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➤ DESDE DÓNDE: LA MÍSTICA COMO PROFECÍA

Escribe Carlos Castro Cubells, primer profesor en España de Historia de las Religiones: ¿Hay
algo más estremecedor que el encuentro con un profeta? ¿Hay algo más interpelante que el encuentro
con un signo profético? Sólo el encuentro con Cristo puede superar este estremecimiento y esta interpe-
lación.

Cuando oímos y vemos algo de los profetas o de los signos proféticos hacemos la pregunta de
Moab (2 Re 1,7) «¿Cómo era el hombre que os salió al encuentro y os dijo eso?»... Aquí está la descrip-
ción fenomenológica del profeta. El profeta sale al encuentro y dice. Al profeta sólo se le puede describir,
no definir. La profecía trasciende toda esencia. Es actitud y remitencia alusiva. Es interpelación. Nada
de esto se puede definir... Por ser el profeta teofanía de envío, también es enviada epifanía.(EB 100)

¿Cómo es la Teresa que nos sale al encuentro y nos dice esto? Es la pregunta que nos podemos
hacer hoy.

Teresa es fiel a sus origenes. Como el padre Elías conoce la prueba, la persecución, la soledad,
la intimidad y confianza del compasivo. Pero, sobre todo, sabe distinguir al que se oculta en el susurro
y, se deja elevar en el carro de fuego de la muerte mística en plenitud (EB 107). Y sabe, como él, hacer
un gesto definitivo en el tiempo que le corresponde vivir: sale de la cueva y «se pone en pié».

El enfoque y el reclamo de Teresa es inagotable porque es, en verdad, profético. Su stabat, su
estar de pié la mantuvo atenta y lúcida a los tiempos.

Como todo profeta, también es lúcida al precisar su navegar contra corriente: Dicen es obra
nueva e invenciones (Cta 248.9/ 4.10.78) Y en otra carta: sus imaginaciones por ventura se creerán más
que nuestras verdades. (Cta 254.8/ finales 10.78) o: Decían que me quería hacer santa y que inventaba
novedades. (V 19.8)



Leída toda la vida de un profeta —escribe Carlos Castro— se nos presenta lo que es una bio-
grafía a lo divino. Lo profético tiene el estremecedor atractivo del «desvivirse». Es todo lo contrario de
una biografía como «realización» en el sentido moderno. Por eso nos parece siempre que queda inaca-
bada... Y es que una vida en «manos del Dios vivo», es un fracaso histórico y biográfico... Ponerse en
manos del Dios vivo es algo distinto a cumplir una misión concluyente y conclusa. El «me sedujiste,
Señor, y me dejé seducir; me forzaste, me violaste» (Jer 20,7) es una expresión clave para la vida de todo
profeta. El profeta es el que vive y actúa en lugar (en representación) de Dios, y Dios deja abierta siempre
la historia de un crepúsculo inacabado.

(...) Los profetas nos enseñan otro modo de estar en la vida. Son ocasión para que toquemos el
sentido de lo inacabado, histórica y biográficamente, y caigamos en la cuenta de otra dimensión. El
rostro originario y su experiencia son algo ahistórico, abiográfico. Y lo importante de cada profeta es
la parcela, la chispita trasmitida, de una perspectiva de Dios en el tiempo. Lo importante es el momento
de la revelación de Dios. Los hechos no se miden en relación a personas o a destinos colectivos, sino
con respecto al infinito arcano divino. (EB 110)

Desde niña —afirmará Teresa de su infancia— le quedó imprimido el camino de la verdad (V
1.5),  y lo ratificará en su madurez cuando se inicia para ella su verdadera biografía: Quiero ahora tornar
a donde dejé de mi vida, que me he detenido, creo más de de lo que me había de detener, porque se en-
tienda mejor lo que está por venir.

Es otro libro nuevo de aquí en adelante, digo otra vida nueva. La de aquí era mía. La que he vivido
desde que comencé a declarar estas cosas de oración, es que vivía Dios en mí, a lo que me parecía... sea
el Señor alabado, que me libró de mí. (V 23.1) 

El místico, al tiempo que se ha abandonado al misterio de su existencia en el mundo, se ha en-
tregado al Dios del amor que le vive. Como dice Rafael Álvarez, “El Brujo”, actor y autor cordobés, en
su espectáculo Teresa o el sol por dentro, esa luz es la gran fuerza radiante que el místico desprende
cuando experimenta el amor, el suceso primordial en estado puro.

Es el amor de Dios el que le ha interpelado, el que le ha provocado, el que le ha impulsado a en-
tregar su vida, el que ha inspirado su anuncio.

Su profetismo no es doctrina, consigna, ideología o proyecto. Es visión y donación.

El “Aquí estoy” de Teresa se resume en las bellas pàlabras del filósofo Levinás: Dar. Ser espíritu
humano es eso. A la vez el sujeto que dice “aquí estoy” da testimonio del Infinito... La exigencia ética
que se cumple en nuestro propio cuerpo es una exigencia de santidad. (EI)

Teresa nos entrega el amor que recibió del Amor. Su mensaje no es recriminación sino salva-
ción.

Salvación es arrepentimiento, no culpa, cambio de mentalidad, esperanza en el porvenir.

Sus escritos nos hablan de su experiencia corporal y nos ayudan a avanzar desde el dualismo
hasta la integración, hasta la unificación que es ser amigos de Dios. El cuerpo deja de ser obstáculo,
medio o instrumento para ser amigo, para reflejar el ser. Ya habéis visto la gran empresa que pretendemos
alcanzar ¿qué tales habremos de ser para que en los ojos de Dios y del mundo no nos tengan por muy
atrevidas?. (CP 4.1). Ese ser, como combate o como acuerdo es corporal.
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MÍSTICA Y JUSTICIA: LA LECTURA DE LOS TIEMPOS

La primera profecía del místico —y su radical diferencia con el iluminado— es su compromiso
con el presente. Impresiona cada vez que se lee la precisión y concisión de Teresa para describir su tiempo
en el pórtico de Camino de Perfección: Estase ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo—
como dicen—, pues le levantan mil testimonios, quieren poner su Iglesia por los suelos... Y concluye: no
es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. (CP 1.5) Y en otro lugar: Son tan desventu-
rados estos tiempos... (CP 14.3) La primera redacción de este libro, profundamente crítica, se retiró y
quedó en manos del rey Felipe II. En ella Teresa llamaba, por ejemplo, a los censores “falsos profetas”.

Garaudy, nuestro lider en el mayo francés, convertido en la madurez al Islam observa comen-
tando a Descartes: A partir del momento en el que el hombre no tenga ya fines superiores a su existencia
terrena, el poder y la eficacia se convierten en los únicos criterios de la verdad y del “progreso”. Creo
que en eso estamos. Y tendrá que operarse una conversión para que nuestra justicia no responda más al
poder y la eficacia sino a fines superiores.

Lo que Teresa nos está diciendo es que sin un cambio de nuestro nivel o plano de conciencia la
justicia puede seguir los mismos mecanismos que generan la injusticia: el poder y el éxito.

Teresa no opta por los pobres. Se hace presencia pobre en las ricas ciudades de Castilla y Anda-
lucía. No funda por obtener poder o éxito, sino para mostrar la eficacia del amor y el desasimiento en
cuerpos de mujeres débiles y viéndose ella misma mujer y ruín. (CP 1.2)

No penséis, dice a sus monjas, que por no andar a contentar a los del mundo os ha de faltar de
comer. Yo os aseguro: jamás por artificios humanos pretendáis sustentaros que moriréis de hambre, y
con razón. Y define el objetivo: Los ojos en vuestro esposo; él os ha de sustentar. (CP 2.1)

Teresa irrumpió en su tiempo desde “el tiempo de Dios” con tres claves: desasimiento, humildad
y amor de unos por otros. Es tal la convicción que tiene del poder transformador de estas tres virtudes
que no duda identificarlas con los niveles más elevados de la contemplación: es imposible, si no las tienen
ser muy contemplativas, y cuando pensasen que lo son, están muy engañadas... la una es amor unas con
otras; la otra, desasimiento de todo lo criado; la otra, verdadera humildad, que aunque la digo a la pos-
tre, es la principal y las abraza todas. (CP 4.4) Y en otro lugar:... porque no puedo yo entender cómo
haya ni pueda haber humildad sin amor, ni amor sin humildad, ni es posible estar estas dos virtudes sin
gran desasimiento de todo lo criado. (CP 16.2)

En Teresa, como en los profetas, no hay “opciones” sino radical compromiso de transforma-
ción.

Esa misma transformación se operó en una mujer vuestra, ya nuestra, Gabriela Mistral: Siento
en mí un alma nueva. Como la naturaleza es sabia de un modo inconcebible, me dió el veneno de la ver-
dad y me dio el remedio en formas sutiles. Veo con una claridad brutal a los seres y no los odio... Esta
conciencia no mata la piedad, al contrario: con los ojos abiertos se compadece más, se es más delica-
damente dulce... Viene una especie de pulcritud del alma, que aborrece el exceso por dañino o por ridí-
culo, y una aparta los ojos a tiempo, se despide a tiempo de los seres y las cosas. (B 55)

Ese compromiso es universal: tranformar el mundo es hacer visible el Reino de Dios y su justicia.
La tarea incluye a todos y nos lleva a un permanente discernimiento sobre nosotros mismos:
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Mirad que convida el Señor a todos, pues es la misma verdad no hay que dudar. Si no fuera ge-
neral este convite, no nos llamara el Señor a todos, y aunque los llamara no dijera: “yo os daré de
beber”. Pudiera decir: “venid todos, que, en fin, no perderéis nada, y los que a mí me pareciere, yo los
daré de beber”. Más como dijo sin esta condición “a todos”, tengo por cierto que todos los que no se
quedasen en el camino no les faltará esta agua viva. Denos el Señor que la promete gracia para buscarla
como se ha de buscar, por quien su Majestad es. (CP 19.15)

Es la justicia de Dios por quien su Majestad es la que determina la nuestra. Ningún criterio mun-
dano se interfiere en esa acción.

La posición de Teresa es revolucionaria.

En la cumbre de las Séptimas Moradas, espacio en el que sólo Dios habita, sólo hay un motivo
de esa Unión: para tener estas fuerzas para servir. (7M 4.12) Y en Camino de Perfección es aún más ex-
plícita: Pues si contemplar y tener oración mental y vocal, y curar enfermos y servir en las cosas de la
casa y trabajar, sea en lo más bajo, todo es servir al Huésped que se viene con nosotras a estar y a comer
y a recrear ¿qué más se nos da en lo uno que en lo otro?. (CP 17.6)

¿No se anticipa con ello Teresa a esa justicia que debe responder a la “ecología humana”, a la
que se refiere el papa Francisco en su última carta Laudato si. Sobre el cuidado de la casa común?. En
ella dice que volver a mirar nuestro cuerpo, aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo, a respetar
sus significados, es esencial para una ecología humana. (L 155)

➤ LA EVOLUCIÓN DE LO CORPORAL COMO PROFECÍA
EN TERESA DE JESÚS

El cuerpo que Teresa vive la tiene físicamente implicada en la experiencia.

Desde la experiencia habla, desde la experiencia sobrevuela al dualismo de su tiempo y desde
la experiencia abre el arco de su vivencia corporal desde la enfermedad hasta la transustanciación. No
diré cosa que en mí, o por verlas en otras, no la tenga por experiencia. (CP Pr.3)

La experiencia es intensidad, radical convicción, irrenunciable certidumbre.

En nuestro tiempo es la fenomenología la que nos da claves valorativas de la experiencia en y
a través de la corporeidad. Cuando Merleau Ponty dice que el movimiento es la esfera donde se generan
todas las significaciones da al cuerpo el valor de referencia, de contacto con la realidad y de significación.
El cuerpo, como realidad integradora es la sede de la experiencia. El “me siento vivir y existir” como
sentimiento fundamental (Jaime Bofill) o como intuición fundamental (Fitche) o como noticia amorosa
general (Juan de la Cruz) se da en el cuerpo. El cuerpo se hace así el marchamo, la prueba de fuego de
la experiencia. La conciencia es corporal, nuestro cuerpo es una vocación humana (P. Chauchard).

El cuerpo, nuestro cuerpo, este entramado de emociones, pensamientos, sistemas, órganos, pul-
sos es la  presencia que nos acompaña, es manifestación de la Conciencia en el Universo, sede única del
Vivir, encarnación de la Palabra.
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El teólogo Karl Rahner no dudó en afirmar que la carne que es el hombre es la automanifesta-
ción de Dios... la encarnación significa que Dios es hombre por toda la eternidad. (CS 76.82)

El siglo XXI nos abre a la posibilidad no sólo de vivir el cuerpo como la sede de nuestra mente
sino de que la Palabra alcance al cuerpo y el cuerpo a la Palabra. Es la intuición de que el Pensar Místico
no es sólo evolución sino transustanciación de nuestros cuerpos. Es el reclamo de la coherencia, el nuevo
horizonte de la santidad.

Desde el "hacer cosas con el cuerpo" a vivenciar "la experiencia del cuerpo" hay un largo reco-
rrido.

Por otra parte, la corporeidad tiene, en todas las tradiciones místicas, el valor de límite entre lo
divino y lo humano. Límite entre el que es y el que se hace, entre el que es Amor y el que se “amoriza”
como Amante (M. Herraiz). Límite que une irresolublemente pero que en el mismo acto diferencia.

El cuerpo tiene que estar atento, disponible. Hay numerosos caminos meditativos para hacer del
cuerpo el vehículo del discernimiento orante.

Teresa, en ese sentido sorprende por la simplicidad y sencillez de su propuesta: Aquello que más
os despertare a amar eso haced. (4M 1.7)

El místico nos entrega su experiencia a través de las palabras que crea ante la inefabilidad de lo
que en su cuerpo vive en la inmersión corporal que le devuelve la experiencia. El cuerpo es vivido como
presencia, acontecimiento y discernimiento.

● La asunción de lo corporal: corporeidad y encarnación
Son los místicos los que muestran a los hombres la condición corporal de la revelación en su fe

y su compromiso de prestar su cuerpo a esa revelación.

La experiencia de Teresa nunca se ha desviado de esa percepción y de la valoración de lo corporal
como sede de la experiencia que es desde donde siempre escribe: Atravesando la condición física y psí-
quica de su corporeidad, siempre presente, vive en su propio cuerpo que van humano y divino juntos (6M
7.9). Su experiencia corporal es una experiencia de fe. Para Teresa su cuerpo es su horizonte natural de
experiencia...  Goce y dolor están íntimamente relacionados. Esta connotación positiva de lo corporal
no altera su desconfianza ante las exigencias del cuerpo. (Blankers en DC 52)

Vivimos, como Teresa, en un tiempo de pseudomística, como la definió Thomas Merton, de es-
piritualidades sensoriales de baja frecuencia. Siempre experimentando con todo, decía Pablo, incapaces
de conocer la verdad. (2Tim 3.7)

Los iluminados de antes, como los de ahora, eluden todo compromiso con lo corporal que sigue
siendo la prueba de fuego de la acción transformadora a la medida de Cristo.

Relata Teresa como en sus comienzos sufrió la tentación de todos los que se inician en la
experiencia mística de alejarse del cuerpo y no duda en reconocerlo como un error:

V 22.3 … en comenzando a tener algo de oración sobrenatural –digo de quietud— procuraba
desviar toda cosa corpórea… ya no había quien me hiciese tornar a la Humanidad, sino que, en hecho
de verdad, me parecía me era impedimento… y me parece que hice una gran traición, aunque con igno-
rancia.
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V 22.8 … Esto de apartarse de lo corpóreo, bueno debe ser, cierto, pues gente tan espiritual lo
dice; más —a mi parecer— ha de ser estando el alma muy aprovechada; porque hasta esto, está claro
se ha de buscar el Criador por las criaturas.

V 22.10 … Nosotros no somos ángeles, sino que tenemos un cuerpo… y en tiempo de sequedades
es muy buen amigo Cristo, porque le miramos Hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y es compa-
ñía.

V 22.18 Y hay algunas que desde luego las lleva Dios por muy subido camino, y paréceles que
así podrán los otros aprovechar allí y quietar el entendimiento y no se aprovechar de medios de cosas
corpóreas, y quedarse han secos como un palo.

La razón de Teresa parte de su encuentro con Cristo en su Humanidad:
V 22.6 Con tan buen amigo presente, con tan buen capitán, que se puso en lo primero en el pa-

decer, todo se puede sufrir; es ayuda y da esfuerzo; nunca falta; es amigo verdadero. Y veo yo claro—y
he visto después— que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos
de esta Humanidad sacrantísima, en quien dijo su Majestad se deleita (Mt. 3.17)

6M 7.6 Para espíritus angélicos es andar siempre abrasados en amor, que no para los que vi-
vimos en cuerpo mortal… cuánto más apartarse de todo nuestro bien y remedio que es la sacratísima
Humanidad de nuestro Señor Jesucristo.... si pierden la guía, que es el buen Jesús, no acertarán el ca-
mino.

CP 9.5 ...que no creo va en huir el cuerpo, sino en que determinadamente se abrace el alma con
el buen Jesús, Señor Nuestro, que como allí lo haya todo, lo olvida todo.

CP 22.9 Más que nosotros de maña y con cuidado nos acostumbremos a no procurar con todas
nuestras fuerzas traer delante siempre (y pluguiése al Señor fuese siempre) esta sacratísima Humanidad,
esto digo que no me parece bien y que es andar el alma en el aire, como dicen; porque parece no trae
arrimo, por mucho que le parece anda llena de Dios. Es gran cosa mientras vivimos y somos humanos,
traerle humano, que éste es otro inconvenientenque digo hay.

Teresa no puede separarse de su experiencia corporal a la hora de expresar su fe:
V 22.1 Paréceme a mí que si tuvieran la fe como la tuvieron después que vino el Espíritu Santo,

de que era Dios y hombre, no les impidiera… Porque les parece que como esta obra es toda espíritu,
que cualquier cosa corpórea la puede estorbar o impedir; y que considerarse en cuadrada manera, y
que está Dios en todas partes y verse engolfado en Él, es lo que han de procurar.

Esto bien me parece a mí algunas veces; más apartarse del todo de Cristo y que entre en cuenta
este Divino Cuerpo con nuestras miserias ni con todo lo criado, no lo puedo sufrir. Plega a su Majestad
que me sepa dar a entender.

La conciencia de lo corporal acompaña a Teresa desde su experiencia más física hasta los
estados más elevados de su experiencia mística:

7M 2.11 Duélenos todo el cuerpo; más si la cabeza está sana, no porque duele el cuerpo, dolerá
la cabeza.

7M 2.3 Aquí no hay memoria de cuerpo más que si el alma no estuviese en él, sino sólo espí-
ritu.

V 20. 21Y quiere el Señor algunas veces —como digo— lo goce el cuerpo, pues ya obedece a
lo que quiere el alma.

Después que torna en sí, si ha sido grande el arrobamiento, acaece andar un día o dos, y aun
tres, tan absortas las potencias, o como embobecida el alma, que no parece anda en sí. 

En un tiempo en el que los sentidos toman la primacía y el experienciar es sustituido, para
muchos, por el experimentar, el “tocar”, el sentir o el explicar, Teresa nos devuelve la transparencia
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de su experiencia de cuerpo resucitado:
V 17. 8 ... es tan grande la gloria y el descanso del alma, que muy conocidamente aquel gozo y

deleite, participa de él el cuerpo.
6M 1.1 Ya he dicho que en esta oración no se ve nada que se pueda decir ver ni con la imagi-

nación.
6M 3. 5 ... que venga de lo interior, que de lo superior, que de lo exterior, no importa para dejar

de ser de Dios.

Esto he probado, nos dice nuestra maestra Teresa; de este arte ha llevado Dios mi alma; otros
irán —como he dicho—por otro atajo. (V22.22)

● Salud y enfermedad en la perspectiva teresiana
Me he referido más extensamente a este tema en mi libro Conciencia Energía y Pensar Místico.

Sintetizo aquí mi enfoque desde el que hago la lectura en Teresa.

Uno se pregunta cómo ese ser humano hecho “a imagen y semejanza” puede ser, de toda la cre-
ación conocida, el más débil y enfermo. Mi maestra Fedora Aberastury se respondía: El hombre actual
ha creado una vida sobre la tierra que le impide comunicarse con esa totalidad que le pertenece y a la
que debemos prestar mucha atención... Necesitamos llegar a profundidades olvidadas o no conocidas y
encontrar nuevos recursos para abastecernos. Nuestro mundo emocional y físico no responde más a las
propuestas conocidas.

Podemos decir de Teresa que su mundo emocional y físico no respondía a las propuestas cono-
cidas en su tiempo, incluso, que superan muchas de las interpretaciones actuales de sus enfermedades.

No hace mucho se publicó el libro de Britta Souvignier La dignidad del cuerpo. Salvación y sa-
nación en Teresa de Jesús. Impresiona lo que, en Teresa, fué, significó y “descondicionó” su experiencia
mística la enfermedad. Desde sus enfermedades reales vividas desde niña, a su valoración de la salud, a
su no dar importancia a lo que en su cuerpo sucedía, a recurrir tanto a la medicina oficial de la época
como a sanadores, hasta el milagro de curarse y curar.

Mire mucho por sí, que vale más regalarse que estar mala, le escribe Teresa a María de San
José (C 108. 11/7/76).

Teresa se adelanta al actual enfoque que nos proponen los autores del libro La enfermedad como
camino, porque no huye ni cierra los ojos ante la enfermedad, en su afán de alcanzar la unidad. Entiende
que la contemplación conduce al verdadero conocimiento de sí mismo y que por encima de toda polaridad
está la Unidad que llamamos “Dios” o “la luz” (EC 34) y que El instrumento de unificación de opuestos
se llama amor. (EC 56)

No puede ser más explícita: Pocas y mal avenidas no lo permita Dios. (CP 7.9) Importa tanto
este amor de unas con otras que nunca querría que se os olvidase. (1M 2.18) Aquí, hijas mías, se ha de
ver el amor, que no a los rincones, sino en mitad de las ocasiones.(F 5.15)

En ello se adelanta a las interpretaciones más actuales sobre el tema, al poner en relación la en-
fermedad con la evolución de las emociones, de las relaciones y de la Conciencia que es Energía, Amor.

7



La Dra. Thérèse BROSSE, cardióloga y física francesa, en su libro Conciencia-Energía parece
que interpreta a Teresa cuando afirma: Pues si una actitud, un comportamiento y una moral, abusivamente
calificados de “espirituales”, deben serlo auténticamente, sólo podrán llegar a ello a condición de ser
“biológicos”, es decir, a condición de ser expresión de las leyes mismas de la vida, y no de obediencia
a preceptos arbitrarios, filosóficos, metafísicos o religiosos... Con otras palabras, para resultar válidos
esos preceptos necesitan estar de acuerdo con una ciencia del hombre. (CE 31)

Mientras que nuestra conciencia psíquica que elije, juzga, delibera, y tiene una absoluta inca-
pacidad para generar la serenidad a la que aspira, la mera presencia de la Conciencia, sin ningún otro
añadido, pone fin de modo inmediato a toda agitación psíquica. Sólo cabe una explicación científica:
de esta forma la Conciencia se manifiesta en cuanto nivel superior, ya que, según la ley biológica de su-
bordinación, la simple puesta en juego del nivel superior subordina instantáneamente y sin esfuerzo a
los niveles inferiores. (CE 33-34)

También se adelanta Teresa al enfoque del Dr. Edward Bach en su libro Los remedios florales
porque es consciente de que: El cuerpo físico solo, sin conexión con la dimensión espiritual, es una en-
voltura vacía, un corcho sobre el agua. Pero cuando está unificado con la parte espiritual, entonces la
vida es una alegría, una aventura que acapara totalmente todos nuestros intereses, un viaje que nos trae
suerte, salud y conocimiento. (RM 57)

Porque en ella se ha hecho presente el deseo de ponerse al servicio de nuestros semejantes, co-
menzando, a partir de ese momento, la lucha, ya que en el trancurso de nuestra continuada evolución
debemos transformar nuestro egoísmo en altruísmo, la separación en unidad y reunir todo el conoci-
miento y experiencias que el mundo nos pueda enseñar, debiendo transformar todas las cualidades hu-
manas en sus virtudes opuestas. Logrando, por conciencia y por gracia que el cuerpo llegue a obedecer
los mandatos del alma. (RM 58)

Teresa, desde sus enfermedades, se adhiere al testimonio profético de los mártires:  su conducta
y su vivencia corporal es el ánimo, la consistencia, la capacidad de diálogo, la alegría y, hasta el entu-
siasmo y, por supuesto, la fe y la adhesión a una muerte —la de Jesús— como la suya.

En estos parámetros se debate Teresa de Jesús, entre salud y enfermedad.
Mi interés, que forma parte de mi propia experiencia, es porque no avanzaremos en esto sin el

reconocimiento en nosotros de un estado Superior de Conciencia, puesto que hoy podemos decir que un
vacío en el aura energética provoca la enfermedad y a su vez la diagnostica (Kirlian, Pierracos) porque,
como expresa la Dra.Toty de Naverán en El Hombre Estelar, el deterioro de la estructura psicofísica del
hombre permite que aparezca la enfermedad como un “vacío de luz”, como una fragmentación originada
por una profunda “crisis de eternidad”. Tal vez algo así hizo exclamar a Teresa: Que muero porque no
muero.

Como dice Nana Schnake en su libro Enfermedad, síntoma y carácter: tenemos que pasar de
ver la enfermedad como una enemiga a entender la enfermedad como un acto de detención total, que
permite asomarnos a una realidad diferente. Y, citando a Perls, Sin embargo, la capacidad de darse
cuenta (awareness) y la incapacidad de darse cuenta (unawareness) no son exclusivamente procesos
mentales... ambas son propiedad del protoplasma que a su vez es constituyente de todas las criaturas
vivas.

El darnos cuenta es un umbral y, pasarán años para que sea un universal modo de acceder a la
realidad. ¡Qué evoluciones no veríamos en los ámbitos institucionales de diferente índole: clínica, reli-
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giosa, política, educativa...si al menos sus miembros pasaran por este “darse cuenta”!. Santa Teresa es
consciente de la importancia de ello para emprender la entrada en El Castillo Interior o Las Moradas:
¿No es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos ni sepamos
quién somos? ¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es y no se conociese
ni supiese quién fué su padre ni su madre ni de qué tierra? Pues si esto sería gran bestialidad, sin com-
paración es mayor la que hay en nosotros cuando no procuramos saber qué cosa somos, sino que nos
detenemos en estos cuerpos y así a bulto, porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe, sabemos que
tenemos almas. (1M 1.2)

En el tiempo de Santa Teresa el “entrar dentro de si” aquietándose en la oración de recogimiento
para ver quien es uno y quien es Dios era un tema recurrente. Decíame, poco ha, un gran letrado que son
las almas que no tienen oración como un cuerpo con perlesía o tullido que aunque tienen pies y manos
no los pueden mandar, que así son: que hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores
que no hay remedio ni parece que pueden entrar dentro de sí... Y, si estas almas no procuran entender y
remediar su gran miseria, quedarse han hechas estatuas de sal por no volver la cabeza hacia sí, así
como lo quedó la mujer de Lot por volverla. (Gn 19,26) (1M 1.6)

Ese “no poder entrar dentro de si” es la primera enfermedad verdadera del que está llamado a
mirar hacia dentro y desde dentro. Pero el conseguirlo ya no está en la mente dispersa y en la alienación
que enajena poniendo fuera de si. Lo que se pierde es no entender el amor entre el alma y Dios y lo que
ese amor puede llegar a sanar.

Traigo una observación de Gabriela Mistral de una actualidad que sorprende: Hablar de la ne-
cesidad de una vida interna a un joven de nuestro tiempo es soltar su carcajada... La vida interna cons-
tituye para el hombre espiritual algo tan concreto como una siembra de lentejas y tan rotundo como los
cerros chilenos. (EP 174) Consuela que ya aparezcan títulos como: Maestros del corazón. Por una pe-
dagogía de la interioridad.

Teresa relata, poniéndose en tercera persona, que ha cuarenta años no puede decir con verdad
que ha estado día sin tener dolores y otras maneras de padecer de falta de salud corporal. (6M 1.6)

Encuentra en la oración el sentido de sus padecimientos:
Cuando empecé a tener oración estaba con tan gran mal de cabeza, que parecía casi imposible

poderla tener. Díjome el Señor: Por aquí verás el premio del padecer, que como no estabas tú con salud
para hablar conmigo he Yo hablado contigo regalándote. Y es así cierto, que sería como hora y media,
poco menos, el tiempo que estuve recogida. En él me dijo las palabras dichas y todo lo demás. Ni yo me
advertía, ni sé adónde estaba, y con tan gran contento, que no sé decirlo; y quedóme buena la cabeza —
que me ha espantado— y harto deseo de padecer. (CC 26.2)

¿No está dando así Teresa, lejos de cualquier masoquismo, la clave Teilhardiana del sufrimiento?
Expresa Teilhard en La significación del sufrimiento:
El mundo, visto experimentalmente, a nuestra escala, es un inmenso tanteo, una inmensa bús-

queda, un inmenso ataque: sus progresos sólo pueden hacerse a precio de muchas derrotas y muchas
heridas. Los que sufren, a cualquier especie que pertenezcan, son la expresión de esta condición austera,
pero noble. No representan elementos inútiles y empequeñecidos. Pagan por la marcha hacia delante y
por el triunfo de todos. Son los caídos en el campo del honor. (EH 55)

Y en El valor constructivo del sufrimiento:
Vayamos un poco más lejos. En este sujeto de conjunto, formado por todos los hombres a la vez

y subordinado a Cristo en el interior del “cuerpo místico”, hay (nos lo dice San Pablo) funciones, órganos
diferentes. ¿Qué parte nos imaginamos que es la más especialmente encargada de sublimar, de espiri-
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tualizar el trabajo general de progreso y de conquista? Los contemplativos y los “orantes”, sin duda.
Pero también los enfermos y los que sufren. Por naturaleza, por complexión, los que sufren se encuentran
como arrojados fuera de sí mismos, empujados a emigrar fuera de las formas presentes de la Vida. ¿No
están, por tanto, por el mismo hecho, predestinados, elegidos, para el trabajo de elevar al Mundo, por
encima del placer inmediato, hacia una luz cada vez más alta? A ellos corresponde tender más explícita
y más puramente que los demás hacia lo Divino. A ellos corresponde hacer respirar a sus hermanos que
trabajan, como mineros, en las profundidades de la materia. Así, justamente, los que llevan en sus cuerpos
debilitados el peso del Mundo en movimiento, por una hermosa revancha de la Providencia, son los fac-
tores más activos de ese progreso que parecía sacrificarles y triturarles.

Son innumerables las alusiones de Teresa al cuidado del cuerpo cuya salud obliga a cuidar el
sueño y la alimentación, a no excederse en sacrificios y penitencias, a estar bien con los próximos y co-
nocer cual es la verdadera fuente de la salud.

En la Comunión experimenta la transformación de su estado corporal:
En llegándome a comulgar queda el alma y el cuerpo tan quieto, tan sano y tan claro el enten-

dimiento, con toda la fortaleza y deseos que suelo. Y tengo experiencia de esto, que son muchas veces,
al menos cuando comulgo, ha más de medio año que notablemente siento clara salud corporal, y con
los arrobamientos algunas veces... Y a mi parecer no es antojo, porque lo he echado de ver y he tenido
cuenta de ello. Así que cuando tengo este recogimiento, no tengo miedo a ninguna enfermedad. Verdad
es que cuando tengo la oración, como solía antes, no siento esa mejoría. (CC 1. 30) Y en otro lugar:
¿Pensáis que no es mantenimiento aun para estos cuerpos este santísimo Manjar y gran medicina para
aun para los males corporales? Yo sé que lo es, y conozco una persona de grandes enfermedades, que
estando muchas veces con graves dolores, como con la mano se le quitaban y quedaba buena del todo.
(CP 34. 6) Y en otro lugar: Acá no se puede encarecer la riqueza que queda; aun al cuerpo da salud y
queda confortado. (V 28.11)

Su vivencia es un estado de vida: Y así fue en todo se hallaba mejorada, y le parecía que por tra-
bajos y negocios que tuviese, lo esencial de su alma jamás se movía de aquel aposento, de manera que
en alguna manera le parecía había división en su alma. (7M 1.10)

También en su carácter se ve modificada: De mi natural suelo, cuando deseo una cosa, ser
impetuosa en desearla. Ahora van mis deseos con tanta quietud, que cuando los veo cumplidos, aun no
entiendo si me huelgo, que pesar y placer, si no es en cosas de oración, todo va templado, que parezco
boba; y como tal ando algunos días. (CC 3).

La Conciencia de los límites, la convivencia con la enfermedad, el equilibrio entre el cuidado y
el olvido del cuerpo y sus dolencias, los consejos a los pusilánimes y melancólicos son, para el Místico,
parte de su ser en el Ser. Esta es la verdadera humildad, conocer lo que puede y lo que yo puedo, anota
en una Cuenta de conciencia Teresa (CC 64)

La enfermedad es ese camino de ida y vuelta: el encuentro con lo Divino le da sentido y hasta
la puede hacer desaparecer; el encuentro consciente con la enfermedad nos lleva a nuestro Ser profundo
desde el que podemos vislumbrar el verdadero sentido de nuestra existencia.

He conocido sanadores con verdaderos poderes de sanar. La pérdida de sus poderes, el inespe-
rado final de sus vidas, la dificultad para cuidar de sí mismos, siempre me ha puesto en aviso de que
quizás lo importante no es el hecho de curar sino la fe que se rescata por ese medio para el futuro de
nuestra materia.
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Me he detenido más en este tema de la enfermedad porque es un tema de nuestro tiempo y
porque Teresa es una actualización profética del Jesús del Evangelio que pasa su vida haciendo el bien
y curando a muchos, haciendo de los milagros algo inherente a su ser.

Implicada en un trabajo energético, que sin duda mejora las condiciones de vida de las personas,
siento un gran respeto por la enfermedad. A veces es el único medio que la persona tiene para tomar con-
ciencia de su cuerpo o para entregarse o para enfrentarse con lo Divino que es una forma de relacionarse,
más o menos gratificante, con el que Es.

● El cuerpo “suspendido”: Vivir el cuerpo resucitado
Este recorrido nos lleva al gran mensaje profético de Teresa, que es profundamente evangélico:

Dios es tratable y, el que lo sea se hace manifiesto en nuestra Conciencia Supramental unificadora que
nos permite vislumbrar, en el servicio a los otros, la clave de nuestra realización.

Hay una Conciencia superior a la mente que Teresa describe en sus escritos como suspensión:
una forma real y posible de vivir como resucitados.

Son de Pablo las palabras proféticas: Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde
esperamos recibir al Señor Jesucristo; el cual transformará nuestro cuerpo humilde en la forma de su
cuerpo glorioso, con la eficacia con que puede someterlo todo. (Flp 3, 20-21) El rescate de nuestro
cuerpo, dirá en otro lugar (Rom 8.23) o siempre transformando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús,
para que se manifieste en nuestro cuerpo la vida de jesús. (2 Cor 4,10)

Para nosotros, escribe la Dra Brosse, si la materia es energía y si la Conciencia es igualmente
energía, la noción de dualidad desaparece automáticamente; sólo puede hablarse de «niveles de ener-
gía». (CE 58)

La conciencia no es una «cosa»: es un «acto» unificador, totalizante, que da un sentido a las cosas.
Este dinamismo no implica «esfuerzo»; no es sinónimo de «voluntad». Es una «presencia»  de la «sub-
jetividad trascendental». (CE 59)

Sri Aurobindo, paralelo en la India de Teilhard de Chardin, escribe en La vida Divina El origen es
el recogimiento, el entrar dentro de sí, pero una vez cumplido este ingreso en el ser interior, se descubre
que el yo interior es capaz de una apertura, de un ascenso hacia cosas más allá de nuestro actual nivel
mental; esa es la segunda posibilidad espiritual en nosotros. Adentrándonos en el ser interior tiene lugar
un descenso dinámico de luz, conocimiento, poder, bienaventuranza u otras energías supramentales en
nuestro yo del silencio, y podemos ascender también a superiores regiones del Espíritu donde su estado
inmóvil es el fundamento de aquellas grandes y luminosas energías. (VD 271)

Y en otra parte: La causa y condición esenciales de la existencia universal es el Señor, que mani-
fiesta y ocupa las formas individuales y universales... Entonces tenemos la manifestación del divino Ser
Consciente en la totalidad de la Naturaleza física como fundamento de la existencia humana en el uni-
verso material. Tenemos el emerger de este Ser Consciente en una involutiva e inevitablemente evolutiva
Vida, Mente y Supermente como condición de nuestras actividades; pues es esta evolución la que capa-
citará al hombre para aparecer en la Materia y es esta evolución la que lo capacitará progresivamente
a manifestar a Dios en el cuerpo, la Encarnación universal. (62)
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Teresa ejecuta su Supramental actualizando la Encarnación universal sin detenerse en ello. En el
camino o recorrido que ella llama Las Moradas o El Castillo Interior el despertar de este “subir sobre sí”
se produce en la Cuartas Moradas:

Yo he andado en esto de esta baraúnda del pensamiento bien apretada algunas veces, y habrá poco
más de cuatro años que vine a entender por experiencia que el pensamiento —o imaginativa, porque
mejor se entienda— no es el entendimiento.... porque, como el entendimiento es una de las potencias del
alma, hacíase recia cosa estar 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 desatados de
este cuerpo. (4M 1. 8) Al no entender y no saber preguntar algunos pueden llegar a dejarlo del todo
porque no consideran que hay un mundo interior acá adentro; y así como no podemos tener el movimiento
del cielo, sino que anda a prisa con toda velocidad, tampoco podemos tener nuestro pensamiento, y
luego metemos todas las potencias del alma con él y nos parece que estamos perdidas y gastando mal el
tiempo que estamos delante de Dios. (4M 1. 9)

Escribiendo esto, estoy considerando lo que pasa en mi cabeza del gran ruído de ella que dije al
principio, por donde se me hizo casi imposible poder hacer lo que me mandaban de escribir. No parece
sino que están en ella muchos ríos caudalosos y por otra parte que estas aguas se despeñan; muchos
pajarillos y silbos, y no en los oídos, sino en lo superior de la cabeza, adonde dicen que está lo superior
del alma. Y yo estuve en esto harto tiempo por parecer que el movimiento grande del espíritu hacia
arriba subía con velocidad...  y no será que haya querido el Señor darme este mal de cabeza para en-
tenderlo mejor; porque con toda esta baraúnda de ella no me estorba a la oración ni a lo que estoy di-
ciendo, sino que el alma se está muy entera en su quietud y amor y deseos y claro conocimiento.

Pues si en lo superior de la cabeza está lo superior del alma, ¿cómo no la turba? Eso no lo sé yo;
más se que es verdad lo que digo. Pena da cuando no es la oración con suspensión, que entonces hasta
que se pasa no se siente ningún mal. (4M 1. 11)

La voluntad bien me parece que debe estar unida en alguna manera con la de Dios, más en los
efectos y obras de después se conocen estas verdades de oración que no hay mejor crisol para probarse.
(4M 2. 8)

Cuando su Majestad quiere que el entendimiento cese, ocúpale por otra manera y da una luz en el
conocimiento tan sobre la que podemos alcanzar, que le hace quedar absorto, y entonces, sin saber cómo,
queda muy mejor enseñado que no con todas nuestras diligencias... Que pues Dios nos dió las potencias
para que con ellas trabajásemos, y se tiene todo su premio, no hay para qué las encantar sino dejarlas
hacer su oficio hasta que Dios las ponga en otro mayor... y que sin ninguna fuerza ni ruido procure atajar
el discurrir del entendimiento, más no el suspenderle, ni el pensamiento. (4M 3. 6-7)

La Conciencia Energía y el Pensar Místico no son lo mismo, aunque nada más similar a la unión
con Dios que la Conciencia Energía corporeizada. Por eso hablo de Conciencia Energía que es poner
nuestras voluntades conscientes a disposición de la experiencia de un cuerpo “nuevo”, supramental, que
nos lleva a un nuevo equilibrio en nuestra vida personal y colectiva. Y de Pensar Místico que es el hacer
de Dios, siempre libre y anticipador, cada día más unido a nuestra historia personal y universal, no sólo
como equilibrio sino como armonía en la entraña misma de la Materia Humana. Teresa nos da una clave
al distinguir los contentos de los gustos. De la Conciencia Energía vienen los contentos y vienen de nues-
tro trabajo; del Pensar Místico vienen los gustos que vienen de Dios. Es una buena clave para nuestro
discernimiento: Los contentos son naturales y aunque no son malos comienzan de nuestro natural mismo
y acaban en Dios. Los gustos comienzan de Dios y siéntelos el natural y goza tanto de ellos como gozan
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los que tengo dichos y mucho más... Los contentos que están dichos no ensanchan el corazón, antes lo
más ordinariamente parece aprietan un poco, aunque con contento todo de ver lo que se hace por Dios...
y es de tener en mucho, si hay humildad, para entender que no son mejores por eso; porque no se puede
entender si son todos efectos del amor y, cuando sea, es dado de Dios. (4M 1.4-6)

Sólo quiero que estéis advertidas que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas
que deseamos no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho; y así lo que más os despertare a
amar eso haced. (4M 1.7)

Esta es la oración con suspensión que se da en un cuerpo suspendido.

Teresa es el puente entre las antíguas tradiciones vedánticas que ya hablaban de la Conciencia Ener-
gía y el presente en el que vivimos en el que hay que ser lúcidos para distinguir entre la iluminación y la
mística, los estados alterados de conciencia y el estado Supramental de Conciencia, entre Conciencia
Energía como evolución de la Conciencia y el Pensar Místico que es el camino de la Unión.

Nada más beatífico, dice Teilhard de Chardin, que la unión alcanzada, pero nada más laborioso
que el camino de la unión. Por tres razones, al menos, es dolorosa una evolución personalizante: está
hecha a base de pluralidad, progresa por diferenciación y conduce a metamorfosis.

Muchos quisieran desarrollar un trabajo energético en su propio cuerpo sin tener que enfrentar estas
tres razones. Muchos ven que este es el camino unificador y ordenador de todos los sistemas pero siguen
aferrados a sus reflejos condicionados, a sus estables y fragmentadas formas de pensar. Muchos quisieran
conducir la Energía, que es un estado Superior de Conciencia y que exige un rigor en traer nuestro cuerpo
a ese estado, pero no se dejan hacer por esa Energía que encierra en sí nuestras memorias verdaderas.

La Conciencia Energía es un Estado Superior al Pensar Mental. No requiere de los sentidos para
manifestarse. La suspensión es un fenómeno de verticalización en la que suspensión y gravitación se
compaginan. La Conciencia Energía es acción y apertura, no relajación como la entendemos en occidente.
La acción se traduce en movimiento. El trabajo es que cada parte, cada sistema, cada dimensión de nuestro
cuerpo viva en ese estado. A eso, mi maestra Fedora Aberastury le llamó “técnica” rescatando esa palabra
a su significado de ayuda a que los seres humanos accedamos a lo mejor de nosotros mismos.

Ser espiritual, en palabras de la Dra. Brosse, es vivir en su propio nivel energético superior, es
sentir y expresar el carácter universal de la Conciencia y reconocerla en los otros, a pesar de las apa-
riencias, así como en toda la «manifestación».

Teresa es más radical: ¿Sabéis qué es ser espirituales de veras?: hacerse esclavos de Dios, a quien,
señalados con su hierro que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender
por esclavos de todo el mundo, como Él lo fué. (7M 4.8)

La evolución de la Conciencia tiene, para Teresa un único camino: la oración. La oración no como
recitación ni siquiera como meditación, sino como estado, como permanente presencia y diálogo con el
que sabemos nos ama (V 8.5), hasta que solo Él y el alma se gozan con grandísimo silencio. (7M 3.11).
Nadie como ella ha expresado la evolución corporal de la Conciencia.

Conciencia Energía es la “tercera agua” o la oración de quietud:
Pues todo esto que pasa aquí es con grandísimo consuelo, y con tan poco trabajo, que no cansa la

oración, aunque dure mucho rato, porque el entendimiento obra aquí muy paso a paso. (V14.4)
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Es un sueño de las potencias que ni del todo se pierden ni entienden cómo obran. El gusto y sua-
vidad y deleite es más sin comparación que lo pasado; es que da el agua a la garganta a esta alma de
la gracia, que no puede ya ir adelante, ni sabe cómo, ni tornar atrás: querría gozar de grandísima gloria.
(V 16.1)

El Pensar Místico es la “cuarta agua” o la oración de Unión.
Pues tornando a este apresurado arrebatar el espíritu, es de tal manera que verdaderamente parece

sale del cuerpo, y por otra parte está claro que no queda la persona muerta; al menos ella no puede
decir si está en el cuerpo o si no, por algunos instantes. Parécele que toda junta ha estado en otra región
muy diferente de esta que vivimos, adonde se le muestra una luz tan diferente de la de acá que, si toda
su vida ella la estuviera fabricando junto con otras cosas, fuera imposible alcanzarlas. Y acaece que en
un instante le enseñan tantas cosas juntas que en muchos años que trabajara en ordenarlas con su ima-
ginación y pensamiento no pudiera de mil partes la una… se levanta en lo interior un vuelo —que yo no
sé otro nombre que le poner— que, aunque no hace ruido, hace movimiento tan claro que no puede ser
antojo de ninguna manera; y muy fuera de sí misma, a todo lo que puede entender, se le muestran grandes
cosas; y cuando torna a sentirse en sí es con tan grandes ganancias y teniendo en tan poco todas las
cosas de la tierra para en comparación de las que ha visto que le parecen basura y desde allí en adelante
vive en ella con harta pena y no ve cosa de las que le solían parecer bien que no le haga dársele nada
de ella. Tres cosas deja: conocimiento de la grandeza de Dios… propio conocimiento y humildad y tener
en muy poco todas las cosas de la tierra. (5M 5.7-10)

Aquí no se están las potencias unidas, a mi parecer sino embebidas y mirando, como espantadas,
qué es aquello.(5M 2.6) Dejemos cuando el Señor es servido de hacerla porque su Majestad quiere y no
por más. (5M 2.8)… si el manantial no la quiere producir, poco aprovecha que nos cansemos; quiero
decir que, aunque más meditación tengamos y aunque más nos estrujemos y tengamos lágrimas, no viene
esta agua por aquí; sólo se la da a quien Dios quiere y cuando más descuidada está muchas veces el
alma. (5M 2.9)

Quien lo hubiere probado entenderá algo de esto, porque no se puede decir más claro, por ser tan
oscuro lo que allí pasa. Sólo podré decir que se representa estar junto con Dios, y queda una certidumbre
que en ninguna manera se puede dejar de creer. Aquí faltan todas las potencias, y se suspenden de manera
que en ninguna manera —como he dicho— se entiende que obran. (V 18. 14)

Quizás ese “no entender” del que siempre se lamentaba Teresa se habría visto recompensado si hu-
biera podido canalizar lo que le sucedía en un cuerpo energéticamente fluido, que es al que su experiencia
mística no le pudo llevar y que pudo ser una de las causas de sus muchas enfermedades. 

En esta obra del espíritu quien menos piensa y menos quiere hacer, hace más, dirá en otro lugar.
(4M 3.5)

Más adelante, en la oración de unión, no es menester con artificio suspender el pensamiento (5M
1.3) porque en la quinta Morada la acción es ya iniciativa de Dios que no quiere que os quedéis con
nada; poco o mucho, todo lo quiere para sí. (Ibid)

Se hace evidente la falta de guías en este camino: Yo he pasado mucho y perdido harto tiempo, por
no saber que hacer, y he gran lástima a almas que se ven solas cuando llegan aquí; porque, aunque he
leído muchos libros espirituales, aunque tocan en lo que hace al caso, decláranse muy poco. Y, si no es
el alma muy ejercitada, aun declarándose mucho, tendrá harto que hacer en entenderse. (V 14.7)

El Pensar Místico es la experiencia, aquí y ahora, de un cuerpo resucitado. “Cielo tercero”, lo llama
Francisco de Osuna, donde son arrebatados los contemplativos… Es una resurrección a vida espiritual,
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donde es dada al justo potestad en el cielo de su ánima y en la tierra de su cuerpo; es una reverencia
que continuo tenemos a Dios estando con temor delante de él. (Tr 6.3)

Escribe Aurobindo: Existen estados de la conciencia en los que la Muerte es sólo una mutación en
la Vida inmortal, el dolor un violento reflujo de las aguas del deleite universal, la limitación un vuelco
del Infinito sobre sí mismo, el mal un círculo del bien en torno de su propia perfección; y esto no sólo en
una abstracta concepción, sino también en la visión real y en la experiencia constante y sustancial. Ar-
ribar a estos estados de la conciencia puede ser, para el individuo, uno de los más importantes e indis-
pensables pasos de su progreso hacia la auto-perfección. (VD 56)

Ante los paradigmas cerrados de nuestra historia personal y colectiva, Serafín Bejar, teólogo gra-
nadino  escribe que la resurrección nos confronta con una historia abierta a las sorpresas del adviento
de Dios... (R 69)

Por tanto, la naturaleza misma de la resurrección supone que Jesús ha sido transferido a un orden
de realidad cualitativamente distinto del nuestro: el universo de Dios. (Ibid 72)

Ahora estamos asistiendo al abrirse de un nuevo tiempo que supone el establecimiento de un nivel
superior de conciencia, entendida como conciencia cósmica o transpersonal. (Ibid 163)

La unión con Dios, el desposorio con la naturaleza divina, no nos traga en un mar indiferenciado.
Al contrario, la unión con Dios, entendida como desposorio con el misterio, nos ofrece la medida exacta
de nuestra verdadera identidad. (Ibid. 166)

La verdadera divinidad de la naturaleza —en palabras de Sri Aurobindo— consiste en no aban-
donar lo inferior a sí mismo, sino en transfigurarlo a la luz de lo superior que hemos alcanzado. (VD
42) Y en otro lugar: La trascendencia transfigura; no reconcilia sino que más bien transmuta los opuestos
en algo que los sobrepasa borrando sus opuestos. (Ibid 56)

Teresa, como los místicos de todos los tiempos, ha experimentado el vivir en un cuerpo glorificado
porque se le ha revelado el cuerpo transfigurado de Jesús. En ella esta visión ha tenido un proceso. En el
comienzo: Yo sólo podía pensar en Cristo como Hombre… a esta causa era tan amiga de imágenes. (V
9.6) Después se le va mostrando poco a poco hasta que he entendido que me iba su Majestad llevando
conforme a mi flaqueza natural. (V28.1) Y cuando tiene su primera visión: si estuviera muchos años
imaginando cómo figurar cosa tan hermosa no pudiera ni supiera, porque excede a todo lo que acá se
puede imaginar, aun sola la blancura y resplandor.

No es resplandor que deslumbre, sino una blancura suave, y el resplandor infuso, que da deleite
grande a la vista y no la cansa, ni la claridad que se ve para ver esta hermosura tan divina. Es una luz
tan diferente de la de acá, que parece una cosa tan deslustrada la claridad del sol en comparación de
aquella claridad y luz que se representa a la vista, que no se querrían abrir los ojos… es luz que no tiene
noche, sino que, como siempre es luz, no la turba nada. (V 28.4-5)

A partir de esta experiencia: Casi siempre se me representaba el Señor así resucitado, y en la Hostia
lo mismo, si no eran algunas veces para esforzarme si estaba en tribulación, que me mostraba las llagas,
algunas veces en la cruz y en el Huerto, y con la corona de espinas pocas; y llevando la cruz también al-
gunas veces, para —como digo— necesidades mías o de otras personas, más siempre la carne glorificada.
(V 29.4)

Y en otro lugar: Importa saber cómo es esto, porque hay grandes secretos en lo interior cuando se
comulga. Es lástima que estos cuerpos no nos lo dejan gozar. (CC 43) Nunca oculta la conciencia de los
límites de su corporeidad aunque no duda en afirmar: Más es menester y quiere su Majestad que tomemos
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medios y nos entendamos y lo que hace la flaca imaginación y el natural y demonio no pongamos la
culpa al alma. (4M 2.14) 

Las manifestaciones exteriores de estas gracias eran para Teresa una prueba más que una facilidad:
Supliqué mucho al Señor que no quisiese ya darme más mercedes que tuvieran muestras exteriores porque
yo estaba ya cansada ya de andar en tanta cuenta y que aquella merced podía Su Majestad hacérmela
sin que se entendiese. Parece ha sido por su bondad servido de oírme, que nunca más hasta ahora lo he
tenido. (V 20.5)

Estas vivencias interiores manifiestan la unión del cuerpo glorificado con la Humanidad glorificada
de Cristo: No se puede decir más de que, a cuanto se puede entender, queda el alma, digo el espíritu de
esta alma hecho una cosa con Dios, que, como es también espíritu, ha querido Su Majestad mostrar el
amor que nos tiene en dar a entender a algunas personas hasta dónde llega, para que alabemos su gran-
deza, porque de tal manera ha querido juntarse con la criatura que así como los que ya no se pueden
apartar, no se quiere apartar Él de ella. (7M 2.3)… se entienda que aquí no hay memoria de cuerpo
más que si el alma no estuviese en él, sino sólo espíritu. (7M 2.3)

Esta experiencia personal es trinitaria y tiene una resonancia universal: Parecíame que de dentro
de mi alma —que estaban y veía yo estas tres Personas— se comunicaba a todo lo criado, no haciendo
falta ni faltando de estar conmigo. (CC 15.4)

La acción humana queda obsoleta ante la iniciativa del hacer de Dios: aunque se muera por tenerlo,
si no es cuando lo da Dios, no aprovecha (CC 54.12) no deja de reconocer cómo esta unión en la que
sólo Él y el alma se gozan con grandísimo silencio (7M 3.11), afecta también al exterior y al cuerpo.

Cuando va ya en gran crecimiento: Es alma suya; es él que la tiene ya a cargo, y así le luce, porque
parece asistentemente la está siempre guardando para que no le ofenda, y favoreciendo y despertando
para que le sirva. En llegando mi alma a que Dios le hiciese esta gran merced, cesaron mis males y me
dio el Señor fortaleza para salir de ellos, y no me hacía más estar en las ocasiones y con gente que me
solía distraer, que si no estuviera, antes me ayudaba lo que me solía dañar. (V 21.10)

El entorno se enriquece de su estado: Y así en muchos años solas tres se aprovecharon de lo que
les decía; y después que ya el Señor me había dado más fuerzas en la virtud, se aprovecharon en dos o
tres años muchas, como después diré. (V 13.8)

El papa Francisco en La alegría del Evangelio, aludiendo a la ruptura generacional que vivimos
concluye: 

Esto requiere imaginar espacios de oración y de comunión con características más novedosas,
más atractivas y significativas para los habitantes urbanos. (73)

Es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la Palabra
de Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades. (74)  

Ese escenario, ese nuevo paradigma, ese nuevo relato será el escenario, el paradigma, el relato
en el que podamos tener, como Teresa, la experiencia de nuestro cuerpo resucitado.
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Concluyo con unas palabras de Gabriela Mistral: Fué nuestra, enteramente nuestra, esta palabra
“mística”... y esa palabra, con cuanto contiene, nosotros la perdimos. Ahora el santo vocablo nos ha
sido arrebatado y anda por ahí, lleno de sangre y de barro, usado por los paganos a todo su gusto.

(EP 181)

Creo que este Congreso ha rescatado el santo vocablo de la sangre y el barro. Ahora sólo nos
queda el que quede, en palabras de Teresa, “imprimido”, “esculpido” en nuestro cuerpo para que no lo
volvamos a olvidar.

SIGLAS

Teresa de Jesús
V  Libro de la Vida
F   Fundaciones
CP Camino de Perfección
M   Moradas
E   Exclamaciones
CC Cuentas de Conciencia
Cta Cartas

Otros
AB Tercer Abecedario Espiritual
B    Bendita mi lengua sea
CS  El cuerpo y la salvación
DC  La dignidad del cuerpo
EG  Evangelii Gaudium 

(La alegría del Evangelio)
E    La Energía Humana
EF  Escritos de Fedora Aberastury
EI   Ética e Infinito
EP Escritos políticos
L    Laudato si.
MD Medio divino
R  ¿Cómo hablar hoy de la resurrección?
RF  Los remedios florales
Tr   Tercer Abecedario Espiritual
VD La Vida Divina
Z    A zaga de tus huellas

17



LIBROS CITADOS
Aberastury, Fedora Escritos ED. CATÁLOGOS Buenos Aires 1991

ED. MANDALA  Madrid 2005
ED. LEVIATÁN  Buenos Aires 2014

Sri Aurobindo La vida Divina. Libro I EDITORIAL KIER Buenos Aires 1980

Bach, Dr.Edward Los remedios florales EDAF,  Madrid 1993

Béjar, Serafín ¿Cómo hablar hoy de la resurrección? Ediciones KHAF Madrid 2010

Brosse, Thérèse Conciencia-Energía TAURUS Madrid 1981

Dethlefsen, T y Dahlke, R. La enfermedad como camino PLAZA&JANÉS,  Barcelona 1991
De Osuna, Francisco Tercer Abecedario Espiritual BAC  Madrid 2005 (2ª Ed.)
Dupleix, André Orar con Pierre Teilhard de Chardin  SAL TERRAE   Santander 2013
Enomiya-Lassalle, Hugo-M  ¿A dónde va el hombre? SAL TERRAE  Santander 1982

nueva versión con el título Despertar a la nueva Conciencia
Franciscus Evangelii Gaudium La alegría del evangelio SAN PABLO Madrid 2013

Laudato si. Sobre el cuidado de la casa común. Carta Encíclica 2015 
Herráiz, Maximiliano Orar con los místicos PPC  Madrid 2007

La oración palabra de un maestro  ED. de ESPIRITUALIDAD  Madrid 2001
A zaga de tu huella ED. MONTE CARMELO  Burgos 2004
Un camino de experiencia ED. MONTE CARMELO  Burgos 2004

Levinás Ética e Infinito VISOR distribuciones  Madrid 1991

López Gonzalez, Luis (Coordinador)  Maestros del corazón. Hacia una pedagogía de la interioridad
WOLTERS KLUBER  Madrid 2013

de Naverán, Toty El hombre estelar MIRAGUANO EDICIONES, Madrid 2010
Merton, Thomas Amar y vivir ED. ONIRO Barcelona 1997
Poveda, Lola Conciencia Energía y Pensar Místico  DESCLÉE DE BROUWER  Bilbao 2011

La lengua que escribe. Notas sobre el Sistema de Fedora AUTOEDICIÓN  Barcelona 1992
Teresa de Jesús, el despertar de la Conciencia AUTOEDICIÓN  Granada 2015

Rhaner, K y otros El cuerpo y la salvación ED. SÍGUEME  Salamanca 1975

Souvignier, Britta La dignidad del cuerpo. Salvación y sanación en Teresa de Jesús
ED. de ESPIRITUALIDAD  Madrid 2008

Teilhard de Chardin, Pierre La Energía Humana TAURUS  Madrid 1967 (2ª Ed.)

Teresa de Jesús Obras Completas ED. DE ESPIRITUALIDAD  Madrid 1976 (2ªEd.)

Toro, José Mª Descanser. Descansar para ser  DESCLÉE DE BROUWER  Bilbao 2010

18


