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 Hace unos doce años que Teresa concluyó el Libro de la Vida. Doce años de una 
historia interior y exterior densa y acelerada. Exteriormente, la tarea fundacional, con todo 
lo que comporta, está en el centro de su vida, principalmente en lo que toca a la formación 
vocacional de sus hermanas. Interiormente, llegada a la plenitud interior y a una 
comprensión en extensión y  profundidad del camino espiritual, hace tiempo que puede 
aplicarse lo que escribió muchos años atrás: “cuando el alma está en este estado, nunca 
dejan de obrar casi juntas Marta y María, porque en lo activo y que parece exterior, obra 
lo interior” (MC 7, 3). O lo que va a escribir en Moradas: “le parecía que por trabajos y 
negocios que tuviese, lo esencial de su alma jamás se movía de aquel aposento [de la 
7M]” (7M 1, 11). Nos acercamos al libro más rico y completo, emblemático de Teresa. 
 
La autora y la génesis del libro 
 
 Según la datación propia de Teresa, empieza a escribir este “tratado” el día de la 
Trinidad, día dos de junio de 1577. Ha cumplido ya 62 años. Y desde 1567 no ha dejado 
de levantar “palomarcitos de la Virgen” por el centro y sur de España. Se han multiplicado 
sus quehaceres y sus desvelos. Su salud se ha deteriorado todavía más y, desde el 1575, 
se ha desatado una tormenta que en más de una ocasión ha amenazado la existencia 
misma de su obra fundadora. ¡Y de escritora! Apuntemos brevemente los hechos más 
salientes de su biografía. 
 
 Dos hechos profundamente dolorosos y preocupantes marcan el año 1575: la 
puesta en marcha de un proceso inquisitorial, a partir de la denuncia e incautación del 
Libro de la Vida por los servicios del tribunal supremo de la ortodoxia.1 Agravando la 
situación con calumnias de mal gusto.2 Este mismo año, desde el gobierno general de la 
Orden se le ordena “no sólo para que no fundase más, sino para que por ninguna vía 
saliese de la casa que eligiese para estar, que es como manera de cárcel”, interpreta 
Teresa.3 Hasta el nuncio de su santidad entra en escena tal y como lo presenta la 
principal encartada: “Murió un nuncio santo, que favorecía mucho la virtud, y así estimaba 
los descalzos. Vino otro, que parecía le había enviado Dios para ejercitarnos en 
padecer”.4 Promueve una cruzada de oraciones: “es menester encomendar mucho al 
Señor los negocios de la orden”.5 
 

                                                 
1 Teresa tiene que explicarse, ¡y de qué manera!, redactando un  escrito sobre su manera de proceder en el 
discernimiento de su espíritu: CC 53. 
2 Ct 28.2.77; 184, 6; 29.4.76; 101, 7; 18.9.77; 204, 1-3; 30.12; 75; 96, 17. 
3 F 27, 20: introduce el capítulo siguiente: “Comenzaron grandes persecuciones muy de golpe…, a punto de 
acabar todo”. 
4 F 28, 1. Lo “sigue” con atención: ct med 4.79;  280, 3; cf. ct  6.2.77: 178, 11, nota 8. 
5 Ct 28.5.77; 194, l. 



 Además de esta situación “externa” que golpea fuertemente a Teresa, su salud 
anda peor que nunca. Se hace eco de esto varias veces en el libro.6 “Mi miedo ha sido si 
me había de quedar inhabilitada para todo”.7 
 
 Pero goza, sin embargo, de una impresionante madurez interior. A principios de 
este mismo año, 1577, escribe a su hermano Lorenzo: “Al obispo envié a pedir el libro [de 
la vida], porque quizá se me antojará en acabarle con lo que después me ha dado el 
Señor, que se podría hacer otro y grande”.8  
 
 Desde finales de 1572 ha culminado su proceso espiritual con el matrimonio 
espiritual (CC 25), con una ya larga historia de seis años de fuertes y reiteradas 
experiencias del misterio trinitario. Tiene, pues, una visión de conjunto más completa y 
mejor entendida de su experiencia. Lo confiesa a media voz en el prólogo: “Bien creo he 
de saber decir poco más”; “si el Señor quiere diga algo nuevo” (2). Con más firmeza se 
expresa al empezar a tratar de las moradas místicas: “un poco más de luz me parece 
tengo de estas mercedes”.9 Y, por supuesto, un mejor dominio de la pluma. Desde este 
punto de vista está en óptimas condiciones para escribir perfectamente. Y en un tiempo 
récord: un poco más de dos meses en tiempo útil. Lo que sólo se puede entender habida 
cuenta de la profundidad en la que vive: “en metiendo el Señor al alma en esta morada 
suya, que es el centro de la misma alma…, [nada] la perjudica ni le quita su paz”.10 
 
 Esta vez sí que con toda verdad, teniendo en cuenta lo que he apuntado más 
arriba, Teresa inicia el escrito diciendo que “no me parece me ha dado el Señor espíritu 
para hacerlo ni deseo”.11 Al final mostrará su felicidad por la obra realizada, recurriendo al 
mismo tópico: “doy por bien empleado el trabajo, aunque confieso que ha sido harto poco” 
(7M 4, 20); “si algo hallareis bueno…, creed verdaderamente que lo dijo Dios” (ib. 23).   
 
Arquitectura del libro 
 
 Nace también de un mandato, en este caso del carmelita Jerónimo Gracián. Y 
nace como un duplicado del  Libro de la Vida. E inicia la exposición sin preámbulos: “se 
me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento… considerar nuestra 
alma como un castillo”. “Comparación”, dice en el título del capítulo. Los autores han 
reflexionado sobre el origen de esta comparación: ¿inspiración mística?, ¿eco de 
lecturas?, ¿origen paisajístico?, ¿mixto? Ya sabemos las querencias teresianas  de orar 
“dentro”, de considerar su interior, no hueco, sino habitado, palacio en el que Dios tiene su 
trono.12 
 

                                                 
6 Pról 1; 4M 1, 10; 2, 1. 
7 27/28.6.77; 183, 3; ib. nota 2.  
8 17.1.77; 174, 26. Se pronuncia a una semana de haberlo concluido comparándolo con el Libro de la Vida: 

acaba de escribir “otra [joya]” que “le hace muchas ventajas” al primer escrito “porque no sabía tanto el platero 
que la hizo entonces y es el oro de más subidos quilates” (ct 7.12.77; 212, 10; 14.1.80; 313, 12).  
9 4M 1, 1; “me ha dado el Señor más claridad en estas cosas de lo que entonces tenía” (ib 2, 7). 
10 7M 2, 11. Dos confesiones personales del mismo año: CC 66, 1.10; ct 8.11.81; 395, 25. 
11 Pról 1. Con los ya sabidos juicios sobre su capacidad −¡menos “verdaderos”, más “formales”!−: “escribo lo 
que no sé” y con mi  “rudo ingenio” (1M 2, 7) y  “poca habilidad” (Pról 5).      
12 Dice de la experiencia mística en la que “ve” su alma como un espejo claro todo…, y en el centro se me 
representó Cristo” (V 40, 5).Y saca la consecuencia: “provechosa esta visión… enseñarse a considerar al 
Señor en lo muy interior de su alma” (ib. 6). “Dentro de nosotras está un palacio de grandísima riqueza”, y que 
Dios está  “en un trono de grandísimo precio” (C 28, 9). 



 “La comparación” o “el símbolo” del castillo con muchas moradas va a convertirse 
en el mayor, no el único, cauce en el que vierta Teresa su experiencia y pensamiento. El 
símbolo sugiere grandeza, anchura, luminosidad, tanto más fuerte cuanto más dentro se 
entra. Y seguridad, también directamente proporcional a la progresión hacia el centro. 
 
 Teresa nunca se detiene en la explicación del símbolo. Destaca, con brevedad 
pero con justeza, algunos puntos que el lector tiene que tener en cuenta. “Fuera” del 
castillo se extiende la oscuridad, la amenaza, la soledad más sola del desamparo y exilio 
del propio hogar. Por eso, su consigna de “entrar”, señalando que la “puerta” de entrada 
−¡no de salida!− es la oración. Puerta de entrada en el conocimiento de Dios y de sí 
mismo, de la comunión de vida. El movimiento de interiorización que sugiere la entrada 
cubre la jornada de la vida humana: entrar en relación con el Otro, el que nos in-habita. 
“Su” morada es la del centro: “donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el 
alma” (1M 1, 3). “Fuerza” a vivir en marcha, marcha en espiral, porque ésa es la forma del 
castillo −“no en hilera”−, a no detenerse en ninguna morada: Dios quiere comunicarse con 
nosotros en el centro. 
 
 Además de la puerta, señala Teresa los “cimientos”, explícitamente 
desentrañados al final: “para que lleve buenos cimientos, procurad ser la menor de todas 
y esclava suya, mirando cómo y por dónde hacer placer y servir”. No pase el lector por 
alto o lea a la ligera la coletilla: “pues lo que hiciereis en este caso, hacéis más por vos 
que por ellas, poniendo piedras tan firmes que no se os caiga este castillo”.13 El cimiento 
es la relación interpersonal: sirviendo a los otros me construyo. Soy lo que es mi relación. 
Recuerdo aquí 5M 3: el amor de Dios “raíz” que alimenta e identifica el amor al prójimo, 
que pasa a ser “la más cierta señal de si guardamos estas dos cosas”, del amor a Dios (3, 
8). El párrafo final nos da la clave de lectura, y en referencia a Jesús. También aquí nos 
ofrece  la autora tres dimensiones impresionantes del amor al prójimo, con la seguridad 
de que Dios nos “dará más que sepáis desear”: “fuerza tu voluntad para que se haga en 
todo la de las hermanas, aunque pierdas de tu derecho”; “olvida tu bien por el suyo, 
aunque más contradicción te haga al natural”; “procura tomar trabajo por quitarle al 
prójimo, cuando se ofreciere”. Y concluye que no nos vamos a encontrar nada hecho, 
pero se nos da todo para poder hacerlo. Y que estas tres guías de conducta no son sino 
la participación real en el misterio de la pasión-muerte-resurrección del Amigo: “mirad lo 
que costó a nuestro Esposo el amor que nos tuvo, que por librarnos de la muerte, la murió 
tan penosa como muerte de cruz”.  
 
 El castillo tiene también muchas moradas: “Las cosas del alma siempre se han de 
considerar con amplitud y anchura y grandeza”.14 Las moradas son los distintos niveles en 
los que se puede vivir la relación: la persona va desplegando poco a poco su capacidad 
de acogida y relación. Es lo único en lo que se fija Teresa. No decora las moradas con 
prácticas piadosas, con ejercicios “espirituales”. La riqueza de la vida humano-cristiana es 
la relación con Dios y los prójimos. La progresión en las moradas muestra “cuánto” de 
nuestra persona entra en relación. Lo que no entra en relación no está todavía “redimido”. 
El castillo interior es la edificación de la personalidad humana-en-relación, abierta 
siempre, sin techo. Puede interpretarse también en su dimensión comunitaria, eclesial. 

                                                 
13 7M 4, 9. Más adelante, con un enorme realismo, muy propio, nos exhorta a “no hacer torres sin 
fundamento”, soñando “lo imposible” y dejando de lado “las cosas posibles” (ib 17). Ya al principio dijo también 
que tuviéramos cuidado de no edificar “sobre arena” (2M 1, 7). 
14 1M 2, 8;  “no pocas piezas sino un millón” (ib 12); “que podemos considerar no una cosa arrinconada y 

limitada, sino un mundo interior adonde caben tantas y tan lindas moradas…; y así es razón que sea, pues 
dentro de esta alma hay morada  para Dios” (7M 1, 5). 



 
 En momentos puntuales introduce Teresa tres “comparaciones” más: la de las dos 
fuentes cuando empieza la jornada mística (4M 2, 2). De más amplia significación es la 
del gusano de seda convertido en mariposa, introducida en 5M 2 para significar el cambio 
radical de vida que se opera: “no parece ella ni su figura”.15 Y en 5M 4 presenta la 
comparación del matrimonio, que “no hallo otra que más pueda dar a entender lo que 
pretendo” (3). Con ella cubre las tres moradas plenamente místicas: “La unión” es como 
“las vistas”, los encuentros diversos con los que los novios se van conociendo (5M); el 
desposorio implica una voluntad firme de casamiento: la pedida de manos (6M); y el 
matrimonio (7M). Como puede entenderse con esta comparación, aplicada a las tres 
últimas moradas del proceso espiritual, éste es relación interpersonal en la que Dios 
muestra el protagonismo que le corresponde hasta la “consumación” de la unión. Luego, 
los tres pilares sobre los que se alza el castillo son DIOS ↔ LA PERSONA, unidas en la 
ORACIÓN-AMISTAD. 
 
Dios 
 
 Es el agente por excelencia, el centro, por lo tanto, de la historia que cuenta 
Teresa, historia de las acciones maravillosas de Dios. El alcance de la comparación 
apunta hacia él: “quizá será Dios servido pueda por ella daros algo a entender de las 
mercedes que Dios es servido hacer a las almas” (1M 1, 3). Y al final: “si algo hallareis 
bueno en la orden de daros noticia de él”.16 Dios “es tan amigo de dar” (5M 1, 5). “No está 
deseando hacer otra cosa sino tener a quién dar” (6M 4, 12). Introduce las 7M: “Pareceros 
ha, hermanas, que está dicho tanto en este camino espiritual que no es posible quedar 
nada por decir. Harto desatino sería pensar esto; pues la grandeza de Dios no tiene 
término, tampoco la tendrán sus obras”. 
 
La persona 
 
 Creada a imagen y semejanza de Dios (1M 1, 1), tiene una capacidad infinita de 
receptividad: es “de natural tan rica que puede tener conversación no menos que con 
Dios” (ib. 6). Al abrir el discurso de las moradas místicas, la doctora carmelita nos  
presenta a la persona en un proceso inmenso de dilatación: “y no me parece a mí que es 
cosa que su nacimiento es el corazón, sino de otra parte aun más interior, como una cosa 
muy profunda” (4M 2, 5). El don de Dios ensancha, dilata la capacidad.  Misterio: “basta 
decir su Majestad que es hecha a su imagen para que apenas podamos entender la gran 
dignidad y hermosura del alma”.17 
 
La oración 
 
 El tú a tú con Dios es el cauce por el que se trasvasa la vida de Dios a la persona. 
Movimiento de personalización. En progresión constante, en el que se va definiendo cada 
vez con más precisión el perfil de Dios y el de la persona, y el nosotros que nace, que es 
la relación amistosa de la oración, el nosotros armonioso, de ensamblaje de los 

                                                 
15 5M 2, 8; cf. ib. 1, nota 2. En las 7M introduce la presentación de los efectos: “Ahora decimos que esta 

mariposita ya murió…, y que vive en ella Cristo” (3, 1).  
16 7M 4, 23. Y siete días después de terminar la escritura: “no trata de cosa, sino de lo que es él” (ct 7.12.77; 
212, 10). 
17 1M 1, 1. Dos años antes de escribir este texto ya había gozado de esta gracia mística: “Y como estaba 
espantada de ver tanta majestad en cosa tan baja como mi alma, entendí: «no es baja, hija, pues está hecha 
a mi imagen»” (CC 41, 2).  



protagonistas de la historia que nos cuenta Teresa en siete jornadas. Por supuesto que no 
entiende la oración sólo ni principalmente como “acto”, ejercicio concreto, junto con otros, 
en el camino espiritual. Por amistad es una forma de ser, de ser en relación. Y por eso no 
incurre Teresa en ninguna colonización de la vida espiritual “reduciéndola” a la oración. La 
amistad con Dios es la vocación de la persona y su mejor forma de decirla, porque en ella 
se engloba y se asume todo. 
 
Estructura interna  
 
 Queda fijada, de forma abierta, en siete “moradas”, siete diversos niveles de la 
relación entre Dios y la persona. Y divididas en dos núcleos, según la experiencia recaiga 
sobre el esfuerzo y empeño de la persona o de Dios en la realización de la amistad: las 
tres primeras parece que el protagonismo de la relación divino-humana corresponde a la 
persona (moradas ascéticas); mientras que en las tres últimas Dios pasaría a primer plano 
de la acción conjunta (moradas místicas). Frontera entre unas y otras serían las 4M en las 
que se ensambla “natural junto con sobrenatural” (3, 15). La realidad es que todo el 
proceso es una unidad bien compacta en la que Dios actúa más y mejor que la persona, y 
ésta se empeña activamente, tanto más cuanto mayor es su pasividad desde ella porque 
es mayor la acción de Dios. 
 
 En la presentación, necesariamente breve, de cada morada, en la aproximación 
que ahora haremos al texto, espero que aparecerá con meridiana claridad que se da una 
gravitación amorosa recíproca en la que la unidad de amor resalta la diversidad de cada 
uno de los protagonistas, unidad y diversidad, por ambas partes, también de los dos 
protagonistas. Al fin de cuentas de una verdadera relación interpersonal se trata. 
 
Aproximación al texto 

 
 Vamos a seguir de cerca el escrito teresiano, señalando las líneas maestras que 
faciliten, no suplan, la lectura personal del texto. Ella misma  lo presenta como “tratado”. 
Por supuesto a partir de su experiencia. “Tratado” de teología, palabra sobre el Dios de 
nuestra fe cristiana. “Tratado” de antropología, palabra sobre la persona. 
Inseparablemente unidas en su manifestación y en su ocultamiento: “jamás nos 
acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios” (1M 2, 9). Conocimiento que 
nace del trato personal, amoroso, del encuentro en el tú-a-tú de la oración, que cada uno 
debe hacer, aunque pueda servirle de no poca ayuda la palabra de otro. Las tres moradas 
primeras forman una unidad en progresión. 
 

MORADAS PRIMERAS 
(dos capítulos) 

 
 Teresa comienza presentándonos los protagonistas, Dios y la persona, que se 
encuentran en la oración. Nos los presenta como una creyente que se encuentra ya en la 
culminación del proceso. Luego, con un conocimiento experiencial extraordinario para que 
el lector que empieza el camino sepa, por el testimonio de otro, cómo debe situarse desde 
el principio; qué Dios, qué persona, qué encuentro entre los dos. Se comienza el camino 
por el dicho de otro, conocimiento de “oídas”. Pasará a ser experiencia personal por 
“visión”. La palabra del otro acompaña la aventura personal. 
 
 El lector se encuentra desde la primera palabra con una imagen de sí mismo que 
tal vez le sorprenda por lo grandiosa: “nuestra alma [es] como un castillo todo de un 



diamante o muy puro cristal, adonde hay muchos aposentos…, un paraíso donde dice él 
tiene sus deleites” (1, 1). Y la comparación se le queda pequeña para presentar “la gran 
hermosura”, “la gran capacidad”, “la gran dignidad” (1, 1). ¡Un verdadero misterio que 
escapa a nuestro conocimiento! Somos interlocutores de Dios por naturaleza: “podemos 
tener conversación no menos que con Dios” (1, 6). 
 
 Insiste con vigor sobre “el propio conocimiento”, por fidelidad a su fe y a su 
experiencia cristianas, y porque ve a su alrededor una desviación seria al respecto. 
“Metidos siempre en la miseria de nuestra tierra, nunca la corriente saldrá del cieno de 
temores, pusilanimidad y cobardía”. “Todo esto parece humildad” y “tuerce el propio 
conocimiento”, haciéndolo “ratero y cobarde” (2, 10-11). Hay que “salir” como la abeja “a 
considerar la grandeza y majestad de su Dios”, su obra en nosotros, y así “obraremos 
muy mejor virtud que muy atadas a nuestra tierra” (2, 8). Recuerda que, en su condición 
de escritora, viene librando desde hace tiempo esta batalla: “el daño que nos hace no 
entender bien esto de la humildad y propio conocimiento” (2, 13). 
 
Dios  
 
 En el propio conocimiento está implicada, y muy seriamente, nuestra imagen de 
Dios. El escrito teresiano apunta con decisión a esto. No apremia a prestar atención a la 
comparación del castillo porque “quizá será Dios servido pueda por ella daros algo a 
entender de las mercedes que es Dios servido hacer a las almas” (1, 3). Nos traslada al 
entorno teológico en que se mueve: que sepan “que es posible” que Dios se comunique, 
“no nos hará [daño] ver que es posible en este destierro comunicarse un tan gran Dios” 
(ib.). Insiste refiriéndose a algunos teólogos: “Podráse decir que parecen cosas imposibles 
y que es bien no escandalizar a los flacos” (1, 4). Quien no crea en este Dios lo niega, 
porque “pone tasa a sus obras”. Su fórmula: creer para ver por experiencia, creer en este 
Dios obra “porque se conozca su grandeza” (1, 3). La persona se degrada, se disminuye 
cuando no se abre a este Dios. 
 
La oración  
 
 Es la escuela en la que se aprende el verdadero conocimiento, de Dios y de la 
persona: “La puerta para entrar en este castillo es la oración” (1, 7). Entiéndase para 
entrar en el conocimiento, para descubrir la verdad de Dios y de la persona. Los otros 
pueden darnos “información” de Dios y de nosotros. Pero esto no nos saca de nuestra 
indigencia y pobreza. Sólo el trato personal nos da el conocimiento de “conformación”, 
configurador de nuestra identidad.  
 
 De aquí la apremiante llamada teresiana a “entrar”, a hacer el viaje al interior, que 
no es perderse en un intimismo suicida, sino ir hacia el Otro, Dios, y el  otro, yo mismo, 
que no me descubro sino en la medida que me dejo “alterar” por Otro/otro que irrumpe en 
mi espacio vital. Llamada tanto más apremiante cuanto nuestra situación histórica es de 
“exilio”, de enajenación, “almas mostradas [acostumbradas] a estarse en cosas 
exteriores”.18 Tanta, que somos “como una estatua de sal” (1, 6), “mudos que no oyen” 
(2M 1, 2). Total incomunicación. Una “gran bestialidad” (1, 2). Nos ofrece una imagen en 
blanco y negro.19 Y aconseja con un enorme respeto a cada persona en su vocación 

                                                 
18 1M 6. “Hay muchas almas que se están en la ronda del castillo… y que no se les da nada entrar dentro ni 
saben qué hay en aquel tan precioso lugar ni quién esta dentro” (1, 5).  
19 1M 8; 2, 12.14; 2M 1, 3. 



concreta: “procure dar de mano a las cosas y negocios no necesarios, cada uno conforme 
a su estado (2, 14).  
 
 Y centrarse en lo esencial: la relación interpersonal con Dios y los hermanos, el 
amor en la doble, unitaria dirección. Ésta “es la perfección verdadera”. Lo demás no pasa 
de ser “medio” para esto (2, 17). Sin esta decisión es imposible avanzar en el camino de 
interiorización, de personalización. 
 
Cristo 
 
 Cristo emerge desde el principio: “Pongamos los ojos en Cristo, nuestro bien, y allí 
aprenderemos la verdadera humildad” (2, 11), o verdadera verdad: soy hijo en el Hijo, en 
él agraciado con toda gracia. Gracia de relación con el Padre en el Espíritu. 
 
Clave bíblica 
 
 Entre textos y tipologías bíblicas, Teresa nos ayudará a perfilar la imagen personal 
en movimiento a lo largo de Moradas: creados a la imagen de Dios (Gn 1, 26) y el texto de 
Jn 14, 2 aplicado a las muchas moradas en el paraíso de nuestra alma” (1, 1). Pablo y la 
Magdalena, tipos de la gratuidad de Dios “para mostrar [=revelar] su grandeza” (1, 3), y el 
ciego de nacimiento (1, 3), y la mujer de Lot convertida en estatua de sal (1, 6), y “donde 
está tu tesoro allí está tu corazón” (Mt 6, 21) (1, 8), nos ayudarán no poco para hacernos 
una idea aproximada de la situación de la persona en estas moradas y la actitud que 
debemos ir adoptando. 
 

MORADAS SEGUNDAS 
(un capítulo) 

 
 Empieza la santa señalando la progresión “notable”: mientras que el yo de las 1M 
era mudo y sordo, el de las 2M es mudo “que ya parece que oye” a Dios, aunque no 
puede hablar, no se pronuncia. Nos ofrece el perfil de este creyente, la lucha que anuncia 
la intensidad que logrará en las 3M:20 “la gran guerra del demonio”, “terrible batería” (3), la 
lucha entre la fe y la razón, la interioridad y la exterioridad: “vivir por casas ajenas” o 
“entrar en la suya tan llena de bienes”. Dramática situación: “¿Puede ser mayor mal que 
no nos hallemos en nuestra misma casa?” (9). 
 
Dios 
 
 Teresa está convencida que la mejor manera de mantener a este creyente en la 
lucha es ofrecerle la imagen de Dios que le sostuvo a ella en sus largos años de crisis: el 
Dios “que siempre me daba la mano”. Aquí dice que Dios “es muy buen vecino”, que tiene 
“en mucho” “los ratos que estamos en oración, sea cuan flojamente quisiereis”, “que bien 
sabe aguardar muchos días y años, en especial cuando ve perseverancia y buenos 
deseos” (3). De este modo fundamenta la esperanza de quien constate una y otra vez su 
flaqueza, de quien es muy vulnerable. 
 

                                                 
20 Pueden leerse los números 2 y 5. 



La persona 
 
 Porque en esta situación no está su palabra para muchos “gustos”, ni tan fuerte 
para como para “recogerse” y superar tantas distracciones que la inquietan y desarraigan 
con frecuencia de su propósito de seguir avanzando hacia una relación más estable con 
Dios, la doctora mística aprovecha para darle una primera lección de gratuidad, para 
ayudarle a dejar el “Dios de la religión” y acogerse al “Dios de la fe”. Negativamente: “no 
acordarse de que hay regalos en esto que comienza”. Es edificar sobre arena.21 
Positivamente: “Abrazaos con la cruz que vuestro Esposo llevó sobre sí”. “Lo demás como 
cosa accesoria (7). “Toda la pretensión de quien comienza oración [amistad con Dios]” es 
determinarse “a hacer su voluntad conformar con la de Dios”. Aquí está la mayor 
perfección. Quien mejor la acepte, más recibirá del Señor (8). 
 
Consejos 
 
 No desanimarse “si alguna vez cayese”. Confiar “en la misericordia de Dios y 
nonada en sí”. “No ha de ir a fuerza de brazos el recogerse, sino con suavidad”. Y tratad 
“con personas experimentadas”. ¿Volver atrás, y “estarse fuera de este castillo”? No hay 
entrada en el cielo “sin entrar en nosotros mismos” (9-11). 
 
Cristo 
 
 Ante la experiencia de sequedad, de distracciones y lucha emerge la figura de 
Cristo: “abrazaos con la cruz que vuestro Esposo llevó sobre sí” (7). Él es nuestro camino. 
Luminosos textos bíblicos que nos muestran al Cristo de quien nos proclamamos 
seguidores. 
 
Clave bíblica 
 
 Textos cristológicos: Jn 14, 6 y 9: Cristo camino y presencia del Padre: “si nunca le 
miramos y consideramos lo que le debemos y la muerte que pasó por nosotros, no sé 
cómo le podemos conocer ni hacer obras en su servicio” (12). A Cristo también se refieren 
los textos de Mateo 10, 24 y 26, 41 sobre el siervo y el señor, la oración y la tentación. El 
texto del Eclo 3, 26 nos “cierra” la puerta para “dejar lo comenzado” volviendo atrás, pues 
“quien anda en el peligro en él perece”. Todos estos textos los acumula en los últimos 
números. Aunque el lector puede encontrar otros de Lucas y Mateo en los números 4 y 8. 
 

MORADAS TERCERAS 
(dos capítulos) 

 
 Terminación de una etapa y comienzo de otra. Tiempo de prueba, seguro: lucha 
por no perder la seguridad en la que empieza a vivirse. Miedo a entrar en una situación en 
la que pierde los papeles. Una especie de frustración, tanto mayor cuanto no esperada. 
“Bienaventurado” por haber llegado aquí; miedo de vivir aferrado a lo logrado que cierra la 
vía a un cambio necesario, radical. No hay “seguridad”. Momento, pues, crítico en la vida 
espiritual. La maestra avisa con apremio: “Mirad mucho…, algunas cosas que aquí van 
apuntadas, aunque arrebujadas” (1, 9). Señala horizonte: “pasad adelante de vuestras 
obrillas” (1, 6). 
 

                                                 
21 7. “¿Qué firmeza puede llevar el edificio?” (8). 



Dios 
 
 Dios empieza a “parecer” que obra. Pero desbaratando nuestros planes. Dios 
comienza probando a la persona que está a punto de culminar una etapa de su viaje de 
amistad con él. Dios, “cirujano” (2, 6). “Es  menester probarnos, y prueba el Señor”.22 
Insiste: “Pruébanos, tú, Señor, que sabes las verdades para que nos conozcamos”.23 
 
La persona puesta a prueba 
 
 Dios prueba, la provoca. Cuando el creyente esperaba una cosecha generosa, 
ganada a pulso, se encuentra con “otro” Dios que no esperaba: Dios no “paga”. El Dios de 
la religión, que es al que el creyente ha dado culto, no responde, simplemente porque no 
existe sino en la mente de la persona. Es un ídolo. Aparece el Dios de la fe, que va a dar 
paso a un nuevo hombre: el de la fe, el de la comunión gratuita. Éste es el cambio, la 
conversión. El verdadero inicio de una fe cristiana que deja atrás la religión de mercado. 
 
 La maestra habla varias veces de prueba “pasiva”, que no parte de la persona. 
Más, a la que la persona se resiste. No escatima elogios. Pinta un cuadro atrayente: “linda 
disposición”;24 pero con sus rasgos negativos, más arraigados que las notas positivas.25 
Ya hemos recordado cómo les apremia a pasar “de vuestras obrillas”, “no pidáis lo que no 
tenéis merecido” (1, 6), “parecernos ha que las que tenemos hábito de religión… que ya 
está todo hecho”.26 Ha hecho muchas cosas, pero no ha tocado todavía el corazón. Han 
cambiado unas cosas por otras, “espirituales”. Pero el corazón sigue siendo el mismo: 
egoísta. 
 
Consejos 
 
 Podrían sintetizarse en un cambio de actitud, de ser, motivado por el Dios de la fe: 
“no basta” todo lo que se ha hecho hasta aquí (1, 4); “entrad, entrad en lo interior; pasad 
adelante  de vuestras obrillas”, “aun es menester mucho más” (1, 6); “no hemos dejado a 
nosotras mismas” (2, 9). O, en el lenguaje más corriente: “rendir nuestra voluntad a la de 
Dios en todo…” (2, 6), y, desde luego, con espíritu de gratuidad, depuesto todo 
mercantilismo: “mas ha de ser con condición…, que se tenga por siervo sin provecho” (1, 
8). 
 
 A partir de este planeamiento, concretiza: abiertos al necesario contraste, a la 
mediación del otro “para no hacer en nada su voluntad” pero “no buscar otro de nuestro 
humor”, sino “quien esté con mucho desengaño del mundo”; “evitar las ocasiones”, pues 
“su fortaleza no está fundada en tierra firme” (2, 12). Mirar con ojos nuevos al prójimo para 
ver lo bueno y aprender: “que nos parezcan muy presurosos” los pasos que han dado. 
Esta actitud la empareja con la humildad (2, 8). Y, finalmente, “dejemos nuestra razón y 
temores en sus manos” (ib.). Sólo el humilde, a quien alimenta y sostiene la verdad, es 
audaz. Llama la atención las reiteradas referencias a la humildad.27 

                                                 
22 2M. Ya había escrito antes: “Probémonos a nosotras mismas, hermanas, o pruébenos el Señor que no sabe 
bien hacer, aunque muchas veces no queremos entenderlo” (1, 6). 
23 1M 9. Hay que leer con atención los repetidos textos, con una pizca de ironía, en los que habla de la 
resistencia a aceptar la prueba del Señor. La razón es la autosuficiencia, la mentira, por tanto (2, 1-2). 
24 1, 5; “harto buena disposición” (1, 8), “estado excelentísimo” (2, 9). 
25 1, 5-7; 2,1-5 .7.9; van “con tanto seso” (2, 8). 
26 1, 8; “no está el negocio en tener hábito de religión o no” (2, 6). 
27 1, 6. 9. 



Cristo 
 
 Su figura se agranda en estas moradas: “no pide, como al joven rico del evangelio, 
que “lo dejemos todo por él” (2, 3). Seguidle con fortaleza. Frente al amor egoísta de 
estas “almas concertadas”, propone a Jesús como el que “no hizo otra cosa todo lo que 
vivió” que servirnos (1, 8). Confiad en sus méritos y en los de María y no en los propios (1, 
3). 
 
Clave bíblica 
 
 Tipología del joven rico llamado al seguimiento (Mt 19, 16-22): no volverle las 
espaldas, sino seguirle con un amor “no fabricado con nuestra imaginación, sino probado 
por obras” (1, 7); de Tomás que invita a un seguimiento amoroso de Jesús: “muramos con 
él” (Jn 11, 16) (1, 2); David y Salomón: unos antepasados buenos no pueden darnos 
seguridad. Nadie puede vivir por nosotros. Empeño personal. 
 
 Tres textos bíblicos son el soporte firme de estas moradas: “Bienaventurado el que 
teme al Señor” (Sal 111, 1), citado por dos veces (1, 1. 4); “tenerse por siervo sin 
provecho”, “mas ha de ser con condición −y mirad que os aviso de esto−…, que crea no 
ha obligado a nuestro Señor para que le haga semejantes mercedes, antes como quien 
más ha recibido queda más adeudado” (1, 8); “no queramos se haga nuestra voluntad 
sino la suya” (2, 6). 
 

MORADAS CUARTAS 
(tres capítulos) 

    
 Salta a la vista que se estrena vida, que hay cambio de protagonista: “comienzan a 
ser cosas sobrenaturales”28, cosas místicas. Moradas de frontera: “es natural… junto con 
sobrenatural”29. Por eso pide la luz del Espíritu santo para que “de aquí adelante hable por 
mí” (1, 1). La redacción es muy desordenada. Lo advierte Teresa. Ayudo diciendo cómo 
debería estar ordenado el pensamiento, ajustándose al camino habitual de las personas: 
el primer capítulo pasaría a las terceras moradas (1, 6); la oración de recogimiento pasivo, 
“sobrenatural” que expone en el capítulo tercero “comienza casi siempre primero que 
ésta” que acaba de decir de la oración de quietud (c. 2); y como ha introducido la oración 
de recogimiento, cuando termina su exposición, vuelve a hablar de los efectos de la 
oración de quietud (3, 9). He aquí la “lógica” distribución, remitiendo el capítulo primero a 
las moradas terceras: 

* c. 1 oración de recogimiento, que en el texto teresiano está en 3, 1-8 
* c. 2  oración de quietud, que en el texto teresiano está en c. 2 y 3, 9-final. 
 

Oración de recogimiento (c. 3) 
 
 Dios, que vive en su morada, en el centro, llama a la persona a tratar con él en el 
centro. Dios interioriza a la persona. Comparación descriptiva: “Con un silbo tan suave, 
que aun casi ellos no lo entienden, hace que conozcan su voz y que no anden tan 
perdidos, sino que se tornen a su morada”. Eficacia de esta llamada de Dios: “tiene tanta 

                                                 
28 1,1. Aunque aparece claro el sentido de este término teresiano, bueno será aquí la “definición” que nos 
ofrece: llamo «sobrenatural» “lo que con mi industria ni diligencia no se puede adquirir, aunque mucho se 
procure” (CC 54, 2). 
29 3, 15. “Es en la que más almas entran” (3, 14). Por eso requieren un tratamiento cuidadoso.  



fuerza este silbo del pastor, que desamparan las cosas exteriores en que estaban 
enajenados y métense en el castillo”.30 Aparece claro el centramiento en la Persona. No 
es cuestión sicológica, sino teologal, amorosa. Perfila con más detenimiento la entidad de 
esta primera oración mística: “un encogimiento suave al interior”, por el que “estén más 
atentos a las [cosas] interiores” (3): “comienza casi siempre primero” que la oración de 
quietud (1), “es muy menos que la [oración] de los gustos”, “principio para venir a ella”31. 
“Es disposición para poder escuchar a Dios” (4). 
 
 Esto último da pie a Teresa para entrar en un problema discutido acerca de la 
conducta que debe seguir quien goza de esta oración: ¿debe meditar o no? La respuesta 
común, según nos la transmite es la siguiente: “Procuren no discurrir, sino estarse atentos 
a ver  qué obra el Señor”. Ella matiza: si “está despierto el amor” (4). Y explica: cuando 
entendemos “que nos oye” el Señor. Es decir, si la voluntad está ocupada “sin ninguna 
fuerza ni ruido procure atajar el discurrir del entendimiento” (8). Y multiplica las razones, 
apoyadas en que hemos recibido de Dios las potencias para trabajar con ellas.32 Luego 
“no las encantar”, sino “dejarlas hacer su oficio” (8). 
 
Oración de quietud (c. 2) 
 
 En esta oración se intensifica la acción de Dios. Gratuita, en el sentido que no 
solamente no la podemos provocar, alargar, sino que no la “merecemos”.33 La acción 
divina se realiza “en el centro del alma”, “en lo muy interior de nosotros mismos” (4). 
Recurre a una comparación: “Como si en aquel hondón interior estuviese un brasero 
adonde se echasen olorosos perfumes” (6). Abunda en la descripción negativa, en primer 
lugar: “No están las potencias unidas…, sino sólo embebidas y mirando como espantadas 
qué es aquello” (6). Positivamente: sólo “la voluntad está unida en alguna manera a Dios” 
(8). 
 
 “Cómo alcanzaremos esta oración”. El número 10 es denso en contenido sobre la 
humildad, como actitud fundamental ante las gracias místicas en general: comienza 
afirmando la libertad absoluta de Dios: “porque su Majestad quiere y no más”.34 Se 
despacha  diciendo que “después de hacer lo que los de las  moradas pasadas, humildad, 
humildad”. ¿Que llegar a esta oración “no procurándolo”? “No hay otra mejor manera”. 
Amontona razones: “amar sin interés”; no pensar que podemos “alcanzar cosa tan 
grande”; “el verdadero aparejo” (=disposición) es “el deseo de padecer e imitar al Señor”; 
porque “no está obligado Dios a darnos esta oración para darnos su gloria”. Acentuando 
la gratuidad escribe: ir “por el camino del amor como hay que ir, por sólo servir a su Cristo 
crucificado” (2, 10). No puede cerrar el número sin decir que Dios no dejará de dar “esta 
merced y otras muchas que no sabremos desear” a quien “de verdad se humillare y 
desasiere”. 
 

                                                 
30 2. En este mismo número marca que “estos sentidos y potencias” están “fuera y andan con gente extraña”; 
o, si han hecho ya algo, se han acercado “pero no están dentro”, “andan alrededor”. 
31 8. Añade: “parece que se va labrando el edificio para la oración” de quietud. 
32 Números 5-8. 
33 “Sólo se da a quien Dios quiere” (10); “por diligencias que hagamos no la podemos adquirir” (6); “aunque 
más meditación tengamos y  aunque más nos estrujemos…; sólo se da a quien Dios quiere” (10); “no pensar 
que merecéis estas mercedes…, no está Dios obligado a dárnoslos [“gustos”=oración de quietud (10). 
34 Ya había escrito en Camino: “ya que las ve del todo perdidas, quiere su Majestad que no quede por él; y 

aunque estén en mal estado y faltas de virtudes, dale gustos y regalos…, y aun pónela en contemplación 
algunas veces, pocas y dura poco… Las prueba si con aquel favor se querrán disponer” (16, 4). 



Efectos 
 
 Los de esta oración los introduce con un principio al que se atiene en todo el 
camino místico, y que lo enuncia antes de ofrecernos la entidad de esta oración: “en los 
efectos y obras de después se conocen estas verdades de oración, que no hay mejor 
crisol para probarse” (8). Pero sin dejar de decir con un humanismo muy teresiano: 
cuando expone los efectos de esta oración: “tampoco se entiende que de una vez o dos 
que Dios haga esta merced a un alma, quedan todas estas hechas sino va perseverando 
en recibirlas” (9). Perseguirá con tenacidad esta línea abierta: la calidad de la oración no 
está en lo que se siente en el momento de la misma sino en la transformación de la vida, 
es decir, del sujeto orante. 
 
 Un texto bíblico le sirve para caracterizar la vida de estas personas: “Dilataste mi 
corazón”.35 Y a él vuelve en el apartado de los efectos. En el  número nueve del capítulo 
tercero: “se entiende claro un dilatamiento o ensanchamiento en el alma”. Traduce como: 
“la habilita y va disponiendo para que quepa todo en ella”, “esta suavidad y 
ensanchamiento interior se ve en el que le queda para no estar tan atada como antes en 
las cosas del servicio de Dios”; “en todas las virtudes queda mejorada”; “tiénese ya por 
más miserable”; “es más señora de sí misma”. Agrega un principio de discernimiento para 
personas de “flaca complexión”: “que aunque hay decaimiento interior y exterior, que no le 
hay en el alma” para vivir con más fortaleza la fidelidad a Dios. Aconseja con 
encarecimiento que “se  guarde mucho de ponerse en las ocasiones” (10). 
 
Cristo 
 
 El buen pastor que con un “silbo” recoge las potencias al interior (2, 2). Sugestiva 
la anotación de quienes “van por el camino de la oración” “por sólo servir a Cristo 
crucificado” (2, 10). 
 
Clave bíblica 
 
 La palabra del salmo 118, 32, “dilataste mi corazón” es la que mejor caracteriza 
estas moradas. También Mt 20, 14-15, Dios no es injusto al darlas a unos y negarlas a 
otros (1, 2). La palabra del apóstol Pablo: “Todo lo puedo en aquel que me conforta” (Flp 
4, 13) (3, 9) en el contexto de los efectos para significar la confianza: “ya le parece que 
todo lo podrá en Dios” (3, 9).  
 
Apéndice: oración e imaginación  
 
 He dicho en la reorganización de la redacción de estas moradas que el primer 
capítulo pertenece, según explícita anotación de la santa, a las terceras moradas. Pero 
hay dos apuntes extraordinarios. No conviene pasarlos por alto en esta breve nota 
introductoria. 
 1º) la oración no es pensar mucho sino amar mucho. Luego, lo que “más os 
despertare a amar, eso haced”.36 Identifica al amor inmediatamente: no está en el mayor 
gusto, sino en desear contentar en todo a Dios. “Las señales del amor” (7). 
 2º) la mejor y más detenida presentación de la “imaginación” y “distracción” en la 
oración: no moralizar sus envites: “lo que hace, y la flaca imaginación y el natural y 

                                                 
35 Sal 118, 32., citado en 1, 5 y en 2, 6: “aquel ensanchamiento”. 
36 1, 7. Cf. F 5, 2-3. Recomiendo vivamente todo el capítulo. 



demonio no pongamos la culpa al alma” (1, 14); pueden darse esos envites de la 
imaginación y de la sequedad en los momentos de la oración y estar “el alma por ventura 
toda junta con él en las moradas muy cercana” (9). 
 

MORADAS QUINTAS 
(cuatro capítulos) 

 
 Se abre la larga jornada mística: 19 capítulos contra 8 de lo que hemos visto hasta 
aquí. Es la especialidad de Teresa, desde y sobre la que emite su palabra con autoridad. 
Si crece la inefabilidad, la dificultad de decir algo, crece la capacidad de Teresa y la 
seguridad de poder hacerlo. Refiriéndose a lo primero, escribe: “Creo que fuera mejor no 
decir nada de las que faltan, pues no se ha de saber decir ni el entendimiento lo sabe 
entender”. Porque hasta las comparaciones empiezan a fallarle: “Ni hay comparaciones 
pueden servir de declararlo”.37 Pero Teresa se agranda cuando se acerca a este campo 
místico. Cuenta, además, con la acción por el Espíritu Santo: “enviad, Señor mío, desde el 
cielo luz”.38 Sabe, por lo demás, que hay personas que gozan de estas gracias y 
necesitan luz: “Bien pocas hay que no entren en esta morada” (1, 1). 
 
Dios 
 
 Se agranda su potente protagonismo y la consiguiente experiencia de la persona, 
así como la acelerada recreación interior, el crecimiento del “hombre nuevo”. Subraya 
Teresa que el contenido de la acción de Dios, de su don, es él mismo, ganando 
progresivamente zonas del ser humano inactivadas hasta ahora, que no entraban en 
relación con Dios. “Veamos algo de lo que da en este estado”.39 Pero en plena narración 
de la gracia mística de la oración de unión, abre un paréntesis de incalculable valor. 
Porque, “parece que queda algo oscura, con cuanto he dicho, esta morada” (3, 3), “que 
poderoso es el Señor de enriquecer las almas por muchos caminos y llegarlas a estas 
moradas y no por el atajo que queda dicho” de la gracia mística.40  
 
 Acción poderosísima de Dios “no es cosa soñada”, mirando los efectos, aunque en 
el momento de experimentar esta gracia “parece está el alma como adormecida”. Y 
añade: “con estar todas [las potencias] dormidas y bien dormidas a las cosas del mundo y 
a nosotras mismas”, se está bien despierta “para vivir más en Dios”.41 La acción de Dios 
domina completamente a la persona, refiriéndose en estos términos al entendimiento: 
“quédase espantado de manera que, si no se pierde del todo, no menea ni pie ni mano, 
como acá decimos de una persona que está tan desmayada que nos parece está 
muerta”.42 
 
 Dios obra en la personas porque es un Dios-amor, amor comunicativo. Y hablando 
de Dios, el don es él mismo, y él mismo es la razón y el motivo, y no la persona 

                                                 
37 1,1. Aunque después, en el capítulo segundo introducirá la comparación del gusano de seda que se 
convierte en mariposa, y, al final, la del matrimonio, pero extremando las advertencias (4, 3), con la que quiere 
explicar las tres últimas moradas del proceso místico. 
38 1.1. No olvide el lector que a él se encomendó “para suplicarle que de aquí en adelante hable por mí para 
decir algo de las que quedan” (4M 1, 1). 
39 3, 1. Hay “mucho que decir de lo que Dios obra” (2, 1). “¿Qué no dará quien es tan amigo de dar y puede 
dar todo lo que quiere?” (1, 5). 
40 3, 4. Cf., en un contexto muy paralelo a éste, 3M 2, 11 y nota. 
41 1, 4. Ya se podrá, quien lo necesite, corregir interpretaciones sobre la mística, la “quietud”, esta misma 
unión con Dios, presentada como “sueño” a las cosas del mundo.  
42 1, 4. Remito al lector a la nota 8 de este mismo número para darse una idea adecuada de la “unión”. 



destinataria. Dios obra “para mostrar (=revelar) su grandeza” (1M 1, 3), “porque quiere 
que le entienda más”, para que vea la persona “quién es su Esposo” (4, 4). Este Dios “tan 
aparejado está a hacernos merced ahora como entonces” (4, 6). Nos “necesita” para 
revelarse. 
 
 Volviendo a la gracia mística de la unión, reitera la doctora mística que “no hay 
imaginación, ni memoria ni entendimiento que pueda impedir este bien…; está Dios tan 
junto con la  esencia del alma” (1, 5; cf. 1, 7). Esta comunicación es “con satisfacción y 
gozo”, “en los tuétanos”, muy en lo profundo (2, 7). Para su discernimiento dice que deja 
“una señal clara” (1, 7), “verdadera” (1, 9) “una certidumbre”.43 
 
La persona 
 
 Además de esta certeza que conforma ya su personalidad. Desde los primeros 
compases de la exposición de estas moradas, deja bien claro la autora que Dios “no 
imposibilita a ninguno para comprar sus riquezas” (1, 4). Añade una condición esencial: 
“que dé cada uno lo que tuviere”, que no “se quede con nada”, pues Dios “todo lo quiere 
para sí”. Y porque sabe por experiencia que Dios no a todos da esta gracia mística de la 
unión, abre el capítulo tercero, una auténtica joya de su espiritualidad. La donación total 
de sí es la “condición” que, intrínsecamente, comporta la muerte del gusano para 
convertirse en mariposa.44 “Es necesario que muera el gusano, y más a nuestra costa”. Y 
subraya: “De ser posible no hay que dudar, como lo sea la unión verdaderamente con la 
voluntad de Dios” (3, 5).  A quienes no gozan de estas gracias místicas la santa les grita, 
más que les dice: “no ha menester el Señor hacernos grandes regalos para esto, basta lo 
que nos ha dado en darnos a su Hijo que nos enseñase el camino” (3, 7). Terminará 
diciéndonos en este capítulo que el amor a los prójimos es nuestra participación a la 
muerte y a la resurrección de su Hijo. 
 
 Aquí enmarca la “unión verdadera” frente a la “unión regalada”. Los adjetivos son 
reveladores e indican por dónde va a ir el pensamiento de la carmelita: la primera “es la 
unión que toda mi vida he deseado; ésta es la que pido siempre a nuestro Señor y la que 
está más clara y segura” (3, 5). “Lo que hay de mayor precio en ella [la “regalada”] es por 
proceder” de la verdadera.  
 
Efectos 
 
 Lo explica todo Teresa con la comparación del gusano de seda que, muriendo, se 
convierte en mariposa: “la misma alma no se conoce a sí”,45 “no parece ella ni su figura”.46 
Comienzan “los trabajos”, “de una manera o de otra ha de haber cruz mientras vivimos” 
(2, 9). El amor da la nota: “el gran amor la tiene tan rendida que no sabe ni quiere más de 
lo que haga Dios”. Es cera blanda “sellada con su sello [de Dios]” (2, 12). Es iluminadora 
la fuerza con que señala Teresa el empeño que el don de Dios despierta en la persona.47 

                                                 
43 1, 11; “cuando torna en sí, en ninguna manera puede dudar que estuvo en Dios y Dios en ella”, “con tanta 
firmeza queda esta verdad”, “ni se olvida ni puede dudar que estuvo” (1, 9). A esta unión llama la santa 
“regalada” (3, 3; cf.  1, 9 nota). 
44 Comparación que, para expresar la total transformación que se opera en estas moradas, introduce en el 
capítulo segundo. Volveré más adelante cuando presente los efectos de la “unión”. 
45 2, 7. Remite a las 6M donde “tratará de estas cosas en particular”, “es muy diferente la fuerza de los 
efectos”.  
46 2, 8, cf. nota 4. 
47 3, 1; 6M 9, 15 y nota. 



De ahí los consejos: “no descuidarse” y “apartarse de las ocasiones” (4, 5); “obediencia y 
no torcer en la voluntad de Dios” (3, 2).  
 
Cristo 
 
 Es la gracia que nos capacita para la unión más íntima con Dios (3, 7), casa que 
edificamos, vida nuestra (2, 4). Particular referencia al misterio pascual de Jesús, que lo 
realizamos en el amor al prójimo (3, 12). 
 
Clave y tipología bíblicas  
 
Muchos son los llamados y pocos los escogidos “para el más y menos” de estas moradas 
(1, 2; 2, 1). Pasividad y gratuidad del nuevo amor: “llevóme el Rey a la bodega…” (Cant 2, 
4, citado en 2, 12 y 1, 13). La paz que poderosamente Dios asienta en la persona (Jn 20, 
19, citado en 1, 13. Y los textos evangélicos sobre el deseo de Jesús de celebrar con sus 
discípulos la última cena, significando el mismo deseo de unirse a nosotros (Lc 22, 15), y 
la oración de Jesús para que seamos uno con el Padre y él (Jn 17, 22 (2, 13). Entre las 
tipologías está la referencia a “aquellos santos padres… del monte Carmelo” en la 
búsqueda sincera de la unión o contemplación (1, 3); o la esposa del Cantar de los 
cantares, a la que ya he aludido. Judas, Saúl, “contratipos”: llamados, no han respondido.  
 

MORADAS SEXTAS 
(once capítulos) 

 
 Las 6M llaman la atención por muchas cosas: por la desproporción que establecen 
con las restantes: ocupan una tercera parte del libro. Por otro lado tratan de altísimas 
gracias místicas. Sin embargo están en la línea del discurso teresiano: mostrar la acción 
creciente de Dios que purifica y transforma la vida de quien la acoge, que aquí alcanza su 
cota más alta o profunda abriendo  la puerta a la comunión más íntima: el matrimonio 
espiritual. 
 
Dios   
 
 Es la clave de lectura que nos ofrece al finalizar las 5M: “Y para que veáis qué 
hace con las que ya tiene por esposas…; así “viendo cuán grande es su misericordia…, 
puestos los ojos en su grandeza corramos encendidas en su amor” (4, 11). Del mismo 
modo, al iniciar las 6M, señala como el vínculo entre lo que precede y sigue: “Ya el alma 
bien determinada está a no tomar otro Esposo; mas el Esposo no mira a los grandes 
deseos” de la persona, “que aún quiere que lo desee más y que le cueste algo” (1, 1). 
Moradas de luz y de enamoramiento: luz sobre Dios −que aviva los deseos de unirse a 
él−, luz sobre sí misma, particularmente su miseria −que aviva el deseo de purificación y 
limpieza, de liberación de todo lo que le retiene−. Los dos protagonistas, cuya historia de 
relación nos cuenta, adquieren aquí sus máximos, más hondos perfiles de identificación. 
En la persona prima la experiencia purificadora, pero la realidad positiva de la unión se 
afirma al mismo ritmo. Más que nunca es difícil separar el discurso sobre Dios y sobre el 
creyente. 
 



 Dios “despierta al alma”. “despertar” es afinar y profundizar los “deseos” de 
comunión. Acción “violenta”, el alma se siente “arrebatada”.48 Son los términos eje, 
íntimamente unidos, de la exposición de esta etapa.49 El deseo, teniendo siempre como 
centro la unión, se “rompe” en deseos de “verle”, de “gozarle”, de “servirle”, de “padecer”. 
Y que “están en un ser” (2, 5). Los califica de “grandísimos”, “impetuosos”. Y señala el 
contenido o dirección de estos deseos: “nunca estuvo más despierta para las cosas de 
Dios” (4, 3), “despierta” para amar, y dormida para arrostrar a asirse a ninguna criatura” 
(4, 14). A través de estas acciones poderosas, Dios se muestra “presente”, “vivo”: 
“entiende que está presente” (2, 1), “claramente le parece que está con ella su Dios” (2, 
3), “da a sentir que está allí su Esposo” (2, 9). Al deseo une también su dolor de ausencia: 
“como va conociendo más y más las grandezas de su Dios y se ve estar tan ausente y 
apartada de gozarle, crece mucho más el deseo, como también crece el amar” (11, 1). 
Habla en este capítulo de “una tan viva noticia de sí” que crece en el alma el sentimiento 
de su ausencia (11, 3).   
  
 Dios es “ganoso de hacer por nosotros” (11, 1). Siempre que piensa en las  
“grandezas de Dios”, Teresa que “se divierte”, que se deja llevar por el hondo sentimiento 
que se le apodera de lo “que perdemos”, porque, en cuanto a Dios, “no está deseando 
otra cosa sino tener a quien dar” (4, 12). Salvada siempre la absoluta gratuidad de Dios, 
Teresa se atreve a afirmar: “son estos deseos [de no querer recibir estas grandes 
mercedes de Dios] de almas muy enamoradas, que querrían viese el Señor que no le 
sirven por sueldo”, “sino de contentar al amor” (9, 22). 
 
La persona 
 
 La acción de Dios comporta, a veces, una fuerte experiencia dolorosa.50 Bañada 
en luz: conoce “la grandeza de Dios”, propio conocimiento y humildad” y “tener en poco 
todas las cosas de la tierra” (5, 10). “así quedan esculpidas en la memoria” “que creo es 
imposible olvidarlas hasta que las goce para siempre”.51 Establece una especie de 
principio desde su abundante experiencia: “Mientras mayor palabra [mayor gracia de 
Dios]…, más confundida…, más olvidada de su ganancia… y más empleada… en querer 
sólo la honra de Dios” (3, 17).   
 
 Intensa polarización en Dios: “Ya ve que sólo el Criador es el que puede consolar y 
hartar su alma” (11, 10); sólo él, “el que ama”, puede hacerle compañía (11, 5); “deseos 
aún mayores…, de entregarse toda a su servicio” (8, 4). Nuestra respuesta, “nada” en 
comparación con lo que Dios hace en, por nosotros (4, 9). Pero advierte que, aunque 
reciban “muchas mercedes de éstas no merece más gloria, porque antes quedan más 
obligadas a servir, pues es recibir más” (9, 18), “cómo las servir” (9, 19). Los efectos 
abundan en esta dirección; “deseos grandísimos de emplearse en su servicio” (4, 15). 
 
Efectos  
 

                                                 
48 Dos imágenes expresivas: un gran gigante que levanta una paja y la ola de una poderosa corriente de agua 
5, 2. 3; “no hay oídos que se tapar” (3, 18); “quiere este Rey que le conozcamos rey”, poderoso (2, 1).  
49 Cf. 2, 1, nota 1. 
50 Con este título abre el primer capítulo de 6M: “trata cómo comenzando el Señor a hacer grandes mercedes, 
hay más grandes trabajos” (cf. 8, 1, nota 1 y 7M 4, 4).   
51 5, 11; “en ninguna manera puede pensar quien lo tiene que es bien suyo, sino dado de la mano de Dios”, 
dice la visión de Cristo (8, 4); “una gran claridad que le deja aniquilada en sí, y con mayor conocimiento de la 
misericordia de Dios y de su grandeza, que en cosa tan baja la ha querido mostrar” (6, 5). 



 Podemos iniciar este apartado con estas palabras, ya recordadas al inicio de estas 
6M: “Queda el alma tan enamorada, que hace de su parte lo que puede para que no se 
desconcierte este divino desposorio”.52 En esta dirección van los consejos: “procure 
esforzarse y mejorar en todo su vida”.53 Dios “purifica esta alma para que entre” en 7M 
(11, 6). Pena de ausencia, tanto mayor cuanto “va conociendo más y más la grandeza de 
su Dios y se ve estar tan ausente” (11, 1). “Parece que quiere nuestro Señor que todos 
entiendan que aquel alma es ya suya, que no ha de tocar nadie en ella” (4, 17). Poderosa 
la acción de Dios en la renovación de la persona: “traen poderío y señorío consigo” las 
palabras de Dios54 (3, 5). “Vienen con grandes ganancias y efectos interiores” (8, 3). 
 
Cristo 
 
 El capítulo 7, en el corazón de las 6M, es un texto antológico. Merece una lectura 
atenta y reiterada: Cristo, presencia esencial en cualquier etapa de la vida espiritual, “luz”, 
“camino”, “revelación”, “guía”. Alegando un texto bíblico en el que los espirituales que 
defienden apartarse de todo lo corpóreo a partir de la oración de quietud (4M), escribe con 
fuerza: “Alegan lo que el Señor dijo a sus discípulos, que convenía que él se fuese. Yo no 
puedo sufrir esto” (7, 14). Y remata el capítulo: “y cuando pudiera [recibir algo de Dios que 
no fuera por la mediación de Cristo], no quiero ningún bien, sino adquirido por quien nos 
vinieron todos los bienes”. 
 
 Y, en prueba de su modo de proceder, interpreta las visiones cristológicas: “Para 
que más claro veáis… que… mientras más adelante va un alma más acompañada es de 
este buen Jesús”, cuando él quiere “no podemos sino andar siempre con él”.55 
 
Clave y tipología bíblicas 
 
 Muchas y bien traídas para fundamentar bíblicamente su experiencia y doctrina: 
Moisés y la zarza ardiendo para significar la inefabilidad mística (4, 7); Pablo “derrocado” 
muestra la fuerza de la comunicación divina (9, 10); la Samaritana: sólo Dios puede 
apagar la sed de la persona (11, 5). Vuelve de nuevo la esposa de los Cantares, 
encendida de amor y publicándolo a los cuatro vientos (4, 10; 7, 9), la fiesta del padre por 
el encuentro del hijo perdido (6, 10), el ciego de nacimiento (4, 11); los emisarios que 
vuelven de la tierra prometida contando maravillas (5, 9); el paso del mar rojo y del Jordán 
(6, 4). 
 

MORADAS SÉPTIMAS 
(cuatro capítulos) 

 
 Como, siguiendo la enseñanza de la doctora mística, hemos venido destacando la 
progresiva y simultánea revelación de Dios y de la persona, identidad individual en la 
construcción del “nosotros” de la común-unión, podemos decir que las 7M son la 
revelación más grandiosa de Dios y de la persona. La teología narrativa alcanza aquí su 
cima más alta y la antropología en devenir, sin “fijarse”, en majestuoso movimiento nos 
muestra sus mejores perfiles. 
 

                                                 
52 1, 1. “Nada no se teme, de arte que no se arroje muy de raíz el alma a pasarlo por Dios” (1, 2).  
53 2, 5; cf. 11, 10; 6, 9; “tema si ha de ser ingrato” (2, 5). 
54 3, 5. “Hablando y obrando”(ib; cf. 7M 2, 9); cambio rápido, cambio hondo: “le quita todo tan de presto que 

parece no hubo nublado en aquel alma según queda llena de sol” (6M 1, 10). 
55 8,1. Éste y el siguiente capítulo hay que completarlos con V 27-29. 



La comunidad trinitaria 
 
 Cuando escribe este libro, Teresa lleva años viviendo intensa y profundamente 
este misterio, tan “lejano” y tan cercano de la fe cristiana. “De la mano” de Cristo entra en 
el misterio trinitario (1, 7; 2, 1). Ninguna gracia recibida hasta aquí “es tanta llamada para 
entrar en su centro, como aquí para entrar en su [de Dios] morada del matrimonio” (1, 6). 
Gracia que se produce “en lo interior de su alma, en lo muy muy interior, en una cosa muy 
honda” (1, 8). “Él y ella se gozan en grandísimo silencio” (3, 11). Multiplica las 
comparaciones para explicar el matrimonio espiritual.56 Se queda con las palabras de 
Pablo: “el que se arrima y allega a Dios, hácese un espíritu con él” y “mihi vivere Christus 
est, mori lucrum”57. Prosigue por su cuenta: “así me parece puede decir aquí el alma, 
porque es adonde la mariposilla, que hemos dicho, muere y con grandísimo gozo, porque 
su vida es ya Cristo” (2, 6). Dios, “vida de mi vida” (2, 7). 
 
 Continúa marcando “distancia” entre todas las gracias anteriores y ésta de las 7M: 
“hay mucha diferencia de todas las pasadas a las de esta morada” (2, 2). 
 
La persona 
 
 El hombre nuevo alcanza su perfecta estatura en Cristo. En su interior se queda ya 
siempre, por mucho que se ocupe “fuera”: “por trabajos y negocios que tuviese, lo 
esencial de su alma jamás se movía de aquel aposento”.58 Partimos de esta confesión: 
“Queda el alma, digo el espíritu de esta alma, hecho una cosa con Dios” (2, 4). Luego, 
“forzado se le ha de pegar fortaleza” (4, 11). Fortaleza para desvivirse por que los otros 
tengan vida, y vida abundante. Sin pretender ser exhaustivos, aquí van algunos textos 
sobre los efectos, ya que “por los efectos se entiende mejor” lo que es matrimonio 
espiritual.59 Inicia la apretada síntesis por la dimensión negativa: “un olvido de sí, que 
verdaderamente parece ya no es.60 Un poco más adelante lo razona teológicamente: “si 
ella [la persona] está mucho con él [Cristo]…, poco se debe acordar de sí; toda la 
memoria se le va en cómo más contentarle, y en qué o por dónde mostrará el amor que le 
tiene” (4, 6). 
 
 Olvido de sí, presencia al Otro en la presencia infinitamente servicial a los otros. 
Inmersa en la voluntad de Dios,61 hecha una cosa con el fuerte, se hace fuerte en el 
servicio: es presencia de Dios, presencia servicial. Desea “vivir para servir” (3, 14), “vivir 
muy muchos años” sirviendo: “su gloria tienen puesta en si pudiesen ayudar en algo a 
Cristo crucificado” (3, 4). Marta toma la delantera. 
 
 De este modo nos ofrece una conclusión como clave de lectura de todo el libro, 
que es decir del camino espiritual: Dios nos fortalece con su gracia para que podamos 
servir a los demás, en la línea de los grandes orantes-testigos (4, 5). Conclusión que 
arranca de la contemplación del misterio de Cristo: “poned los ojos en Cristo”, pues “ser 

                                                 
56 Dos corrientes de agua o dos rayos de luz que se encuentran (2, 6).  
57 “Mi vida es Cristo y el morir una ganancia” (Flp 1, 21). “Y que vive en ella Cristo” (3, 1). Con estas palabras 
inicia el discurso sobre los efectos, identifica al “hombre nuevo” del que habla Pablo.  
58 1, 11. Vuelve a decir: “siempre queda el alma con su Dios en aquel centro” (2, 5; cf. 2, 11). Aunque 

distinguirá: “no se entienda que las potencias y sentidos y pasiones están siempre en paz; el alma, sí” (2, 13). 
59 2, 7; “en todo se hallaba mejorada” (1, 11). 
60 3, 1 “un desasimiento grande de todo” (ib.). 
61 “Toda [el alma] está empleada en procurar la [honra] de Dios”; “por [por ninguna] cosa de la tierra” dejaría 
de hacer lo que “entiende es servicio de nuestro Señor” (3, 1); “extremo deseo de que se haga la voluntad de 
Dios” (2, 3); “fían todo lo que les toca de su misericordia” (3, 14). 



espirituales de veras es ser esclavos de Dios… y de todo el mundo como lo fue Cristo” (4, 
8). El amor servicial al prójimo es el “sacramento” de Cristo, su realización-significación 
aquí y ahora. Amor servicial “posible”, y  a “los más próximos”, sin caer en la tentación de 
“hacer torres sin fundamento” (4, 17-18), pues el valor de nuestras obras está en el amor 
que las nutre: “que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras con que el amor con 
que se hacen”.62 
 
Cristo 
 
 Las 7M son un tejido maravilloso de textos y reminiscencias bíblicas. Indicadora su 
exclamación: “¡Oh Jesús, y quién supiera las cosas de la Escritura que debe haber para 
dar a entender esta paz del alma!” (3, 13). Teresa goza de una inteligencia mística de la 
palabra de Jesús sobre la inhabitación trinitaria (1, 7), señalando explícitamente que es 
muy distinto conocer “por oír”, “por creer” y “por experiencia”.63 
 
Clave y tipologías bíblicas 
 
 Marta y María simbolizan la armonía perfecta entre acción y contemplación (4, 14). 
La referencia a la edificación del templo sirve para expresar la silenciosa comunicación 
divina, ¡también en medio del trabajo! (3, 11). Diversos y múltiples pasajes bíblicos le 
sirven para decir la paz y gozo que experimenta (3, 13). Pablo −y también Pedro− la 
entrega hasta la muerte al servicio de los demás (4, 5). Salomón le evoca la posibilidad de 
la caída. ¡Vivir en el temor del Señor! Vigilancia permanente (4, 1). 
 

                                                 
62 4, 18. Recordando a Marta-María escribe: “sólo amor es que da valor a todas las cosas” (E 5, 2). 
63 Cf. la referencia a Jn 17, 20-21: “Oh, válgame Dios, qué palabras tan verdaderas, y cómo las entiende el 
alma…Y, ¡cómo lo entenderíamos todas, si no fuese por nuestra culpa!” (2, 10). 



 


