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DEDICATORIA

A la Sant{sima Virgen Mar{a,
la Madre del Amor Divino y nuestra
Madre tambi'n
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INTRODUCCION

/

La idea que inspira este trabajo es muy facil de expresar:
la vida espiritual de Santa Teresa de Cepeda y Ahumada fue fundada sobre el amor divino y era un ejemplo perfecto de un alma
nutrida por la fuente y el sol del amor de Dios.

Dice c6sar

narja, "El amor divino es el coraz6n del misticismo de Santa
Teresa, la piedra angular sobre que descansa todo el edificio
espiritual." 1
Angel del R{o habla sobre las altas esferaa cuando dice,
"Si alcanza, como efectivamente ocurre en su prosa, las altas
/

esferas del arte es por la virtud espontanea de su temperamento, por el vigor de su personalidad, inflamada por el rumor d1vino."2
La palabra "amor" tan frecuentemente usada sin valor hoy
d{a es algo m(s alto, m's profundo y pura existencia que hace
posible unirse a Dios en cambio de la plenitud en la cual uno
da todo para recibir todo.

/

El alma es lo mas unido con Su

Majestad al perder cosas exclusivas de a{ misma.

Con las pa-

labras de Bernardino de Pantorba los pasos del amor divino se

2

definen as(:
En esta obra Santa Teresa, bajo art{stica forma, encerr6 la s(ntesis de sus experiencias espiri tuales.
Interesa principalmente a la teolog(a m(stica; interesa tambi6n a la historia literaria y la filolog{a.
• • • Explica en ella su doctrina, considerando al
alma como un magn{fico Castillo, en cuyo centro, en
la Morada m(s rica y secreta, h(llase Dios.

Dios es

la suprema aspiraci6'n del mist1c1smo; el acicate es
el amor, y el conocimiento de s(mismo es el camino;
ll~gase, pues, a El ahondando en nuestro esp(ritu,

estudiando nuestra conciencia, entrando en nosotros
mismos basta el fondo de este nuestro Castillo interior; la Santa Doctora del amor divino gu(a al al!l'la
en dicho conocerse, y paso a paso la conduce desde
la ceroa del Castillo basta la &ltima Morada.3
/

Esta busqueda de unidad usando moradas y castillos varia/

dos caracteriza esfuerzos gigantescos--los de un filosofo tratando de comprender las leyes de ser, los de un estadista trabajando para los bienes del estado social, los de un artista
haciendo el trabajo de un creador con una materia indiferente,
materia incoherente, la cual tiene que unir, los del hombre
que forma su destino tratando hacer similidades, tendencias
/

y accidentes de unir, y al mismo tiempo el elemento psicologi-

3

co, el egolsmo constantemente batall~dole.
/

/
Sobre el corazon
/

humano, "tuvo especial aptltud para el anallsls pslcologlco,
/

/

poderosa fuerza de abstracclon e lmaglnacion, poderoaa fuerza
de abstracclbn e lmaginaci6n poetica; con eatoa elementos al
--/

declarar los seoretos de su vida esplritual, desentrano la na/

turaleza del mas puro mlsticismo y dlo forma a una doctrina
completa,"4

seg~

Bernardino de Pantorba.

Al darme cuenta de que el amor divino hace milagros constantemente dentro de su alma pura y sablendo que este fuego,
/

el cual empezo muy temprano en su vida debe ser ejemplificado
/

desde las primeras paglnas de su obra maestra, Las Moradas,
/

/

/

hasta que llego a la cima de la union completa en la seccion
/

final, he estudiado au obra literaria para comprender mas claramente sus profundos esfuerzos de vivir una vida de amor dlvino.
I

Santa Teresa qulao demostrar, en nucleo, las maravillosas
cosas que Dlos poderoao hab{a hecho por su alma en una forma
delicada, profunda y detallada usando au lengua cotidlana.

As(

dice Pantorba, •exoede a muohos 1ngen1os y en la forma del deair, y en la pureza y facilidad del estilo, y en la gracia y
buena compostura de las palabras, y en una eleganoia desafeitada, que deleita en extrema, dudo yo que haya en nuestro lengua escrltura que con ellos se iguale • • • • No dudo que hablaba el Esp{ritu Santo en ella en muchos lugares y que le reg~

4
la pluma y la mano; que as( lo manifiesta la luz que pone en
las cosas oscuras y el fuego que enciende con sus palabras en
el corazo'n. n5
'
Se puede preguntar desde el punto de vista de la fe,ces

este amor divino para todaa las almaa?
/

-

~

/

El padre K. A. Matulai-

tis contesto asi: "Dieviskosios meiles ugnis tuo galingiau pa../

./

-./

sireiskia zmogaus sieloje, juo ji artimiau sujungia zmogu.:, su
..;

/

Ji perima, pakeicia, sudievina zmogaus gyvenima, visus

Dievu.

../

jo darbus, visus jo troskimus.
je, o Dievas joje.

Nauju budu gyvena siela Dievuv
J1 pradeda gyventi amzinosios laimes gyve-

o/
~
nima., bebudama zemeje,
karstai
myledama
Dieva.
s

ne vien yra

Toji gi melle

vis~pasiekiama, bet paties Dievo ~sakyta." 6

Desde el princ1p1o Dios poderoso nos ha dado Su voz por
los profetas; desde el d{a cuando El mismo, al tomar Su cuerpo
de la Virgen Sant{sima, hasta hoy nos ha dlcho en lcnguaje hu/

mano del amor que llena Su corazon.

Esta doctrina da a enten-

der San Juan en las palabras del Senor, "que nadie tiene amor
/

mas grande, que el que da au vida por sus amigos.
mis amigos, si hac,is lo que yo os mando.

Vosotros sols

Ya no os llamar'

slervos; pues el siervo no es sabedor de lo que haee au amo.
/

/

Mas a vosotroa os he llamado amigos; porque os he heeho y hare
saber cuantas oosas o( de m{ Padre.
a

m{,
I

No me eleg1ste1s vosotroa

sino que yo soy el que os he eleg1do, a vosotros. "7
I

IQue d1ferente es la actualidad de nuestro mundo moderno,

5
que est£ demasiado ocupado para recordar a su Creador1

Porque

el amor divino es para todos; a este punto debemos de llegar
/

ahora o despues.

/

El Papa Leon XIII indica, "hay en los escri/

/

tos de Teresa de Jesus una virtud mas bien celestial que humana, maravillosamente eficaz para prometer la enmienda de la vi/

da, de modo que de su lectura sacaran opimoa frutos, no solamente los que se ocupan de la direcci6n de las almas, sino todos aquellos que aprecien en algo la virtud cristiana y trabajen alg~n tanto en el negoc1o de su salvaciori." 8
No hay otra manera menos el cielo o el 1nf1erno.

Para

llegar al cielo, ae necesita el amor perfecto de Dios, sino se
va al fuego del Purgatorio.
que es el presente.

La Santa usa la manera m's rlcil

Del R{o declara, "hay pocas almas tan 1n-

flamadas por el amor divino como la suya; una vida de actlvidad constante; sus experiencias espirituales; es la citra de
/
lo divino y lo humano; es el ejemplo mas
claro del misticismo

-

/
espanol • • • • Su obra es un inmersion
del autor como persona

viva en au obra."9
Lea cap(tulos siguientes van a esbozar lo que la Santa vivfa y escrib{a tan claramente: una vida de amor divino, el hilo de oro, el principal unificante, la aspiraci~n constante hacia un Centro el cual es para todas las almas y todos los tiempos.

San Juan canta con palabras celestiales sobre este amor,

"yo lea he dado ya parte de la gloria que t~ me diste, alimen-

6
t~ndolos

con m1 misma sustancia, para que en cierta manera sean

una misma cosa, como lo somos nosotros.
t~ estts siempre en

Yo estoy en ellos, y

m{, a fin de que sean consumados en la uni/

/

dad, y conozca el mundo que tu me has enviado, y amadolos a
10
ellos, como a m{ me amaste."

/

CAPITULt

I
/

MEDITACitN
Al examtnar su obra de amor, nosotros descubrimos inme/

diatamente la posicion de reinos, los que en primer lugar nos
/

hacen sumergirnos con sus variadades y numeros, "que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o
muy claro cr1stal, adonde hay muchos aposentos, as{ como en el
cielo hay muchas moradas • • • unas en lo alto, otras en bajo,
otras a los lados, y en el centro y mitad de todas estas tiene
la m(s principal," 11 seg~ ella.
/

Sin embargo, nosotros vemos rapidamente la sustancia fundamental y la dignidad de su amor, el cual determina su n1vel
entre los reinos de lo ideal, y su lugar correcto en la real!dad.

/

/

/

Tomas Navarro Tomas comenta, "Rasgo originallsimo que

arrima sus ptginas es la sana alegr{a, el dulce regocijo de su
alma, no deca{da por ailos, enfermedades n1 quebrantos; gracias
a esto son amenas, expltcadas por ella, materias a veces 1nsoportables en vol~enes sabios.nl2
Le que ella requiere como esencial es que el alma se pon-

ga en contacto cot1d1ano con nuestro Senor.

Su mitodo subl1/

/

me para obtener esto y hacer contacto cotidiano mas fertil en
la realidad es muy sencille.
Cruz:

Lo mismo hac{a San Juan de la

8
En una noche oscura
Con ansias en amores inflamada,

.

/Oh dichosa ventura!
Sal{ sin ser notada,
Estando ya mi casa sosegada. 1 3
El amor debe empezar y terminar dentro del interior con

.

/

/

/

Jesus, "1oh, que union esta para desearl

Venturosa el alma que

/

la ha alcanzado, que vivira en esta vida con descanso, y en la
otra tambi6n; porque ninguna cosa de los sucesores de la tie/

/

rra la afligira, si no fuere si se ve en algun peligro de perder a Dios, o ver si es ofendido; ni enfermedad, ni pobreza, ni
muerte, si no fuere de quien ha de hacer falta en la Iglesia de
Dlos; que ve bien esta alma, que El sabe mejor lo que hace, que
ella lo que desea."(pig. 430)
No hay otra manera, "fuera de El no hay que buscar la sal/

/

vacion en ningun otro.

Pues no se ha dado a los hombres otro

Nombre debajo del cielo, por el cual debamos salvarnos."14
/

En comun con casi todos los santos, Santa Teresa usa una avenida cortlsima a llegar a este amor divino, la Virgen Santfsima.

La Santa cree como el Papa P{o X ensenaba, "ellos son mi-

serables y desgraciados los que abajo de pretexto a honrar el
Cristo descuida Marfa, y ellos no saben que no hay otra manera
de encontrar el Nino excepto con Su Madre.nl5
I

Dante Alighieri, en La Divina Comedia, describe gratica-

'

mente el papel de la Madre en nuestro viaje a Dios:
In high Heaven a blessed Dame
Resides, who mourns with such effectual grief
That hindrance, which I send thee to remove,
That God's stern judgment to her will inclines. 16
Todo el esfuerzo de la Madre de Dios para ayudarnos es atribui/

/

/

do a au 1ntima union con Jesus.
Los seres finitos tienen sus cr{menes.

Cada siglo tiene

sus jefes principales, los que, cuando confundidos y frustrados, hacen que muchas almas inocentes salgan contra el camino
/

de la salvacion.
de una calamidad.

/

Aun los mejores estan suciados por la noche
As{ estuvo la condicitn y el pulso de la vi-

da que la Santa encontrd a Carmel.

A pesar de todo, ella ascen-

d{a a una alt{sima sanctidad e 1nvitaba a sus hijas espirituales a ascender basta el punto, basta las m(s interiores moradas, el trono mismo del Amor Divino.
/

/

S• primer pase hacia esta

/

union santlsima es la meditacien, que es la forma de encontrar
a Dios.

No podemos entrar a las primeras moradas sin abrir es-

ta puerta y abandonar los pecados mertales.
/

Tantas almas estan demasiado preocupadas con el mundo external que no tienen tiempo para cenversar con Su Majestad.
Ellos prefieren quedarse afuera de las moradas con las bestias
de pecados mortales.

A este nivel, la belleza del castillo es-

t{ oscurada debajo de una sambra completa, porque estas almas

11
/

ban perdido au vision al despedirse de la Fuente de su vida.
Al escribir sobre la perdici~ que estas almas sostienen, su
amor de fuego se rompe con aspiraciones para rezar por estas
/
. almas redimidas por la sangre de Jesucristol 'lEnvictimas,
"job
/

tendeos y habed lastima de vosotrasl

.

/

dComo es posible que en-

/

tendiendo esto no procureis quitar esta pez de este cristal?
/

/

Mirad, que si se os acaba la vida, jamaa tornareis a gozar de
/

esta luz."(pag. 394)
Ella tomaba cada oportunidad de venir a Su Majestad para
recibir la ayuda porque ella comprend(a verdaderamente las admoniciones de su Maestro.

San Agust(n, unos de sus escritores

favorites, habla de esta necesldad, "when I shall with my whole
self cleave to Thee, I shall no where have sorrow or labour;
and my life shall wholly live, as wholly full of Thee.

But

now since whom Thou fillest, Thou liftest up, because I am not
full of Thee I am a burden to myself.nl7
El Senor mismo dice, "y cuanto pidiereis al Padre en mi
/

nombre, yo lo hare, a fin de que el Padre sea glorificado en
el Hljo.

Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo har~.nl8

Para alcanzar las moradas interieres, debe uno quitarse
todo trabajo y negoclo innecesario.

El diablo va a insplrar
/

estas almas con aspiranzas falsas, lejos de su perteccion verdadera que consiste en el amor de Dios y de nuestro vecino--"mirad que en pocas moradas de este castillo dejan de combatir loa

11

demonios.

Verdad es que en algunas tienen fuerza los guardas

que son las potencias; mas es mueho menester no descuidarnos
/

para entender sus ardides, y que no nos enganen hecbo angel
de luz; que hay una multitud de cosas eon que nos puede haeer
dana, entrando poco a poco, y basta baberle heebo no le entendemos.

Ya os dije otra vez, que es como una lima sorda, que

hemos menester entenderle a los pr1ncip1os."(p,g. 397)
Una vez que el alma ba entrado en las primeras meradas,
/

/

se tiene que progresar constantemente con oracion y meditacion.
El alma necesita reposo sobre las formas 1maginar1as y representaciones mentales basta que el favor de Dios llegue para
/

llamarla mas lejos.

Estas formas son indispensables a los no-

vicios para inflamar y llenar sus almas con amor.

Todav(a es-

/

tos son los recursos remotos de la union final; el alma no
tiene que adberirse a ellos para siempre sino debe prepararse
/

para abandonarlos para entrar a las moradas de la practioa de
/

oraeion.

/

CAPITULO

II
/

/

LA PRACTICA DE ORACION
/

Todas las almas bautizadas, las que estan listas para quitar los pecados mortales, sin importancia a su vida pasada, y
/
/
si ellas han practicado oracion
y meditacion, van a ser llama-

das a estas segundas moradas.

/
Esta rue la mas
grande acusa-

.......

/

/

cion que Sus enemigos pod!an encontrar contra nuestro Senor,
'•sol{an los publicanos y pecadores acercarse a JesU's para o(rle.
Y los fariseos y escr!bas murmuraban de esto diciendo: Mirad
cO'mo se familiarlza con los pecadores, y come con ellos. nl9
"Y ella va a produclr un Hijo y usted va a llamar su nombre
Jes£s: porque El va a salvar su gente de sus pecados."20
/

Es nuestra obligacion de proceder a Dios.

Si considera-

mos a Dios dentro de nosotros o Dios afuera de nosotros, todav{a tenemos que sallr de nosotros mismos para encontrarle.

El

segundo paso a esta un16n es la prictica de oraci6n constante
/

y espontanea; o el surgimiento del alma a Dios sigue con conversaci6n familiar.

Dice George Tyler Northup, "the saint tries

to instruct her reader how to attain to the most perfect form
of prayer, that which will lead to the innermost chamber, where
human personality will be all but annihilated, absorbed into
the divine essence." 21
Aunque El sabe de cada una de nuestras necesidades, antes

13
de ped{rselo, rezamos para informarnos nosotros do nuestra necesidad de El.

Le confesamos como Autor de todo bien.

San

Agust{n explica esta necesidad, "hear, Lord, my prayer; let
not my soul faint under Thy discipline, nor let me faint in
confessing unto Thee all Thy mercies, whereby Thou hast drawn
me out of all my most evil ways, that Thou mightest become a
delight to me above all the allurements which I once

p1~sued;

that I may most entirely love 'l'hee, and clasp 'l hy hand with
1

all my affections, and Thou mayest yet rescue me from every
temptation, even unto the end." 22 Esto requiere en primer lugar la fe del alma en la existencia de Dios y el deseo de Di.os
para servirnos, pero la Santa estuvo escribiendo para el buen
/

espiritual de las monjas; y este factor no fue un obstaculo.
Ella ten{a mucha confidencia de su amor verdadero a Dios.
/

Ella insistio en la ca.ridad mutua y la humildad en ca.da
morada.

"'
Nuestro Senor
pidio/ que aunque uno estuviera ofre-

ciendo un regale a Dios, deber(a reconciliarse primero con su
vecino.

La Escritura Divina avisa, "por tanto, si al tiempo

de presentar tu ofrenda. en el altar, all{ te acuerdas que tu
hermano tiene alguns queja contra ti.

Deja all(mlsmo tu ofren-

da delante del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermane, y despu(s volver(s a presentar tu ofrenda. n 2 3
/

Esta es la unica manera, y la mejor.

Por caridad hay que

dejar de ser ego{sta y por humildad hay que acercarse a Dies.

El Senor dice, "permaneced en m(, que yo permanecere' en vosotros.

Al modo que el sarmiento no puede de suyo producir fru-

to, sino est( unido con la vida; as( tampoco vosotros si no
/

estais unidos conmigo.

Yo soy la vida, vosotr•os los sarmien-

tos: quien est{ unido, pues, corunigo, y yo con
cho fruto; porque sin m( nada pod6is hacer." 24

t1, 'se da mu-

Todos sus deseos santos, disposiciones a rezar y hacer
bien vienen de Dios.
/

con oracion.

Por lo tanto tenemos que pregunt6rselos

Nuestro camino as largo sntes de entrar en el

castillo del Rey y es muy importante que nosotros continuemos
basta el fin.
mino real.

/

La oracion va a ayudarnos a quedarnos en el ca-

Las referencias a la misma lucha encontrada cerca

del camino real da San Agust(n con estas palabras memorables,
"too late loved I Thee, 0 Thou Beauty of ancient days, yet ever
newl too late I loved Theel

And behold, Thou wert within, and

I abroad, and there I searched for Thee; deformed I, plunging
amid those forms which Thou hadst made.
I was not with Thee.

Things held me far from Thee, which, un-

less they were in Thee, were not at all.
shoutedst, and burstest my deafness.
test my deafness.
blindness." 2 5

'.Phou wert with me, but

Thou calledst and

Thou flashedst and burs-

Thou flashedst, shonest, and scatteredst my

A6n estamos en uni£n con Su Majestad con cualquiera oraci6n; en realidad no importa nada la forma que se toma.

Lo im-

15
/

portnnte es aproximarse a D1os y guardar la union.

Todo lo que

ayuda este fin es bueno y santo.
Al recordarnos de sus trabajos heroicos, parecemos peoue·"-

nos pero la Santa hace el amor divino posible para cada persona que quiera aprender la lecci~ de humildad profunda.
/

/

no nacio como una Santa.

Ella

_/

Ella se volvio santa despues de lar-

go y perseverante esfuerzo, con la ayuda de la gracla de Dios.
Una larga enfermedad ten{a que ser una parte de la escuela en
/.

/

/

/

que ella aprendio no solo como andar y correr, sino tambien
/

~I

como volar en au amor de Dios y de nuestro vecino.

Le enseno,
/

~

como la enfermedad ha ensenado ya a muchos otros, como rezar.
/

I

La oracion fue su llave maestra oue le abrio cada morada,
/

/

/

ha.sta la :nas intima, la mas interior donde el alma tiene par/

/

ticipacion de los bienes del cielo.

Segun el padre K. A. Ma-

tulaitis, '*niekas nevalo taip gerai musu proto nuo ne.iinojlmo
ir valios nuo
prot~
I

blog~ polinkl~kaip

/

"

malda.
/

,;

./

Ji apsviecia

-

-

mus~

Dievo sviesos skaistumu, ji uzdega musu valia dangaus
')

meiles ugnimi.

')

"

Malda Yl"a kaip koks palaimos vanduo, kurs dre,;

kina ir gaivina musu geru noru ziedus, nuplauja siela nuo ne)

-

'7

-

>

>

...."
tobulybiu ir stebetinai atvesina musu
sirdi
nuo visu., pageidi::>
c,
~

-

-

~
pakelimas
mu., ir ju., kaitros: malda yra musu minties ir sirdies
>
i Dieva." 26
~

'>

/

/

Dios en au gran misericordia la levanto a las mas mara/

villosas uniones misticas.

/

Ella vivio en perpetuo estado de
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/

/

oracion, estado de elevacion hasta Dios.

In amor a Dios y al
/

vecino crecieron en el mismo horno, y formaron solo una llama
/

/

/

y ella encontro las cimas de oracion mas altas que los esfuer-

zos humanos puedan obtener.

Nuestras almas ordinar1as no es-

t{n acostombradas a tantas harmon(as ang(licas como ella describe dentro de Las Moradas.
alma elegida.

Es una h1storia de un alma, un

Pantorba exalta, "es alto ejemplo del ideal cris-

tiano; aparte de esta universalidad de su virtud, por la viveza de su esp{ritu, por la hidalgu~ de au caraeter, por el donaira de su ingenio pertenece propiamente al alma castellana." 2 7
Todav{a al pintar su vida espiritual dentro de tanto trabajo y
dificultad, ella ha demonstrado otra vez que la uni6n (nt1ma
con su Majestad es una posibilidad para todos.
Su objetivo constante fue traer su vida entera bajo de
/

la dom1naoion del amor.

El amor es un regalo de Dios y debe/
El amor humano es solo
un ref'lejo

mos buscarlo con oraciones.
del amor divino.

Cuando vemos la un16n espiritual de Teresa

con Dios, vemos una prueba del amor de Dios hacia ella.

Nada

aumenta nuestro amor como las manifestaciones de amor para nosotros de uno a quien estimamos.
za de la tierra son para la gente.

Toda la belleza y la grandeI

/

/

jQue facil es rezar anton-

ces cuando todos los regalos del amor divino nos recuerdan de
Su amor para nosotrosJ

.

tY

/

que podemos decir sobre Sus regalos
/

espirituales?--Su encarnacion, Su muerte, Su continua presen-
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cia dentro del Sacramento de Amor, la obra maestra de todos Sus
regalos, y Su presencia dentro de nosotros.
""

,..

/

La Escritura Dlvi-

/

na ensena, "Jesus le reapondio asi: Cua.lquiera que me arna, ob/

/

/

servara mi dootrina, y mi Padre le amara, y vendremos a el, y
haremos mansi6n dentro de (1." 28 San Pablo dice, "dentro de ~1
vivimos, nos movemos, y e.xistimos; y como algunos de vuestros
poetas dljeron:
Dios." 2 9

Somos del llnaje, o descendencia, del mismo

/

/

La Santa vio todo esto, aprendio como crecer en su amor.
Ella fue como una vela verdadera consumanda para darnos luz.
/

Que grande era su amor para Su Majestad, aunque no se puede
/

/

comparar de ningun modo con el amor infinlto de Jesus con lo
cual El pensaba sobre esta alma elegida.

Por Su amor la guar-

daba durante el dta o de la noche, protegltndola desde su nacimiento hasta la noche de su vida.

Se puede citar la interpre-

/

tacion de Dante de este amor:
Looking into His First-Born with the Love
Which breathes from both eternal, the first Might
Ineffable, wherever eye or mind
Can roam, hath in such order all disposed,
As none may see and fail to enjoy.

Raise, then,

0 readerl to the lofty wheels, with me,
Thy ken directed to the point whereat
One motion strikes on the other.

There begin
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Thy wonder of the mighty Architect,
Vfuo loves His work so inwardly, His eye
Doth ever watch it.3°
Las Moradas oontiene un relato amoroso, no imaginado sino
/

/

verdadero, una tenacidad intrepida de proposito y un valor arro/

jado que se levanta a las mas altas cimas.

El negocio funda-

mental de su alma era aprender a conocer, a estimar, y a alabar a Dios.

Esto era el prerequisite para al amor de Dios.
/

Pero este conocimiento y estimacion y consecuente amor debe
de crecer exactamente como para el del vecino, fuertemente por
/

oraciones sostenidas e intimas.

/

Eso es lo que ella practice y

/

propugno para todos.
/

Nuestra naturaleza misma llama por oracion, para que seamoe lo que verdaderamente deseamos ser.
,_

Esto es, al mismo

/

tiempo, uno de los empenos mas satisfacientes porque
/

/

/

.

/

~cual

co-

/

sa tiene mas gratificaci6n para un caracter noble mas que la
amistad de otro amigo noble:

Y eso es la reconpensa inevitable

/

/

de la oracion verdadera, crecer de la amistad mas noble a la
amistad de Dios.

ci6n {ntima con au Amigo divino se ve{a
/

/

/

Como esto crecio e itensifico, la conversa/

leitoso y mas espontaneo.

mts

atr(ctivo, m's de-

La Santa explica este punto muy sin-

ceramente:
As{ estos entienden los llamamientos que les hace el
Senor; porque, como van entrando m's cerca de donde
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/

esta Su Majestad, es muy buen vecino, y tanta su misericordia y bondad, que aun estAndose en nuestros
pasatiempos y negocios, y contentos y barater(as del
mundo, y aun cayendo y levantando en pecados (porque
estas hestias son tan ponsonosas y peligrosa su compan{a y bulliciosas, que por maravilla dejar'n de tropezar en ellas para caer), con todo esto, tiene en
,....,

tanto eate Senor nuestro que le queramos y procuremos
~/

su compania, que, una vez u otra, no nos deja de llamar para que nos acerquemos a El; y es esta voz tan
dulce, que se deshace la pobre alma en no hacer luego
lo que le manda.(p(g. 399)
/

El arte de oracion es Su camino de rumor y la Santa nunca lo per/

dio.

/

CAPITULO

III

LA VIDA EJEMPLAR
Guardando la regla ella misma, ella anim6 a sus colegas
/
de ser ejemplos de la vida comun.

presada de Dios.

La regla es la voluntad ex-

/

Tenia un deseo de vivir sus deberes y sus

escrituras le parec{an actos de obediencia, "estando hoy suplicando a Nuestro Senor hablase por

m(,

porque yo atinaba a

/

cosa que decir n1 como comenzar a cumplir eata obediencia, se
/

/

/

me ofrecio lo que ahora dire, para comenzar con algun funda/

mento."(pag. 390)
/'

Las almas en las terceras moradas todavia no han sentido
la fuerza de amor.
/

La capacidad del alma de poseer a Su Majes/

tad esta en proporcion a su obediencla a la voluntad de Dios
durante la vida mortal.

Porque nuestro Senor ha hecho la vo-

luntad de Su Padre desde Su nacimiento hasta Su muerte; Su Padre estaba muy orgulloso de El, y por eso el Padre nos lo ha
dado como un ejemplo.

Fue este amor por su Santa Voluntad,

transformada en una ardiente llama, por intermedio de la medi/

/

tacion, profunda humildad, vida ejemplar y constante oracion
/

que ella deseaba para sus hijas, del orden, para avanzar rapidamente en el camino del amor, "rna's querr{a yo que la tuvi:semos
para no contentarnos con esta manera de servir a Dios s1empre
a un paso a paso, que nunca acabaremos de andar este camino.

...
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y como a nuestro parecer siempre andamos, y nos cansamos (por/

que creed que es un camino abrumador), harto bien sera que nos
perdamos." ( ptig. 408)
Tan convencida estaba ella que cre{a que Su Majestad en
Su bondad, en Su amor infinite deseaba lo major para nosotros.
Ella continuamente nos urgib a perseguir la convicc16n de que
Dios sabe mejor, Dios ama mejor y que la santa voluntad de Dios
es que tengamos un amor apasionado para la voluntad del Padre
aue ha hecho la vida mortal de Jes6s tan preciosa en los ojoe
del Padre.

El cristiano perfecto se da tan completamente a
/

Dios que ya no quiere mas seguir ni vivir sino hacer todo por
la gloria de Dios.
/

El conforma a la mas santa voluntad de Dios en todas cosas y accepta con ecuanimidad, todos los labores y castigos
que le paean.

Dios se da s( mismo de Su ser para completar

perfectamente la voluntad de Su Majestad.

Ella previno a sus

hermanas de que no se enganaran en hacer lo que quisieran, en
el nombre de Dios.

81 un alma no resiste a Dios sino se da

completamente a El, Su Majeatad puede hacer de ella un alma
merecida de Su amor.
No hay l(mltes de la gracia y del amor de Dios porque El
es infinitivamente bueno y generoso.

Hay almas santas cuyas

misiones especiales son amar a Dios apasionadamente.

Ellas re-

ciben muy temprano en la vida gracias que lea transforman la
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voluntad y que les hacen un
dose para la

pode~ vivi~

/

que nunca cesa gastanI

de Dios y la salvacion de su vecino.

glo~ia

Hay

/

/

otras donde su mision es esencialmente la contemplacion de Dios,
y de quemar con el deseo para hacerlo conocido a otros.

La

Santa unib este amor y contemplaci~ con la fidelidad mis fervorosa a los deberes cotidianos dentro de los trahajos numerosos de la caridad.

Barja dice que los m{sticos espanoles son
m{aticos de acci6n y de lucha.3 1 Todo su ser era continuamente para el servicio de Dios y vecino.
Pantorba analiza, "en la pr(ctica de esa doctrina, la Santa concierta convenientemente lo espiritual y lo positivo; la
vida puramente contemplativa no es la perfecci6n; Marta y Mar(a
deben ir juntas en el servlcio del Senor.

Un

admi~able

senti-

/

do practico al1enta en efecto, en todos sus consejos y da calor
/

humano no aun a las mas altas concepciones de au entendim1ento."32
El ejercicio de la voluntad y el ardor de amor la dominaban constantemente, y por esto ella era llamada ttLa Doctora
Sertrtcau.

Tan ruerte amor ten{a.

San Juan de la Cruz ex-

plica:
Que sienta ambestir en ella un seraf{n con una flecha
o dardo en fuego de amor, traspasando a esta alma que
ya esta/ encendlda como ascua, o, por major decir, como llama, y cauter(zala subldamente; y entonces en
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/

este cauterizar traspasandola con aquella saeta,
./

apresurase la llama del alma y sube de punto con vehemencia, al modo cue un encendido horno • • • al herir de este encendido dardo, slente la llama el alma
en delelte soberano; • • • siente el alma all{ como
un grano de mostaza muy m{nimo, viv(simo y encendid{simo, el cual de s( env(a en clrcunferencia un vivo
y encendido fuego de amor; el cual fuego • • • se

siente difundir sutllmente por todas las espirltuales
y sustanciales venas del alma • • • En lo que parece

al alma que todo el unlverso es un mar de amor en
que ella est( engolfada.33
A causa del amor glgantesco se hace exclamar, con felicidad sumamente maravlllosa durante toda su vida, las chispas
tremendas de amor ardiente que contin~a engendrando mAs ardor
/

y luz, cuando al mismo tiempo que au alma propia continua con
/

Pantorba continua, "el hecho es que

fuerza bacia Su Majestad.

Teresa pose{a hermosura, encanto, genio literario de rara calldad (si bien no cultivado), gran habilidad admlnistrativa, hu/

/

mor, ternura y sentido comun; la decision y la intrepldez de un
gran soldado, con la obediencla y la humildad de un santo • • •
/

y alcanzo tal poder y tanta clarldad como pensadora • • • los
/

catolicos la veneran casl como una doctora, juntamente con Santo Tomis, San Agust{n y otros de los cerebros mEL's poderosos. ,.34

Del R{o dice, "ea eata humildad y el ardor de au amor divino lo que hace de Santa Teresa una personalidad extraordinaria y una de las mt'a grande a escri tor as del mundo moderno. "35
Su cielo eataba ilumlnado, paciente y gentil aiempre nutrido
por oraci~ conatante.

Lo m(a cerca que ella ven(a a la cima

bacia la cual ella estaba aspirando lo m(a se parec(a a nuestro Senor.
Al uaar la paicolog{a hurnana y la alegor{a aencilla ella
/

construyo un castillo raro en el cielo de la vida ordinaria.
De au manera de llegar a Dios J. Oarc{a L6pez eacribe, "En cuan/

to a la oracion, recomendaba buscar a Dios en el fondo del alma
y tener presente la humanidad de Cristo para no perderse en abstracciones.

Ella misma procuraba coneretar y aclarar sus {nti/

mas experiencias psicologicas con ejemplos tornados de la naturaleza sensible--la mariposa, la lluvia, las velaa, el huerto,
la noria, • • • que per otra pa.rte, no le lntereaaba, como otros
m{aticoa, de una manera eapecia1."36
Eato ella tiene oom~n con otros doctores importantes de
la Iglesia.

Santo Tom{s habla de la neceaidad de la met(ro~a

en el lenguaje espiritual cuando explioa:
Mattera concerning the Godhead are in themselves, the
strongest incentive to love and consequently to devotion, because God is supremely lovable.

Yet such

is the weakness of the human mind that it needs a
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guiding hand, not only to the knowledge, but also to
the love of Divine things by means of certain sensible objects known to us.

Chief among these is the

humanity of Christ, according to the words of the
Preface, that through knowing God visibly, we may be
caught up to the love of things invisible.

Wherefore

matters relating to Christ's humanity are the chief
incentive to devotion, leading us thither as a guiding
hand, although devotion itself has for its object matters concerning the Godhead.37
Al aceptar las des, la tr1steza y la consolacion como r(os de
/

la misma Fontana, ella continuo a morirse en este mundo per la
/

razon de vivir eternamente.

/

CAPITULO

IV

/

LA ORACION DE QUIETUD
A este tiempo el alma ha roto todos los v{nculos del pecado que la malestaban en su progreso espiritual, y llega el
/

tiempo de la oracion de quietud.

Durante todo au trabajo ella

/

rogo por la ayuda de Dios pero especialmente durante este per(odo.

Se recomienda a s{ misma al Esp(ritu Santo y Le pide que

hable por ella.

za de au castillo.
mucho.

/

/

/

Como crecio au amor, tambien crecio la belleSu alma no pensaba mucho de esto.

/

Trato de aprobar a su Majestad en todo.

empujaba hacia El.

/

Amaba

El amor la

/

La oracion de quietud venia directamente de

El y libremente, pero el alma tiene que preparar la tierra practicando humildad y caridad.
/

Tan poderoso fue la llama de Amor
/

/

que logro nagar cada obstaculo para responderlo y trato de en~

/

/

senar esto a sus hijas--de ser mas atentas porque la oracion de
/

quietud no viene de afuera sino de absorcion.

Su Majestad hizo

todo trabajo aqu( y el estado del alma era tan sublime que ella
misma no pudo comprenderlo porque la lnteligenoia humana no se
puede comparar a la profundidad del Amor Divino.
Dios es todo; nosotros no somos nada, es todo lo que el alma puede verse aqu{.

Su gran deseo por El ha quitado todo mie-

do del infierno oompletamente.

Aunque todav{a tem{a ofender a

Dios, ella ten{a oonfianza firme.

Al hablar de Santa Teresa
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el escritor William Thomas Walsh exclama:

"What manner of wo-

men was this, who lived sixty-seven most useful and energetic
years in spite of diseases and afflictions that would have kept
most persons bedridden; who was seen poorly clad on the roads
of Spain, mounted on a mule or in a peasant's cart in parching
heat or numbing cold; who seldom had enough money to buy a decent meal, yet founded seventeen convents and several monasteries; who slept on bare boards like a beggar, yet expelled a
princess, talked to duchesses as an equal, and on one occasion
scolded a king?"JB
/

~

Trabajo de un lado de Espana al otro en su negocio extraordinario de fundar monasterios y conventos nuevos y reformar los
viejos.

Ella estaba ocupada constantemente de numerosos deta-

lles, pero el amor los hizo posibles, "al mismo tiempo que fundaban y reformaban monasteries y luchaban escrib{an libros estu/

/

pendos, tan estupendos por razon del estilo como por razon del
contenido.

Es as~como el misticismo antra en la categor(a de

obra de arte; • • • estilo: no tiene ninguno; • • • no hay escritor que tenga m~s ni mejor estilo que Santa Teresa."39
La oracitn de quietud es mejor.
trabajo aqu{, y el alma est( pasiva.

El Senor mismo hace todo
Aunque el Senor hace todo

el trabajo, esto no quiere decir necesariamente que la tierra
aqu( es mejor.

Sin embargo, ella misma anadic( r(pidamente que

Su Majestad no planta Sus gracias escogidas sobre un alma mal
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preparada.

I
Los escritores espirituales estan
de acuerdo de
I

que pocas almas llegan a poseer este tipo de oracion porque pocas almas tienen el valor de negarse a s( mismas completamente.
Muy pocas penetran el s6tano divino para tomar del vino de la
gracia celestial.
I
Era la honda union
interior de la Santa con Su Majestad,

la que el Senor da a los que no Le niegan nada, que d1rig16 su
alma desde las moradas hasta la cima del Amor Divino.

No hay

placer que pueda compararse con el placer de agradar a Dios.
Cuando su alma se ha sometido a s{ misma al amor de Dios, la
paz perfecta de alma fue su porci~n y abandono perfecto a Su
Majestad.

Ella pod{a decir con la Esposa en los Cantares divi-

nos: "Suav{simo el eoo de su voz; y en suma, todo
diable.

l,n.n40

i1

es envi-

Tal es mi amado, y 'se es mi amigo, hijas de Jerusa-

/

CAPITULO

V

/

/

LA ORACION DE UNION
Todo su deseo, estaba completamente pleno en agradar a
Su Majestad y llevar a otras almas hacia El, que, tratando de
describir los goces y las exquisitas hermosuras de estas moradas ella estaba fuera de s{ misma cuando uno se iba acercando a El.

Sus pasos hasta Su Majestad y au destacamiento

de todo andaban juntos.

/

Su adherencia a Jesus era au camino

real al destacamiento de ella misma.

/

Dentro de la union per-

recta de su voluntad con la de Dios, todas sus actividades
eran divinas.

Este desarollo debe tener lugar antes de entrar-

se al cielo.
/

Ella persevero en au deseo y servicio a Dios y au vecino
/

sin atencion a las dificultadea encontradaa.

Porque las almas

nobles, como las de fundadoras de cosas importantes, son predilectas del cielo porque alloa van a influir en muchas olmas en
/

au camino de vida; por esta razon Dios le hace cosas especialea.

/

Su accion era percibida continuamente en au alma.

hab{a quedado nada en au amor propio.

No

Fue la corona de au vida

santa para que fuera llamada a esta 1ntimidad como una consagrada, a vigilancia completa de esta dualidad sublime de Su Majestad, siempre presente dentro de au alma.
El alma no recordaba nada m(s.

/

El fue au unico amor.

Los otros ten{an valor so-
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lamente con respecto a El.

/

La oracion mejor es la que con-

/

tiene el maximo amor, el mejor para la ayuda de su vecino.
/

/

Esta fe y union tierna con Dios es la fundacion de la Cristianidad, y ella nunca se cans6 de repitir que no hab(a obst(culo real contra esta unitn con Dios.

Ella ten{a los dos pues-

tos de Marta y Mar(a unidos perfectamente porque ten(a el valor
/

y el amor para buscar solo a Dios, y un modo de vida que con-

tribu{a a Su gloria.

Esta semejanza perfecta de pensamiento,

/

/

sentido y accion era un cambio por la oracion y la humildad sincera.

Ella era un alma tan pura que tuvo el privilegio de pe/

netrar hondamente, aun en esta vida, dentro de los secretes de
Dios.
Jes~s era su Companero constante.

Su amor de El consiste

/

en trahajos consta.ntes mas que en las palabras.

Estaba forma-

da completamente a Su voluntad, y a causa de un atributo pe/

/

ouliar de amor intenso, llego a una union donde los dos eran
como uno.

Marcelino MenEindez y Pelayo dice, "un m{stioo pro-

cede como si Dios y el alma estuviesen solos en el mundo • • •
Todo lleva a Dios al alma del poeta, no asida nunoa a las formas sensibles, ni del arte ni del naturaleza • • • sino {vida
de lo infinito • • • • El canto de sus espirituales amores es
poes{a m{stica • • • • Todos nuestros m{sticos son poetas, aun
/

escribiendo en prosa, y lo es mas que todos Santa Teresa en la
traza y disposic1bn de su Castillo Interior. u41
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E. Allison Peers dice que el amor divino de Santa Teresa
de Jeatis forma una semejanza dentro de todos, "forma ella el
centro de loa mas exoelsos mlsticos de la ~poca, y au vida
/

constituye el eslabon o hilo que coneota y que une su vida a
la de elloa.

As{ el m1st1cismo que encuentra su expres16n en
/

/

el Camino de Perfeocion y en las Moradas tiene algo de oomun
oon el misticismo de todos los tipos."42
Era desbordamiento supremo de bondad y amor de Dios.
un16n perfeota.

Era

Sus trabajos se merec{an el Cielo porque pro-

cedieron de Dios.

Sus pensamientoa, deseos y acetones asumie-

ron proporciones porque oada uno fue impregnado con las virtu/

des de lo mas Alto, y transformado por Su influencia divina.
Ella era como un papel al esperar la mano del escritor, como
/

/

"cera esperando la impresion".(pag. 428)

Estaba lista.
/

Sus palabras propias representan esta condicion:
Pues esto es, que como aquel alma ya se entrega en
sua manoa, y el gran amor la tiene tan rendida, que
/

no sabe ni quiere mas de que haga Dios lo que quiesie/

/

re de ella (que jamas hara D1os, a lo que yo pienso,
esta merced, sino a alma que ya toma muy por suya),
/

/

quiere que, sin que ella entienda como, salga de alli
sellada eon su sello.
/

Porque, verdaderamente, el al-

/

ma alli no haee mas que la cera euando imprime otro
el sello, que la eera no se le imprime a s(, s6lo
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/

esta d1spuesta, digo blanda; y aun para esta dispo/

/

sicion tampoco se ablanda ella, sino que se esta queda y lo cons1ente.

joh bondad de D1os, que todo ha

de ser a vuestra costal

I

/

Solo querela vuestra volun-

tad, y que no haya impedimento en la cera.(p~g. 428)
El Artista celestial sab{a bien lo que era mejor para su
alma.

/

El h1zo todo dentro de su alma porque ella coopero.

hac{a nada, sino por la influencia de Su amor.

No

Gu1ando a sus

/

hermanas y avisandoles contra las ocas1ones de pecados por pe/

quenos que sean, recordandoles siempre para pedir la ayuda del
Senor porque nunca estamos a salvo aunque estamos muy cerca de
Su Majestad.

El amor de Dios hab(a conqu1stado su alma la cual

n1 sab{a ni deseaba nada sino hacer Su voluntad.
d{simo era verle a El ofendido.

Su dolor gran-

Ella estaba completamente sub-

jugada a la voluntad de D1os, que hac{a la unloh perfecta; pero en su gran humildad, ella exclamaba que no era bastante.
Esta esperanza de amor produjo una agon(a constante.

Cuando

el alma es un mar de fuego de tan alto grado de felicidad ella
desborda a todas dlrecciones.

./

CAPI'rULO

VI

AMADO Y AMADA
Toda la vida del Senor era un acto de amor por nosotros •
A causa de amor El nacio./ por nosotros, a causa de amor El tra./

/

/

bajo por nosotros, a causa de amor El sufrio y murio por nosotros.

La historia de cada alma cristiana es en realidad una

uni6n amorosa e (ntima amistad con Jesus.

La Santa devolvio el

amor con amor porque el amor puede restituirse con amor solamente.

./
Americo
Castro oomenta, "tenemos en su obra un arte

oautivante, de temas nuevos y virginales, que no hallamos en
las otras formas de lo m{stico • • • Cierto es que el desorden
en au estilo no puede mirarse sino como la forma que neoesariamente reviste el trimolo de esta alma l{rioa, tras ouya humildad y mansedumbre suele filtrarse el orgullo de la bienamada
del senor. n43
Ellos eran dos amantes grandes participando y viviendo la
vida de otro.

La intimldad de ella era tan extraordinaria que
./

Ella era un simbolo de Su amor.

no se puede descr1b1rla.

Era

de tal calibre el perfecto amor que Teresa cultivaba que, a
./
traves
de su gran oarldad y su perfecta conformidad a la volun-

/

tad de Dios, se unio a El, en una historia de amor.
I

/

Jesus aotuaba a traves de ella y le daba la dulzura perrecta.

Al ver tanto amor enoantador y maravillas tan grandes
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/

/

que Su Majestad hizo por ella, la Santa descendio en rango mas
hondo al valle de la humildad; pero porque El ama la verdad,
/

porque El es la Verdad misma, El siguio a ella para enriquecer
su alma con gracias abundantes para que ella pudiera hacerse
toda santa y pura como su Espoao celestial.
rosidad de Diosl

/

jQue amory gene-

De su bondad infinita Le permitio/ a ella

apropriar todos Sus dolores y agon(a para que ella ofreciera
/

/

oblacion con mas valor en la vista del Padre.

Tan completa era

su abandono a la voluntad de El y tan vigilante estaba ella de
Su santa Presencia, que a~ en este mundo ella ten{a un probado de Cielo.
Tan segura estaba ella de la voz del Amado, que ven{a del
interior de su alma y que era un fuego maravilloso, que lo traduc{a constantemente en actos y alabanzas al Senor. Nuestro
,....,
Senor fue tan movido por au valor, constancia y deseo sincere
/

haoia El, que le dejo realizar hechos poderosos.

Le mostraba

partes del Reine celestial y unas grandezas de Dios.

.

/

1Que grandezasl

No hay posibilidad de describ1rlas.

A

medida que aprend{a de su grandeza, su deseo iba creciendo.
/

Se

/

levanto por su amor porque ella trato de asemejarse a El y Su
/

amor sin llmites con nosotros.

.

/

/

fQue logica perfecta es su me-

t(rora de una goti tn de agua cayendo en un r(ol
separarlos otra vez.

/

Nadie puede

/

Probo hasta sus ultlmas esfuerzas a vol-

ver al Amado con aumento de su abandono y fe.

En cambio de tan
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gran deseo amoroso para El, su alma fue pagada con Su Presencia constante.
dero y perfecto!
rar.

.1 Que
/

/

/

podria ser mas apropiado al amor verda-

No hay otro regalo con que se puede compa/

Era amor de lo mas perfecto porque era mutuo.

En recom/

pensa por este amor de Dios tan constantemente, ella tambien
probeS su amor cta'ndole a s( mlsma sin reservaclones.
A medida que ella beb{a de los tormentas de aflicci~, des/

/

den, trabajo y abandono del amor de Dios, sin murmuracion o lamento, Su Majestad le permitib gozar de Su presencia en forma
in1nterrump1da, hasta la contemplac16n beat(fica de Su Divinidad.

La enciclopedia lituana describe una de sus luchas as(,

- sios
/.
./
"del
knygos T. priesin1nka1
iskunde
ja> inkv1zic1jai ir
.,
v'
sios !sakyt\ veikal~ sunaik1nti, nes mokytiems teologams buvo
nesuprantoma, kaip patys svarb!ausieji teologiniai 1r mistiniai

" liaudies kalba 1r dar moters, nes1moklausima1 galima rasyti
k1usios teologiniu!l mokslu."44
.,

/

CAPITULO

VII

EL CASAMIENTO &SPIRITUAL
/

El progreso de oraclon, humlldad y buenos hechos le tra/

jeron el mas precloso regalo de Dios, el pensamiento perfectamente similar, sentidos y acciones inseparables de su Amado
/

que despues de este tiempo ellos no iban a separarse.
deber de cada Cristiano ser otro Cristo.
grado eminente.

Es el

Ella lo obtuvo de

Su Majestad purific6 su coraz6n y lo enrique-

/

cio con virtudes semejantes a las Suyas, una Esposa merecedora
/

de Su Esposo, "y te desposare conmigo para siempre; y te despo/

sare

co~~igo

mediante la justicia o santidad y el juicio, y me-

diante la misericordia y la clemencia."45
En los escritos de San Juan aparecen las mismas exaltaclones:
/

Entradose ha la Esposa
En el ameno huerto deseado,
Y a su sabor reposa,
El cuello recl1nado
Sobre los dulces brazos del Amado.4

6

Al hablar sobre este amor divino de la Esposa para su Dios
dice Pantorba, "hay exclamaciones a su celestial Esposo, como
/

despues de comulgar.

I

Son desahogos, suspiros o llamaradas su-

bitas de fuego • • • tan caliente y expresivo--Santa Teresa
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morfa de amor, y las exclamaciones son la expresitn ardiente de
tal desfallec1m1ento amoroso.n4 7
A medida que su vida giraba alrededor de El, ella se olv1I
/
/
{
daba de s { misma mas
y mas, y unieamente ve· a a Su Majestad.

En eambio de este amor profundo El atraj6 su alma a s{ mismo

d~ndole una prueba del Cielo aqu{.
deseo de El.

Bastante hab{a sufrido por

Ya estaba lista para ver Su belleza sin 1nterrup-

e1on, y se dio cuenta tan pronto que la compan{a divina le dejaba.

Fue tiempo para ella de tomar Sus negoeios y para El de

tomar los euidados de ella eternamente.

Sigue la Santa:

Es un seereto tan grande y una merced tan subida lo
que comuniea Dios all{ al alma en un 1nstante, y el
/

/

grandisimo deleite que siente el a1ma, que no se a

qu~ compararlo, sino a que quiere el Senor manifestarle por aquel memento la gloria que hay en el cie/

/

lo, por mas subida manera que por ninguna vision n1
gusto espiritual.

/

No se puede decir mas que, a cuan-

to se puede entender, queda el alma, digo el esp{ritu de esta alma, hecho una cosa es tambiln esp{ritu,
ha querido Su Majestad mostrar el amor que nos tiene, en dar a entender a algunas personas hasta donde
llega, para que alabemos su grandeza; porque de manera ha querido juntarse eon la criatura, que as{
como los que ya no se pueden apartar, no se quiere
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/

apartar El de ella.(pag. 481)
/

/

/

Ella se preparo bien para esta bendicion, olvldandose de
/

ella, y negandose de todo lo que obscureciera au Luz.

Tan per-

/

facta era au oracion que su unico deseo era de gloriflcar a
Dios y cambiar amor por amor.

Walsh dice que tan grande exal-

/

tacion va junto con la lucha siempre, "Christlike suffering always has a joy in its heart.

Even in crucifixion the Chris-

tian soul has a foretaste of resurrection.

In its greatest re-

joicings it never quite forgets the central paradoxical mystery of the Cross.

It was fitting then, that these years of Te-

resa's retirement should include all the extremes of anguish,
and the highest spiritual exultation."48
/

Esta union perfecta con su Amado le dio fuerza para ha/

/

cer aun mas grandee hechos por Su amor.

,

/

/

La practica constan-

/

/

te de oracion e invitacion de Jesus justifico su gran amor pa/

ra El, el cual aumento dentro de su alma y desde este fuego
tremendo nacieron todos sus hechos heroicos para sus vecinos.
Y el Esposo celestial devolvi6 su ardor con transportas incre(bles a los mortales de este mundo.
tancia de su obra maestra.

Y es el amor la subs-

San Juan describe su referencia a

/

la Esposa en forma poetica:
En la interior bodega
De mi amado beb(, y cuando sal{a
Por toda aquesta vega,
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Ya cosa no sab{a,
Y el ganado perd{, que antes segu{a. 49
/

Tan enamorada ella fue.

I

damientos.
todo.

Ella corrio el camino de Sus man-

Su Majestad le dio todo a ella y ella Le devolvio

As{ es el amor mutuo.

Hacer Su voluntad era todo lo que

ella deseaba, y Jes~s en su infinita bondad no pod{a permitir
que los deseos de un alma tan amante se quedaran incompletos.
/

/

/

El engrando au corazon con mas deseos santos y hechos heroioos,
por los que ella pod{a ofrecer a Dios un amor tan intenso y
tan grande como el Amor Divino mismo porque au amor fue inflama/

do con Su Presencia constante, la cual le permitio a ella de
amar con toda su fuerza como El manda y merece.
Su Esposa.

Ahora ella era

Esto es de verdad una elianza santa y un casamien/

to esp1ritual dentro de esta union de amor mutuo.
Su Esposo no es solamonte a.ruante sino el Amor mismo.

El

/

amor es lo unico que El pide de su esposa como el dote, y es la
/

unica esperanza de la esposa.

Este abrazo esp1r1tual, este

amor que une dos esp{ritus se vuelve un s6lo esp(ritu ind1v1dido con Dios, un casamiento espiritual.

Todos los pasos del

casam1ento espiritual tuvieron ex1to en su vida extraordinaria.
Walsh expl1c6 este casamiento espiritual teolbgicamente:
The marriage has the following effects on the soul:

(1) a self-forgetfulness so complete that she appears
not to exist; (2) a stronger desire for suffering,

with joy when persecuted, and such love of enemies
that she grieves at seeing them in trouble and does
all she can to relieve them; (3) a desire of serving
God and making others do so, instead of a wish to
die; (4} a desire to be always alone or occupied on
what benefits others • • • those high favors were
given to help men to imitate Christ, hence they always produce a more intensely active life.

It was

always those nearest to Christ who bore the heaviest
crosses.

His mother, for example.5°

/

CAPITULO

VIII

/

LA EXPRESION LITERARIA DE "AMOR DIVINO" EN LAS MORADAS
Los escritos de Santa Teresa constituyen un diario esp1ritual de su alma.

/

/

Aunque ella escribio ese diar1o, unieamen/

te por orden de sus superiores, no obstante, ella mostro un
gran deseo de ayudar a sus hijas en todos sua eacritoa.
es especialmente cierto en Las Moradas.

Esto

La Sagrada Eacritura

rY/

le enseno que Dioa es Amor, que El desea nueatra felicidad, que
/

El solo es la Llave.

Este era siempre su libro favorite.
/

De

/

este libro, ella aprendio del metodo de nuestro Senor de usar
/

la metafora para explicar las verdades d1v1nas.
/

Ram6n Menendez Pidal, en su ensayo sobre el estilo de Santa Teresa, expresa, "la imagen del manantial, aunque sin ornato
ninguno, realiza en sus poeas palabras la idea de inquietud y
/

/

se hincha de simbolismo; concepcion dinamica y esp1ritual1zada que apreciamos mejor al cotejarla con la descripcibn de la
crlstalina fuente que haee Garcilaso en la Egloga segunda.

No

queda inferior Santa Teresa a Lope de Vega, el gran maestro en
hallar novedad y sentido simbblico en los s(miles tornados de
las menudas ocurrencias de lo cotldiano.

Involuntariamente, la

Santa, con su renuncia a lo libresco, hace de su 'estilo de ermltanos' un estllo de arte muy personal, • • • es una singular
escritora de im~genes."(p{g. 47)

r
/

/

/

Cada vez que Jesus relataba una Parabola a sus discipu/

los, ellos quedaban sorprendidos, pero tambien quedaban incompletos e insatisfechos.

Ellos vislumbraron una luz magn(fica,

perc sin descernimiento.

En esto est~ el encanto de los s{m-

bolos, comparaciones, y figuras, los cuales, desde el comienzo de los anos, son parte del lenguaje de un escritor.
/

La metafora de la Santa t1ene una enorme fuerza expresiva
y una hermosura natural.

Sus referencias a la vida natural,

los "pucheros" o las "moscas" dan a su trabajo un realismo pro/

fundo.

/

/

Ella apela a la plena razon.

Este es el metodo por el

cual ella retrata el valor de las verdades eternales a la medi/

da de la razon humana.

Ella usa el castillo como una forma de

/

/

metafora para explioar los escalones al punto mas alto de la
uni:n m{stica, "pues oonsideremos que este castillo tiene, como
he dioho, muchas moradas, unas en lo alto, otras en bajo, otras
/

a los lados, y en el centro y mitad de todas estas tiene la mas
principal, que es adonde pasan las cosas de muoho secrete entre
Dios y el alma.
/

/

Es menester que vayais advertidas a esta com-

/

paracion."(pag. 391)
Ella usa una bell{sima met~fora tambi~n para llamar a su
obra principal en una oarta de dioiembre de 1577 al padre Gas/

/

par de Salazar: "sabese cierto que esta en poder del mismo aque/

lla joya."{pag. 383)
/

/

/

La metafora es basicnmente una compara/

/

cion, y para descubrir la leoelon de la metafora tenemos que
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/

/

conocer los dos terminos de la comparacion.

No es necesario

/

examinar los detalles de la metafora, puesto que algunos de
ellos no tlenen importancia.

Sus met~foras no son dif{cilea.

La idea principal es suficiente clara para poder ser captada
por un lector atento.
Las lecciones delineadas por ella para explicar lo super/

natural es un habito cristiano de ver lo eternal a trav6s de
lo transitorio e invisibles maravillas de Dios en el mundo visible.

/

Esto se puede ver realmente cuando ella usa la metato-

ra de la luz para explioar la virtud de la humildad, "vese olaro indign{sima, porque en pieza adonde antra muoho sol no hay
telarana ascondida; ve su miseria.

Va tan fuera la vanagloria

que no le pareoe la podr{a tener, porque ya es por vista de
ojos lo poco o ninguna oosa que puede, que all( no hubo oasi
consentimiento; sino que pareoe, aunque no quiao, le cerraron
/

la puerta a todos los sentidos para que mas pudiese gozar de

"'""

/

'

/

5,

el Senor; quedase sola con El, d. que ha de hacer s 1no amarle?" .._
El llbro de recuerdos de sus obras, Las Fundaciones, es
como una carta o una historia narrativa.
es rna's correcto que el de los otros.

El estilo de la obra

:Clla quer!S. ayudar sie.m-

pre con todos sus avisos y todos sus trabajos.

Su Amor Divi-

no t1ene su propio lugar constantemente, "lo primero quiero
/

/

/

tratar, segun mi pobre entendimiento, en que esta la sustan/

.

/

/

cia de la perfeota oraoion • • • C. Como se adquirira este amor?
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./

Determinandose a obrar y padecer, y hacerlo cuando se ofre/

ciere."(pag.

552)

Ella cambia su esttlo llterario en su libro Camino de Per./

feccion.

/

Despues de hablar sobre las tentaciones y los reme-

dies en la primera parte de este libro, ella ampl{a el tema
/

de la oracion mental.

/

Sus frases y parafos se extienden.

/

astilo se hace mas gracioso e !ntenso.

El

/

Su exposicion de ora-

citn inmediatamente empieza en una forma de peticl6n profunda
/

a sus hijas, "si estais con trabajos, o tristes, miradle cam!/

no del Huerto: que afliccion tan grande llevaba en su alma, pues
con ser el mismo sufrimiento, la dice y se queja de ella.

0 mi

radle atado a la Columna, llano de dolores, todas sus carnes
hechas pedazos por lo mucho que os runa • • • 0 mtradle cargado
con la Cruz, que aun no le dejaban hartar de huelgo.

Miraros
/

ha El con unos ojos tan hermosos y piadosos, llanos de lagri/

/

mas, y olv1dara sus dolores por consolar los vuestros."(pag.

Todos sus 11bros tienen el mismo tema del Amor Divino
cada vez en el primer lugar.

Las Exclamactones tienen su po-

es(a major del Amor Divino, "j oh vida, vida!
tentarte estando ausente de tu Vida?
/

.

/

cComo puedes sus-

.

En tanta soledad, cen

/

que te empleas?"(pag. 523)
/

En su Epistolario, en la edicion preparada por los padres
/

Efren de la Madre de Dios y Otger Steggink, los padres dlcen,

"las cartas comtenzan per rtonde acaban sus libros.

Estes dan

la doctrina para que nosotros haramos brotar los hechos correspondientes.

En las cartns hallamos los hechos para en t,ender
la doctrina que los produce."52
Las Moradas contienen los tres tipos siFuientes, sep;un

Peers, "the autobiographical (for much of it, like the

~'

describes St. Teresa's own spiritual experiences); the exhortatory (for she finds time, as in the Way of Perfection, to give
counsels to her de.ughters); and the expository, where she outlines the mystical way.

It combines all that is best in her

other works and in those three manners."53
/

/

No solamente abun-

/

da en metaforas sino en anecdotas tambien y per esto es tan
popular.
La Santa insiste en que la base de la verdadera humildad
/

/

Cuanta mas luz el alma recibe, mejor vera sus

es una verda.d.

/

dehilidades y defectos, y per esta razon tiene oue
grandemente ante el Seiler.
~

ha~lllarse

En el cuarto castillo de Las Mora-

/

y tambien en La Vida, ella compara al alma a una fuente,

erigida cerca de su procedencia, mostrando

/

co~o

el agua mana

/

libremente de ella: "pareceme a mi que se puede rezar de cuatro maneras: u con sacar el agua de un poso, que es a nuestro
gran trabajo;

0

con noria y arcaduces, que se sac a con un tor-

no • • • es a me nos trabajo que esto otro y sacase mas aeua. "5!~
/

/

En el quinto castillo ella compara al alma al gusano de
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seda, que empieza a vivir cuando logra la gracia de Dios:
"entonces comienza tener vida este gusano, cuando con el calor
del Esp{ritu Santo se comienza a aprovechar del aux111o general que a todos nos da Dios."(p{g.

424)

Hablando del casa/

/

miento espiritual en el septimo castillo, ella usa la metafora
de las velas.

El alma es comparada a dos velas encendidas, que

se queman juntas y forman una sola llama.

Ella entonces avan-

/

/

za mas profundamente, y haoe una comparacion perfecta del estado espiritual poniendo como ejemplo el alma y la oa(da de la
lluvia que se junta formando un r{o.
No hay duda ninguna que ella cre(a que esta uni6n m(stica
estaba al alcance de todas sus hijas, una vez que fuera entendido c6mo simplemente se pod{a lograrlo.

La encontramos repi•

/
tiendo esta conviccion
en Las Moradas y en El Camino de Per-

fecc16n.

Este amor, el cual es de Dios, puede ser el origen
/

del deleite indescriptible, aun a aquellos que recien comenzaron su viaje bacia las moradas.
En Las Moradas, el alma avanza silenciosamente, casi sin
/

/

saberlo, como los arboles crecen sin saber por que.

Cuando el

alma empieza a crecer, no gusta de nada m(s sino de la bU:Squeda del Salvador.

Habla de El, y piensa en El.

Y es por esto

que Mar{a Magdalena busct a su Salvador en la tumba.
era tan grande que finalmente no pod(a percibirlo.
/

/

/

Su deseo
Esto ea

/

una oracion mental: una comunion de corazon a corazon entre
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Dies y el alma como se narra en La Vida.
/

Como el Padre ha dado a Su unico Hijo como modele, ella
tambi(n ha dado la santa humanidad de Cristo, como la verdadera ruta hacia el Padre.

/

Jesucristo es el unico Modele, sobre
/

el cual, podemos modelarnos en nuestra busqueda de este amor
esencial.

Santa Teresa muestra un gran contraste con otros

m(sticos que quier{an ir directamente a Dies en toda Su infinidad y trascendencia, y desviarse de la humanidad de Cristo,
/

/

como si esto fuera la unioa preocupacion de las pequenas almas,
un pensamiento que la horrizaba.
/

/

Esta constante imitacion de Jesus necesita un pensamiento
/

cuidadoso de los Evangelios, y Santa Teresa nunoa se canso de
/

esta practica.

El mayor servicio que uno puede hacerle a Dios

es seguir los consejos del Evangelic.

Ins1st1endo en el amor

/

/

en cada castillo, ella significo que no era el mas sabio, el
/

/

/

/

mas elocuente, el mas talentoso, que llegara al final, sino mas
/

bien, el que mas sabe amar.

Este camino del amor, se encuen-

tran en sus escritos perfectamente encerrados.

Todo se suma,

que ella deb{a donar a otros lo mejor de ella.

Todos sus 11-

bros se complementan, y el esp{ritu de todos ellos es el mismo.
Ella tuvo un solo interts: la uni6n con D1os.
/

Fray Luis de Leon, en su carta a las carmelitas descalzas
/

del monasterio de Madrid, cementa asi: "que hallan los que leen
/

estos libros, dos son, a mi parecer, los que con mas eficacia
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hacen.

/

Uno facilitar en el animo de los lectores el camino de

la virtud.

Y otro encenderlos en el amor de ella y de Dios.

Porque en lo uno es cosa maravillosa ver c6mo ponen a Dios de/

/

lante los ojos del alma, y como le muestran tan facil para ser
hallado, y tan dulce y tan amigable para los que le hallan; y
/

en lo otro, no solamente con todas, mas con cada una de sus
palabras, pegan al alma fuego del cielo, que la abrasa y deshace."55 .
Si su trabajo es d1f(c11 de entender para algunos, debe
/

comprenderse que ella dedico estos escritos para el bien de su
comunidad.

Estaba dirigido a aquellos que hab{an logrado ya,

algun progreso en la vida espiritual.
cada cosa.

Ella no pod{a explicar
/

Como el misticismo es el dialogo entre el alma y

Dios, no es de sorprenderse, que Teresa estaba exaltada en tratar de explicar esas maravillosas experiencias.
La 1mportanc1a del estilo en sus obras ha sido claramente demostrado por la claridad y simpl1c1dad por la cual expli/

caba los profundos m1ster1os al hombre comun, usando sus exper1enc1as espirituales como gu{a.

Ella viv{a y hahlaba cada

estrofa directamente a sus colegas, en forma bien humana.
./

Jun/

/

tando el idealismo m1stico con la vida practica, ella consiguio
escribir un plan para futuras generaciones de almas fuertes y
generosas.
/

J. A. Robilliar declara, "Teresa of Avila easily by far
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surpasses those who preceded her.

She copied nothing.

In the

crucible of her personal experience she transfigured everything, by giving perfect expression to the rough drafts of her
predecessors and by herself realizing what all the others had
prepared.

Here as always, mystical genius has created some-

thing original, using traditional elements.n56
/

/

Su espiritualidad crecio en proporcion al creoimiento de
sus actividades y au afecto a la multitud de personas.

Siem-

/

pre estuvo en comunicacion con sus parientes y amigos por in./

termedio de cartas, que forman un pilar, aun hoy.

Todns sus

obras son reflejos de ella y especialmente su libro maestro
Moradas.
obra.

~

/

Son verdaderamente la concentracion del autor en su

Estos escritos son muy personales.

Muestran, paso por

paso, au progreso, tanto en sus afanes humanos, como en su progreso espiritual.

Nada es trivial, para considerarlo de ella.
/

La simplicidad de sus escritos, llama la atencion al lee/

tor desde las primeras paginas.

Su voeabular1o da una exeelen-

te idea del castellano hablado en el siglo XVI.

Si algunas ve-

oes, ella no es clara al expresarse, fue por falta de t1empo
/

/

de volverlo a leer, y la presion de la vida monastioa que no
/

dejaba tiempo para nada mas, especialmente para escribir.
/

/

/

La alegorla enoontrada en fabulas en cada generacion, se
/

la encuentra en au trabajo tambien.

/

Creyendo que el comun y
/

simple estilo era el mejor para una religiosa, evito lo arti-
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ficial que consideraba vanidad.

Su energ{a y espontaneidad

en la conversaciO'n era formidable.

Ella dijo a sus hijas uni-

camente lo que crefa que el mismo Dlos le hab(a dicho a ella.
/

/

/

Ella explico sus mas intimos pensam1entos.

Las necesidades de

un alma son frecuentemente las necesidades de muchas otras,
pero, verdaderamente de todas las almas.

As{ explicando su

/

forma de orar, ayudo a otros a hacerlo.
Ante esa gran mujer, Santa Teresa, uno deja de curiosear.
Uno solamente desea aprender.

/

Y sin embargo, ella permanecio

humilde, a pesar de la gloria que Dios deposit6 sobre ella
cuando ella viv{a en la tierra.

Como estudiantes de misti-

cismo han notado, el lenguaje de los mfsticos debe entenderse correctamente.

No se debe traducir literalmente.

A causa

de que el lenguaje mundano no es apropiado para traducir realidades espirituales, es solamente por comparaciones y similitudes
que estas realidades pueden asimilarse.
Aunque Santa Teresa emplea im~gines del agua, del jard(n
y otras para nuestro provecho, ella hace notar las limitaciones

de esta forma de expresar.

En las similitudes derivadas de la

/
naturaleza, el sol como la imagen de Dios, es una eomparacion

el~siea.

Ha sido usado desde Dante hasta el presente d{a por

poetas religiosos.

Im(genes de fuego y agua, lluvia y roe{o

son tambi:n familares en escrltos misticos; son todos s(mbolos de lo espirltual.

Santa Teresa ten{a partieularmente afi-
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/

/

cion al agua.

Menclona montanas, praderas, pajaros, floras,
/

nubes, sol y sobre todo el agua, formando este ultimo una parte
lmportante en su trabajo.

/

Cada cosa que vlo, era como las pa-

ginas de un libro, en las cual pod(a leer lo maravilloso y bueno que era Dios.
En el Estudio prelimiar por Luis Santullano aparecen unas
/

/

re.ferencias a estos simbolos, "al sentlmlento cosmico de nuestros m{sticos.

Destaoa entre ellos Santa Teresa por la abun-

/

/

/

dancia de imagenes en sus obras y por la fru1c1on que estas ima/

genes descubren en la Carmellta, no ya en la ocasion de sus
/

viajes por tierras de Castilla y Andalucia, sino al exponer su
doctrina para las almas."(p(g. 31)

/

Pero varias veces repitio

/

/

que su metodo no era el unico para alcanzar a Dlos.
La solidez de la doctrina de Santa Teresa, la simplicldad
/

de sus consejos y la expresion concisa la puso en la corriente
espiritual.

Sus repet1c1ones no eran a61o eso.

Mis bien lle-

gaban al sujeto en formas diferentes, viendo di.ferentes .formas
pero dejando la base fundamental intacta.
repeticiones fueron acumulativos.

Los hechos de sus

Agregan detalles hasta que

el lector queda convencido por su mismo peso.
La habilidad de Santa Teresa para combinar dignidad e
/
intensa emocion
merece un estudio profundo.

Desarrollando los

/

efectos del amor divino, no los escribio en lista en forma fortuita.

/

/

Los copilo de acuerdo con un plan y los unlo en un plan
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entero.

No solamente describib los diferentes escalones de

/

,/

oracion sino al mismo tiempo los adorno por medio de ilustra,/

cionea y comparaciones.

/

Uso unicamente las palabras necesarias,

muchas veces con elipsis.

,

Su proposito era describir la historia de au propia alma.
~

/

./

Arreglo su descripcion dividiendo y subdividiendo su union con
Dios en sus diferentes grados.

Dos tem&s diferentes aparecen

constantemente a trav(s de Las Moradas, naturaleza y esp(ritu.
/

/

Es a traves de la metafora que los valores espirituales se destacan.

_,,

/

Con esta tecnica, la relacion de la naturaleza con el

esp{ritu es muy clara.

Este paralelo cambia el ritmo de su

prosa.
Las Moradas es la obra maestra de Santa Teresa en el contenido y en el estilo.

Repite a veces algunos de los majores

pasajes esp!rituales de La Vida.

Las frases de peticiones son

iguales y a veces majores que las del Camino de Perfeccion.
Los m's exaltados trozos desde luego superan aquellos de ~
Excla.maciones.

/

CONCLUSION
Las Moradas representa la historia de un alma generosa,
un relato amoroso y mutuo, el canto tremendo del amor de Dios
/

con la Santa Teresa de Avila.

Su anhelo por El era fuerte
/

/

desde el principio de su obra hasta las ultimas paginas.

Su

poema mismo lo dice maravillosamente:

.

/

Vida, cque puedo yo darte
a mi Dios, que vive en

m(,

si no es el perderte a ti
para merecer ganarte?
Quiero mur1endo alcanzarte,
pues tanto a mi Amado quiero,
que muero porque no muero.(p(g. 724)57
/

/

/

Ella subio la escalera de amor con la practica de oracion
constante, humildad y amor de vecino, hasta que ella era inseparable con au Amado; as( como este contrato fue senalado, su
/

/

Comunion eternal comenzo cuando el ardor de su amor se hizo
tan fuerte que el Amor Divino no pudo resistirla, un alma tan
preciosa.

Jesus se dio a s( mismo de la manera que El hab{a
/

comprendido, deseado y amado por ella porque ella penetro den/

tro de Sus secretos, y escucho las confidencias de Su Amor Divino, y as( empezt su Cielo sobre la tierra.

Dios hizo mara-

villas raras para eata alma pura, a(, pero esta alma en cambio
/

hizo maravillaa grandes para Su Majestad y humanidad tambien.
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/

Despues de tanta lucha espiritual todo estaba tranquilo
como el poema de sus ~ltimas d(as muestra:
Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa,
Dioa no ae muda,
la paciencia
todo lo aloanza;
quien a Dios tiene
nada le falta:
/

solo Dios baata.(pag. 729)
/

Eato era el proposito del casamiento eapiritual del cual
naeen obraa buenas.

/

Su castillo perrnanecio porque estuvo cons/

truido de roca dura: oracion, humildad y caridad.

NOTAS
1 /
/
Cesar Barja, Libros
Americas Publishing Company,
2/

/

/
i 964),
autores clasicos
plg. 256.

(
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(New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966), 262.
leernardino de Pantorba, Santa Teresa de Jesus (Madrid:
Companfa bibliogr~fica espanola, S.A., 1962), pig. 123.
4Ibid., p(g. 206.
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p(g. 203.
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santifica la vida del hombre, todos sus trabajos y todos sus
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l6Dante Al1gh1er1, The Divine Comed~ (trans. Henry F.
New York: P. F. Collier and Sons, 1 09), Int. XI, 93-

17saint Augustine, The Confessions of St. Augustine
(trans. Edward B. Pusey. New York: P. F. Collier and Sons,
1937), p{g. 181.
18Pet1aeo, s. Juan XIV, 13-14.
19Ib1d., S. Lue. XV, 1-2.
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20ibid., S. Mat. I, 21.
21 George Tyler Northup, An Introduction to Spanish Literature Third ed. revised, Nicholson B. Adams. (Chicago: The
University of Chicago Preas, 1965), pag. 197.
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Dr. K. A. Matulaiti~ 1 M.I.C. redad.A Izfanfio
Keliaa (Chicago: Draugo spauda, 1~7),
p4g. 75.
Had empia
tan bien nuestra raz6n de nuestra inconc1enc1a y voluntad de
malaa tendenclaa como la orac16n. Ella !lumina nueatra raz6n
con la luz de la caatidad de Dios. A ello lo !lumina nuestra
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38william Thomas Walsh, Saint Teresa of Avila (MilwauThe Bruce Publishing Company, 1943), pig. 1.
3<Jsar ja, p(g.
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4 1Mareel1no Men~ndez y Pelayo, San Iaidoro Cervantes
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Pui1nas, ed., L1etuv1u Enciklo,edija (Boston: L1eleidyk1a, 1964), pi$.6. "Los eontrarios
de la fe, la denuneiaron a la inqu1sic16n, sobre este libro, 7
prohibieron su leetura. Pues los teologos eon mueho estudio no
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sin haber estudiado teolog(a."
tuv1~enc1kloped1jos

45Pet1sco, Os. II, 19.
46oe la Cruz, I, 38-39.
47Pantorba, p,g. 29.
48walsh, p(g. 476.
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49oe la Cruz, I, 37.
50walsh, p~g. 488.
51 santa Teresa, Libro de au Vida (New York: Doubleday
and Company, Inc., 1961), pig. 103.
52 santa Teresa, Obras de Santa Teresa - Epiatolario III
(Madrid: Biblioteoa de autores Crlstianos, 1959), 23.
53E. Allison Peers, "Literary Style of St. Teresa,"
Cross and Crown, V, (June 1953), 218.
54santa Teresa, Libro de su Vida, pag. 56.
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55Ib1d., pag. xi.
56J. A. Robilliard, "An Introduction to the Interior
Castle," Cross and Crown, XIII, (December 1961), 439.
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