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SANTA TERESA DE JESÚS Y LA REVELACIÓN “YO SOY, 

NO HAYAS MIEDO” 
 

“Está un alma en toda la tribulación y alboroto in-
terior y oscuridad del entendimiento y sequedad... con 
una palabra que se le diga sólo: Yo soy, no hayas mie-
do, se le quita del todo y queda consoladísima” (Teresa 
de Jesús, 6 Moradas 3, 5). 

“Sé que estando temerosa de esta visión... no podía 
dudar, en especial cuando decía: No hayas miedo, que 
yo soy. Tenían tanta fuerza estas palabras, que no lo 
podía dudar por entonces, y quedaba muy esforzada y 
alegre con tan buena compañía” (Teresa de Jesús, 6 
Moradas 8, 3).  

 
 

La fundadora de las carmelitas descalzas, Teresa de Cepeda y 
Ahumada, más conocida por el nombre de Santa Teresa de Jesús 
(Ávila, 28 de marzo de 1515 – Alba de Tormes, 4 de octubre de 
1582), ha sido una de las escritoras más profundas y claras que 
han escrito sobre el sendero místico. Los escritos místicos de 
Santa Teresa de Jesús tienen un valor inequívocamente testimo-
nial. En ellos refleja no solo la experiencia contemplativa ajena 
(invoca la autoridad de la Sagrada Escritura, la Regla, y las Cons-
tituciones carmelitanas, las Colaciones de Casiano, y otros libros, 
tales como San Juan de Avila, Luis de Granada, Francisco de 
Osuna, Bernardino de Laredo, Bernabé de Palma, Francisco de 
Evia), sino, sobre todo, su propia experiencia en los caminos del 
espíritu; “Acaecióme venirme a deshora un sentimiento de la pre-
sencia de Dios, que en ninguna manera podía dudar que estaba 
dentro de mí, o yo toda engolfada en él. Esto no era a manera de 
visión; creo lo llaman mística teología” (Teresa de Jesús, Vida, 
10, 1). A pesar de las dificultades que implica la descripción de 
las experiencias extáticas, la Santa utiliza un lenguaje sencillo y 
abundante en ejemplos. 

 
En sus años de juventud, Teresa de Jesús leyó y consultó a 

los maestros del recogimiento. Así, “cuando iba [a Becedas] me 
dio aquel tío mío [de Hortigosa] (1537-1538) un libro. Llámase 
Tercer Abecedario, que trata de enseñar la oración de recogi-
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miento… Y así holguéme mucho con él y determinéme a seguir 
aquel camino con todas mis fuerzas”531. Tiempo después busca-
ría confirmar sus experiencias místicas en otras lecturas; “Miran-
do libros para ver si sabría decir la oración que tenía, hallé uno 
que llaman “Subida del Monte” [Subida del Monte Sión, de fray 
Bernardino de Laredo], en lo que toca a unión del alma con Dios, 
todas las señales que yo tenía en aquel no pensar nada”532.  

 
Respecto a su obra escrita533, además de sus memorias o Li-

bro de la vida (1562–1565), el más importante es el Castillo Inte-
rior o tratado de las Moradas (M), que vio la luz pública por 
primer vez en 1588. Por su parte, las Cuentas de Conciencia son 
fragmentos desgajados del texto del libro de su Vida en los que 
explica algunos fenómenos espirituales de los que ella fue prota-
gonista. En Meditaciones sobre los Cantares (MC), titulado tam-
bién Conceptos del amor de Dios, Teresa recoge los sentimien-
tos, o más bien meditaciones que le sugería la lectura del Cantar 
de los Cantares. También escribió Camino de perfección (1562–
1564), el Libro de las relaciones; Libro de las fundaciones 
(1573–1582); Libro de las constituciones (1563); Avisos, entre 
otras. Como a finales de 1574, a causa de sus escritos, fue delata-
da al Santo Oficio e investigada en Sevilla en 1575-1576 se vió 
forzada a escribirlos de nuevo, entre ellos, Camino. Por ello, cita-
remos CE para referirnos a la primera redacción del Camino (có-

                                                 
531 Teresa de Jesús, Libro de la vida, IV, 6. 
532 Teresa de Jesús, Libro de la vida, IV, 6, XXIII, 12. 
533 Su obra puede consultarse en Obras completas y bibliografía, Madrid, 1951, 
BAC, vol. 74. Sus Obras completas también han sido publicadas por Tomás Ál-
varez en la Editorial Monte Carmelo, Burgos, 2004. Para introducirse en la in-
gente bibliografía sobre la Santa puede consultarse, con las limitaciones de la 
data, M. Jiménez Salas, Santa Teresa de Jesús, Bibliografía fundamental, Ma-
drid, 1962. Como estudios ya clásicos, contamos con el del padre Silverio de 
Santa Teresa, Preliminares en Obras de Santa Teresa de Jesús, tipografía de «El 
Monte Carmelo», Burgos, 1915-1926, vol. I, pp. XI-CXIV. Efrén de la Madre 
de Dios-O. Steggink, Tiempo y vida de Santa Teresa, Madrid, BAC, 1968. To-
más de la Cruz, Santa Teresa de Jesús contemplativa, Ephemerides Carmeli-
ticae 13 (1962) 9-62. VV.AA., Sancta Theresia, doctor Ecclesiae: historia, doc-
trina, documenta, Roma, 1970. Patricio Peñalver, La mística de Santa Teresa en 
La mística española (siglos XVI y XVII), Madrid, 1997, pp. 59-76. Salvador Ros 
García (coordinador), La recepción de los místicos. Teresa de Jesús y Juan de la 
Cruz, Salamanca, 1997. Daniel de Pablo Maroto, Dinámica de la oración. Acer-
camiento del orante moderno a Santa Teresa de Jesús, Madrid, 1973. Otger 
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dice de El Escorial); y CV, para la segunda (códice de Vallado-
lid). En todos ellos desarrolla aspectos sumamente importantes 
para ejercitarse y profundizar en la oración de quietud y de unión. 

 
 
I.- ORACION VOCAL, MENTAL Y DE QUIETUD 
 
Teresa vivió en una época de profundos cambios religiosos a 

la par que de extremo recelo hacia el recogimiento. También es-
taba la persecución de los alumbrados534 y los dejados, cultivado-
res de diversas formas de oración mental y que fueron víctimas 
del monopolio de la fé en manos de tendencias supuestamente or-
todoxas caracterizadas por su antioracionismo o su antimisticis-
mo. Asistimos a la polémica entre la oración mental y la oración 
vocal, semejante a la polémica entre la superioridad o primacía 
entre meditación y contemplación. Recordemos que la minusva-
loración de ritual vano y de la oración vocal maquinal había lle-
vado al erasmismo a defender un «cristianismo interior» y la ora-
ción mental, con la consiguiente polémica. Bartolomé de Carran-
za, siguiendo a santo Tomás, admitía una jerarquía de «tres ma-
neras de atención en la oración vocal». Una basada en «las pala-
bras que se dicen en la oración», que es «buena»; otra, más refle-
xiva, que atiende «al sentido de las palabras», y que es «mejor»; 
finalmente, hay una tercera que atiende «al fin de la oración, que 
es Dios», y que es «mejor que las otras dos». Incluso uno de los 
teólogos oficiales de la Inquisición, el dominico Domingo de 
Valtanás, publicó en 1556 una Apología de la oración mental, en 
la que afirma: «…Y digo que decir que no hay oración mental es 
error contra la divina historia, que en muchas partes enseña que 
hay oración mental»535. No obstante, en el Indice de Valdés son 
condenados muchos libros sobre la oración, como los de Luis de 
Granada, Bartolomé de Carranza y San Francisco de Borja, San 
Juan de Ávila, San Pedro de Alcántara. Igualmente, Melchor 

                                                                                                
Steggink, Experiencia y realismo en Santa Teresa y San Juan de la Cruz, Ma-
drid, 1974. 
534 Antonio Márquez, Los alumbrados, Madrid, 1972. Melquíades Andrés, Nue-
va visión de los alumbrados, Madrid, 1973.  
535 Ha sido publicado por A. Huerga, en la colección de “Espirituales Españo-
les”, serie A, n. 12, Barcelona, 1963, p. 137.  
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Cano criticaba a Bartolomé de Carranza y a Luis de Granada por 
haber universalizado la oración mental entre el pueblo, el cual, 
por su función socioeconómica, no debería dedicarse a la vida 
contemplativa. También San Juan de la Cruz escribió un libro en 
defensa de la oración vocal536.  

 
Santa Teresa se mueve en el terreno de la sensatez y la mesu-

ra al afirmar el valor de la oración vocal (concediéndole tanta 
dignidad como la mental) para aquellas almas que se distraen en 
la oración mental pura “pues es camino que Dios puede utilizar 
para llevarlas a la contemplación”. Por supuesto que no quiere 
que se enseñe al pueblo sólo la oración vocal. Por el contrario, 
como firme defensora de la oración mental o contemplativa criti-
cará la opinión oficial de los «letrados» y de los «Inquisidores» 
de los que afirma «Que hay muchas personas en hecho de verdad 
que sólo el nombre de oración mental o contemplación parece las 
atemoriza» (CV 24, 1), lo cual es más sorprendente si se tiene en 
cuenta que tales censores desconocen de que se trata pues «no os 
entendéis ni sabéis cuál es la oración mental, ni cómo se ha de re-
zar la vocal, ni qué es contemplación». Lo cierto es que, cuando 
escribió que «Cuando os dijeren no es bien tengáis otra oración 
sino vocal no os desconsoléis… que rezar vocalmente no os lo 
puede quitar nadie» (CE 73, 1, suprimido en CV), el censor anotó 
al margen del manuscrito: «Parece que reprehende a los Inquisi-
dores que prohíben libros de oración [mental]». Y en efecto, la 
frase fue censurada y no pasó a CV. Igualmente censurada fue la 
frase; «Y que cuando nos quitaren libros no nos pueden quitar es-
te libro, que es dicho por la boca de la misma Verdad, que no 
puede errar» (CE 73, 4, Suprimido en CV). Su firme convicción 
en la eficacia de la oración mental le lleva a aconsejar no hacer 
caso a quienes afirmen lo contrario aunque fueran teólogos; 
«ningún caso hagáis de los miedos que os pusieren ni de los peli-
gros que os pintaren» (CV 36, 1), «Quien os dijere que esto es 
peligro, tenedle a él por el mismo peligro y huid de él; y no se os 
olvide, que por ventura habéis menester este consejo» (CV 21, 7). 

 

                                                 
536 Diálogo sobre la necesidad y obligación y provecho de la oración y divinos 
loores vocales…, Salamanca, 1555. 
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Y es que en esta cuestión, Teresa de Jesús hablaba por expe-
riencia propia; “os confieso que nunca supe qué cosa era rezar 
con satisfacción hasta que el Señor me enseñó este modo”, por-
que es un modo de orar que ayuda “a no andar el alma perdida y 
las potencias alborotadas, como el tiempo os dirá”. En suma, las 
formas comunes de oración tales como la vocal o la discursiva 
que implican pensar, considerar o reflexionar, tienen su valor, pe-
ro no son tan puras ni adecuadas para alcanzar la contemplación. 
Ahora bien, la verdadera oración mental tampoco consiste en re-
zar mentalmente; «Sabed, hijas, que no está la falta para ser o no 
ser oración mental en tener cerrada la boca». Por el contrario, la 
oración mental, entendida como suspensión del pensamiento o 
entendimiento, es un medio más eficaz para disfrutar del «agua 
viva de la contemplación»; “Por esta vía de no poder obrar con el 
entendimiento llegan más presto a la contemplación”537. Es más, 
alcanzar tal estado de desapego temporal de los pensamientos es 
una señal inequívoca de que estamos en el camino adecuado pues 
“pierde de obrar el entendimiento, porque lo suspende Dios”. 
Además, la práctica de la contemplación no es necesariamente 
más difícil que otras formas de oración, sino por el contrario, es 
accesible a cualquier persona con independencia de su formación 
cultural. De hecho, hay probos religiosos que han dedicado su vi-
da a la contemplación sin provecho alguno de modo que “lo que 
en veinte años de cansar el entendimiento no ha podido acauda-
lar, hácelo este hortelano en un punto538. Por tanto, para contem-
plar no se necesitan conocimientos intelectuales sino un anhelo 
de Dios539.  

 
Este es un punto importante; mientras que las formas de ora-

ción o meditación basadas en la reflexión requieren ciertas dotes 
intelectuales o suponen un esfuerzo mental que, incluso, con el 
tiempo suelen provocar hastío o desasosiego espiritual, la oración 
sin pensamiento llega a ser descansada, relajante y profundamen-
te transformadora. Confiesa la Santa que al ejercitar estas formas 
reflexivas de oración tenía “el pensamiento alborotado; traíame 
                                                 
537 Teresa de Jesús, Libro de la vida, IV, 8. 
538 Teresa de Jesús, Libro de la vida, XVII, 2. 
539 “Se emplea toda el alma en amar a quien el entendimiento ha trabajado en 
conocer”, Teresa de Jesús, Libro de la vida, XXII, 9. 
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tonta… y nos parece que estamos perdidas, y gastando mal el 
tiempo que estamos delante de Dios”540.  

 
En suma, Teresa de Jesús, asumiendo la tradición mística, 

considera que la oración mental y vocal son «dos partes o dife-
rencias de una misma oración». La mental es «conveniente y ne-
cesaria» como culminación de la vía espiritual, pero, por otra par-
te, también «son convenientes y razonables las palabras en la 
oración para avivar y atizar el fervor del espíritu y para sujetar a 
Dios ambas naturalezas». En alguna ocasión acepta que la ora-
ción vocal es más propia para principiantes, mientras que la men-
tal se adecúa más a los aprovechados y perfectos. Pero estas dis-
tinciones son peligrosas porque provocan frustración entre quie-
nes no son capaces de pasar de una forma de oración a otra. Por 
eso, el alma tiene que aceptar con humildad que Dios le conceda 
el «agua viva de la contemplación» o que se quede en los prime-
ros peldaños. Para explicar esta diferencia, la santa recurre al 
ejemplo de la pila de agua (4M 2,2). Los que practican la oración 
basada en el pensamiento son los «que se sacan con la meditación 
porque traemos con los pensamientos, ayudándonos de las criatu-
ras en la meditación y cansando el entendimiento», lo que se 
simboliza mediante un pilón al que llega el agua «de más lejos 
por muchos arcaduces y artificio». Pero hay otro pilón situado en 
el mismo nacimiento del agua, que es Dios, que se va llenando 
sin ruido «con grandísima paz y quietud y suavidad de lo muy in-
terior de nosotros mismos», es decir, del centro del alma.  

 
 
II.- UNA DETERMINADA DETERMINACIÓN; DE LA VO-

LUNTAD ORIENTADA POR LA HUMILDAD 
 
Teresa explica que la oración contemplativa “Llámase reco-

gimiento, porque recoge el alma todas las potencias y se entra 
dentro de sí con su Dios; viene con más brevedad a enseñarla su 
divino Maestro y a darla oración de quietud que de ninguna otra 
manera”541. La palabra clave para introducirse en el recogimiento 

                                                 
540 Teresa de Jesús, IV M. 1, 8 ss. 
541 Teresa de Jesús, Camino de Perfección, XLVII, 1. 
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es solo una: desasimiento. Es «desasirse de todo lo criado interior 
y exteriormente» (C. 8) o, lo que igual; «niéguese a sí mismo».  

 
¿Cómo se provoca el desasimiento? ¿Cómo es posible negar-

se a sí mismo sin que ello implique un rechazo tal al deseo mis-
mo de vivir que nos empuje a la desesperación y angustia más 
profundas? El arma es la modestia, modus-stare, el “saber estar”, 
denominado en la Vía espiritual con el nombre de “humildad”; 
«Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Se-
ñor tan amigo de esta virtud de la humildad, y púsoseme delan-
te… esto: que es porque Dios es suma Verdad, y la humildad es 
andar en verdad; que lo es muy grande no tener cosa buena de 
nosotros, sino la miseria y ser nada; y quien esto no entiende an-
da en mentira. A quien más lo entiende, agrada más a la Suma 
Verdad, porque anda en ella» (6 M. 10,7). Ella es la mejor arma 
para debilitar paulatinamente la soberbia de las actitudes volunta-
ristas que confían ilimitadamente en el éxito de las propias accio-
nes sin darse cuenta de que nada se puede sin El. Pero esa humil-
dad no es la del que siente el orgulloso de ser “humilde” y necesi-
ta constantemente demostrar y presumir de su humildad. El ver-
dadero humilde se alegra de ser tenido en nada, «ha de desear con 
verdad ser tenido en poco» (C. 15,2). La excesiva confianza del 
místico en sus propias facultades para dedicarse a la contempla-
ción puede llevarle al error de querer forzar las cosas.  

 
Tal actitud no solo es inútil sino contraproducente y muestra 

de arrogancia, pues es “falta de humildad querer vos se os dé lo 
que nunca habéis merecido” (6M 9, 15). Ante esto, la santa ad-
vierte que “es muy gran atrevimiento que quiera yo escoger ca-
mino no sabiendo el que me conviene más” y que lo correcto es 
“dejar al Señor, que me conoce, que me lleve por el que convie-
ne” (6M 9, 6-9). Pero por otro lado, hay otro aspecto de la volun-
tad del hombre que constituye la potencia más alta; “No penséis 
que Dios ha menester nuestras obras, sino la determinación de 
nuestra voluntad”542. Tal actitud decidida de entrega a la oración 
contemplativa, Teresa la llama «determinada determinación». 
Cuando se explica que en el recogimiento “calla el entendimiento 

                                                 
542 Teresa de Jesús, Libro de la vida, III M. 1, 7. 
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y obra la voluntad” se hace referencia a la determinación de per-
manecer recogido sin más aspiración o deseo que el de aceptar la 
voluntad de Dios. Allí “Parece… quedarse la voluntad tan embe-
bida, y el entendimiento tan enajenado… que parece no es capaz 
para entender en cosa que no sea para despertar la voluntad a 
amar”543. De esta manera, «El alma que en este camino de ora-
ción mental comienza a caminar con determinación… tiene an-
dado gran parte del camino» (V. 11, 14). 

 
 
III.- PASOS PARA EL RECOGIMIENTO Y LA AYUDA 

DE “YO SOY” 
 
Continuando la tradición contemplativa cristiana, Santa Tere-

sa de Jesús divide en tres los pasos para alcanzar la contempla-
ción perfecta: 

 
En el primer grado hay que aprender a retirar la atención de-

positada en los sentidos, especialmente la vista y el oído: “De los 
que comienzan a tener oración, podemos decir son los que sacan 
el agua del pozo, que han de cansarse en recoger los sentidos… 
Han menester irse acostumbrando a no se les dar nada de ver ni 
oír…, estar en soledad y apartados pensar su vida pasada… dejar 
los pasatiempos del mundo y cánsase el entendimiento en es-
to”544. Una vez que la atención se ha retirado de los objetos exte-
riores, ha de ser volcada hacia el interior: “Es un recoger las po-
tencias dentro de sí para gozar de aquel contento con más gus-
to”545.  

 
En el segundo grado comienza entonces la lucha o juego por 

permanecer concentrados y desasidos de los sentidos sin más lazo 
que la voluntad de permanecer en la oración. El principal obs-
táculo para proseguir la oración es el fluir del pensamiento o, 
como dice la tradición contemplativa cristiana, las actividades de 
las dos potencias superiores; el entendimiento y la memoria. Re-

                                                 
543 Teresa de Jesús, Libro de la vida, VI M. IV, 14. 
544 Teresa de Jesús, Libro de la vida, XI, 9.  
545 Teresa de Jesús, Libro de la vida, XIV, 2. 
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cuerdos y pensamientos nos asaltan sin que podamos evitarlo. 
Solo nuestra determinación de proseguir la meditación acaba por 
hacerles perder fuerza hasta que acaban cediendo, pues “como la 
voluntad está unida con Dios, no se pierde la quietud y el sosie-
go, antes ella poco a poco torna a recoger el entendimiento y 
memoria”546. Cuando los recuerdos y demás pensamientos nos 
impiden o nos expulsan de la meditación, aconseja la Santa adop-
tar una frase o lema que ayude a retomar la atención y a ahuyen-
tar los pensamientos; “está un alma en toda la tribulación y albo-
roto interior que queda dicho y oscuridad del entendimiento y se-
quedad... y con una palabra que se le diga sólo: Yo soy, no hayas 
miedo, se le quita del todo y queda consoladísima” (6M 3, 5).  

 
¿Quién es “Yo soy”? Es claro que Santa Teresa se refiere al 

sagrado Nombre de Dios que fue revelado a Moisés en el episo-
dio de la zarza ardiente; “YO SOY QUIEN YO SOY”, es decir, 
el Ser, no condicionado por atributo alguno. La importancia y 
fuerza atribuida al Sagrado Nombre explica que sea utilizado 
como fórmula coadyuvante para mantenerse en la concentración 
y además, que dicho Nombre, según confiesa la propia Santa Te-
resa, le fuera revelado durante uno de sus éxtasis místicos. De es-
ta manera, con la práctica contemplativa, al cabo de semanas o 
meses el entendimiento y la memoria van progresivamente si-
guiendo a la voluntad quedando casi quietas de manera que re-
signadas o unidas todas las potencias; “Sólo tienen habilidad las 
potencias para ocuparse todas en Dios”547.  

 
Todo intento de considerar la meditación como un esfuerzo 

que ha de ser recompensado y tener un resultado, está abocado al 
fracaso. Ningún proceso espiritual se logra mediante el esfuerzo 
personal ¿Acaso una sencilla y sincera oración producto de la de-
sesperación de un hombre no puede tener más eco que una vida 
de esfuerzos ascéticos?: “no se negocia bien con Dios a fuerza de 
brazos”548 so pena de perder la salud. Es necesaria una amorosa 
“disposición para poder escuchar, como se aconseja en algunos 

                                                 
546 Teresa de Jesús, Libro de la vida, XV, 1. 
547 Teresa de Jesús, Libro de la vida, XVI, 2, 3. 
548 Teresa de Jesús, Libro de la vida, V. XV, 6. 
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libros, que procuren no discurrir, sino estarse atentos a ver qué 
obra el Señor en el alma; que si Su Majestad no ha comenzado a 
embebernos, no puedo acabar de entender cómo se pueda detener 
el pensamiento de manera que no haga más daño que provecho” 
(4M 3, 4). Y así llega un día en que se aprende a resignar los sen-
tidos y las potencias del alma. Entonces comienza la misteriosa 
vía contemplativa, pues “Parecerá imposible, porque si las poten-
cias están tan absortas que podemos decir que están muertas, y 
los sentidos lo mesmo, ¿cómo se puede entender que [el alma] 
entiende este secreto? Yo no lo sé, ni quizá ninguna criatura, sino 
el mesmo Criador” (Moradas, VI, 4).  

 
Finalmente, se alcanza el Tercer grado contemplativo o de 

máxima purificación pasiva cuando “En el mismo arrobamien-
to… del todo se pierden todas las potencias y allí ni se puede ver 
ni entender ni oír… Quedan las potencias de manera que, aunque 
no están perdidas, casi nada obran, están como absortas y no há-
biles para concertar razones”. Incluso, “si ha sido grande el arro-
bamiento, acaece andar algunos días tan absortas las potencias… 
que no parece anda en sí”549. Perseverando en ese estado de 
desasimiento contemplativo puede acontecer lo que algunos de-
nominan tal vez impropiamente “éxtasis” (“salir fuera de sí”) da-
do que ello no implica alteridad alguna sino, más bien, un ensi-
mismamiento o íntimo contacto con nuestra verdadera naturaleza 
o esencia. La misma Santa Teresa, que experimentó muchos 
trances extáticos, los explica muy claramente: «Una vez entendí 
cómo estaba el Señor en todas las cosas y cómo en el alma, y pú-
soseme comparación de una esponja que embebe el agua en sí» 
(CC. 49). En otras ocasiones explica la unión mística como una 
forma de conocimiento directo en el que la sensación de indivi-
dualidad queda momentáneamente abolida en una totalidad om-
niabarcante; el sujeto disuelve y trasciende la relación con los ob-
jetos porque no hay nada ni nadie conociendo; todo es un conocer 
impersonal; «Estando una vez en oración se me representó muy 
en breve… cómo se ven en Dios todas las cosas y cómo las tiene 
todas en Sí» (V. 40,9). Disueltas las barreras de la corrosiva indi-
vidualidad, el Ser fluye de manera natural inmerso en una paz 

                                                 
549 Teresa de Jesús, Libro de la vida, V. XX, 21; XXV, 4. 
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amorosa; «Estando una vez en las Horas con todas, de presto se 
recogió mi alma y parecióme ser como un espejo, claro toda, sin 
haber espaldas ni lados, ni alto ni bajo que no estuviese toda cla-
ra, y en el centro de ella se me presentó Cristo nuestro Señor co-
mo le suelo ver. Apréciame en todas las partes de mi alma le veía 
claro como un espejo, y también este espejo se esculpía todo en 
el mismo Señor por una comunicación que yo no sabré decir, 
muy amorosa» (V. 40,5).  

 
 
IV.- LAS SIETE MORADAS DEL CASTILLO INTERIOR 
 
Santa Teresa acude a la metáfora del castillo o palacio inte-

rior para explicar el itinerario del peregrino espiritual hacia el 
centro del alma; «nuestra alma es como un castillo todo de un 
diamante o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos así 
como en el cielo hay muchas moradas» (1M 1, 1). Recordemos la 
cita evangélica según la cual en la casa de mi Padre hay muchas 
moradas (Jn. 14, 2). De ahí que «hagamos ahora cuenta que es 
Dios como una morada o palacio muy grande y hermoso y que 
este palacio, como digo, es el mismo Dios» (6M 10, 3). Este cas-
tillo interior “trata únicamente de lo que es El” y, por tanto, de la 
llamada de Dios al hombre. El le llama por medio de mil «voces 
y llamamientos» (2M 1, 3) y como el buen Pastor, convoca con 
su silbo personal a quienes están buscando reintegrarse a su pala-
cio o castillo interior, «a su morada» primigenia (4M 3, 2-3). Las 
moradas550 se van recorriendo no merced al conocimiento inte-

                                                 
550 ¿De donde tomó Teresa de Jesús el modelo del castillo interior dividido en 
siete moradas? Diego de Yepes, confesor y biógrafo de la Santa, declaró en 
1595 en el proceso de Madrid que «entre las cosas que le dijo fue una visión que 
había tenido andando con deseo de ver la hermosura de un alma puesta en gra-
cia; y estando con este deseo, la mandaron que escribiese un tratado de oración 
como la sabía por experiencia. Y que en víspera de la Santísima Trinidad, pen-
sando ella qué motivo tomaría para este tratado, se lo dio Dios, mostrándole un 
globo hermosísimo de cristal a manera de castillo con siete moradas, y en la sép-
tima que era en el centro, estaba el Rey de la gloria con grandísimo resplandor, 
que hermoseaba e ilustraba todas aquellas moradas hasta la cerca; y tanto más 
luz participaban cuanto más cerca estaban del dentro, y que no pasaba esta luz 
de la cerca; y fuera de ella todo era tinieblas, sapos, víboras y otros animales 
ponzoñosos. Y que estando ella admirada de esta hermosura que la gracia de 
Dios comunica a las almas, súbitamente desapareció la luz, y sin ausentarse el 
Rey de la gloria de aquel castillo, el cristal se cubrió de oscuridad y quedó feo 
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lectual o a las buenas obras, sino mediante el amor. Dicho de otra 
manera, las diversas moradas interiores corresponden al grado de 
intensidad de amor del alma, es decir, de su ahnelo de conocer-
Le. pues para «subir a las moradas que deseamos, no está la cosa 
en pensar mucho, sino en amar mucho» (4M 1,7). Comentando la 
manera de ascender por las moradas del castillo interior de Santa 
Teresa, San Juan de la Cruz explica que «el amor es la inclina-
ción del alma y la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios, porque 
mediante el amor se une el alma con Dios; y así cuantos más gra-
dos de amor tuviere, tanto más profundamente entra en Dios y se 
en concentra con El. De donde podemos decir, que cuantos gra-
dos de amor de Dios el alma puede tener, tantos centros puede 
tener en Dios, uno más adentro que otro, porque el amor más 
fuerte es más unitivo. Y de esta manera podemos entender las 
muchas mansiones que dijo el Hijo de Dios haber en la casa de 
su Padre (Jn. 14, 2)» (San Juan de la Cruz, Llama de amor viva, 
canc. 1ª).  

 
En suma, la metáfora del castillo interior sirve a la Santa para 

que el peregrino considere “nuestra alma como un castillo todo 
de un diamante o muy claro cristal” al que no se puede acceder 
con el entendimiento (1M 1,1). La «cerca de este castillo» del 
alma son «estos cuerpos» nuestros (1M 1,3). Así como en el cielo 
hay muchas moradas, «este castillo tiene… muchas moradas: 
unas en lo alto, otras en lo bajo, otras a los lados, y en el centro y 
mitad de todas éstas tiene la más principal, que es adonde pasan 
las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma» (1M 1, 3). Y 
«aunque no se trata de más de siete moradas, en cada una de éstas 
hay muchas» (M Conclusión, 3). No obstante, la mayor parte de 
la gente no siente la necesidad de entrar en el palacio o castillo 
interior. Ni siquiera saben qué hay «en aquel tan precioso lugar». 
Algunos, a lo más, merodean por las almenas exteriores por mera 
curiosidad. Ello se debe a que prefieren «estarse en cosas exterio-
                                                                                                
como carbón y con un hedor insufrible, y las cosas ponzoñosas que estaban fue-
ra de la cerca con licencia de entrar en el castillo, y que en tal estado quedaba el 
alma que está en pecado. De la cual visión dijo haber sacado cuatro cosas de 
harta importancia […] La cuarta cosa que sacó la dicha Madre Teresa de la vi-
sión fue, tomar motivo para escribir el libro que le mandaban, el cual intituló 
Moradas»; Vida, virtudes y milagros de la bienaventurada virgen Teresa de Je-
sús, Zaragoza, 1606. 
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res que no hay remedio ni parece que puedan entrar dentro de sí», 
por lo que están abocadas a convertirse en «estatuas de sal por no 
volver la cabeza hacia sí, como lo quedó la mujer de Lot por vol-
verla» (1M 1, 6). 

 
¿Cómo entrar dentro de mí? De entrada, ya la pregunta con-

tiene una paradoja pues ¿qué distancia hay entre yo y mí mismo? 
¿Cómo es posible plantear la búsqueda de lo que no se ha perdido 
porque siempre ha estado aquí? Por eso la doctora de la Iglesia 
aclara que “este castillo es el ánima, claro está, que no hay para 
qué entrar, pues se es él mismo; como parecería desatino decir a 
uno que entrase en una pieza estando ya dentro (1M 1, 5). Pero lo 
cierto es que, aunque uno esté en una morada, los ruidos y obje-
tos externos nos impiden darnos cuenta de ello por lo que, parece 
que estamos fuera. De ahí que, “habéis de entender que va mucho 
de estar a estar; que hay muchas almas que se están en la ronda 
del castillo que es adonde están los que le guardan, y que no se 
les da nada de entrar dentro ni saben qué hay en aquel tan precio-
so lugar ni quién está dentro ni aun qué piezas tiene. Ya habréis 
oído en algunos libros de oración [se refiere al Tercer Abecedario 
de Osuna y a Subida del Monte Sión de Bernardino de Laredo] 
aconsejar al alma que entre dentro de sí; pues esto mismo es” 
(1M 1, 5). Para explicar este proceso, Teresa de Jesús continúa 
con el símil del castillo; los sentidos y potencias del alma son los 
habitantes del castillo que llevan años tratando con gente extraña 
e incluso enemiga del castillo.  

 
Ante la hostilidad del exterior del castillo, sus habitantes 

desean volver a entrar en él pero, como no acaban de hacerlo im-
pedidos por la fuerza de la costumbre de andar fuera, andan me-
rodeando por sus alrededores. Entonces, el Rey-Señor-Pastor, 
«con un silbo tan suave que aun casi ellos mismos no le entien-
den (igual a oyen), hace que conozcan su voz y que no anden tan 
perdidos sino que se tornen a su morada. Y tiene tanta fuerza este 
silbo del pastor que desamparan las cosas exteriores en que esta-
ban enajenados y métense en el castillo» (4M 3,2). 

  
Previene la Santa de ciertas desviaciones en la práctica de la 

contemplación, como ser que “el mismo cuidado que se pone en 
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no pensar nada quizá despertará el pensamiento a pensar mucho” 
al perdernos en el provecho que esperamos sacar de la práctica. 
También advierte a los contemplativos “golosos”; “De un peligro 
os quiero avisar ... déjanse embebecer. Y mientras más se dejan, 
se embebecen más y en su seso les parece arrobamiento; y llámo-
le yo abobamiento, que no es otra cosa más de estar perdiendo 
tiempo allí y gastando su salud (a una persona le acaecía estar 
ocho horas)” (4M 3, 8). Por ello recomienda “no tener horas tan-
tas de oración… que no la quiere Dios sino para la vida activa, 
que de todo ha de haber en los monasterios; ocúpenla en oficios, 
y siempre se tenga cuenta que no tenga mucha soledad, porque 
vendrá a perder del todo la salud” (4M 3, 13). Ella misma confie-
sa que incurrió en “el engaño... en aquel embebecimiento, aguar-
dando aquel regalo. Y vi claramente que iba mal; porque como 
no podía ser tenerle siempre, andaba el pensamiento de aquí para 
allí, y el alma, me parece, como un ave revolando que no halla 
adonde parar, y perdiendo harto tiempo” (6M 7, 15) hasta que fue 
aconsejada por San Francisco de Borja o Diego de Cetina. En 
suma, la vida contemplativa no solo no es incompatible con la 
vida activa sino que es necesario un cierto equilibrio a fin de “no 
poner vuestro fundamento sólo en rezar y contemplar; porque, si 
no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas, siempre os queda-
réis enanas” (7M 4, 9). 

 
 
V.- LAS TRES PRIMERAS MORADAS 
 
De esta manera, los que buscan la puerta del castillo para en-

trar en sí mismo recurren a la llave de la oración (1M 1, 7; 2M 1, 
11) de modo que, con un poco de constancia, se consigue entrar 
en las primeras moradas. ¿Cómo son estas primeras moradas? 
Explica la santa que “en estas moradas primeras aún no llega casi 
nada la luz que sale del palacio donde está el Rey; porque… con 
tantas cosas malas de culebras y víboras y cosas emponzoñosas 
que entraron con él, no le dejan advertir la luz”, ni la hermosura 
del castillo ni tener paz ni sosiego (1M 1, 14). Se trata de perso-
nas que todavía “están muy metidas en el mundo” aunque “algu-
na vez se encomiendan a nuestro Señor”. “Rezan llenos de mil 
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negocios” porque están asidos y apegados a los pensamientos de 
modo que donde está su tesoro allá va el corazón.  

 
Por tanto, en esta primera etapa se trata de serenar los senti-

dos y la mente para predisponerlos hacia el aquietamiento. Hay 
que ser como un mudo que no oye. Los pensamientos, deseos y 
ensoñaciones de todo tipo, a modo de sabandijas, son el principal 
obstáculo a la concentración. Conforme se aquietan los sentidos y 
las potencias, se atraviesan las moradas pues el alma se acerca al 
origen de la luz que emite el centro, donde está el Rey.  

 
Los que perseveran en el arte de la contemplación mediante 

el desapego a los pensamientos y desatención a los sentidos ex-
ternos, se adentran en las segundas moradas. Con la práctica, las 
potencias están más “hábiles” para ver y escuchar al Rey del cas-
tillo; el entendimiento camina “más apriesa para ver a este Se-
ñor”. En suma, esta morada “es de los que han ya comenzado a 
tener oración”, pero no tienen aún determinación para pasar a 
otras moradas (2M 1, 2). En la segunda morada comienza un 
proceso de purificación interior porque, en el transcurso de la 
meditación, una vez que se logra cierta lejanía con el pensamien-
to, afloran antiguos traumas y nudos psicomentales. Mientras no 
los solucionemos nos serán presentados en la meditación junto a 
todo tipo de inclinaciones, problemas personales, contradicciones 
internas, etc. Se trata de abrir nuestro sumidero interno para lim-
piarlo, es decir, de pedir perdón por nuestras ofensas y perdonar a 
quienes nos ofendieron. Sin esta previa y sincera reconciliación 
del alma, no se puede avanzar hacia el interior del castillo.  

 
La perseverancia en el arte contemplativo facilita la entrada 

en las terceras moradas. Aquí todavía la oración necesita even-
tualmente la ayuda del pensamiento, de modo que las almas «van 
casi continuo con obra de entendimiento empleadas en discurrir 
con el entendimiento y en meditación; y van bien, porque no se 
les ha dado más» (4M 1, 6). En estas moradas las almas han de 
aprender el valor de la humildad. Algunos de los que moran aquí 
se caracterizan por su deseo de no ofender a Dios, la dedicación 
al recogimiento, la práctica de los deberes religiosos y además 
«ejercítanse en obras de caridad con los prójimos» (3M 1, 5). 
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Ello es bueno salvo que con ello se encubra una forma del volun-
tarismo espiritual que cifra todas sus expectativas en actos exter-
nos estableciendo una relación causal quasicomercial entre el 
propio esfuerzo y el resultado que esperan obtener. Cada momen-
to de recogimiento es considerado y analizado como una inver-
sión, de modo que una sesión de meditación sin frutos percepti-
bles es vista como una contrariedad injusta e inútil. Ello no es 
más que una mal disimulada falta de humildad; “!Oh humildad, 
humildad¡… no queráis tanto que os quedéis sin nada. Mirad los 
santos que entraron a la cámara de este Rey, y veréis la diferencia 
que hay de ellos a nosotros; no pidáis lo que no tenéis merecido” 
(3M 1, 6). Aquí comienza el periodo de sequedad de la oración.  

 
La Santa dedica varias páginas al tema medular de la seque-

dad en la oración que padecen incluso almas «tan concertadas» 
(3M 1, 7). Tras meses o años de meditación, no acaban de encon-
trar las “aguas limpias” y entonces su impotencia se torna en 
constantes reproches hacia Dios al que censuran por no haberles 
premiado con la visión de la Luz. No advierten que esa aridez 
que creen ver fuera está solo en su interior, pero como se tienen 
por buenas, al vivir envueltas en ese engaño, canonizan sus de-
fectos y quieren «que otros las canonizasen» también (3M 1, 7). 
Incluso, en muchos casos, están ciegos a cualquier ayuda «pues 
darles consejo no hay remedio, porque, como ha tanto que tratan 
virtud, paréceles que pueden enseñar a otros y que les sobra ra-
zón en sentir aquellas cosas». Pero lo que les falta es humildad. 

 
 
VI.- CUARTAS MORADAS: EL PRÍNCIPIO DEL RECO-

GIMIENTO U ORACIÓN DE QUIETUD 
 
Aunque en las cuartas moradas «comienzan a ser cosas so-

brenaturales y es dificultosísimo de dar a entender», una de sus 
características es que aquí «pocas veces entran las cosas ponzo-
ñosas, y si entran no hacen daño, antes dejan con ganancia» (4M 
1, 3). El “yo” queda desactivado, como un cartucho sin dinamita; 
es un “yo” sin yo. El pensamiento deja de acosar con sus caóticos 
e incesantes reclamos porque el alma ha establecido la necesaria 
distancia con ellos; es ya observadora neutral de los pensamien-
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tos. Es en estas moradas donde comienza propiamente el arte de 
resignar los sentidos y las potencias, especialmente el pensamien-
to, es decir, la práctica de la contemplación. En estas moradas 
“no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho” (4M 1, 
7). La propia Santa Teresa confiesa lo mucho que le costó no solo 
comprender teóricamente qué era la oración sin pensamiento, 
sino además, alcanzar ese estado de vaciamiento; “Yo he andado 
en esto de esta barahúnda del pensamiento bien apretada algunas 
veces, y habrá poco más de cuatro años que vine a entender por 
experiencia que el pensamiento (o imaginación, porque mejor se 
entienda) no es el entendimiento, y preguntélo a un letrado y 
díjome que era así, que no fue para mí poco contento. Porque, 
como el entendimiento es una de las potencias del alma, hacía-
seme recia cosa estar tan tortolito a veces, y lo ordinario vuela el 
pensamiento de presto, que sólo Dios puede atarle, cuando nos 
ata a Sí de manera que parece estamos en alguna manera desata-
dos de este cuerpo. Yo veía, a mi parecer, las potencias del alma 
empleadas en Dios y estar recogidas con El, y por otra parte el 
pensamiento alborotado: traíame tonta” (4M 1, 8). Precisamente, 
uno de los momentos más maravillosos en los inicios de la prác-
tica contemplativa acontece cuando uno experimenta por primera 
vez la consciencia pura, libre de pensamientos. Tal experiencia es 
un acicate tal para continuar con la práctica diaria pues “Pena da 
cuando no es la oración con suspensión, que entonces hasta que 
se pasa no se siente ningún mal” (4M 1, 11). Distingue la Santa 
entre el estado de recogimiento “infuso” y la quietud, siendo 
aquel preludio y «principio para venir» a éste (4M 3, 1). La quie-
tud o recogimiento «sobrenatural» sobreviene tras la resignación 
o suspensión de todos los sentidos y “todas las potencias dentro 
de sí”.  

 
¿Cómo alcanzar la oración de quietud? Para lograr ese reco-

gimiento, es útil comenzar por imaginar que Dios se encuentra en 
el interior del alma como un rey en su palacio de modo que, para 
acceder a su intimidad, hay que desentenderse de todo lo externo. 
La palabra de paso es sencillamente esta: “¡humildad, humildad! 
¿Cómo se sabe si tenemos esa humildad requerida? Muy sencillo; 
en no pensar que merecéis estas mercedes y gustos del Señor ni 
los habéis de tener en vuestra vida… Como no se ha de traer esta 
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agua por arcaduces…, si el manantial [(Dios]) no la quiere pro-
ducir, poco aprovecha que nos cansemos; quiero decir que, aun-
que más meditación tengamos y aunque más nos estrujemos y 
tengamos lágrimas, no viene esta agua por aquí; sólo se da a 
quien Dios quiere y cuando más descuidada está muchas veces el 
alma” (4M 3, 9-10). Pero este imaginar a Dios es meditación con 
consideración, no es contemplación. Ciertamente, tal meditación 
puede ser adecuada para quien desconoce o no puede acceder a la 
contemplación. Pero también puede ser eficaz para facilitar la 
contemplación. Esta no consiste en “pensar dentro de sí a Dios, ni 
por la imaginación, imaginándole en sí. Bueno es esto y excelen-
te manera de meditación, porque se funda sobre verdad, que lo es 
estar Dios dentro de nosotros mismos; mas no es esto” sino, en 
rigor, “procurar no obrar con el entendimiento” (4M 3, 5). La vía 
devocional parece ser la forma preferida de la Doctora de la Igle-
sia para introducirse en el recogimiento. Se comienza escogiendo 
un tema de meditación basado en la vida de Jesucristo, para ins-
pirarse en él, principalmente el amor de Jesucristo al redimir al 
hombre en la crucifixión. Así, aquietada la mente mediante sen-
timientos amorosos, se produce poco a poco el adormecimiento o 
suspensión momentánea de los sentidos y el alma (consciencia) 
se adentra en las interioridades del espíritu. El que ha saboreado 
los deleites de la contemplación «ve que es una basura los del 
mundo», lo que es un incentivo cada vez mayor para desapegarse 
de ellos. La purificación del carácter se traduce en la aceptación 
de los sufrimientos y problemas, lo cual no significa una invita-
ción a una resignación perezosa. Debe luchar para superarlos, pe-
ro asumiendo que, en última instancia, tal lucha y su eventual re-
sultado no dependen de él sino de Dios. Por eso mismo, en la 
medida en que va conociendo la misteriosa grandeza de Dios, se 
tiene por más insignificante (4M 3, 13). En definitiva, es en esta 
cuarta morada donde el alma descubre el poder transformador de 
la humildad.  

 
 
VII.- MORADAS QUINTAS O DE LA UNIÓN SIMPLE 
 
En las quintas moradas se explican los medios de alcanzar la 

oración de unión del ama con Dios y de sus síntomas y manera 
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de distinguirla de otros estados engañosos. En estas moradas hay 
«riqueza, tesoros y deleites» difíciles de explicar, aunque aquí la 
Santa, recurriendo a una de las constantes paradojas del recorrido 
místico, parece incurrir en un exceso pedagógico cuando explica 
que tales mercedes solo pueden conseguirse cuando la entrega es 
total y el alma no se queda con nada, pues Dios «todo lo quiere 
para sí» (5M 1, 3). Es decir, si quieres ser rico, renuncia a todo; si 
quieres Vivir, renuncia a la vida; si quieres (contemplar) a Dios, 
renuncia a ti mismo. De hecho, la Santa recuerda una de las reve-
laciones recibidas en trance místico; “No trabajes tú de tenerme a 
Mí encerrado en ti, sino de encerrarte Tú en mí” (CC. 15, 2-3). 

 
Invocando la conocida frase neotestamentaria “multi vocati, 

pauci electi”, muchos son los llamados, pocos los escogidos (Ma-
teo 20,16), la Santa recurre a una de sus lúcidas metáforas para 
explicar la transformación espiritual que se opera en estas mora-
das. Así, explica que el alma es semejante a un gusano de seda 
que vive apegado a las ramas del árbol hasta que se convierte en 
una mariposa; “crecido el gusano comienza a labrar la seda y edi-
ficar la casa adonde ha de morir… [que] es Cristo”, de modo que 
“acaba este gusano que es grande y feo, y sale del mismo capu-
cho una mariposa blanca muy graciosa”. Insiste la Santa en que 
“es necesario que muera el gusano, y más a vuestra costa; porque 
acullá ayuda mucho para morir el verse en vida tan nueva; acá es 
menester que, viviendo en ésta, le matemos nosotras” (5M 3, 5), 
es decir, que has de matar (el yo) si quieres vivir (en Cristo). En 
caso contrario, no haremos más que prolongar la agonía del que 
aspira a ser mariposa sin querer dejar de ser gusano, y así, «mue-
ro porque no muero». Claro está que tal muerte es más bien una 
transformación, pues para que surja la mariposa, en rigor, no es 
necesario que muera el gusano, pues el gusano es... ¡la mariposa! 
Entregada al vacío transformador de la contemplación, el alma 
accede a la bodega interior en donde se embriaga de la presencia 
de Dios. Por eso, existe otro «muero porque no muero» más su-
premo aún; el del que muere de nostalgia y anhelo por ser ya 
siempre mariposa y dejar definitivamente la etapa del gusano. 

 
En estas moradas explica la unión regalada por la que «se 

desposa Dios con las almas espiritualmente». También la unión 
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activa o de conformidad por la que la voluntad se encamina a no 
tener voluntad, nueva paradoja espiritual que es resuelta por la 
Santa al explicar que consiste en querer lo que Dios quiere, «Pues 
la verdadera unión se puede muy bien alcanzar con el favor de 
nuestro Señor, si nosotros nos esforzamos en procurarla, con no 
tener voluntad sino atada con lo que fuere la voluntad de Dios» 
(5M 1, 3). Como la suspensión de las potencias y la aceptación es 
total, la disposición o receptividad “permite” a Dios obrar dentro 
del alma (5M 2,2). Consiste esta aceptación en estar resignada 
nuestra voluntad en la de Dios; “es muy cierta la unión de estar 
resignada nuestra voluntad en la de Dios” (5M 3, 3). La conse-
cuencia más importante de la paradoja de “quiero no querer” o 
del “quiero que se haga en mí tu voluntad” es que la oración de 
unión es inalcanzable por más esfuerzo y encono que ponga el 
místico. En los asuntos de la oración de unión “no ha de ir a fuer-
za de brazos el comenzarse a recoger sino con suavidad» (2M 1, 
11) pues allí es ya Dios quien nos introduce en el centro del alma 
o «bodega interior» (del vino del Cantar de los Cantares 1, 3); 
“Venturosa el alma que la ha alcanzado, que vivirá en esta vida 
con descanso y en la otra también; porque ninguna cosa de los 
sucesos de la tierra la afligirá... ni enfermedad, ni pobreza, ni 
muertes” (5M 3, 3). ¿Cómo es esto posible? Ciertamente, siendo 
todos esos sucesos de la tierra meros pensamientos que procesa 
la mente, el desapego a ellos provoca que, durante la vigila, sean 
observados con pura neutralidad.  

 
Asentada el alma en estas quintas moradas, “no hay tanto lu-

gar para entrar las cosas ponzoñosas, unas lagartijillas sí, que 
como son agudas por doquiera se meten; aunque no hacen daño 
porque son pensamientillos que proceden de la imaginación” (5M 
1, 5) y se quedan fuera sin hacer mella en el alma; “estas penas 
pasan de presto, que parece que no llegan a lo hondo del alma, 
sino a estos sentidos y potencias (5M 3, 4).  

 
Y durante la oración de unión simple (para diferenciar la 

unión plena de las sextas moradas), en la medida en que ésta 
acontece mediante la resignación de los sentidos y del pensa-
miento, no tendrán cabida pues “no hay imaginación, ni memoria 
ni entendimiento que pueda impedir este bien… porque está Su 
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Majestad tan junto y unido con la esencia del alma, que no osará 
llegar ni aun debe de entender este secreto. Y está claro: pues di-
cen que no entiende nuestro pensamiento, menos entenderá cosa 
tan secreta, que aun no la fía Dios de nuestro pensamiento” (5M 
1, 5). Esta nadidad de las potencias y del pensamiento es como 
estar muerto al mundo, dado que implica que “hasta el amar -si 
lo hace- no entiende cómo, ni qué es lo que ama ni qué querría” 
(5M 1, 4). Por eso se trata de una muerte sabrosa deleitosa (5M 
1, 4) pues esta muerte o “arrancamiento del alma de todas las 
operaciones que puede tener estando en el cuerpo” facilita el ac-
ceso a las regiones celestes.  

 
El arrobamiento místico parece una muerte física porque 

“como no llegan sus fuerzas a esto, quédase espantado de manera 
que, si no se pierde del todo, no menea pie ni mano, como acá 
decimos de una persona que está tan desMâyâda que nos parece 
está muerta” (5M 1, 4). Es tan sobrenatural la experiencia extáti-
ca del que se asienta en estas quintas moradas que “queda el alma 
dudosa de qué fue aquello: si se le antojó, si estaba dormida...”. 
Pero hay una señal inequívoca de la momentánea unión, y es la 
firme convicción de la autenticidad de la experiencia aunque, 
como tal experiencia unitiva, sea inexpresable e intransmisible. 
Así “fija Dios así mismo en lo interior de aquel alma de manera 
que cuando torna en sí en ninguna manera pueda dudar que estu-
vo en Dios y Dios en ella. Con tanta firmeza le queda esta verdad 
que aunque pase años sin tornarle Dios a hacer aquella merced, ni 
se le olvida ni puede dudar que estuvo” (5M 1, 9). Por contra, 
“quien no quedare con esta certidumbre, no diría yo que es unión 
de toda el alma con Dios sino de alguna potencia y otras muchas 
maneras de mercedes que hace Dios al alma”. En la unión sim-
ple, el arrobamiento es de breve duración pues “nunca llega a 
media hora” (Moradas, V, 12; Vida, 18). Allí, Dios está unido a 
“la esencia del alma” (Moradas, V, 1) una vez que las potencias 
quedan temporalmente suspendidas (Vida, 18) y el alma se ha li-
berado y purificado de todas las operaciones corporales, aprehen-
siones, afectos y pasiones. Es “el no entender entendiendo” que 
convierte al alma en “boba del todo para imprimir mejor en ella 
la verdadera sabiduría” (Moradas, V, 1). 
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Concluye la Santa advirtiendo que, aunque los deleites de la 
contemplación propician que el místico se ensimisme y engolfe 
en ellos, tal actitud es contraproducente por insolidaria y egoísta. 
La vida contemplativa no se opone a la vida activa. Por el contra-
rio se equilibran mutuamente551. 

 
VIII.- MORADAS SEXTAS O DE LA UNIÓN PLENA  
 
En las sextas moradas el alma, tocada por el amor divino, es 

llevada “a cosas sobrenaturales y a perfecta contemplación” (6M 
7, 11). Más concretamente se refiere la Santa a la oración de 
quietud. Y aunque para alcanzar el estado de quietud “hay unos 
principios, y aun medios, que tienen algunas almas” (6M 11, 4), 
lo cierto es que en estas íntimas moradas no hay medios ni méto-
do alguno que pueda ser explicado; “Deshaciéndome estoy, her-
manas, por daros a entender esta operación de amor, y no sé có-
mo... toda la gente que está en las otras no se osan bullir, ni senti-
dos, ni imaginación, ni potencias” (6M 2, 3), pero “en esta ora-
ción no se ve nada, que se pueda decir ver, ni con la imaginación; 
digo vista, por la comparación que puse” pues, tanto en ésta co-
mo en la séptima morada, manda Dios cerrar no solo las puertas 
de las moradas, excepto de la que El ocupa, sino también «las del 
castillo y cerca», es decir, los sentidos corporales. Ahora bien, 
como no se ve ni se entiende, ni se siente nada ¿cómo puede ha-
ber un recuerdo de esa experiencia que pueda luego ser transmi-
tido a otras personas? “Parecerá imposible, porque si las poten-
cias están tan absortas, que podemos decir que están muertas, y 
los sentidos lo mismo, ¿cómo se puede entender que entiende ese 
secreto? Yo no lo sé, ni quizá ninguna criatura, sino el mismo 
Criador” (6M 4, 4).  
                                                 
551 “… veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen y muy encapo-
tadas cuando están en ella, que parece no se osan bullir ni menear el pensamien-
to porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, háceme 
ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión, y piensan 
que allí está todo el negocio. Que no, hermanas, no; obras quiere el Señor, y que 
si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder 
esa devoción y te compadezcas de ella; y si tiene algún dolor, te duela a tí; y si 
fuere menester, lo ayunes, porque ella lo coma, no tanto por ella, como porque 
sabes que tu Señor quiere aquello. Esta es la verdadera unión con su voluntad, y 
que si vieres loar mucho a una persona te alegres más mucho que si te loasen a 
tí” (5M 3, 11). 
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Distingue la Santa entre la visión imaginaria y la visión inte-

lectual. En la primera, al obrar en ella el pensamiento, la expe-
riencia meditativa corre el riesgo de estar condicionada por nues-
tras tendencias inferiores. La Santa, conforme a la doctrina cató-
lica, señala el peligro de padecer la autosugestión o, sobre todo, 
el engaño diabólico (6M 9, 15). Y dado que conviene «no querer 
sino lo que quiere Dios, que nos conoce más que nosotros mis-
mos y nos ama» (6M 9, 16), recomienda que «jamás le supliquéis 
ni deseéis que os lleve por este camino» (6M 9, 14). Pero al con-
trario que la visión imaginaria, que dura muy poco, la visión inte-
lectual “dura muchos días, y aun más que un año alguna vez” 
(6M 8, 3). Esta “que llaman visión intelectual, no sé yo por qué” 
(6M 8, 2), consiste en una visión unitaria “sin ver nada con los 
ojos del cuerpo... Si esto todo pasa estando en el cuerpo, o no, yo 
no lo sabré decir; al menos ni juraría que está en el cuerpo ni 
tampoco que está el cuerpo sin alma” (6M 6, 8). Ella acaece 
cuando viene “de presto una suspensión, adonde le da el Señor a 
entender grandes secretos, que parece los ve en el mismo Dios, ni 
aunque digo que ve, no ve nada, porque no es visión imaginaria, 
sino muy intelectual, adonde se le descubre cómo en Dios se ven 
todas las cosas y las tiene todas en sí mismo” (6M 10, 1). Esta 
experiencia no dual de visión de Dios en todo o de todo en Dios, 
es llamada arrobamiento o rapto porque roba Dios el espíritu una 
vez ha cerrado las puertas de los sentidos, pues “no quiere estor-
bo de nadie, ni de potencias, ni sentidos; sino de presto manda ce-
rrar las puertas de estas moradas todas” (6M 4, 9). “Este apresu-
rado arrebatar el espíritu, es de tal manera que verdaderamente 
parece sale del cuerpo, y por otra parte claro está que no queda 
esta persona muerta. Parécele que toda junta ha estado en otra re-
gión muy diferente de ésta” (6M 6, 7), y luego “en ninguna ma-
nera puede hablar; aunque otras veces todo se quita de presto y se 
enfrían las manos y el cuerpo de manera que no parece tiene al-
ma... y quitándose esta gran suspensión un poco, parece que el 
cuerpo torna algo en sí” (6M 4, 13) dejando el ánimo espantado y 
“el cuerpo muy descoyuntado… de manera que queda dos o tres 
días después sin poder aún tener fuerza para escribir, y con gran-
des dolores”. Sin embargo, a pesar de estas descripciones dramá-
ticas, la Santa añade que este dolor es “dolor sabroso”, pues 
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anuncia la presencia de Dios y, por tanto, “no es dolor”, de modo 
que, con tal de gozar de Su presencia, “queda con deseo de tornar 
a padecer aquel dolor amoroso que le causa” (6M 11, 4) y deseo-
sísima «de emplearse en Dios de todas cuantas maneras se quisie-
re servir de ella» (6M 2, 15). Es tal la dicha del rapto místico y 
tan “hermosa y de mayor deleite” que ninguna persona podría 
imaginarla “aunque viviese mil años y trabajase en pensarlo” 
(6M 9, 5). 

 
En la unión plena, Dios desciende y toma al alma “a manera 

que las nubes cogen los vapores de la tierra…y levántala toda de 
ella y llévala consigo, y comiénzala a mostrar cosas del reino que 
le tiene preparado” (Vida, 20) dado que las potencias y sentidos 
interiores están totalmente embebecidos y muertos simbólica-
mente para sí pero vivos en y para Dios (Vida, 20, Moradas, VI, 
2). Estos esponsales previos al matrimonio son otra forma de 
unión estática, salida de sí, rapto o “arrobamiento” del alma que 
se alcanza cuando, movido Dios “a piedad de haberla visto pade-
cer tanto tiempo por su deseo…, abrasada toda ella como un ave 
Fénix…, la junta consigo, sin entender aún aquí nadie, sino ellos 
dos” (Moradas, VI, 2). Allí el alma no entiende, pero está viva y 
“despierta” a todo lo divino y anda con más cuidado que nunca 
«para no le desagradar en nada». Esta gracia o don es explicado 
por la Santa con el ejemplo del abrir y cerrar de ventanas en una 
habitación; es “como una persona que estuviese en una muy clara 
pieza con otras y cerrasen las ventanas y se quedase oscuras; no 
porque se quitó la luz para verlas y que hasta tornar la luz no las 
ve, deja de entender que están allí. Es de preguntar, si cuando 
torna la luz y las quiere tornar a ver, si puede. Esto no está en su 
mano sino cuando quiere nuestro Señor que se abra la ventana del 
entendimiento” (6M 9, 9). 

 
Explica la santa las diversas formas e intensidad de estos rap-

tos místicos, deteniéndose en el vuelo del espíritu porque provoca 
un «harto temor» por la turbación de “verse arrebatar el alma” 
(6M 5, 1). Compara este trance con “un relámpago,... porque su 
resplandor es como una luz infusa y de un sol cubierto” (6M 9, 
3), o con el ímpetu de una ola tan poderosa que arrastra “la nave-
cita de nuestra alma” dejándola sin piloto (6M 2, 3). Refiere la 



SANTA TERESA DE JESÚS Y LA REVELACIÓN "YO SOY, NO HAYAS MIEDO" 

 537 

Santa que, para resistir tales acometidas decía para sí “No hayas 
miedo, que yo soy”, nombre de Dios revelado a Moisés ante la 
zarza ardiente y que, según confiesa la Santa, le había sido con-
fiado por una voz interior en uno de sus éxtasis místicos; “Tenían 
tanta fuerza estas palabras, que no lo podía dudar por entonces, y 
quedaba muy esforzada y alegre con tan buena compañía (6M 8, 
3). En diversas ocasiones, recuerda la Santa que todo este subli-
me y misterioso proceso se hace con el calor del Espíritu Santo 
como mediador entre el alma y Dios; «Paréceme a mí que el Es-
píritu Santo debe ser medianero entre el alma y Dios, y el que la 
mueve con tan ardientes deseos que la hace encender en fuego 
soberano, que tan cerca está» (MC 5,5). 

 
Los que se asientan en estas sextas moradas y han experimen-

tado el ímpetu de las olas, la saeta, el relámpago del éxtasis, sien-
ten “una soledad extraña, porque criatura de toda la tierra no la 
hace compañía” pues se ve “como una persona colgada, que no 
asienta en cosa de la tierra, ni al cielo puede subir” (6M 11, 5). 
Entonces son llamados a la última morada. 

 
 
IX.- SEPTIMAS MORADAS O DE LA UNIÓN ESTABLE 

E INDISOLUBLE 
 
Siendo el “desasimiento grande de todo”, es metida el alma 

en la séptima morada “porque está la voluntad y apetito tan hecho 
uno con Dios, que tiene por su gloria cumplir lo que Dios quiere” 
(Llama, I, 5), pues está escrito que “el que se arrima y allega 
Dios, hácese un espíritu con El” (1 Cor. 6, 17). La Santa equipara 
este estado o morada al de Adán en el Paraíso terrenal porque 
“Adán en la inocencia… no tiene en sí hábito del mal (Cántico, 
XXVI, 4), o también con el del alma en el Cielo, pues “en me-
tiendo el Señor al alma en esta morada suya, que es el centro de 
la misma alma, así como dicen del cielo empíreo, adonde está 
nuestro Señor”. Inocencia, desasimiento, paz, son varios de los 
adjetivos que describen este estado supremo o incondicionado del 
alma. Y aunque todavía no siempre están en paz las potencias y 
sentidos ni deja de haber tiempos de guerra y de trabajos y fati-
gas, “son de manera que no se quita de su paz y puesto”. Mien-
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tras que en las otras moradas “anden muchas baraundas y fieras 
ponzoñosas y se oye el ruido”, en esta última morada nadie entra 
“que la haga quitar de allí; ni las cosas que oye, aunque le dan al-
guna pena, no es de manera que la alboroten y quiten la paz, por-
que las pasiones están ya vencidas, de suerte que han miedo de 
entrar allí, porque salen más rendidas” (7M 2, 11). En efecto, esta 
ausencia de “sequedades ni trabajos interiores” (7M 3, 8) produce 
una paz profunda “de lo esencial de su alma” porque “ni demonio 
ni carne ni mundo ni apetitos molestan, gozando ya el alma de 
una ordinaria suavidad, que nunca se pierde ni le falta” (Cántico, 
XXIV, 2). El gusano muere y se transforma en mariposa, pero 
ahora “la mariposilla, que hemos dicho, muere, y con grandísimo 
gozo, porque su vida es ya Cristo” (7M 2, 5).  

 
Aquí acontece una visión más clara que en la sexta morada, 

pues “quiere nuestro buen Dios quitarla las escamas de los ojos” 
(7M 1, 6) para otorgar una visión intelectual “a manera de una 
nube de grandísima claridad”. Pero también cesan paulatinamen-
te los raptos; “en llegando aquí el alma todos los arrobamientos 
se le quitan, si no es alguna vez y ésta no con aquellos arrebata-
mientos y vuelo de espíritu” (7M 3, 12). Por el contrario, el arro-
bamiento “pasa con tanta quietud y tan sin ruido, que me parece 
es como en la edificación del templo de Salomón, adonde no se 
había de oír ningún ruido; así en este templo de Dios, en esta mo-
rada suya, sólo El y el alma se gozan con grandísimo silencio. No 
hay para qué bullir ni buscar nada el entendimiento” (7M 3, 11). 
Incluso, “aquí no se pierden las potencias, mas no obran, sino es-
tán como espantadas” (7M 3, 11), es decir, no quedan suspensas 
o resignadas, sino despiertas y en estado de presenciación. Se tra-
ta de un peculiarísimo estado de pura consciencia o atención de 
origen no humano que «procede del centro del alma y despierta 
las potencias» ensanchándolas (7M 3, 8).  

 
Tras la unión simple de las quintas moradas, y la unión plena 

o desposorio de las sextas moradas, finalmente, en las séptimas 
moradas se alcanza el matrimonio espiritual o unión transfor-
mante, definitiva e indisoluble porque, al contrario que el despo-
sorio, que es transitorio, en la unión transformante se alcanza la 
invariable estabilidad, pues “el que se arrima y allega a Dios, 
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hácese un espíritu con El” (San Pablo 1 Cor. 6,17). Esta secreta 
unión se produce “en el centro muy interior del alma, que debe 
ser adonde está el mismo Dios”. Aunque toda unión mística “es 
juntarse dos cosas en una”, en la unión plena o esponsalicia, “se 
pueden apartar y quedar cada cosa por sí” de modo que “después 
se queda el alma sin aquella compañía”. Es como “si dos velas de 
cera se juntasen tan en extremo, que toda la luz fuese una; mas 
después bien se puede apartar la una vela de la otra, y quedan en 
dos velas”. Por el contrario, en el matrimonio espiritual, “no; 
porque siempre queda el alma con su Dios en aquel centro”. Es 
como “si cayendo agua del cielo en un río o fuente, adonde queda 
hecho todo agua, que no podrán ya dividir ni apartar cual es el 
agua, del río, o lo que cayó del cielo” (7M 2, 4). En este momen-
to, la Santa deja de referirse a las experiencias del alma para in-
troducir una sutil distinción con las del espíritu552. Concretamen-
te, explica que en el matrimonio espiritual “queda el alma, digo el 
espíritu de esta alma, hecho una cosa con Dios… porque de tal 
manera ha querido juntarse con la criatura, que así como los que 
ya no se pueden apartar, no se quiere apartar El de ella” (7M 2, 
3). En esta unión estable, el espíritu del alma se deleita en el ta-
bernáculo de Dios (Ap. 21, 3; 7,15-17; Ez. 37, 27-28) y queda 
abrasada y renovada como un ave fénix. 

 
Entre los más significativos efectos del matrimonio espiritual, 

Santa Teresa destaca la imperturbabilidad de la paz o sosiego in-
terior del alma “que no se quita de su paz y puesto” (7M 2,10) y 
“no se muda de aquel centro ni se le pierde la paz” (7M 2,6). Pre-
cisa la Santa que, aunque haya turbaciones, dolor, enfermedades, 
etc. el alma sigue en paz porque no “hay sequedad ni alborotos 
interiores de los que había en todas las otras a tiempos, sino que 
está el alma en quietud casi siempre” (7M 3, 10). 

 
Finalmente, el efecto de esta unión transformante es el olvido 

de sí mismo, porque el alma “no se conoce ni se acuerda que para 

                                                 
552 “… hay diferencia en alguna manera, y muy conocida, del alma al espíritu, 
aunque más sea todo uno. Conócese una división tan delicada, que algunas ve-
ces parece obra de diferente manera lo uno de lo otro, como el sabor que les 
quiere dar el Señor. También me parece que el alma es diferente cosa de las po-
tencias y que no es todo una cosa” (7M 1, 11).  
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ella ha de haber cielo ni vida ni honra, porque toda está empleada 
en procurar la de Dios” (7M 3, 2). El alma “ya no es ni querría 
ser en nada, nada, sino… la gloria y honra de Dios” (7M 3,2). Y 
es en el total olvido de uno mismo, el total desapego, incluido el 
desapego al deseo de desapego, cuando se cumple que “Vivo, pe-
ro no soy yo, es Cristo quien vive en mí” (San Pablo, Gál, 2, 20), 
paradoja final del itinerario místico que resume la vacuidad del 
mundo frente a la plenitud de lo que está Más Allá, pues “Salí del 
Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre” 
(Juan XVI, 28). 

 




