ,expresar lo inasible" 71. ¿No ponía Teresa como señal de
ser de Dios una íntima y espiritual "pena sabrosa" o sentir "ser
•• M.-C. HAMON, Le sexe des mystiques, en Ornicar?, 20-21 (1980), p. 159. Pienso
que no hay que caer en un informe realismo experiencialista, pero tampoco lúpostasiar el lenguaje, cfr. A. VERGOTE, Interprétation du langage religieux, Seuil, París,
1974, p. 62.
70 Cfr. C. G. JUNG, Presente y futuro, Sur, Buenos Aires, 1963, pp. 70 ss.
Para Jung, la realidad anúnica de un proceso psíquico no cambiaría por el simple
hecho de denominarla, por ejemplo, «demonio)) o «complejQ), si bien conscientemente el sujeto la vivencia de forma distinta.
71 C. G. JUNG, Psicología y alquimia, p. 26.

PSICOLOGÍA PROFUNDA Y "MORADAS"

491

herida sabrosÍsimameníe" en las transverberaciones de la sexta
morada que al alma "mucho más la satisface que el cmbevecimiento sabroso, que careoe de pena, de la oración de
propia de moradas más alejadas del centro donde está Dios 72,
a quien Jung, tomándolo de
de llamar
"unión de contrarios" lo mismo que el Selbst?
no convierte
en paradoja viva todo el discurso de Teresa por su ,"-,u,,,,",,,.r-n,,c<w-,,
que es, a la vez, un Castillo-Dios y todo el proceso místico como
como ve~
entrar-saliren y de sí rnisma el
En resumen, desde la psicología analítica, la cuestión del
discemll11Jento
de la autenticidad 0 ilusión de una
6XipelClCjUC1_a mística 11 nivel
es ,ue''-'''CAH'_HUL,
siguiendo un método analítico sintético sobre el discurso o material simbólico-expresivo de la experiencia, si lleva o no la marca de origen de [o humano-arquetípico, debidamente conformado
en la conciencia en referencia a los significantes religiosos o
símboloscultu:rales de la religión que profesa el sujeto y aceptados por el Yo: la individualidad del sujeto está entonces comprometida, y no sólo la imaginación, un complejo inconsciente
o ,cualquier función o
de la
Por
otra parte, [as personailizadones que aparecen en Teresa como
divinas serían personificaciones de distintos afquetipos con la
consiguiente 'configuración imaginaria o ideativa tomada de los
contenidos de conciencia y memoria y, en ocasiones, del inconsciente personal; mientras la figura del diablo como ser preternatural correspondería a la personificación de los complejos y
de la semi-arquetípica "Sombra" o mal todavía no aceptado.
Finalmente, ioscriterios teresianos para diferenciar los grados
de perfección de las distintas experiencias, según su proximidad
al centro del alma y unión con Dios, 'coincidirían perfectamente
con [a teoría jungiana del "prooeso de individuación", como veremos en seguida en la nota siguiente: tanto más perfectamente
individuado está el sujeto cuanto más se acerca al Yo, al oentro
transpersonal de su personalidad total que es el Selbst y se une
a él,
y realizándolo, deviniendo así cada vez más sí
mismo.

72

Cfr. 2 VI, 1-9.

