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Introducción 

La religiosidad popular es actualmente muy valorada, a tal punto que, el Papa Francisco 

nos invita a apreciar la piedad de los pueblos cristianos y nos exhorta a pensar, “en la fe 

firme de esas madres al pie del lecho del hijo enfermo que se aferran a un rosario”.1 

La Iglesia Católica, reconoce la gracia que hay en la religiosidad popular, ya que ésta 

suscita en la persona valores humanos que le ayudan a convivir con su familia y 

comunidad. Así mismo en el Documento de Aparecida se da relevancia a la piedad  

popular, denominándola como “espacio de encuentro con Jesucristo”2, es decir, en 

medio del pueblo creyente católico que se congrega, está Jesucristo animando la vida de 

las personas. Al mismo tiempo, el documento de Aparecida reconoce e invita al hombre 

latinoamericano a profundizar su fe en Jesucristo, diciendo:   

es verdad que la fe que se encarnó en la cultura puede ser profundizada y penetrar cada 

vez mejor la forma de vivir de nuestros pueblos. Pero eso sólo puede suceder si 

valoramos positivamente lo que el Espíritu Santo ya ha sembrado. La piedad popular es 

un “imprescindible punto de partida para conseguir que la fe del pueblo madure y se 

haga más fecunda”. Por eso, el discípulo misionero tiene que ser sensible a ella, saber 

percibir sus dimensiones interiores y sus valores innegables”. Cuando afirmamos que 

hay que evangelizarla o purificarla, no queremos decir que esté privada de riqueza 

evangélica. Simplemente, deseamos que todos los miembros del pueblo fiel, 

reconociendo el testimonio de María y también de los santos, traten de imitarle cada día 

más.3 

Es decir, el hombre religioso latinoamericano que bebe de la religiosidad popular está 

llamado a un continuo crecimiento sobre todo en su configuración con Jesucristo, 

imitando sus valores humanos y teniendo sus mismos sentimientos. En efecto, es cierto 

que, el catolicismo popular tiene limitantes, en cuanto que, en su mayoría es practicada 

por personas de bajos recursos económicos, que buscan a Dios sobre todo en las 

adversidades de la vida, para resolver problemas inmediatos, y, en cambio, en los 

momentos de gozo pareciera no necesitarlo. Esta limitante hace que, la parte 

antropológica vaya, por un lado, y la religiosa, por otro lado, como se describe a 

continuación: 

                                                           
1 Exhortación Apostólica, “Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco a los Obispos, a los presbíteros 

y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en el mundo 

actual” (Navarra: Editorial Verbo Divino, 2013), # 125. 
2 Celam, Documento de Aparecida, “En V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 

Caribe”, editado por el Celam, (Bogotá: Consejo Episcopal Latinoamericano, 2007), 148. 
3 Ibíd, # 262.  
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por una parte Dios es un ser cercano, porque se le nombra constantemente en la 

conversación, porque se le siente cerca sobre todo en las dificultades, porque se le reza 

con frecuencia, porque se le atribuye muchos acontecimientos humanos…en cambio por 

otra parte es un ser lejano, porque no se entabla con él una relación personal, porque 

castiga implacablemente y así hay que temerlo más que amarlo.4 

Esta concepción de Dios puede alienar al ser humano, ya que lo puede llevar a 

resignarse cuando no percibe una respuesta positiva de Dios; sobre todo en los 

acontecimientos adversos. La resignación no es una virtud cristiana, como no es 

cristiano encogerse de hombros ante el destino que parece inevitable. Las personas no se 

pueden resignar ante la adversidad de la vida. Tanto en las adversidades, como en el 

gozo, se tiene que pensar en la dignidad de la persona humana; ésta obedece a un solo 

plan de Dios, pues corresponde a la realización humana de los hijos de Dios. Esta 

concepción no es alienante, al menos eso vemos en la vida de Santa Teresa de Jesús, 

donde la persona empieza a vivir desde la libertad de los hijos de Dios. 

Santa Teresa de Jesús es una escritora mística y doctora de Iglesia que nació el 28 de 

Marzo de 1515. Teresa de Jesús, en los albores de su vida tuvo contacto con la devoción 

popular y ésta desembocó en el tema místico; es decir, Santa Teresa de Jesús, desde su 

infancia se movió dentro de la devoción popular, con el drama propio de su vida, pero 

ella no se resignó a las angustias sino que hizo un camino cada vez más hondo de toma 

de conciencia de ser hija de Dios, ello le permitió potencializar su realización humana. 

Teresa puede iluminar la plena realización humana ya en esta vida a partir del proceso 

de encuentro con Cristo. 

El problema es que, la devoción popular tiene tras de sí una riqueza reconocida por la 

Iglesia, sin embargo, puede ser iluminada a la luz del Libro de la vida de Santa Teresa 

de Jesús. El problema que se plantea es: hay una imagen de Dios ambigua que consiste 

en: primero, la parte antropológica va por un lado y la religiosa por otro lado, y esto 

genera que las personas vivan su realización personal independiente de la religiosidad. 

Segundo, las personas desconozcan su ser hijos de Dios y por lo tanto su dignidad y; 

tercero, en la práctica la fe de las personas se vive desde una concepción paternalista de 

Dios y una relación con Él que no se resuelve en progreso, dignidad y una vida 

                                                           
4 Manuel Marzal, El mundo religioso de Urcos: Un estudio de antropología religiosa y de pastoral 

campesina de los andes, (Perú: Instituto de pastoral andina, 1971), 99. 
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auténtica. Para seguir ahondando en este tema, se plantea la siguiente pregunta que sirve 

de línea transversal para la investigación:  

¿Cómo la vida mística de Teresa de Jesús ilumina desde su obra El Libro de la Vida a la 

religiosidad popular en los aspectos de la imagen de Dios y la del ser humano que se 

tienen, y de los temas que se desprenden de estos aspectos como la dignidad humana y 

la vida auténtica? 

Este estudio investigativo, tiene un trasfondo de estudios hechos, tanto del Libro de la 

Vida de Santa Teresa, como de la religiosidad popular en América Latina. Uno de los 

lectores y exegetas más relevantes de estudios sobre la vida y doctrina de Santa Teresa 

es Maximiliano Herráiz, quien nos facilita la Introducción al libro de la Vida de Santa 

Teresa.5 Conviene subrayar que, dicha introducción al libro de la vida de Santa Teresa 

que nos proporciona Herráiz, es importante en cuanto ayuda al lector a caer en la cuenta 

del acontecer de “Dios como presencia activa de gracia”6; es decir, Dios va a ser el 

protagonista principal en la historia de conversión de Santa Teresa. Así mismo, 

Maximiliano Herráiz, en su obra Solo Dios Basta,7 muestra claves de la espiritualidad 

teresiana, cuyo objetivo es dejar ver, “el contenido y cauces que ofrece la maestra de 

espirituales a la sociedad  de creyentes, por eso el hombre en su proceso de ser es, pues, 

el tema teresiano”8; por lo tanto en esta obra que nos facilita Herráiz, sobre el 

acontecimiento de Dios en la vida de Santa Teresa, muestra como aporte de la Santa al 

hombre cristiano, el proceso de conversión como proceso de humanización.  

Asimismo, Tomás Álvarez es el director principal del Diccionario de Santa Teresa9, 

cuyo principal objetivo es, “analizar y documentar las unidades mayores del 

pensamiento de Teresa y perfilar la silueta de cuantos personajes integran su singular 

comitiva”.10 Es cierto que el interés e ímpetu de Álvarez ha tocado muchos temas en su 

recorrido literario e investigativo, por ello él a través del volumen de Estudios 

                                                           
5 Maximiliano Herráiz García, Introducción al Libro de la Vida de Santa Teresa (Valencia: Centro de 

Espiritualidad Santa Teresa del Desierto de las Palmas, 1982).  
6 Ibíd., 87.  
7 Maximiliano Herráiz García, Solo Dios basta: claves de la espiritualidad teresiana (Madrid: Editorial 

de espiritualidad, 1980).   
8 Ibíd., 10. 
9 Tomás Álvarez, (Dir.), Diccionario de Santa Teresa (Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2006).  
10 Ibíd., 5. 
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Teresianos III11, nos muestra la doctrina de Santa Teresa por medio de recopilación de 

“una serie de estudios publicados en revistas y misceláneas a lo largo de los últimos 

treinta años”.12 Esta recopilación ayuda al lector a comprender mejor las obras de 

Teresa. Igualmente, Secundino Castro, estudioso de la Biblia y uno de los intérpretes de 

la doctrina Teresiana nos ayuda a comprender la vida de Teresa en su amado Jesucristo. 

Castro, por ser Carmelita Descalzo, desde muy joven se mueve en el campo de la 

teología espiritual, además de ser un conocedor de la obra doctrinal de Teresa de Jesús. 

Aquí presentamos tres obras de su autoría: Primero, Cristo, vida del hombre13, en esta 

obra, Castro “expone la cristología teresiana tal como [Teresa] la vivió y como después 

la incorporó a su doctrina”14, es decir, Castro presenta que, para Teresa, Jesucristo es la 

razón de su ser y de su obrar. Segundo, Secundino, nos hace otro aporte importante con 

la obra, Ser cristiano según Santa Teresa.15 Esto es, Castro a través de esta obra 

pretende dejar ver los elementos cristianos de Teresa con lenguaje teológico actual, es 

por ello que, la intención de Secundino es que, “en una palabra; el libro pretende 

analizar los elementos que componen la visión cristiana de Santa Teresa, observar su 

armonía y descubrir los caminos que la condujeron hasta la transformación en Dios”.16 

Esto es, a través de esta obra Castro ofrece al hombre de hoy una sistematización de la 

teología de Teresa. Tercero, Secundino, en la obra, Cristología teresiana17, trata de la 

honda experiencia que tuvo Teresa de la humanidad de Jesucristo, que a decir del 

mismo autor, “la presente obra es un estudio doctrinal. Trata de modo unitario, 

coherente y completo […] la cristología experiencial y funcional de la doctora [Teresa 

de Jesús]”.18 Es decir, en esta obra Secundino Castro hace un análisis completo de la 

experiencia profunda de Cristo que tuvo Teresa. 

  Otro estudioso de la doctrina teresiana es Jesús Barrena Sánchez, de él vamos a 

mencionar dos obras: primero, El rostro humano de Teresa de Ávila19, en ésta obra 

Barrena presenta la doctrina teresiana con un lenguaje moderno y accesible para el 

                                                           
11Tomás Álvarez, Estudios teresianos III: Doctrina espiritual (Burgos: Editorial Monte Carmelo, 1996). 
12 Ibíd., 7. 
13 Secundino Castro, Cristo vida del hombre: El camino cristológico de Teresa confrontado con el de 

Juan de la Cruz (Madrid: Editorial de espiritualidad, 1991). 
14 Ibíd., 11. 
15 Secundino Castro, Ser cristiano según Santa Teresa: Teología y espiritualidad (Madrid: Editorial de 

espiritualidad, 1981). 
16 Ibíd., 7. 
17 Secundino Castro, Cristología teresiana (Madrid: Editorial de espiritualidad, 1978). 
18 Ibíd., 3. 
19 Jesús Barrena Sánchez, El rostro humano de Teresa de Ávila (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1982). 
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lector de hoy. Esta investigación de Barrena, se realiza con ocasión de celebrarse el 

cuarto centenario de la muerte de Teresa y cuyo “objetivo es acercar la figura de Teresa 

a la inteligencia y al corazón del pueblo sencillo, y de tantas personas que hoy 

simpatizan menos con ella,  pues no la conocen por no leer sus escritos”.20 Es decir, 

Barrena reflexiona sobre la doctrina de Teresa con un lenguaje accesible y moderno 

capaz de acercar la vida y pensamiento de la Santa al hombre buscador de nuestro 

tiempo. Segundo, Barrena hace otro aporte al lector de esta época de Teresa, esta vez 

presenta su obra, Educar en valores.21 En esta obra Barrena, muestra la forma 

pedagógica como Teresa con su doctrina enseña el camino que puede hacer una persona 

para la unión íntima con Jesucristo. Por su parte, el colombiano Jorge Zurek que 

desarrolla su servicio académico en este país, hace un valioso aporte a través de un 

artículo de su autoría: Mística en una sociedad fragmentada22. En él realiza un enlace 

entre la mística teresiana con la espiritualidad Latinoamericana: 

la propuesta mística de Santa Teresa puede vincularse con la espiritualidad 

latinoamericana, la cual surgió en América Latina como respuesta a la realidad de 

pobreza y de injusticia que padecían las mayorías en este continente. Esta propuesta 

puede enlazarse con dos líneas de reflexión importantes que se ha venido desarrollando 

en la espiritualidad latinoamericana: a) la gratuidad y b) contemplativos en el trabajo de 

liberación.23  

Santa Teresa de Jesús ilumina con su doctrina a esta sociedad donde un sinnúmero de 

personas de bajos recursos económicos y que sufren la pobreza y la marginación, para 

llevarla a un encuentro personal, comunitario y social con la persona de Jesucristo. 

Después de haber hecho un pequeño recorrido de algunos autores que han facilitado 

estudios teresianos, se hace necesario ver estudios sobre religiosidad popular en 

Latinoamérica.    

Manuel Marzal, antropólogo de origen español y radicado prácticamente la mayoría de 

su vida en Perú, hace valiosos aportes a la religiosidad popular a través de dos de sus 

obras más importantes, a saber: Tierra encantada, que es un tratado de antropología 

                                                           
20 Ibíd., 11. 
21 Jesús Barrena Sánchez, Educar en valores: Aproximación a la pedagogía de Teresa de Jesús (Burgos: 

Editorial Monte Carmelo, 2002).  
22 Universidad de la mística-CITeS, “Mística en una sociedad fragmentada” por Jorge Zurek, en la 

identidad de la mística fe y experiencia de Dios, Actas del Congreso Internacional de mística, compilado 

por Francisco Sancho Fermín (Ávila: Monte Carmelo, 2014). 
23 Ibíd., 697. 
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religiosa de América Latina24 y El mundo religioso de Urcos25, dos obras que cuentan 

con estudios de campo y cuyo interés se centra en intentar mostrar la relación de la 

persona con ese ser misterioso que todo lo trasciende, al que llamamos Dios. Tierra 

encantada según su autor fue escrita, “no tanto para despertar la curiosidad del posible 

lector, cuanto para subrayar la vigencia de los múltiples rostros religiosos del continente 

Latinoamericano, a pesar de la secularización y del desencantamiento del mundo propio 

de la sociedad técnica globalizada”.26 Conviene subrayar que, es antropología religiosa 

en cuanto que privilegia la multiforme cultura existente en el análisis del fenómeno 

religioso. El mundo religioso de Urcos, son “páginas del primer resultado de 

investigación de religiosidad realizada por el instituto de Pastoral Andina del Cusco”27, 

donde se “describe detalladamente su religiosidad además del marco histórico de la 

cristianización indígena”.28 El estudio del mundo religioso de Urcos, tiene gran soporte 

en estudios de campo, que corresponden a la visión del hombre, del mundo y de Dios 

por parte de indígenas campesinos del Perú.  

Así mismo el CELAM aporta a la religiosidad popular latinoamericana con ponencias y 

reflexiones en Iglesia y religiosidad popular en América Latina.29 El aporte del 

CELAM gira en torno a la reivindicación de la religiosidad popular en Latinoamérica, 

por ello va a decir, “la pastoral popular era entendida por muchos como pastoral de 

masas, expresión que contenía inconscientemente una calificación negativa”.30 En 

efecto, la religiosidad popular es actualmente muy valorada, a tal punto que, el Papa 

Francisco nos invita a apreciar la piedad de los pueblos cristianos porque, “en la piedad 

popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se 

sigue transmitiendo. En algunos tiempos mirada con desconfianza”.31 El Papa Francisco 

refiriéndose al continente Latinoamericano, dice: 

                                                           
24 Manuel Marzal, Tierra encantada: Tratado de antropología religiosa de América Latina (Madrid: 

Editorial Trotta, 2002).  
25 Marzal, Manuel, El mundo religioso de Urcos: Un estudio de antropología religiosa y de pastoral 

campesina de los andes (Cusco: Instituto de pastoral andina, 1971).   
26 Marzal, Manuel, Tierra encantada, 11.  
27 Marzal, Manuel, El mundo religioso de Urcos, 1.  
28 Ibíd.  
29 Consejo Episcopal Latinoamericano, Iglesia y religiosidad popular en América Latina: Ponencias y 

documento final (Bogotá: Secretariado general del CELAM, 1977).   
30 Ibíd., 7. 
31 Exhortación Apostólica, “Evangelli Gaudium del Santo Padre Francisco a los Obispos, a los presbíteros 

y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en el mundo 

actual”, # 123. 
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En el documento de Aparecida se describen las riquezas que el Espíritu Santo despliega 

en la piedad popular con su iniciativa gratuita. Se trata de una verdadera espiritualidad 

encarnada en la cultura de los sencillos. No está vacía de contenidos, sino que los 

descubre y expresa más por la vía simbólica que por el uso de la razón instrumental.32   

Es decir, Dios va obrando en las personas y potenciando su fe aun en el sufrimiento 

causado por la injusticia social, además de experimentar en carne propia sufrimientos 

suscitados por la misma fragilidad humana. Más aun el Papa Francisco nos dice que una 

devoción popular bien orientada puede suscitar en la persona “valores de fe y de 

solidaridad que pueden provocar el desarrollo de una sociedad más justa  y creyente”33; 

en otras palabras, si la devoción popular lleva a la persona  a un encuentro auténtico con 

Jesucristo y ello le proyecta a hacer el bien al prójimo, es una riqueza de los pueblos, 

sobretodo de los pueblos pobres; porque genera solidaridad y reconciliación.  

El Papa Francisco, aunque reconoce el bien que puede producir la devoción popular en 

el hombre, también es consciente que “siempre hay un llamado al crecimiento. En el 

caso de las culturas populares de pueblos católicos, podemos reconocer algunas 

debilidades que todavía deben ser sanadas por el Evangelio: el machismo, violencia 

doméstica, creencias fatalistas, etc”34. Esto es, las prácticas religiosas son buenas, pero 

deben llevar a la persona a encarnar el Evangelio; sin embargo, en muchos católicos 

populares no se cumple este propósito, en ocasiones porque se le da más fuerza a los 

actos de maldad y eso lleva a destruir la propia vida y de paso a violentar la vida de 

muchas personas. Así mismo, la persona de la devoción popular si no tiene un 

encuentro hondo con la persona de Cristo, ante la aparente ausencia de Dios, puede 

mirar la vida con pesimismo y ello le puede llevar a vivir desde el fatalismo, en muchos 

casos porque se concibe a un Dios paternalista que tiene obligación solamente de dar 

cosas materiales para el bienestar de la persona. La actitud fatalista y la concepción de 

un Dios paternalista, es lo que muchos católicos populares están llamados a superar 

desde el encuentro personal con Jesucristo. Para ello, retomaremos los diferentes 

autores que anteriormente se han citado ya sea de estudios teresianos, ya sea de estudios 

de religiosidad popular. En estos aportes, bien podemos caer en la cuenta que no hay un 

estudio explícito sobre la imagen de Dios e imagen del hombre en la religiosidad 

popular; dicho de otra manera, no hay una literatura desde la perspectiva teresiana que 

nos pueda ayudar a iluminar el tema de la religiosidad popular en Latinoamérica. 

                                                           
32 Ibíd., # 124. 
33 Ibíd., # 68.   
34 Ibíd., # 69.  
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Encontramos estudios sobre temas como: “solo Dios basta” y el tema del amor en Santa 

Teresa, pero en un contexto europeo; sin embargo, falta la forma como esos temas 

iluminan a la religiosidad popular en cuestiones de imagen de Dios e imagen del 

hombre en Latinoamérica. Como vemos, este tema no se ha trabajado explícitamente, ni 

en estudios teresianos, ni en estudios de la religiosidad popular, es decir, no hay un 

estudio sobre la religiosidad popular dialogado e iluminado por Teresa de Jesús en un 

contexto propiamente latinoamericano. Por esa razón, resulta pertinente, a partir de la 

vida mística de Teresa de Jesús y de forma explícita, desde el Libro de la Vida, iluminar 

a la religiosidad popular en Latinoamérica en los aspectos de la imagen del hombre y de 

Dios que se tiene. Este estudio no se ha realizado, por esa razón yo lo deseo abordar; en 

otras palabras, el trabajo investigativo que voy a realizar consiste en, a partir de la vida 

mística de Teresa de Jesús, iluminar desde su obra El Libro de la Vida a la religiosidad 

popular en los aspectos de la imagen de Dios y la del ser humano que estas personas del 

pueblo tienen, y de los temas que se desprenden de estos aspectos como la dignidad 

humana y la vida auténtica.  

Con respecto a los objetivos del proyecto que nos proponemos alcanzar en esta 

investigación, son los siguientes: 

Objetivo general: 

A partir de la vida mística de Teresa de Jesús iluminar desde su obra “El libro de la vi-

da” a la religiosidad popular en los aspectos de la imagen de Dios y la del ser humano 

que se tienen, y de los temas que se desprenden de estos aspectos como la dignidad hu-

mana y la vida auténtica. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar la antropología y las imágenes de Dios que subyacen a la religiosidad 

popular en América Latina. 

2. Identificar la antropología teológica y la imagen de Dios que subyace a la mística de 

Teresa de Jesús. 
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3. Iluminar y poner en diálogo la antropología de la religiosidad popular con la an-

tropología de Santa Teresa de Jesús y desde allí construir líneas de acción para que las 

personas alcances su realización personal. 

Con lo que respecta al tema que voy a investigar, se hace necesario presentar el 

recorrido de este trabajo académico; este trabajo va a tener tres capítulos.  

En el primer capítulo, identificaré la antropología y las imágenes de Dios que subyacen 

a la religiosidad popular en América Latina. Se busca en este primer capítulo mostrar al 

hombre creado a imagen y semejanza de Dios. En primer lugar, se hablará del ser 

humano creado a imagen y semejanza de Dios; en segundo lugar, el hombre por ser 

creación divina tiene dignidad; en tercer lugar, esta creación y dignidad otorgada por 

Dios, implica al hombre tomar conciencia de que las personas han sido creadas a 

imagen y semejanza de Dios y esto tiene que cualificar las relaciones interpersonales. 

Más concretamente, somos creados y, por ser creados, somos dignos y tenemos la 

posibilidad de amar y de expresar este amor a las personas. En el segundo capítulo, se 

identificará la antropología teológica y la imagen de Dios que subyace a la mística de 

Teresa de Jesús. Esto es, Teresa tiene un encuentro personal con Dios misericordioso, 

este encuentro se da en amor, y el amor de Dios la transforma por dentro. Teresa ahonda 

en el conocimiento de Dios y este conocimiento le genera crecimiento de la libertad, es 

decir, Teresa a nivel personal se conoce y se valora. Teresa una vez que ha tenido un 

encuentro íntimo con el Señor, se desborda en virtudes para con la comunidad y la 

comunidad, a su vez, transforma la historia.   

En el tercer capítulo, se iluminará y se pondrá en diálogo la antropología de la 

religiosidad popular con la antropología de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa tiene 

una espiritualidad integral que vincula fe y vida. La persona va transformando el 

mundo. Si la persona de la religiosidad popular por las dificultades propias de la vida, 

cae en la dinámica del fatalismo, no se convierte en agente de cambio de su historia. Por 

el contrario, la doctrina de Santa Teresa lleva a la persona a una conversión personal 

que le permite transformar la comunidad y ser agente de su historia. La doctrina de 

Teresa, no es una práctica represiva de imposición, es una práctica de transformación 

creativa que va transformando el mundo.  
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La importancia de este trabajo radica: primero, en qué, desde el Libro de la Vida de 

Santa Teresa de Jesús, que es su autobiografía, se puede iluminar  a la religiosidad 

popular, en un aspecto concreto que es, potencializar la fe  del hombre de la devoción 

popular de Latinoamérica. Segundo, la luz que brindan los místicos cristianos y en 

particular Santa Teresa de Jesús a la pastoral popular. El legado de Santa Teresa, cuyo 

origen es del siglo XVI, puede ser útil en cualquier contexto, así como ser lumbre para 

el hombre contemporáneo latinoamericano puesto que su experiencia es cualificada,  

pura y depurada, ya que ha permitido que la gente siga a Jesucristo en distintos 

contextos en la historia. A través de la doctrina de Teresa de Jesús, se ha generado una 

escuela de espiritualidad y se ha promovido el seguimiento de Jesús en muchas 

personas; ha sido una doctrina espiritual sólida. Con ello, invita a la gente de la 

religiosidad popular a ir a lo esencial, porque los místicos apuntan a lo central en cuanto 

al seguimiento de Jesucristo.    

Conjuntamente, este trabajo puede servir para que la persona de la religiosidad popular 

latinoamericana se percate del Dios misericordioso que la está habitando por dentro, 

como don gratuito, y así tenga posibilidad de vivir desde la dinámica del amor a Dios y 

al prójimo. Ello lleva a la persona a sentirse dignificada por Dios y le permite crecer en 

autenticidad.  

Como ya hice mención antes, pero es importante recalcar aquí, con este aporte 

investigativo tengo como propósito ayudar a la persona de la religiosidad popular en 

América Latina, que en ocasiones ante las realidades de dolor que experimenta en el 

transcurso de su vida, puede caer en la dinámica del fatalismo teniendo como 

desemboque la resignación, no encontrando horizontes para continuar su vida. Desde el 

Libro de la Vida de Santa Teresa, nos damos cuenta que ella también vivió situaciones 

de dolor, incluso desde niña cuando muere su madre35, posteriormente cuando ingresa  

en la vida religiosa sufre una grave enfermedad, a tal punto que, las personas más 

cercanas a ella la daban por muerta.36 Como vemos, Teresa tiene grandes sufrimientos, 

                                                           
35 “Acuérdome que cuando murió mi madre quedé yo de edad de doce años, poco menos. Como yo 

comencé a entender lo que había perdido, afligida fuime a una imagen de nuestra Señora y supliquéla 

fuese mi madre, con muchas lágrimas”. Ver en: Santa Teresa de Jesús, Obras completas (Burgos: 

Editorial Monte Carmelo, 2006), Libro de la Vida 1, 7. 
36 “Diome aquella noche un paraxismo que me duró estar sin ningún sentido cuatro días, poco menos. En 

esto me dieron el Sacramento de la Unción y cada hora o momento pensaban expiraba y no hacían sino 

decirme el Credo, como si alguna cosa entendiera. Teníanme a veces por tan muerta, que hasta la cera me 
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sin embargo, no cae en el fatalismo, sino que se levanta desde la confianza plena en 

Jesucristo, es decir Teresa después de tomar conciencia de los dolores que vivió se 

percata de que aún en el sufrimiento estuvo el buen Dios acompañándola y dándole 

fuerzas para seguir caminando por la vida. Teresa puede ayudar desde su experiencia a 

iluminar la vida de un sinnúmero de personas que beben de la devoción popular en 

América Latina, sobre todo, a no resignarse, sino percibir, que aun en medio del drama 

de la vida se puede encontrar sentido en Jesucristo y con ello convertirse en agentes 

transformadores de la historia.  Esto implica que no se va a estudiar la religiosidad 

popular como una realidad pasada de moda, anacrónica, o como gente que no está 

modernizada, sino que se va a estudiar la religiosidad popular como un evento cultural 

vigente, que es importante y significativo y que se expresa en “tanta carga de esperanza 

derramada en una vela que se enciende en un humilde hogar para pedir ayuda a María, o 

en esas miradas de amor entrañable al Cristo crucificado. […] Son manifestación de una 

vida teologal animada por la acción del Espíritu Santo”37; en otras palabras, la fe 

humilde de un sinnúmero de personas pobres de Latinoamérica nos invita a percibir la 

acción de Dios en medio del pueblo.  

Finalmente, este trabajo se va desarrollar utilizando el método ver, juzgar, actuar, este 

método surgió en la década de los treinta del s. XX, por Mons. Joseph Cardjin en la 

revisión de vida de los agentes comprometidos de la Juventud Obrera Católica (JOC). 

Se proponía superar el divorcio entre la fe y la vida, a fin de descubrir el sentido 

cristiano de la vida y la capacidad de transformar  la historia desde los criterios del 

Evangelio. El método está orientado a la transformación de la realidad.   

VER: Es necesario ver la realidad con los ojos de Dios (interés pastoral). 

JUZGAR: Juzgar con los criterios del Hijo Jesucristo. Desde la fe, nuestra realidad 

debe ser juzgada con los criterios del Evangelio: Amor, Salvación, Reino de vida.  

                                                                                                                                                                          
hallé después en los ojos. La pena de mi padre era grande de no me haber dejado confesar; clamores y 

oraciones a Dios, muchas. Bendito sea El que quiso oírlas, que teniendo día y medio abierta la sepultura 

en mi monasterio, esperando el cuerpo allá y hechas las honras en uno de nuestros frailes fuera de aquí, 

quiso el Señor tornase en mí”. Ver en: Libro de la Vida 5, 9-10. 
37 Exhortación Apostólica, “Evangelli Gaudium del Santo Padre Francisco a los Obispos, a los 

presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en 

el mundo actual”, # 125. 
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ACTUAR: Actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. El método está orientado a la 

transformación de la realidad.   

 

 

CAPÍTULO I  

IMAGEN DE DIOS E IMAGEN DEL SER HUMANO EN LA RELIGIOSIDAD 

POPULAR LATINOAMERICANA 

1.1. Ser humano creado y redimido 

La antropología bíblica afirma que el hombre está creado por Dios. De esta afirmación 

parte la Gaudium et spes: 

El ser humano integral, creado “Uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma 

condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que, por 

medio de él, estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. 

Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el 

contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado 

por Dios y que ha de resucitar en el último día.38  

Con la figura erguida, el hombre, al contrario de los animales, que están obligados a 

mirar a la tierra, es capaz de contemplar toda la creación, de cuidarla y de servirse de 

ella. El hombre es imagen de Dios en su totalidad. El otro es siempre merecedor de 

respeto total, no puede ser violado, manipulado, ni condenado definitivamente. Es un 

misterio. Con lo cual no decimos exactamente quién es el ser humano, pero sí 

enfatizamos su origen divino y descartamos las actitudes que lo humillan. La persona 

merece que se le tenga en cuenta su procedencia, de que no se lo manipule ni siquiera 

para su supuesto bien. Los salvadores que usan la fuerza no han comprendido, en el 

fondo, que el hombre es sagrado por su misma constitución. En otras palabras, el 

hombre ha sido creado para alabar y transparentar a su Hacedor, para ello ha sido 

suscitado a la vida como se nos dice a continuación: 

                                                           
 

38 Concilio Ecuménico Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la iglesia en el mundo 

actual”. En documentos completos, por Concilio Ecuménico Vaticano II. Madrid: Biblioteca de autores 

cristianos, 2007, # 14. 
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El hombre ha sido creado realmente para ser imagen de su creador; pero solo podía 

llegar a serlo si el que era “en la forma de Dios” (Flp 2,6) asumía “la forma de siervo”, 

esto es, “se asimilaba a los hombres” (Flp 2,7). Un proceso de asimilación de contrarios  

no era posible sin la alienación de uno de sus dos polos; alguien-o Dios o el hombre-

tenía que expropiarse de su ser para así hacer viable al otro su coincidencia con él.39  

 

Hombre, creación divina, puede responder al modo como Dios actúa en el mundo. Eso 

significa que el hombre puede rebasar su propio límite y así generar algo distinto y 

superior, mayor y mejor de lo que ya es, y no solo replicar lo existente, es decir, el 

hombre es capaz de auto trascenderse gracias al impulso creador divino. 

Jesucristo redentor de lo creado, modelo acabado de Dios, permite al ser humano 

situarse desde una nueva perspectiva. Así, “el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha 

unido en cierto modo con todo hombre”.40 Con este presupuesto, el hombre vuelve a 

encontrar la dignidad propia de su humanidad. Cristo se hizo hombre para asumir la 

vida integral del hombre, y vino así para redimir a los hombres y así convertirse en 

prototipo. Brevemente habrá que cuestionarnos sobre la palabra redención: ¿en qué 

sentido somos redimidos por Jesucristo?  La palabra redención, contiene profundidad en 

sí misma, porque expresa en un solo término el amor y el dolor que vivió Jesucristo y 

que vive la humanidad entera en su cotidianidad. A  mi manera de ver, la palabra 

redención (redención de Jesucristo), es clave en el cristianismo: si hubiese que quedarse 

con una sola palabra para hablar de la salvación de Jesucristo, sería redención, porque 

implica cambiar la significación de una experiencia negativa para convertirla en 

positiva, por ejemplo: que donde haya rencor ponga yo amor; donde haya conflicto, 

ponga paz, donde haya incertidumbre, ponga luz. Por lo antes dicho la redención, 

“permite hablar del hombre agraciado como hombre nuevo que, al participar del ser de 

un Dios que se define como amor, vive y actúa informado y dinamizado por la 

caridad”.41 Los cristianos nos caracterizamos por una manera de enfrentar el 

sufrimiento: no desertando o solucionando una situación que nos pueda acarrear 

sufrimiento sino superándola con amor, esa es la redención, es decir, sufrir con amor. 

Esto es lo que permite poder superar las adversidades propias de la debilidad humana, 

                                                           
39  Juan Ruiz de la Peña,  Imagen de Dios: Antropología Teológica (Santander: Sal Terrae, 1996), 80. 
40 Carta Encíclica del Papa Juan Pablo II, Redemptor Hominis: Sobre el Redentor del hombre (Bogotá: 

Paulinas, 2007), # 8. 
41 Juan Ruiz de la Peña, El don de Dios: Antropología Teológica (Santander: Sal Terrae, 1991), 372. 
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con alegría. Hay un sinnúmero de personas que viven con problemas muy serios, que 

merced a la dinámica divina de redención en sus vidas, pueden permitirse atravesar 

dichas contrariedades y caminar hacia la luz. La redención ayuda a no huir y permite 

descubrir el centro de la luz, que es la revelación. A través de este movimiento, el ser 

humano se puede concebir como creado para amar y ser amado, porque Dios nos ha 

creado para hacernos partícipes de su vida. 

1.1.1 Imagen del hombre en el magisterio universal: Gaudium et spes y Redemptor 

Hominis 

A continuación, brevemente se va a rastrear la imagen del hombre que tienen tanto la 

Gaudium et spes como Redemtor Hominis, dos documentos que pertenecen al 

magisterio universal. En estos dos documentos nos vamos a percatar como Dios ha 

creado al ser humano a su imagen  y semejanza, más aun, la imagen perfecta de Dios es 

su Hijo Jesucristo prototipo de la humanidad, que nos redime con su vida, muerte y 

resurrección, elevando a las personas a la alta dignidad.  

1.1.1.1. En Gaudium et spes 

Aquí se trata de presentar brevemente lo que para la Gaudium et spes es el hombre 

actual. El concilio determinó lo siguiente en torno a la persona humana: 

La Sagrada Escritura enseña que el hombre ha sido creado a “imagen de Dios”, capaz de 

conocer y amar a su Creador y que ha sido constituido por Él señor de todas las 

creaturas terrenas para regirlas y servirse de ellas glorificando a Dios. ¿Qué es el 

hombre para que te acuerdes de él? ¿o el hijo del hombre para que cuides de él? (Sal 

8,5-6).42 

El hombre creado a imagen de Dios, por ello capaz de conocer y amar a su creador, se 

despliega en “el mundo, teatro de la historia del género humano, marcado por su 

destreza, sus derrotas y sus victorias”.43 El hombre se presenta como participe de la 

construccion del mundo. Tengamos presente que, en este documento, no hay separación 

entre mundo y hombre, sino que, el hombre necesariamente habita el mundo y el mundo 

es el hombre con todo lo que lo rodea. Mundo y hombre se corresponden mutuamente.  

                                                           
42 Concilio Ecuménico Vaticano II,  “Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo 

actual”, # 12. 
43 Ibíd., # 2. 
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Conviene subrayar que, el hombre de la Gaudium et spes, tiene estas características: 

 “El hombre pasa de una concepción más bien estatica del orden de las cosas a una 

noción más dinamica y evolutiva”.44 Al observar la no separación del hombre con el 

mundo, el hombre según esta concepción, se halla no frente a la realidad, sino dentro de 

ella, inmerso en ella, y por consiguiente ésta apreciación dinamica, lo envuelve a él 

mismo. Además, este hombre moderno inserto en la historia, es decir, inserto a unos 

cambios de los que él mismo es autor y que luego influyen sobre sí mismo, es un ser 

angustiado y dividido: “nunca ha tenido la humanidad tanta abundancia de riquezas, 

posibilidades y poder económico, y, sin embargo, todavía una enorme parte de la 

población mundial se ve afligida por el hambre y la miseria”.45 En algunos casos el ser 

humano se deja absorber por las cosas materiales llegando a acumular cantidades de 

dinero, pero la cuestión no es que se tenga o no dinero, el problema surge cuando se 

aferra a la riqueza y al poder, generando en muchas ocasiones opresión sobre los más 

frágiles y posiblemente  desembocando en desplazamientos y viviendo en la miseria.  

 Así mismo, el ser humano moderno se caracteriza por una “mentalidad científica”.46 El 

hombre, antes que la modernidad surgiera se vio a sí mismo como un ser ligado a la 

naturaleza y a la voluntad de Dios. A partir del siglo XVI esta idea dio un giro, al 

mismo tiempo que se desarrollaban las trasformaciones sociales y evidentemente las 

innovaciones de la técnica. Según esta nueva forma de concepción, la creación entera 

estaba a disposición del ser humano y él tiene la libertad de transfórmala para su 

beneficio. Este tipo de mentalidad, hizo que el ser humano se identificara a sí mismo 

como  un “ser situado en el mundo,”47 en el tiempo y en el espacio.  

El hombre contemporáneo da creciente importancia a la formación del pensamiento, “a 

las ciencias matemáticas, naturales y antropológicas y en el orden práctico a la 

técnica”.48 De ahí que la forma de situarse en el mundo sea desde la siguiente 

perspectiva: desde el campo de la técnica, que ayuda a fomentar exigencias de exactitud 

y claridad en los conceptos que se emplean.  

                                                           
44 Ibíd., # 5. 
45 Ibíd., # 4. 
46 Ibíd., # 5. 
47 Martín Heidegger, Ser y tiempo, Heidegger en castellano, traducción, prólogo y notas de Jorge Eduardo 

Rivera (Todtnauberg: Edición digital de: http://www.philosophia.cl 1926), 110.  
48 Concilio Ecuménico Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo 

actual”, # 5.                                   

http://www.philosophia.cl/
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Esta mentalidad técnica y pragmática tiende a insensibilizar al hombre para lo sagrado y 

trascendente, y a encerrarlo en el círculo de la conquista exterior, del éxito inmediato.  

Es decir, la mentalidad científica, tiene el peligro de alienarlo, de alejarlo de sí mismo, y 

por consiguiente, de despersonalizarlo.  

En definitiva, es cuestionante que la ciencia, así sean las ciencias del espíritu o la 

pscicología profunda, no logra dar al hombre la seguridad que busca. Al mismo tiempo 

el hombre  “se esfuerza por penetrar con más profundidad en lo más íntimo de su propio 

espíritu, y con frecuencia aparece más inseguro de sí mismo”.49 Neurosis de angustia 

existencial emerge por todas partes, ello puede surgir porque los seres humanos en 

muchas ocasiones nos desequilibramos en nuestra vida, es decir, no mantenemos una 

sana tensión entre la vida interna y la vida externa. La vida interna nos sirve para 

percatarnos que Dios nos fortalece por dentro; por el contario, la vida externa representa 

las cosas maravillosas que se nos presentan a los sentidos, que son buenas pero que en 

ocasiones nos pueden absorver.  

1.1.1.2. En Redemptor Hominis 

Aquí ofrecemos una breve descripción del pensamiento de Juan Pablo II en torno a su 

concepción del hombre redimido, imagen de Dios. La teología del Cardenal Wojtyla 

parte de la fe. La fe forma parte fundamental de su pensamiento al momento de 

desarrollar su antropología.  

Al misterio del hombre el Papa Juan Pablo II, va encontrarle respuesta en la vida, 

muerte y resurrección de Jesucristo, como se describe a continuación: “Cristo, Redentor 

del mundo, es aquel que ha penetrado, de modo único e irrepetible en el misterio del 

hombre”.50 El hombre tiene una dignidad que nadie le puede quitar al ser habitado por 

Jesucristo. La persona es valiosa en sí misma, porque es proyecto divino injertado en 

Jesucristo. Al estar el hombre injertado en Jesucristo tiene la posibilidad de darle rostro 

concreto.  

El Papa Juan Pablo II, al ubicar al ser humano como centro, recurre a Gaudium et spes, 

“Cristo […] manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la 

                                                           
49 Ibíd., # 4.                                    
50 Carta Encíclica del Papa Juan Pablo II, Redemptor Hominis, sobre el Redentor del hombre, # 8. 
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grandeza de su vocación”.51 Nos podemos percatar que lo central para el Papa, es 

comprender que el hombre es una realidad primaria y fundamental no reducible a la 

historia, ni a las instituciones, ni a las culturas en que se despliega. La mejor forma de 

expresar ese aspecto fundamental de la existencia humana es afirmar que es 

metahistórico; es decir, no se reduce a la historia aunque se da en ella y, más aún, el ser 

humano es capaz de ser dueño de la historia y transformar los diversos sistemas que se 

encuentran en la realidad.  

El ser humano es, firmemente, sujeto espiritual, es espíritu. El espíritu, entendido como 

"capacidad para tender al bien y la verdad, sin contentarse jamás con bienes o verdades 

parciales"52, es lo que constituye al hombre en persona humana, le separa 

fundamentalmente del reino animal y le hace señor de lo creado. Esta clásica 

concepción le permite discernir los totalitarismos que reducen al hombre a una máquina 

o a los sistemas económicos que le asimilan a un objeto. Y entonces las más generosas 

reformas no tienen sentido si el espíritu, que es también conciencia, pierde lucidez y 

vigor. “Cada hombre crece en el ser- es más hombre- cuando aumenta sus relaciones 

humanas, cuando se comunica, cuando se entrega, cuando ama”.53 Es decir, desde la 

antropología cristiana se da la primacía del ser sobre el tener. El tener del hombre no es 

un factor determinante para crear cultura, sino en la medida en que el hombre, por 

medio de ese tener, puede al mismo tiempo ser más plenamente hombre en todas las 

dimensiones de su existencia, en todo lo que caracteriza su humanidad. 

1.1.2 Antropología teológica universal postconciliar:  

1.1.2.1 Juan Luis Lorda 

En este breve recorrido sobre la concepción de hombre que tiene Luis Lorda, nos 

centraremos sobre todo en el análisis que hace sobre “Jesucristo, modelo de hombre y 

origen de la humanidad nueva”.54 Jesucristo al encarnarse en la historia de la humanidad 

se convierte en el primer modelo para el hombre, en cuanto que, se puede ver en su vida 

la capacidad de transparentar a Dios, así lo podemos captar en las bienaventuranzas (Mt 

                                                           
51  Concilio Ecuménico Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo 

actual”, # 22. 
52 Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, 141. 
53 Juan Luis Lorda, Antropología cristiana: Del Concilio Vaticano II a Juan Pablo II (Madrid: Ediciones 

Palabra, 1996), 44. 
54 Juan Luis Lorda, Antropología Teológica (Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2009), 48. 
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5, 1-12). El bienaventurado de Dios es su Hijo Jesucristo. Por esto, los seres humanos 

somos bienaventurados porque participamos de la vida de Jesucristo. El hombre “Cristo, 

el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta 

plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación”.55 

Este texto resume la antropología cristiana, en cuanto que, el hombre desde el momento 

mismo de su nacimiento está llamado a un diálogo permanente con Dios, esa será su 

más elevada vocación. Al mismo tiempo, en el relato de la creación del hombre, al sexto 

día Dios dice “hagamos al hombre a imagen y semejanza” (Gn 1, 26-28). Dios ha 

querido crear al hombre a su imagen y semejanza para que éste pueda verse reflejado en 

el Hacedor. El hombre al ser imagen de su Creador, dentro de la creación está llamado a 

representar a Dios, ser su reflejo, su imagen. Al hombre lo moldeo Dios con sus propias 

manos (Gn 2, 7). El ser humano es un reflejo de Dios, en cuanto es un ser creativo, es 

capaz de renovar, de crear, completar. Sobre todo, el hombre es capaz de ser 

transparencia de su Creador. Además, la imagen verdadera de Dios está en su Hijo. 

“Cristo es imagen de Dios invisible” (Col 1,15). El hombre al participar de la imagen de 

Cristo, está en la posibilidad de hacerlo visible en la interrelación con el prójimo y así 

convertirse en alabanza; la verdadera alabanza es ser imagen y semejanza de Dios. Ésa 

es la mayor alabanza que el hombre le puede hacer a Dios. 

San Pablo planteaba a la comunidad de los filipenses acoger la encarnación de 

Jesucristo y los invitaba a “tener entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo: El 

cual siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino 

que se despojó de sí mismo. […] Asumiendo semejanza humana” (Filp 2, 5-7). La 

perfección humana se devela en Cristo. A esta doctrina de la encarnación, hay que 

sumarle la doctrina de la redención, porque el Hijo encarnado que comparte con el 

hombre toda su humanidad, muere y resucita lleno del Espíritu Santo. En esa imagen de 

Jesucristo glorioso, se puede decir, se ha realizado la plenitud del hombre, ahí está la 

imagen final del hombre, por ello toda la vida cristiana consiste en irse pareciendo y 

teniendo los mismos sentimientos de Jesucristo.  

Vamos a resumir, Cristo es el prototipo de ser humano, es lo que representa al Padre y 

por tanto la imagen perfecta de Dios, Dios mismo. Jesucristo, en cuanto se encarna, 

representa la imagen más realizada del hombre. Y, cuando lo vemos compartir con 
                                                           
55 Concilio Ecuménico Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo 

actual”, # 22. 
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nosotros el sufrimiento y posteriormente resucitar, vemos el destino del hombre que 

Dios ha preparado; es decir, en Cristo resucitado, vemos la plenitud de lo que es el 

hombre. El modelo de hombre, no es una idea abstracta, sino es una persona concreta 

que ha vivido en la tierra que es Jesucristo. No solamente por ser Hijo de Dios, sino por 

su forma de desplegar su humanidad en su existencia.  

En síntesis, Juan Luis Lorda nos ha descrito al hombre creado y redimido, imagen de 

Dios, tal como Dios lo quiso en la creación, cuya imagen perfecta yace en Cristo.  

1.1.2.2 Juan Ruiz de la Peña 

El autor nos ofrece una antropología teológica fundamental, cuyo objetivo consiste en 

dar razón de la visión cristiana del hombre a nivel de su estructura básica, por eso va a 

decir, el hombre “es más que hijo de sus padres y miembro de su especie; es creación 

inmediata de Dios, que lo llama por su nombre, que lo quiere en su peculiaridad 

irreductible y lo elige como interlocutor de un diálogo permanente”.56 Esta afirmación 

tiene rasgos de la mística cristiana, en cuanto que los seres humanos estamos 

constituidos por materia, pero Dios por medio de su Espíritu nos permite comunicarnos 

con Él. En otras palabras, el ser humano se puede comunicar con Dios, porque Él es 

espíritu. Dios cuando nos crea nos insufla su espíritu, por eso “el hombre es unidad 

sustancial de espíritu  y materia”.57 Las personas nos relacionamos con Dios en cuanto 

se es espíritu, así mismo nos relacionamos con el prójimo y con las cosas por el espíritu. 

Sobre la creación del hombre a imagen y semejanza reposa el tema místico. Es por eso 

que el ser humano puede escuchar a Dios. La propiedad de ser imagen y semejanza de 

Dios nos permite a las personas ser como Dios, en la medida en que lo escuchamos, lo 

obedezcamos, lo amamos. Desde estos presupuestos es que místicamente el hombre 

puede relacionarse y hablar con Dios.  

El hombre es el centro de la creación. El hombre en el relato sacerdotal,58 se lo 

considera  como imagen de Dios. Dios culmina la creación, y al hombre se le 

encomienda la administración de las cosas y animales. Varón y mujer son hechos a 

imagen Dios y a ambos se dirige el encargo de cuidar la tierra. El hombre es débil por 

cuanto pertenece a la tierra, pero se hace fuerte por cuanto participa del aliento divino.  

                                                           
56 Ruiz De la Peña, Imagen de Dios, 259. 
57 Ibíd., 256. 
58 Ibíd., 39. 
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Cristo es la imagen de Dios y “el cristiano imagen de Cristo”.59 El cristiano está 

llamado a darle rostro concreto a Jesucristo, tal es así que en el Nuevo Testamento  se 

nos dice que la imagen de Dios es Cristo (2 Cor 4, 4-5).  

El hombre es criatura a imagen de Dios y está llamado a convertirse en imagen de Jesús 

(segundo Adán) si acepta la redención que le es ofrecida. La invitación es  

conformarnos según la imagen de su Hijo a fin de que Él nos anime por dentro.  Esta 

reinterpretación cristológica del motivo de la imagen no es tan extraña, pues sabemos 

que todo se hizo a imagen “del Verbo y que todo existe en Él y por Él, de acuerdo al 

prólogo de San Juan” (Jn 1, 1-3). 

Finalmente, el hombre debe pasar de ser imagen del primer hombre (Adán) a serlo del 

segundo hombre (Jesucristo). Por consiguiente, la vocación fundamental del hombre 

cristiano consiste en conformarse con Jesucristo, revestirse de su imagen, tener sus 

sentimientos... El ser humano está orientado a Cristo como meta última.  

La antropología cristiana60 afirma que el hombre debe configurarse con Jesús que es el 

hombre perfecto. Lo cual significa que participa de la filiación que el Hijo tiene con el 

Padre (Abbá). Gracias al Espíritu, podemos llevar una vida filial respecto de Dios y 

fraterna respecto de los hermanos. Paternidad y filiación se relacionan necesariamente. 

1.2 Antropología en la Religiosidad Popular: 

Si en los dos documentos del Magisterio universal nos percatábamos cómo el ser 

humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y por su Hijo Jesucristo ha 

elevado a la más alta dignidad; ahora se hace necesario señalar brevemente como 

conciben al ser humano dos de los documentos del Magisterio postconciliar 

latinoamericano,  ya que en ellos se describe explícitamente el concepto del hombre de 

la religiosidad popular.     

                                                           
59 Ibíd., 78. 
60 Ibíd., 61. 
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1.2.1. El ser humano en dos documentos del magisterio  postconciliar 

latinoamericano: 

Después que algunos autores de Antropología cristiana nos han iluminado sobre quién 

es el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, ahora vamos a rastrear la imagen 

del hombre en dos documentos postconciliares latinoamericanos que son más cercanos a 

nuestra realidad.  

1.2.1.1. Medellín 

En el documento de Medellín61, el episcopado reflexiona sobre el hombre 

latinoamericano situado en este contexto, inspirándose en el  Concilio Vaticano II, por 

eso va a decir, el “hombre de este continente, que vive un momento decisivo de su 

proceso histórico […] se ha vuelto hacia el hombre, consciente de que para conocer a 

Dios es necesario conocer al hombre".62 Esto es, para intentar conocer a Dios se 

requerirá  conocer al ser humano, su manera de ubicarse en cada contexto, su forma de 

ver a Dios, aunque el conocimiento del hombre sea parcial porque es desbordante el 

misterio que le rodea. La Iglesia ha buscado comprender este momento histórico del 

hombre latinoamericano a la luz de la Palabra, que es Cristo, “el hombre cristiano, 

conformado con la imagen del Hijo, que es el Primogénito entre muchos hermanos, 

recibe las primicias del Espíritu (Rom 8,23), que le capacitan para cumplir la nueva ley 

del amor”.63 La visión sobre el hombre latinoamericano va a ser uno de los puntos 

centrales abordado por Medellín. Los textos de la Segunda Conferencia se mueven en 

tres ejes antropológicos. 1. “Está fundado por una visión integral del hombre”.64 Esta 

manera  de concebir al hombre se desprende del Concilio Vaticano II. 2. Lo marca el 

contexto mismo donde está ubicado el hombre, “al estimar la religiosidad popular no 

podemos partir de una interpretación cultural occidentalizada […] sino del significado 

                                                           
61 “El Consejo Episcopal Latinoamericano-que ha tenido a su cargo la preparación de la Segunda 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano con fecha 24 de octubre de 1968. El documento 

final que hoy presentamos es fruto de un trabajo intenso realizado en la fecunda intimidad del Señor 

Jesús. Maduró en las jornadas fraternas de Medellín”. Ver en: Celam: “Documento de Medellín”, en 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: Documentos de Medellín, Puebla y Santo 

Domingo (editado por el Celam, Bogotá: Consejo Episcopal Latinoamericano, 1997), 7. 
62 Celam: Documento de Medellín, Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina,  

en Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: Documentos de Medellín, Puebla y Santo 

Domingo, 22. 
63 Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo 

actual”, # 22. 
64 Celam: Documento de Medellín, mensaje a los pueblos de América Latina,  en Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano: Documentos de Medellín, Puebla y Santo Domingo, 19. 
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que esa religiosidad tiene en el contexto de la sub-cultura de los grupos rurales y 

urbanos marginados”.65 Se toma en cuenta que los contextos marcan una forma de 

situarse el hombre latinoamericano. 3. “La promoción humana ha de ser la línea de 

nuestra acción en favor del pobre, de manera que respetemos su dignidad personal y le 

enseñemos a ayudarse a sí mismo”.66 La tarea es ayudar a tomar conciencia de la 

importancia de la vida a algunos hombres de la religiosidad popular Latinoamericana. 

Se trata de hacer una profunda toma de conciencia de la dignidad que emerge desde lo 

más hondo de la vida. Tal es así, que hay que concebir a Jesucristo como poseedor de 

un plan de salvación a realizarse ya en el tiempo presente que viven los hombres 

latinoamericanos. Un aspecto importante de la exposición es el proceso de toma de 

conciencia: Cuando el hombre toma conciencia de la profundidad de su miseria -

individual y colectiva, física y espiritual se va despertando en él un hambre y sed por la 

justicia. La imagen nueva del hombre latinoamericano exige un esfuerzo creador por 

parte de los diversos agentes: los poderes públicos, promoviendo con energía las 

exigencias supremas del bien común; los técnicos, planificando los caminos concretos; 

las familias y educadores, despertando y orientando responsabilidades; los pueblos, 

incorporándose al esfuerzo de realización humana. 

La vuelta hacia el hombre puede generar en él una conciencia de que, para conocer a 

Dios, es necesario conocer al hombre. Así el hombre puede reconocer su redención 

integral. 

1.2.1.2. Aparecida 

Percatándose de la situación de varios grupos de personas que parecen olvidadas en la 

sociedad, el Documento de Aparecida67, propone una acción social a la luz de los 

documentos del Concilio Vaticano II. Recordemos que en los documentos del Concilio,  

hay el firme propósito de recuperar la práctica de la Iglesia primitiva. Resulta necesario 

                                                           
65 Celam: Documento de Medellín, Evangelización y crecimiento de la fe, pastoral popular,  en 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: Documentos de Medellín, Puebla y Santo 

Domingo, 60. 
66 Celam: Documento de Medellín, pobreza de la Iglesia,  en Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano: Documentos de Medellín, Puebla y Santo Domingo, 105. 
67 “Aparecida, es obra de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, 

quienes estuvieron reunidos, “el 13 de mayo del 2007, a los pies de la Santísima Virgen Nuestra Señora 

Aparecida, en Brasil, inaugurándose con gran gozo la V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe”. Ver en: Celam, Documento de Aparecida, “En V Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe” (editado por el Celam, Bogotá: Consejo Episcopal 

Latinoamericano, 2007). 
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acudir a la inspiración más profunda de la Iglesia primitiva y buscar directamente las 

fuentes del Evangelio. El punto central que se va a desglosar es: “Discípulos y 

Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida”.68 Con esta 

afirmación podemos comprender el hondo significado de ser discípulos siguiendo a 

Jesucristo; más aún nos ayuda a comprender nuestra profesión de fe en Jesús de 

Nazareth, quien asumió la vida de los seres humanos porque, “trabajó con manos de 

hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con 

corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de 

nosotros”.69 Así mismo, en el documento de Aparecida uno de los temas que reflexiona 

a la luz de la persona de Jesucristo es que Jesucristo es “el Reino de Dios que procura 

desplegar toda su fuerza transformadora en nuestra Iglesia y en nuestras sociedades. En 

Él, Dios nos ha elegido para que seamos sus hijos con el mismo origen y destino, con la 

misma dignidad”.70 Es importante decir que, el anuncio y vivencia del Evangelio lleva a 

reconocer en la persona humana una dignidad nueva: la de ser hijo de Dios. Desde este 

aspecto se sitúa el actuar de la Iglesia. Cada hombre es estimado y apreciado de un 

modo concreto por Dios. Así lo manifiesta el documento de Aparecida: 

proclamamos que todo ser humano existe pura y simplemente por el amor de Dios que 

lo creó, y por el amor de Dios que lo conserva en cada instante. La creación del varón y 

la mujer, a su imagen y semejanza, es un acontecimiento divino de vida, y su fuente es 

el amor fiel del Señor. Luego, sólo el Señor es el autor y el dueño de la vida, y el ser 

humano, su imagen viviente, es siempre sagrado, desde su concepción, en todas las 

etapas de la existencia, hasta su muerte natural y después de la muerte.71 

Dios por medio de la encarnación y redención de su Hijo, nos ha mostrado la insondable 

manera de amar a cada ser humano, por ello no podemos permanecer aislados los unos 

de los otros, debemos estar unidos intentando romper con formas de incomprensión, de 

intolerancia, de prejuicio y de odio. 

                                                           
68 Ibíd., # 3.  
69 Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo 

actual, # 22. 
70 Celam, Documento de Aparecida, “En V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 

Caribe”, # 382. 
71 Ibíd., # 388. 
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1.2.2 Juan Carlos Scannone: El ser humano de la Religiosidad popular. 

Scannone72 es un teólogo jesuita y uno de los principales referentes de la escuela 

argentina de la teología del pueblo. En su libro La teología del pueblo73, describe al 

hombre de la piedad popular como “encarnación de la fe”74, fe que brota del Evangelio. 

Mediante está comprensión, el autor da realce a la “sabiduría popular”75, diciendo que, 

“es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la dignidad de toda persona como 

hijo de Dios”.76 La sabiduría popular puede ser enriquecedora para una persona, si logra 

descubrir virtudes fundamentales de Jesucristo en los rostros concretos de la 

comunidad. Además que tiene que surgir un profundo sentimiento de alteridad  para 

poder salir al encuentro del prójimo que interpela por el hecho mismo de existir. Al 

hablar de sabiduría popular, el autor nos aclara al respecto, “cuando aquí hablo de la 

sabiduría popular, entiendo pueblo como sujeto de una historia común, de un estilo 

común de vida”.77 Sin duda, la religiosidad popular es fuertemente valorizada por la 

Teología del pueblo e incluso se llega a hablar de "sabiduría popular"78. El Papa 

Francisco, en la Evangelii Gaudium le da mucha relevancia al tema de la sabiduría 

popular y lo trata dos veces, por la importancia que reviste la inculturación en la cultura 

latinoamericana. La cultura popular “se evangeliza continuamente a sí mismo”79 y va 

evangelizando a las siguientes generaciones. Ésta es una de las razones por la cual toma 

importancia la religiosidad popular. En la Evangelii Gaudium se nos dice que, la piedad 

popular, “no está vacía de contenidos, sino que los descubre y expresa más por la vía 

simbólica que por el uso de la razón instrumental”.80 La religiosidad popular, como 

hemos visto, tiene su riqueza propia y ayuda a las personas ante el drama de la vida. Por 

                                                           
72 “Scannone, nació en Buenos Aires-Argentina  en 1931. Jesuita argentino, doctor en filosofía por la 

Universidad de Múnich. Discípulo de Karl Rahner. Trabaja pastoralmente en un barrio obrero del Gran 

Buenos Aires”. Ver en: Juan Carlos Scannone, La teología del Pueblo: Raíces teológicas del Papa 

Francisco (Santander: Sal Terrae, 2017).  
73 “La teología del pueblo, ¡genitivo subjuntivo! Tiene relación con la religión del pueblo en cuanto es 

expresión inculturada de fe cristiana, en especial en un pueblo pobre y creyente como el latinoamericano). 

Ver en: Scannone, la teología del pueblo, 163. 
74 Ibíd., 213. 
75 Ibíd., 162. 
76 Ibíd., 97.  
77 Ibíd., 162.  
78 Según Sacannone “la sabiduría popular marca para el hombre un modo peculiar de relacionarse con 

Dios, los hombres y las cosas. Todo ello, mediado por Cristo, sabiduría de Dios”. Ver en: Scannone, La 

teología del pueblo, 162. 
79  Celam, Documento de Aparecida, “En V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 

Caribe”, # 264. 
80 Exhortación Apostólica, “Evangelli Gaudium del Santo Padre Francisco a los Obispos, a los 

presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en 

el mundo actual”, Navarra: Editorial Verbo Divino, 2013, # 124. 
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el contrario, es cierto que, el sujeto de la religiosidad popular en algunos casos puede 

presentar debilidades en cuanto a la imagen de Dios que todavía pueden “ser sanadas 

por el Evangelio: machismo, el alcoholismo, la violencia doméstica,  […] creencias 

fatalistas”.81 El fatalismo puede condicionar a la persona, la manera de ver la vida y se 

puede convertir en conformismo y resignación ante cualquier circunstancia, incluso la 

más negativa. Viktor Frank amplía más esta actitud fatalista:  

esta concepción del hombre lo convierte en un robot, no en un ser humano. El fatalismo 

neurótico se alimenta y fortalece por una psicoterapia que niega la libertad del hombre. 

Sin duda el hombre es un ser finito, y su libertad está limitada. No se trata, pues, de 

liberarse de los condicionantes (biológicos, psíquicos, sociológicos), sino de la libertad 

para adoptar una postura personal frente a esos condicionantes.82 

El fatalismo parte de la frustración existencial de una persona. Ello puede llevar a eludir 

la responsabilidad y libertad. Para evitar el fatalismo, Scannone partiendo de un 

planteamiento crítico nos dice: “una auténtica piedad teologal […] se abre siempre al 

otro en especial a quien sufre, es comunitaria, socialmente comprometida y plenamente 

humanizadora”.83 Pero es precisamente desde la religiosidad popular que se puede 

potencializar la dignidad propia del ser humano a la luz de la encarnación del Hijo de 

Dios y evitar el fatalismo. La toma de conciencia de ser creación divina puede generar 

una vivencia de la fe encarnada y comprometida.  

1.2.3 Manuel Marzal y el hombre religioso en América Latina 

Marzal84 hace valiosos análisis sobre aspectos de la religiosidad popular en América 

Latina. “Mediante la Antropología ayuda a entender el hecho religioso en sí mismo”,85 

porque tiene una rica visión del hombre de la religiosidad popular en América Latina, es 

decir, no describe al ser humano de la religiosidad popular, sino que lo interpreta tal 

como se deja ver en los contextos determinados.  

                                                           
81 Ibíd., # 69. 
82 Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido (Barcelona: Editorial Herder, 2015), 155. 
83 Scannone, La teología del pueblo, 231. 
84 “Manuel Marzal nació el 27 octubre de 1931, en Olivenza (Extremadura), España y a los diecisiete 

años ingresó a la Compañía de Jesús en Aranjuez (Madrid) el 12 septiembre de 1949. Fue un sacerdote, 

teólogo y antropólogo  graduado en la Universidad Iberoamericana  de México De nacionalidad peruana 

desde 15 de octubre de 1960, su trayectoria académica tiene como destino América Latina. Estudia en 

Perú, Ecuador y México”. Ver en: Víctor Nomberto, “Dr. Manuel Marzal Fuentes Sj”.  Teoría de la 

interculturalidad, Perú, el 1 Abril, 2011, http://blog.pucp.edu.pe/blog/victornomberto/2011/04/01/dr-

manuel-marzal-fuentes-sj/ [consultado 15 de diciembre de 2017] 
85 German Neira, Religión popular católica latinoamericana: Tres líneas de interpretación, 1960-1968 

(Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2007), 110. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/victornomberto/category/teoria-de-la-interculturalidad/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/victornomberto/category/teoria-de-la-interculturalidad/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/victornomberto/2011/04/01/dr-manuel-marzal-fuentes-sj/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/victornomberto/2011/04/01/dr-manuel-marzal-fuentes-sj/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/victornomberto/2011/04/01/dr-manuel-marzal-fuentes-sj/
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La práctica del catolicismo popular en América Latina, forma diferentes sub-culturas 

religiosas, que son: “el mundo indígena y africano que guarda elementos de sus viejas 

culturas, el campesino, las colonias sub-urbanas marginales fruto de la emigración a las 

ciudades, los sectores medios y la misma burguesía”.86 Por ello, la religiosidad popular 

no es solamente la religión de los pobres, sino la de muchos católicos poco cultivados 

en temas religiosos, aunque sean pobres la mayoría de sus seguidores, porque en 

Latinoamérica hay cantidad de pobres.  

“Los católicos populares creen en Dios, en los santos, en Jesucristo y en la Virgen 

María”.87  La mayoría de católicos populares creen en Dios por ser parte de la tradición 

familiar y cultural y así es el referente en muchos acontecimientos de la vida cotidiana. 

Es decir, Dios forma parte del espacio cultural y el creyente lo siente presente en su 

propia vida. Así surgen dos motivos para creer en Dios. El primero es cultural: se cree 

en Dios porque se habla con frecuencia para explicar acontecimientos exitosos o 

adversidades de cada día y además que se le invoca en actos de vida social, celebración 

de fiestas. El segundo es personal: se cree en Dios porque se le siente presente en la 

vida, en ocasiones responde a las peticiones requeridas y porque hace milagros. 

Es cierto que, el catolicismo popular tiene limitantes, en cuanto que, en su mayoría es 

practicada por personas de bajos recursos económicos, que buscan a Dios sobre todo en 

las dificultades de la vida, para resolver problemas inmediatos y en los momentos de 

gozo pareciera no necesitarlo. Esta limitante hace que, la parte antropológica vaya por 

un lado y la religiosa por otro lado, como se describe a continuación: 

por una parte Dios es un ser cercano, porque se le nombra constantemente en la 

conversación, porque se le siente cerca sobre todo en las dificultades, porque se le reza 

con frecuencia, porque se le atribuye muchos acontecimientos humanos…en cambio por 

otra parte es un ser lejano, porque no se entabla con él una relación personal, porque 

castiga implacablemente y así hay que temerlo más que amarlo.88    

La manera de concebir a Dios como un juez, puede surgir porque se percibe un mundo 

lleno de injusticias y de estructuras socio-económicas difíciles de superar como es la 

realidad en la que vivimos, no resulta extraño que los creyentes se refugien en la imagen 

de Dios castigador, que oprime a las personas a pesar de hacer múltiples esfuerzos.  

                                                           
86 Marzal, Tierra encantada, 316. 
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88 Marzal, El mundo religioso de Urcos, 99. 
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En Sudamérica muchos católicos populares, creen que Dios premia y castiga ya en esta 

vida, en el lenguaje popular se escucha que en esta vida todo se paga o que Dios tarda, 

pero no olvida. Esto contribuye a la imagen de Dios popular. Esta concepción de Dios 

puede alienar al ser humano, ya que lo puede llevar a resignarse cuando no percibe una 

respuesta positiva de Dios; sobre todo en los acontecimientos adversos. La resignación 

no es una virtud cristiana, como no es cristiano encogerse de hombros ante el destino 

que parece inevitable, porque “una de las peores tentaciones es la resignación, la cual 

hace no avanzar ni seguir adelante, y que no nos hace ver de la madera que estamos 

hechos”.89 Las personas, no se pueden resignar ante la adversidad de la vida. Tanto en 

las adversidades como en el gozo, se tiene que pensar en la dignidad de la persona 

humana; ésta obedece a un solo plan de Dios, pues corresponde a la realización humana 

de los hijos de Dios.  

1.3 Dignidad de la persona  

1.3.1. Dignidad desde la Antropología 

La dignidad de la persona es un tema que da pie para elaborar un tratado de 

antropología cristiana, una tarea enorme para nuestros propósitos. Es preciso, pues, 

delimitar el asunto. En este apartado analizaremos la dignidad de la persona desde el 

documento Gaudium et spes, esto es, “en la parte doctrinal es relevante que la dignidad 

de la persona humana se funda en que el hombre ha sido creado a imagen de Dios […] 

El Concilio subraya la dimensión comunitaria de la dignidad humana”.90 Partimos de 

que el hombre ha sido creado a  imagen y semejanza de Dios, con plena conciencia y 

libertad inalienables. La dignidad más alta que tiene la persona es su vocación a la unión 

con Dios, desde el mismo instante de su nacimiento el hombre es invitado a la relación 

con su Creador. Es el amor infinito de Dios que ha hecho posible su creación y es Él 

quien lo sostiene. Podemos decir que el hombre vive su plenitud, en cuanto obedece a 

su proyecto para el cual ha sido creado. El esclarecimiento del hombre está al final, se 

da en Jesucristo; no en el origen, no en Adán. Por eso, no basta el estudio del hombre, 

para intentar conocer al hombre, sino que se requerirá el conocimiento de Jesucristo, 

                                                           
89 Papa Francisco, “No caigamos en la tentación de la resignación: papa Francisco”,  Lopezdoriga 

digital, México,  16 de febrero del 2016, https://lopezdoriga.com/nacional/no-caigamos-en-la-tentacion-

de-la-resignacion-papa-francisco/ [consultado 18 de diciembre de 2017]. 
90 Concilio Ecuménico Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo 

actual”, 237. 

https://lopezdoriga.com/nacional/no-caigamos-en-la-tentacion-de-la-resignacion-papa-francisco/
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que es “Dios, que con su bondad y sabiduría ha querido revelarse a sí mismo”91 al ser 

humano.  El hombre es un misterio, un misterio que se esclarece a la luz de Jesucristo. 

Jesucristo, siendo Dios encarnado nos enseña cómo debemos situarnos en este mundo.  

1.3.1.1 Fe y dignidad 

El hombre potencializa su dignidad a través de la luz que nos trae la fe. Al respecto la fe 

cristiana tiene algo que decir, como se ve a continuación:  

Para la fe cristiana, en efecto, la pregunta sobre el hombre es crucial. Ante todo, porque 

el cristianismo cree en un Dios salvador del hombre; tiene, pues, que ocuparse de éste 

con la misma perentoriedad con que se ocupa de aquél: la teología cristiana es entonces, 

esencial e irrenunciablemente, antropología.92 

Al sentirse la persona redimida por Jesucristo, la dignidad se ensancha, esta moción es 

otorgada por la misericordia del Redentor. Al poseer esta gracia, el ser humano 

latinoamericano, redimido en Jesucristo, recibe el “llamamiento nativo a ser el tú de 

Dios de la cual deriva la dignidad del ser humano porque cada hombre, todo hombre, es 

algo único e irrepetible”.93 El llamado que se hace al ser humano es a tomar en serio su 

dignidad con la que ha sido creado, ello para que se sienta responsable de su vida y de la 

vida de su prójimo. A su vez se invitará a que respete y valore su misma vida y la vida 

de los demás seres humanos que se despliegan en este mundo porque, “quien venera y 

respeta la imagen de Dios, respeta a Dios aunque no lo reconozca explícitamente. Y 

viceversa: quien no acepta el diálogo con la imagen, no acepta a Dios aunque lo 

confiese explícitamente”.94 El hombre no puede saber lo que él es, ni la sublimidad de 

su vocación, sino mirando a Cristo. Porque Jesucristo es el prototipo de hombre, 

realmente semejante a nosotros. A la luz de la fe en Jesucristo, el hombre tiene la 

esperanza de acrecentar su dignidad, porque el encuentro con Cristo puede servir para 

restablecer la autenticidad y la grandeza de la dignidad de toda persona, como ocurrió 

con Zaqueo (Lc 19, 1-10). El encuentro con Cristo, posibilita a los seres humanos el 

camino de la liberación y de la salvación. Jesús no solo acoge a la persona, sino que la 

reivindica por dentro, es decir el hombre al sentirse sanado por Jesucristo se le posibilita 

caminar por la vida con esperanza. Finalmente, la vida y palabra de Jesús, acogida en la 

                                                           
91 Concilio Ecuménico Vaticano II, “Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación”. 

En documentos completos, por Concilio Ecuménico Vaticano II. Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 

2007, # 2. 
92 Ruiz De la Peña, Imagen de Dios, 9. 
93 Ibíd., 178. 
94 Ibíd., 180 
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fe, consuela, sana y restituye en la relación con Dios y con el prójimo. Jesús es la fuente 

de bendición de la que brota la salvación para todos los hombres, y la fe es la 

disposición principal para acogerla. 

1.3.1.2. Dignidad en la Religiosidad Popular 

La dignidad en cada persona de la religiosidad popular Latinoamericana está presente 

porque Jesucristo ha redimido a los seres humanos y ha elevado a la persona a un alto 

grado de dignificación. En Latinoamérica un sinnúmero de rostros que beben de la 

religiosidad popular reconocen su dignidad, porque tienen una relación personal con 

Jesucristo.  

José Ignacio González Faus y Manuel Marzal, tuvieron contacto significativo con 

muchas personas de devoción popular y que directamente percibieron la manera de estas 

personas relacionarse con Dios y con el mundo. González Faus nos va a decir que, es 

“muy importante para la antropología, y muy liberador para la existencia humana, el 

llegar a comprender que el hombre no vale por lo que hace, sino porque Dios le ama”.95 

El hombre de la religiosidad popular por el hecho mismo de existir tiene un valor 

insuperable y la percepción de su dignidad se acrecienta con el conocimiento de la 

humanidad de Jesucristo. Pero es comprensible que algunas personas de la religiosidad 

popular por su forma de entender a Dios no sean capaces de comprender a fondo la 

dignidad dada al ser humano, porque muchos de ellos tienen la certeza de que Dios 

premia y castiga, como lo vemos  en la apreciación de Manuel Marzal: “la religión de 

las mayorías de América Latina, muchos católicos del continente creen que Dios premia 

y castiga ya en esta vida”.96 En mi opinión, pueden desprenderse dos formas de concebir 

a Dios, la primera, tener la convicción de que los seres humanos somos frágiles y 

débiles y por eso experimentamos el sufrimiento; lo segundo, concebir que Dios envía 

castigos y por eso sufrimos. Con esta forma de ver a Dios, el ser humano puede 

atribuirle al Creador los sufrimientos, más aun se puede resignar, porque se tiene en la 

mente que, los acontecimientos negativos que suceden  es voluntad de Dios y encogerse 

de hombros ante la vida. En efecto la dignidad se la asumirá solamente desde los 

derechos pero no desde las obligaciones, es decir en la persona puede surgir el peligro 

                                                           
95 José Ignacio González Faus, Proyecto de hermano: Visión creyente del hombre (Santander: Editorial 

Sal Terrae, 1991), 519. 
96 Marzal, Tierra encantada, 319. 
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de creer que la dignidad se pone en vigor solamente en el tema de derechos, de exigirlos 

pero no caer en la cuenta de que la dignidad también es, libremente ejercitarse en los 

deberes que son hacerse responsable no solamente de la propia vida sino de la vida del 

prójimo. La dignidad que da Dios “comienza por la transformación del hombre 

justifcandolo”.97 Jesucristo nos ha elevado a la dignidad más alta, pero corresponde al 

ser humano entender y hacer vida la dignidad desde los deberes y derechos.   

Para el documento de Aparecida, Jesucristo nos da la dignidad plena, nos potencializa 

con su amor:  

En el rostro de Jesucristo, muerto y resucitado, maltratado y glorificado por el Padre, en 

ese rostro doliente y glorioso, podemos ver, con la mirada de la fe el rostro humillado de 

tantos hombres y mujeres de nuestros pueblos y, al mismo tiempo, su vocación a la 

libertad de los hijos de Dios, a la plena realización de su dignidad personal y a la 

fraternidad entre todos.98  

Necesitamos nuevas generaciones de cristianos que ayuden en la construcción de una 

sociedad donde constantemente se respete y valore la dignidad de toda persona humana. 

Una auténtica dignificación llevará a una verdadera compasión que no margina a nadie, 

ni humilla, ni excluye, ni desprecia a las personas que no cumplen con determinados 

cánones de salud, de belleza o de utilidad. La tarea más próxima de nuestros pueblos es 

tener la plena conciencia de que en el Dios vivo manifestado en Jesucristo se encuentra 

el sentido más profundo de nuestra vida, por ende la dignidad inconmensurable. El 

reconocimiento de la dignidad personal y comunitaria ayudará a que “cada persona 

humana viva de acuerdo con la dignidad que Dios le ha dado”.99 La dignidad de la 

persona humana, obedece a un solo proyecto divino. A través de este proyecto divino, 

emerge  la verdad sobre el ser humano y la dignidad de toda persona humana. Desde 

una honda conciencia de la dignidad, dada por el Creador, resulta poco probable que, la 

cultura actual en la que vivimos (mundo globalizado) nos absorba y nos deshumanice. 

El influjo acaparador: 

…de los ídolos del poder, la riqueza y el placer efímero se han transformado, por 

encima del valor de la persona, en la norma máxima de funcionamiento y el criterio 

decisivo en la organización social. Ante esta realidad, anunciamos, una vez más, el 

valor supremo de cada hombre y de cada mujer. El Creador, en efecto, al poner todo lo 

                                                           
97 González Faus, proyecto de hermano, 488. 
98 Celam, Documento de Aparecida, “En V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 

Caribe”, # 32. 
99 Ibíd., # 389. 
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creado al servicio del ser humano, manifiesta la dignidad de la persona humana e invita 

a respetarla (cf. Gn 1, 26-30).100 

El hombre es creatura divina que tiene dignidad, y, por la toma de conciencia de su 

dignidad, posee una soberanía que le exonera de subordinación a cualquier otra realidad 

creada, vive por sí y para sí. De aquí su estructura inalienable. Hombre “dotado de 

inteligencia y voluntad libre y que por tanto de esa misma naturaleza directamente 

nacen al mismo tiempo derechos y deberes”.101 Estos derechos y deberes al ser 

universales no alienan al ser humano y más bien le ayudan a responsabilizarse de su 

vida y de la vida del prójimo.   

1.4 Ser humano relacional  

 “La Biblia ve como fundamento de la socialidad  humana la relación con Dios”.102 Más 

concretamente, somos creados y, por ser creados, somos dignos y el amor lo 

expresamos a las personas. En virtud de que el ser humano es imagen de Dios, los seres 

humanos somos seres relacionales y sociales. La relación fundamental del hombre es la 

relación con su Creador a “imagen de Dios lo creo” (Gn 1, 27). Nos percatamos en este 

pasaje que la primera relación del hombre es con Dios. Dios y el hombre tienen una 

relación de reciprocidad. “No sólo Dios es el tú del hombre, sino que el hombre es el tú 

de Dios”.103 La relación yo-tú conlleva la reciprocidad. La reciprocidad en los seres 

humanos ocurre cuando hay correspondencia mutua entre las personas, pero esto no 

siempre se da a así,  porque los seres humanos en ocasiones esperamos ser retribuidos 

en lo que damos; por el contrario, Dios siempre se da al ser humano sin esperar nada a 

cambio, porque en Él acontece la dinámica de la gratuidad. Dios se nos da gratuitamente 

a tal punto que “cuando Dios mira a su creatura humana, se encuentra reflejado en 

ella”.104 Dios al crear al hombre, no crea una especie más entre todas las creaturas, sino 

un ser que se convierte en interlocutor con quien Dios se comunica. El hombre puede 

comunicarse con Dios cuya preocupación ya se ha centrado en el ser humano. Esto es lo 

que significa que Dios es providente, porque se ocupa del mundo y del hombre con 

                                                           
100 Ibíd., # 387. 
101 Alfonso Llano Escobar, La dignidad de la persona humana en la Encíclica Pacem in Terris. Revista 

Javeriana 291 [1963]: 614. 
102 Ruiz De la Peña, Imagen de Dios, 208. 
103 Ibíd., 77. 
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especial solicitud. Esta idea puede ayudar a entender la dinámica por donde el 

cristianismo se despliega en el mundo.  

1.4.1 Ser humano responsable y solidario 

Refiriéndose a esta responsabilidad en un importante texto de la Evangelium vitae, Juan 

Pablo II escribió: “El hombre, llamado a cultivar y custodiar el jardín del mundo (Gn 

2,15), tiene una responsabilidad específica sobre el ambiente de vida, o sea, sobre la 

creación que Dios puso al servicio de su dignidad personal”.105 El hombre responsable 

de la naturaleza y de la vida de las personas, “impulsado por el deseo de tener y gozar, 

más que de ser y de crecer, consume de manera excesiva y desordenada los recursos de 

la tierra y su misma vida”.106 El hombre que ha descubierto su capacidad de transformar 

la materia, y de crear el mundo con su propio trabajo, puede olvidar que éste se 

desarrolla en base a la gratuidad de Dios. La creación divina hemos de recibirla como 

don precioso, más aun debemos esforzarnos para que las generaciones futuras puedan 

seguir cuidándola. Este cuidado debemos testimoniarlo y transmitirlo. “Es el hombre 

mismo quien, por su opción, decide cuál será su suerte […] la condición es, no hacer 

daño a nadie, manifestación mínima del amor”.107 Si la creación entera necesita de 

nuestro cuidado, más aun, es importante que las personas tomemos conciencia del 

cuidado de nuestro prójimo, para ello se requiere, crear relaciones humanas más cálidas, 

que rompan muros que aíslan y marginan a los más débiles. De esta manera podemos 

evitar tener un mundo que sea valle de lágrimas y convertirlo en jardín del edén. La 

responsabilidad vital es el cuidado de nuestro prójimo para que no suceda lo siguiente: 

Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la 

degradación ambiental […] Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas 

tragedias, que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de 

reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida 

de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda 

sociedad civil.108 

                                                           
105 Carta Encíclica del Papa Juan Pablo II, “Evangelium Vitae a los Obispos, a los sacerdotes y diáconos, 

a los religiosos y religiosas, a los fieles laicos y a todas las personas de buena voluntad sobre el valor y el 

carácter inviolable de la vida humana” (Chile: Conferencia Episcopal de Chile, 2015), # 42. 
106 Comisión Teológica Internacional, Comunión y servicio: La persona humana creada a imagen de 

Dios, En busca de una ética universal: Nueva perspectiva sobre la ley natural (Madrid: Biblioteca de 

Autores Cristianos, 2009), # 73. 
107 Juan Mateos  y Fernando Camacho, El horizonte humano: La propuesta de Jesús (Córdoba: Ediciones 

el Almendro, 1990), 126. 
108 Carta Encíclica del Papa Francisco, Laudato si (Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 2015), # 25. 
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La primera indiferencia es ante Dios, de ahí surge la segunda indiferencia, ante el 

prójimo y ante la creación entera. El ser humano que piensa ser autor de sí mismo, se 

siente autosuficiente; busca remplazar a Dios y piensa no debe nada a nadie.  

Muchas personas que desde niños se han desarrollado en ambientes de maltrato, sin 

educación, sin vivienda, les puede resultar difícil asumir la responsabilidad personal y 

comunitaria. Así, “el hombre difícilmente puede llegar a este sentido de la 

responsabilidad si las condiciones de vida no le permiten llegar a ser consciente de su 

dignidad y responder a su vocación entregándose a Dios y a los demás”.109 Un ser 

humano consciente de su vida y responsable del prójimo  puede cooperar activamente a 

la comunidad, más aun pude ayudar a consolidar proyectos en común, como lo vemos a 

continuación.  

1.4.2 Comunidad y Religiosidad  Popular.  

“Según la intención de Jesucristo, su comunidad debe ser el germen de una humanidad 

nueva”.110 En la nueva comunidad de Jesús, se van paulatinamente fomentando nuevas 

actitudes que hacen posible las nuevas relaciones humanas. El soporte de la nueva 

comunidad es la íntima adhesión a Jesús, Él es el cimiento para construir sólidamente 

las bases humanas. La adhesión a Jesús no se puede imponer, tiene que nacer de una 

manera espontánea, libre, feliz que encamine la práctica de su mensaje. La tarea del 

hombre religioso latinoamericano de hoy es procurar que Jesús se convierta en 

paradigma del comportamiento humano, porque, “el hombre llega a ser plenamente 

hombre cuando se comporta como Dios”.111 La adhesión a Jesús permite al hombre 

alcanzar la plenitud y al mismo tiempo es garantía de su realización personal y 

comunitaria. La realización personal y comunitaria estará expresada según la realización 

de Jesús, esto implica tener sus mismas actitudes. 

  La persona en cuanto tal, no está sola en la creación, sino que se enriquece con los 

otros y de esa manera está llamada a formar comunidad. “Por eso, ya desde el comienzo 

de la historia de la salvación, Él ha elegido a los hombres no solo en cuanto individuos, 

                                                           
109 Concilio Ecuménico Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo 

actual”, # 31. 
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sino también como miembros de una determinada comunidad”.112  Al encarnarse el Hijo 

de Dios participó de la vida común de las personas. La comunidad cristiana puede dar 

testimonio de la Resurrección de Cristo, con actitudes vitales.  La comunidad, hace 

referencia a la relación con sus semejantes que es propia del ser humano. La persona 

creada y redimida, encuentra mayor sentido a su vida en la entrega sincera a sí mismo y 

a los demás. Esto implica una honda caridad entre los hombres.   

1.5 Resumen 

Se ha concluido que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El 

hombre ha sido creado con todas las posibilidades para desplegar su humanidad en el 

mundo. Más aun, Dios es el espejo donde el ser humano se mira continuamente. Al 

mirarse el ser humano en Dios va cualificando su imagen a tal punto que puede tener 

sus mismas cualidades. 

Al encarnarse Jesucristo en la historia de la humanidad ha asumido la vida de las 

personas y les ha elevado a la más alta dignidad por el hecho mismo de existir. Hemos 

visto que el hombre de la religiosidad popular, en muchas ocasiones, busca a Dios sobre 

todo en las adversidades de la vida, para resolver problemas inmediatos y en los 

momentos de prosperidad pareciera no necesitarlo. Esta concepción de Dios puede 

alienar al ser humano, porque puede llevar a la resignación cuando no percibe 

respuestas positivas por parte de Dios. Cuando el hombre toma conciencia que ha sido 

creado a imagen y semejanza de Dios y redimido por Jesucristo, tiene la posibilidad de 

cualificar las relaciones interpersonales. 
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CAPÍTULO II 

DIOS Y EL SER HUMANO EN SANTA TERESA DE JESÚS 

Para Santa Teresa la experiencia de Dios va a ser fundamental a la hora de mostrarnos 

su relación con el Creador y con las personas, por eso habla “de lo que el Señor le va 

enseñando por experiencia”.113 Nos referimos a la experiencia de Dios que Santa Teresa 

va viviendo: una experiencia114 situada desde la historia de la salvación. Santa Teresa de 

Jesús a partir de una honda experiencia de encuentro con su Hacedor va a ir 

descubriendo la imagen más viva de Dios.   

2.1 Imagen de Dios en Santa Teresa de Jesús 

Teresa de Jesús no puede hablar de Dios sin autoimplicarse, cuando habla de él siempre 

aparece una referencia autobiográfica. A sus cincuenta años, al mirar hacia atrás para 

contemplar el panorama de su historia personal interior, descubre a Dios siempre 

presente en su más temprana infancia y en cada instante de su existencia, con una 

actitud creadora y siempre activa, “no me parece os quedó a Vos nada por hacer para 

que desde esta edad no fuera toda vuestra”.115 Cuando se aproxima a sus sesenta años 

repite su confesión sobre la fidelidad del Señor: “veía claramente lo mucho que el Señor 

había puesto de su parte, desde que era muy niña, para allegarme a sí con medios harto 

eficaces”.116 Esto es, “Que temprano andábais Vos, Señor, granjeando y llamando para 

que toda me emplease en Vos”.117 El pensamiento cristiano teniendo como base la 

Sagrada Escritura, concibe que el hombre ha sido creado  a imagen y semejanza de Dios 

(Gn 1, 26). Con ello, el hombre tiene capacidad de Dios, es decir, el hombre está 

llamado a la comunicación y a la comunión con su Creador. Santa Teresa de Jesús desde 

                                                           
113 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, (Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2006), Libro de la Vida 

10, 9. Para citar a Teresa de Jesús en adelante, vamos solamente a mencionarla como autora, seguido del 
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114 Sobre la experiencia de Dios que ha comunicado Teresa de Jesús nos dice López: “Santa Teresa vive 

su experiencia religiosa en la perspectiva que le ofrece su fe cristiana, en el contexto de la Iglesia Católica 

de su época, y sumergida en la problemática del siglo XVI […]. Ninguna experiencia humana puede ser 

subjetivamente pura. La experiencia religiosa personal está condicionada por la experiencia comunitaria y 

por las estructuras normativas oficiales de la comunidad creyente, a la que se pertenece. […] Teresa de 

Jesús transmite su experiencia religiosa como una pequeña historia de relaciones interpersonales entre ella 

y Dios, dentro de la gran historia de la Salvación”. Ver en: Ana María López, Experiencia de fe en Teresa 

de Jesús (Madrid: Ediciones Narcea, 1981), 81. 
115 Libro de la Vida 1, 8. 
116 Santa Teresa de Jesús, Libro de las Relaciones 16, 2. 
117 Santa Teresa de Jesús, Libro de las Exclamaciones del alma a Dios 4, 1. 
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el encuentro íntimo con Dios manifiesta que no basta con saber de memoria que somos 

creados a imagen y semejanza de Dios; sino que, una vez conscientes de que somos 

creación divina, no lo podemos olvidar:  

…tan imprimida queda aquella majestad y hermosura, que no hay poderlo olvidar, […] 

Queda el alma otra, siempre embebida. Parécele comienza de nuevo amor vivo de Dios 

en muy alto grado, a mi parecer; […] que para durar la memoria conforme a nuestra 

flaqueza, para traer bien ocupado el pensamiento, es gran cosa el quedar representado y 

puesta en la imaginación tan divina presencia. Y casi vienen juntas estas dos maneras de 

visión siempre; y aun es así que lo vienen, porque con los ojos del alma vese la 

excelencia y hermosura y gloria de la santísima Humanidad, y por estotra manera que 

queda dicha se nos da a entender cómo es Dios y poderoso y que todo lo puede y todo lo 

manda y todo lo gobierna y todo lo hinche su amor.118 

Esto es, Teresa a través de este texto está comprendiendo que Dios obra aun en 

situaciones más adversas del ser humano, es decir los seres humanos en el transcurso de 

nuestra vida constantemente nos enfrentamos a situaciones de dolor pero tenemos que 

tener la certeza de que no estamos solos, Dios nos acompaña y nos da luces para superar 

dichas experiencias de dolor. Aun en las experiencias de dolor que atraviese la persona, 

está llamada a vivir en Dios y para Él. Nuestra realidad es de fragilidad, sí es verdad. 

Sin embargo, hay otra realidad que puede transformar nuestra situación humana, Dios. 

Dios en su obrar deseará que nos demos cuenta de ello, para no confiar en nosotros 

mismos sino en Él y dejarnos moldear por Él, eso lo comprendió durante su vida Santa 

Teresa. El hombre por ser imagen de su Creador es capaz de superar las más duras 

adversidades de la vida y empezar de nuevo, incluso después de haber experimentado el 

fracaso, la angustia, el desamor, la indigencia. El hombre está capacitado para 

trascender las realidades más oscuras que experimenta, porque tiene algunas 

propiedades dadas por su Hacedor: libertad, amor, conciencia, el bien y la capacidad de 

preguntarse por su origen y su futuro. Por consiguiente, gracias a estos elementos 

constitutivos, el hombre es capaz de Dios.   

En Santa Teresa se percibe que “Dios lo dice todo, lo abarca todo, lo explica todo. Sin 

Dios no hay mujer ni orante ni doctora ni santa,  sin Dios no hay Teresa”.119 Desde este 

aspecto, se puede decir que Dios a través de cada persona creada, sigue recreándose, 

haciéndose nuevo y manifestando su gloria. Cuando el hombre descubre a Dios en lo 

más hondo de su vida, se da cuenta del misterio en el que está envuelto. Santa Teresa, 
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en su experiencia progresiva y viviendo en una intensa búsqueda existencial, se recrea 

de la presencia de Dios a través de la creación, “aprovechábame a mí también ver 

campo o agua, flores. En estas cosas hallaba yo memoria del Criador”.120 De esta 

experiencia nace su amor a las criaturas y a la naturaleza; en ellas descubre los misterios 

del buen Dios, por eso afirma con la espontaneidad más genuina, “se ha de buscar al 

Criador por las criaturas”.121 Es curioso que, antes de conocer por la doctrina de los 

teólogos que Dios estaba habitando al ser humano, lo experimentó dentro de sí como 

una realidad inefable que, “leyendo, venirme a deshora un sentimiento de la presencia 

de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí o yo toda 

engolfada en El”.122 Esta certeza será la base de su proceso de unión con Dios. Dios 

como un amigo presente que espera descubramos su presencia y entablemos con Él un 

dialogo de amistad para la plena humanización.  Junto con la presencia de Dios, Teresa 

ha experimentado la metanoia que opera en la persona, “parecióme ser como un espejo 

claro toda, sin haber espaldas ni lados ni alto ni bajo y en el centro de ella se me 

representó nuestro Señor, […] no sé decir cómo- se esculpía todo en el mismo 

Señor”.123 Podemos decir que la experiencia teresiana de la presencia de Dios es el 

cimiento humano hondo de una vivencia autentica y rica de convivencia con sus 

hermanas y consigo. El Dios de algunas visiones que experimentó Santa Teresa, es el 

mismo que se nos propone a la razón y la fe, solo que únicamente visto en forma 

personal más próxima y evidenciada, “se me representó cómo se ven en Dios todas las 

cosas, y cómo las tiene todas en Sí”.124 Cabe decir, la forma que el hombre concibe a 

Dios influye en el momento de relacionarse con el prójimo, es decir, si la persona se 

relaciona con Dios de forma intimista también habrá repercusión al momento de 

relacionarse con las personas. A decir del Papa Benedicto XVI: 

El amor de Dios no es una realidad intimista que impulsa a encerrarse en sí mismos, 

sino, al contrario, pide salir de sí, porque el bien es difusivo, se difunde mediante la 

fuerza interior. No buscarnos a nosotros mismos sino centrarnos en lo esencial del 

misterio de Dios. Con el ejemplo de su vida, Jesús nos enseña a hacernos cargo de la 

debilidad del hombre para llevarlo hacia Dios.125  
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El intimismo ocasiona que el ser humano únicamente esté pensando en sí mismo, en su 

bienestar personal y no en el bienestar del prójimo; en otras palabras, un ser humano 

buscándose a sí mismo y no haciéndose cargo de las personas más vulnerables de 

nuestra sociedad. De esa manera es difícil darle transparencia a Dios.  La grandeza de 

“Dios poderoso y débil”,126 no impide que se muestre al hombre como amigo, que 

implica proximidad, igualdad, familiaridad y fidelidad. “Nadie le gana en el arte de 

amar, porque además de ser amable es el Amor”.127 Para Teresa su relación con Dios 

fue tan personal e íntima que se convirtió en una profunda amistad, “estándome sola, sin 

tener una persona con quien descansar, ni podía rezar ni leer […] en esta aflicción me vi 

algunas veces […] ¡Oh Señor mío, cómo sois Vos el amigo verdadero”.128 Esto es, 

Teresa de Jesús, nos invita a pensar en el buen Dios como nuestro verdadero amigo. A 

mi criterio, no todo lo que los seres humanos llamamos amor es válido para un 

encuentro profundo con Jesucristo, por eso se hace necesario distinguir tres rasgos 

principales del amor verdadero: Primero, surge en la persona amor verdadero cuando 

Dios está presente en las relaciones interpersonales, ya que a juicio de la misma Teresa, 

“el amor cuando de alguna persona le queremos, siempre se pretende algún interés de 

provecho o contento nuestro, […] y estás personas perfectas no aman fuera de Dios o en 

tratar de Dios”.129 En otras palabras, el amor verdadero se incrementa cuando la persona 

ama desde Dios al prójimo, es un amor dirigido a la persona como don de Dios.  

Segundo, es un amor desinteresado, esto desde la línea de gratuidad experimentada por 

Teresa en el amor recibido de Dios, es decir sin la persona sentirse amada no sabrá dar 

amor verdadero, porque los que aman de verdad según Teresa, “estas tales almas son 

siempre aficionadas a dar, mucho más que no a recibir; aun con el mismo Criador les 

acaece esto”.130 Con ello Teresa, lo que nos dice es que, la persona que verdaderamente 

ama nunca busca solamente el interés personal.  

Tercero, la persona ama verdaderamente, cuando busca constantemente el bien de las 

personas amadas, no su posesión, a decir de Teresa, “son estas personas que Dios las 

llega a este estado almas generosas, almas reales; no se contentan con amar cosa tan 

ruin como estos cuerpos, por hermosos que sean, por muchas gracias que tengan, bien 
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que place a la vista y alaban al Criador”.131 Esto es, Teresa invita a la persona a no 

dejarse absorber por los seres humanos por más cualidades que tengan, cualidades dadas 

por el mismo Dios, es decir la persona debe paulatinamente pensar que el amor en 

Cristo es un don y una terea por construir en cualquier estado en el que se viva. En 

efecto, hay que ser conscientes que, en ese amor verdadero anunciado por Teresa de 

Jesús, los seres humanos tenemos que ejercitarnos toda la vida. Conviene subrayar que, 

de tanto tratar de amistad con su Amigo-Dios le vino a Teresa la aspiración por hacer de 

los hombres amadores de Dios. Teresa es consciente que si el hombre busca a Dios de 

forma con toda su convicción, Él de alguna manera acontece, que a decir de la Santa, 

“que nadie le tomó por amigo que no se lo pagase”.132 Es decir, Cuando hay un 

auténtico amor entre Dios y la persona, el Creador de distintas formas tiende a acontecer 

en la vida. El hombre debe responder con su propia vida a la amistad de Dios. Ni 

siquiera nuestros actos de maldad deben obstaculizar la confianza, bondad y 

misericordia de Dios. Dios es más grande que los errores que cometamos, “fie de la 

bondad de Dios, que es mayor que todos los males que podemos hacer”.133 Nuestra vida 

se debe continuamente convertir en una búsqueda constante a Dios, pintarlo en los 

rostros concretos, “era amiga de pintar su imagen en todas partes”.134 Caminar hacia 

Dios, es en última instancia caminar hacia el encuentro del ser humano, descubrir en 

éste su inefable dignidad que le proviene de estar habitado por Dios. El descubrimiento 

más genuino de Santa Teresa es la profundización de la presencia divina en el hombre. 

Entonces ya no “será Dios con nosotros, sino Dios en nosotros, más todavía, el ser 

humano en Dios”.135 De hecho Santa Teresa se asombra de que en su tiempo hubieran 

personas religiosas que ignoraban que Dios estaba presente en todas partes, pero 

principalmente habitándonos. Hemos de buscarlo a Dios en lo más hondo de nuestra 

vida y en cada uno de los rostros de las personas con las que nos relacionamos 

cotidianamente, ahí hemos de ver al buen Dios. 

La imagen de Dios en Santa Teresa será la de ese Dios que le ha salido al encuentro y se 

ha convertido en el protagonista de su historia de salvación personal, porque Dios es el 

Señor de la historia, según lo ha comprendido ella en su propia vida. Dios es el Señor de 

la historia, según lo ha comprendido Teresa en su propia vida. Pienso que, esto hace que 
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la experiencia de Dios que nos transmite Teresa esté permeada por dos aspectos 

importantes: el personalismo y el dinamismo en la relación con Él. Primero, el Dios de 

Teresa es un Dios personal, amigo y, porque es amigo, es padre, por eso, “ni ha 

menester alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí y no 

extrañarse de tan buen huésped; sino con gran humildad hablarle como a padre, pedirle 

como a padre, contarle los trabajos, pedirle remedio para ellos”.136 Esto es, el Dios de 

Teresa es un Dios personal, muy cercano que se preocupa de las fragilidades y 

sufrimientos de los seres humanos. El Dios Padre de Teresa, adquiere rostro concreto en 

la humanidad de Jesucristo, que se convierte en punto central de su relación con Dios 

Padre y clave de su propio proceso de conversión, como ella mismo lo narra, “en 

negocios y persecuciones y trabajos, cuando no se puede tener tanta quietud, y en 

tiempo de sequedades, es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y vémosle 

con flaquezas y trabajos, y es compañía y, habiendo costumbre, es muy fácil hallarle 

cabe sí”.137 Es decir, Teresa, al contemplar a Cristo como Hombre, no sólo se revela su 

propia humanidad, sino el gozo liberador de haber encontrado a Cristo en su 

humanidad. Segundo, la relación con Dios en Santa Teresa, es un camino o proceso de 

encuentro que empieza con la toma de conciencia de la presencia de Dios en la vida de 

cada ser humano, presencia por propiedad: 

Acaecióme a mí una ignorancia al principio, que no sabía que estaba Dios en todas las 

cosas. Y como me parecía estar tan presente, parecíame imposible […]. Un gran letrado 

de la orden del glorioso Santo Domingo me quitó de esta duda, que me dijo estar 

presente, y cómo se comunicaba con nosotros, que me consoló harto.138    

A medida que el ser humano va siendo plenamente consciente de que Dios vive y se 

comunica en lo más hondo de su vida, paulatinamente la vida se va empapando de la 

presencia del buen Dios, como lo describe Teresa, “acaecíame en esta representación 

que hacía de ponerme cabe Cristo, […] venirme a deshora un sentimiento de la 

presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí o yo toda 

engolfada en El”.139 Dios nos está habitando por dentro, es decir, la criatura está 

plenamente inhabitada por la presencia del Creador, algo así como la “esponja se 

incorpora y embebe el agua”.140 El Dios de Santa Teresa posee algunos atributos: Dios 
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vivo y verdadero, Sabiduría infinita, misericordia sin límites, etc., atributos superiores 

que quieren expresar su trascendencia más allá de lo que da el lenguaje. Pero de manera 

especial, para Teresa de Jesús, es Dios amigo y porque es amigo, es “padre, hermano 

señor y esposo, a veces de una manera, a veces de otra, que Él os enseñará lo que habéis 

de hacer”.141 Considero que, estos calificativos están cargados de sentido relacional que 

señalan la esencia de una relación que religa y es profundamente íntima. El Dios amigo 

de Santa Teresa que sale al encuentro tiene su máxima expresión en la humanidad de 

Jesucristo, que se convierte en punto primordial para su humanización y relación con 

Dios y clave de su propio proceso humanístico de toda su doctrina. Sobre todo se puede 

apreciar a continuación: 

...Ya me parece iba sin camino, si Vos no me tornarais a él, que en veros cabe mí, he 

visto todos los bienes. No me ha venido trabajo que, mirándoos a Vos cuál estuvisteis 

delante de los jueces, no se me haga bueno de sufrir. Con tan buen amigo presente, con 

tan buen capitán que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir: él ayuda 

y da esfuerzo; nunca falta; es amigo verdadero.142 

Es sabido que Santa Teresa ha buscado con pasión durante largos años a Dios, eso sí 

siempre desde el Cristo del Evangelio, Jesús de Nazaret que es Dios y hombre a la vez. 

Es el Cristo del Evangelio que Teresa de Jesús imagina en tierra de Galilea teniendo 

misericordia de los seres humanos más débiles, sufriendo en el huerto de los Olivos, 

“vamos adelante a los misterios de toda su gloriosa vida; o comenzamos en la oración 

del Huerto y no para el entendimiento hasta que está puesto en la cruz; o tomamos un 

paso de la pasión, digamos como el prendimiento, y andamos en este misterio, 

considerando por menudo las cosas que hay que pensar en él y que sentir”.143 

Consecutivamente va brotando el encuentro con Jesucristo redentor, Él le sale al 

encuentro en las imágenes de Cristos dolientes, es decir, Cristo va revelando 

progresivamente su presencia y posteriormente sus misterios. Ello forma parte de la 

plenitud de experiencia de la Santa. A través del Evangelio, Santa Teresa ha ido 

conociendo la humanidad de Jesucristo, más aun la relación de ella con Cristo es de 

forma muy cercana y sencilla. Para Santa Teresa, Cristo es el Salvador, el Dios que ha 

entrado en su vida y en la vida de la humanidad entera. En ella, Cristo que le sale al 

encuentro concretiza el plan de salvación que el Padre tiene preparado para toda la 

humanidad. Es Jesucristo quien concede una vida nueva: 
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…pues ya andaba mi alma cansada y, aunque quería, no le dejaban descansar las ruines 

costumbres que tenía, acaecióme qué, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que 

habían traído allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. 

Era de Cristo muy llagado y tan devota que, en mirándola, toda me turbó de verle tal, 

porque representaba bien lo que pasó por nosotros.144 

Jesucristo mismo constantemente en el peregrinar de nuestra vida nos ofrece una vida 

nueva, eso sí puede producir un dolor por las infidelidades anteriores. La plena relación 

del hombre con Cristo suscitará liberación integral, “sea Dios bendito por siempre que 

en un punto me dio la libertad que yo, con todas cuantas diligencias había hecho 

muchos años”.145  Teresa siente con mucha frecuencia la presencia de Jesucristo, “más 

entendía muy claro que era este Señor el que le hablaba muchas veces”,146 y Él se 

comunica con ella hablándole. Esta presencia de la propia historia de salvación llevada a 

cabo por Cristo en Teresa le hace entender el valor de la humanidad de Cristo, por lo 

mismo invita a “traerle cabe sí,”147 pues no conviene otro camino en la vida de los 

cristianos. De esta profunda experiencia de Jesucristo nace con naturalidad la gran 

virtud del amor al prójimo, como podemos apreciar a través de la honda experiencia de 

Santa Teresa del Dios trascendente que nos sale al encuentro. En el encuentro con Jesús, 

Él mismo nos hará conocer quién es el ser humano, quiénes somos de verdad. El 

encuentro hondo con la persona de Jesucristo nos abre a relaciones auténticas con Dios 

y con el prójimo. Es el punto que abordaremos a continuación. 

2.1.1. Relacionalidad con Dios-hermanas y mediación con confesores 

2.1.1.1. Relacionalidad con Dios 

El Dios de Santa Teresa no es un ser abstracto alejado de la realidad humana, sino que 

es cercano y amigo, que se conmueve del dolor humano, que sufre con el que sufre, “es 

el Dios de los hombres”.148 Para Santa Teresa, Dios es ante todo el Amado, por eso, su 

relación con Él es amorosa, es personal. Dios se relaciona con el hombre entero, no 

solamente con su inteligencia. En la vida de Santa Teresa, el acontecimiento de Dios 

“renueva el cimiento del ser personal del ser humano favoreciendo nuevas experiencias 

                                                           
144 Ibíd., 9, 1.  
145 Libro de la Vida 24, 8.  
146 Castillo Interior 6M 8, 2. 
147 Libro de la Vida 22, 6. 
148 Castro, Ser cristiano según Santa Teresa, 174. 



47 
 

individuales y comunitarias”.149 De ello se puede seguir, que Dios no es objeto de 

ciencia sino sobre todo de vida, es decir, a Dios se lo vive dejándonos vivir por él, con 

plena conciencia de que la realidad del Creador no aliena al ser humano sino que 

incrementa posibilidades de vida al ser humano,  pero para ello se requiere a juicio de 

Barrena, que “el hombre moderno desee la experiencia de Dios que Teresa le ofrece  ya 

que […] podemos gozar del cielo en la tierra”.150 La tarea de intentar humanizar lo más 

posible nuestras relaciones fraternas es ardua, pero se trata de llegar a relaciones que 

logren ser llenas de compasión. 

2.1.1.2. Relacionalidad con sus hermanas 

En la vida de Santa Teresa, percibimos, de la honda relación con Dios, brota una 

relación fraterna con sus hermanas, “cuando se quiere amar a una persona, […] Dios ha 

de ocupar un puesto central en nuestra vida. El amor sobrenatural es de pura 

benevolencia; el amor sensible busca la propia satisfacción”.151 Santa Teresa va a amar 

a sus hermanas de comunidad, sin dejarse limitar o condicionar, sino que las ama en 

Dios, sabiendo que la criatura no puede remplazar al Creador. Desde esta perspectiva, 

Santa Teresa de Jesús va a decir:  

Y de estas amistades querría yo muchas donde hay gran convento, que en esta casa, que 

no son más de trece, […] aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se 

han de querer, todas se han de ayudar […] por santas que sean, que aun entre hermanos 

suele ser ponzoña.152  

El modo de relación que propone Santa Teresa de Jesús, es de personas en igualdad de 

condiciones, es decir, la persona sale de sí mismo para el encuentro con el prójimo que 

le interpela; aquí no hay aniquilación, ni competencia, ni rivalidad, ni egoísmo; sino que 

opera el don gratuito de la misericordia, la otra persona es como mi misma vida. Una 

comunidad fraterna de seres humanos lleva a que los diálogos con las personas amadas 

no se tornen cansones, aburridos, largos, ya que si se logra amar a las personas desde 

Dios, las relaciones fraternas fluyen. La persona que va permeándose del amor Divino 

ama a su Creador y a su prójimo, a tal punto que “pareceros ha que estos tales no 

quieren a nadie, ni saben, sino a Dios. Mucho más, y con más verdadero amor. […] Y 
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estas tales almas son aficionadas a dar mucho más que no a recibir”.153 Este amor se 

eleva directamente hacia Dios porque es desinteresado y gratuito, es decir, han 

aprendido a amar con mirada de fe, porque ven los dones sobrenaturales de que están 

dotadas y por lo cual la vida de la persona va progresivamente haciéndose auténtica en 

su relación con Dios y con el prójimo. De este modo la mirada de fe de las personas 

tiene soporte en el mismo Dios, por eso se hace necesario comprender que el modelo de 

amor fraterno es Jesucristo, ya que él se ha donado gratuitamente a la humanidad y nos 

ha enseñado cómo debemos amar a Dios y al prójimo, “primero, amarás al Señor, tu 

Dios, con todo tu corazón. […] Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No 

existe otro mandamiento mayor que éstos” (Mc 12, 28-31).  

2.1.1.3. Relacionalidad y mediación con confesores 

Santa Teresa para intensificar su búsqueda de Dios va a dejarse acompañar de 

confesores, “fueron muchos los que la oyeron en confesión y entre ellos hubo de todo: 

buenos, santos, medianos y dañosos. Pero fueron necesarios para luz, paz y prueba de 

una conciencia tan exigente y lucida”154 como la de Santa Teresa a la que Dios conducía 

por caminos asombrosos. La mediación de los confesores que le ayudaron a Santa 

Teresa en su proceso humanístico no solo se “restringía a la acción sacramental de 

impartir absoluciones sino que habían de ser sus consejeros natos […] habían de 

discernir lo que provenía del espíritu bueno o malo”.155 Santa Teresa recurre a los 

confesores para servir de buena forma al Señor, trataba de ser en lo más posible 

transparente para evitar ser engañada. Los seres humanos en el transcurso de nuestra 

vida necesitamos personas que nos ayuden a discernir y tomar decisiones fundamentales 

para poder caminar en la dinámica del Evangelio. Es cierto que algunos confesores de 

Santa Teresa no atinaban a conducirla por caminos de Dios a tal punto que, le enviaban 

a hacer higas156 pensando que era el demonio quien le mostraba las visiones: 

Como las visiones fueron creciendo, uno de ellos que antes me ayudaba (que era con 

quien me confesaba algunas veces que no podía el ministro), comenzó a decir que claro 

era demonio. Mándanme que, ya que no había remedio de resistir, que siempre me 
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santiguase cuando alguna visión viese, y diese higas, porque tuviese por cierto era 

demonio.157  

Esto es, cuando la vida de un ser humano está sumergida en Dios constantemente 

realiza actos de bondad que permiten generar vida. Ello sucede porque de Dios solo 

pueden surgir realidades de vida y no realidades de muerte para las personas. Es por eso 

que, la Santa en el fondo de su vida tiene la certeza de que sus visiones son de Dios 

porque le generan paz y un deseo grande de servir a las personas, como dirá la misma 

Teresa, “las visiones que he dicho que no se ven. […] Quedé con un ímpetu grande de 

deshacerme por Dios y con tales efectos, y todo pasó de suerte que nunca pude dudar, 

aunque mucho lo procurase, no ser cosa de Dios. Dejóme consoladísima y con mucha 

paz”.158 Esto es, Teresa es consciente de que las realidades que surgen de Dios siempre 

generan paz y un deseo grande de servir a las personas. Teresa ciertamente tuvo 

confesores que en ocasiones impedían su alta comprensión del buen Dios; sin embargo, 

solo más tarde será el gran letrado dominico Padre Domingo Báñez quien le aclarará el 

tema que habíamos mencionado antes de las higas: 

Yo sé de una persona que la trajeron harto apretada los confesores por cosas semejantes, 

que después, a lo que se pudo entender por los grandes efectos y buenas obras […] era 

de Dios. […] Después, tratando con un gran letrado dominico, el maestro Fray Domingo 

Báñez, le dijo […] que adonde quiera que veamos la imagen de nuestro Señor, sea bien 

reverenciada, aunque el demonio la haya pintado; porque él es gran pintor, y antes nos 

hace buena obra queriéndonos hacer mal.159   

Esto es, Fray Domingo Báñez ayuda a Teresa a discernir las visiones y le indica la 

manera como debe reaccionar ante ellas, no haciendo higas porque la visiones que está 

teniendo provienen del mismo Dios. El ser humano es la pintura perfecta que Dios ha 

pintado y por la cual se comunica. Dios se comunica a través del ser humano y es Él 

quien genera posibilidades de vida permitiendo que en las personas esté esculpido el 

rostro de Cristo. A Dios no lo podemos abarcar en nuestro raciocinio porque Él es 

infinito, pero lo que sí podemos es ver su rostro a través de los seres humanos, es decir, 

las personas nos necesitamos unos a otros para poder percibir el acontecimiento de Dios 

en nuestras vidas. En el transcurso de nuestra vida constantemente necesitamos ayuda 

de las personas para discernir realidades existenciales que surgen y que necesitan de 

atención. Santa Teresa se sumergió en Dios para poder salir al encuentro del prójimo 
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con el fin de  reconocer en cada rostro humano la dignidad con la que Dios le ha creado. 

A continuación se hace necesario ver en que consiste la dignidad humana en Santa 

Teresa. 

2.2 ¿Cómo es la dignidad en Santa Teresa?  

Según Santa Teresa, el fundamento hondo de nuestra dignidad, está en que hemos sido 

creados a imagen y semejanza de Dios, pero además de ello en que estamos habitados 

en lo interior por Dios. Descubrirnos habitados es una de las realidad más grandes que 

podemos alcanzar como personas. Este es un principio fundamental en su doctrina: 

…considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, a 

donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Que si bien lo 

consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo sino un paraíso a donde dice 

Él tiene sus deleites. Pues ¿qué tal os parece que será el aposento adonde un Rey tan 

poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita? No hallo yo 

cosa con qué comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad […] así como 

no pueden llegar a considerar a Dios, pues Él mismo dice nos crió a su imagen y 

semejanza.160 

Es decir, la hermosura ontológica del ser humano viene de la hermosura de Dios, que 

nos instruye progresivamente para vivir con dignidad. La tarea es conservar esta 

transparencia y hermosura, y esto implica acudir constantemente a la misericordia del 

buen Dios. Una de las certezas del hombre es, su  condición de criatura pero con 

capacidad de relación con su Creador, y la capacidad de relación le hace acrecentar su 

dignidad. El ser humano que encontramos en la antropología teresiana, es un “ser 

abierto a la trascendencia”161 y a su conocimiento, “a mi parecer jamás nos acabamos de 

conocer si no procuramos conocer a Dios; mirando su grandeza, acudamos a nuestra 

bajeza; y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad”.162 Para Santa Teresa solo 

conociendo a Dios en sus grandes propiedades podemos de alguna manera conocer a las 

personas. Dios es el espejo donde el ser humano constantemente se descubre a sí mismo 

y le devuelve su imagen originaria que perfecciona su más honda verdad, como 

bellamente expresa Teresa, “que me deis, Dios mío, Qué os de […] para pagar algo de 

lo mucho que os debo; que os acordéis que soy vuestra hechura y que conozca yo quién 
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es mi Criador para que le ame”.163 El ser humano, es imagen de Dios, desde el momento 

de su nacimiento, pero necesita a lo largo de su vida dejarse humanizar por su Creador 

para que se potencialice el ser semejante a Él. La idea es que la persona se asemeje cada 

vez más a Dios. Cuando la persona se va asemejando más a Dios, esa misma realidad se 

muestra a las personas, incluso sin pronunciar palabra. Eso quiere decir, que mientras 

más tiempo se esté en unión con Dios, más se parece a Él. La dignidad nos la da Dios 

por medio de su Hijo Jesucristo, entonces la persona acrecienta su dignidad por medio 

de Cristo. La cuestión es que, el discurso fácilmente se puede caer, pero la persona que 

se toma en serio la dignidad dada por Dios puede día tras día potencializarla en la 

interrelación con las personas. Santa Teresa en lo más hondo de su vida experimenta 

que Dios ama al ser humano. Dios lo ama desde el principio creándolo, más aun lo ama 

redimiéndolo, liberándolo. Dios ama al hombre de manera incondicional, fiel, firme, 

con amor inagotable. Dios ama al ser humano gratuitamente, no depende su infinito 

amor de nuestros méritos. Más aun, el amor incondicional de Dios se manifiesta en la 

encarnación del Hijo y es Cristo quien le comunica a Santa Teresa el amor del Padre. 

Santa Teresa en Cristo encuentra la más grande dignidad, empieza una auténtica 

experiencia de libertad frente a la mentalidad de su época a todo nivel: familiar, dentro 

de su comunidad religiosa, a nivel eclesial, a nivel social. El hallazgo de la verdad en 

Cristo le exige replantearse la valoración de lo que tiene a su alrededor, pero es 

Jesucristo mismo quien le va instruyendo por este nuevo camino. Teresa descubre que 

la principal gracia que la dispuso a vivir una vida nueva fue la intervención gratuita de 

Dios que la libró, “estaba en la mano el peligro, y ponía en él a mi padre y hermanos. 

De los cuales me libró Dios de manera que se parece bien procuraba contra mi voluntad 

que del todo no me perdiese”.164 Esto es, Teresa experimenta que Dios la libró no solo 

de ocasiones, tentaciones, dificultades, sino de la liberación del propio egoísmo, que 

siempre es obstáculo para acoger la gracia de Dios, que lleva a resistir y reconocer la 

obra del Señor. Teresa reconoce y agradece a Dios, orando, “es otro libro nuevo de aquí 

adelante, digo otra vida nueva, […]  entiendo yo era imposible salir en tan poco tiempo 

de tan malas costumbres y obras. Sea el Señor alabado que me libró de mí”.165 Es decir, 

Teresa agradece a Dios que le permitió dar el paso de la liberación del propio egoísmo 

al amor gratuito, con ello Teresa le está cediendo al Creador el protagonismo de su 
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propia historia de salvación. Teresa para cederle el protagonismo a Dios asume una 

actitud humilde pidiéndole perdón de lo que considera ha hecho mal, “plega a Su 

Majestad me perdone, que de muchos males fui causa, aunque no con tan dañada 

intención como después sucedía la obra”.166 Teresa  enseña a las personas a tener la 

capacidad de reconocer los errores cometidos, con la cual se desprende la actitud de 

pedir perdón por las equivocaciones que se tenga en el transcurso de la vida. Teresa va a 

decir, “pues ya andaba mi alma cansada y, aunque quería, no le dejaban descansar las 

ruines costumbres que tenía”167 Teresa siente la necesidad de emprender una realidad 

nueva de entrar en la dinámica de la conversión personal. Finalmente podemos 

descubrir que Dios ha querido agraciar la condición humana y, así como en la creación 

entera encontramos huellas palpables del Creador, así también en cada persona Dios ha 

puesto propiedades, virtudes, dones, cualidades que hacen percatarnos que está Dios 

permeando la vida de sus criaturas. Reconocer los dones y talentos dados es también 

parte integral del proceso de transformación. 

2.2.1. Transformación: encuentro y praxis con virtudes 

La conversión de Santa Teresa ocurre en el encuentro personal con Jesucristo. Ella se va 

a fundir progresivamente en la vida de Jesucristo y Él va a ser su guía de camino hacia 

la plena transformación interior, “procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro 

bien y Señor, dentro de mi presente. [.. .] Procuraba traer la humanidad del Señor, nunca 

acababa”.168 Teresa nos transmite su propia historia de salvación, las misericordias del 

Señor recibidas y el protagonismo de Dios actuando en su vida. Santa Teresa en el 

transcurso de su vida buscó a Jesucristo en lo más hondo de su vida, es decir, cultivó su 

interioridad, tal es así que, “hemos  visto cómo Jean Paul Sartre y Teresa han entrado en 

la bodega, en su interioridad. Entró un hombre, Sartre, y salió un cadáver. Entró una 

mujer, Teresa, y salió una Santa. ¿Qué ocurre allí dentro, bodega de muerte o bodega de 

vida?”.169 Con esto quiero decir que, entrando a lo más hondo de nuestra vida los seres 

humanos tomamos conciencia de las limitaciones personales, pero necesariamente habrá 

que pasar por ese sinsabor de identificar las miserias; habrá ocasiones que se llegará 

hasta derramar lágrimas viendo las imperfecciones que tenemos. Sin embargo estamos 
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llamados por Dios a rebasar los errores cometidos, pues “ya sabe Su majestad nuestra 

miseria y bajo natural mejor que nosotros mismos, y sabe que ya estas almas desean 

siempre pensar en Él y amarle”.170 Lo que sí debemos hacer es tomar conciencia de la 

fragilidad con la cual estamos construidos: seres humanos con sufrimientos, 

egocentrismos, propensos a enfermedades físicas y psicológicas, angustias existenciales, 

pero “se contenta nuestro Señor de que nos conozcamos y procuremos siempre mirar y 

remirar nuestra pobreza y miseria, y que no tenemos nada que no lo recibimos”.171 Ello 

nos ayudará progresivamente entrar en la dinámica de la gratuidad: todo lo hemos 

recibido de Dios, la vida, la cultura de dónde venimos, la familia que tenemos, los 

amigos con quien se comparte la vida, etc. La Santa es muy realista diciendo que la 

aventura de nuestra vida interior es inagotable y que “jamás nos acabamos de conocer si 

no procuramos conocer a Dios; mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza; y 

mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad; considerando su humildad, veremos 

cuán lejos estamos de ser humildes”.172 Esto es, Teresa nos invita al conocimiento 

propio, nos invita a entrar dentro de nosotros mismos, para conocer nuestra propia 

identidad en Dios: somos inhabitados por Dios. La persona se da cuenta de su propia 

realidad y se adentra en el conocimiento propio. Según Teresa, este conocernos nos 

lleva toda la vida, aun cuando la persona esté en la cumbre de la perfección. La realidad 

de la persona siempre tiende a Dios. Por ello, nunca acabará de conocerse. La gran 

enseñanza que nos transmite Santa Teresa: una vez que experimenta en su vida 

hondamente a Dios, ella pasa de la contemplación a la acción, es decir a las obras, 

porque la fe sin obras es vacía como nos dirá la carta de Santiago, “¿de qué le sirve, 

hermanos míos, que alguien diga: tengo fe, si no tiene obras? […] Pues así es también la 

fe; si no tiene obras, está realmente muerta”.173 La Santa es consciente de que las obras 

son fundamentales en la vida de las personas, por eso va a decir: 

Cuando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen y muy 

encapotadas cuando están en ella, que parece no se osan bullir ni menear el pensamiento 

porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, háceme ver cuán 

poco entienden del camino por donde se alcanza la unión, y piensan que allí está todo el 

negocio. Que no, hermanas, no; obras quiere el Señor, y que si ves una enferma a quien 
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puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de 

ella.174 

En el corazón contemplativo de Santa Teresa, resuenan las obras con ecos de oración y 

de compromiso con el prójimo, sobre todo con el más cercano y necesitado. La 

compasión en las comunidades de Santa Teresa va a ser una premisa, puesto que a 

Jesucristo se lo va a captar en el compartir la vida con las personas. Una de las formas 

de mostrar que se está haciendo visible a Dios, será en todo momento hacer bien al 

prójimo, no dañarlo, sino en todo momento dignificarlo, porque: 

...tanto nos importa esto, hermanas, procuremos irnos entendiendo en cosas aun 

menudas, y no haciendo caso de unas muy grandes, que así por junto vienen en la 

oración, de parecer que haremos y aconteceremos por los prójimos y por sola un alma 

que se salve; porque si no vienen después conformes las obras, no hay para qué creer 

que lo haremos. Así digo de la humildad también y de todas las virtudes.175 

Santa Teresa tradujo el humanismo cristiano en sensibilidad social de virtudes 

evangélicas y sobre todo de gestos de humanidad. Al mismo tiempo que, fue más allá de 

la mentalidad de su tiempo superando valores caducos y haciendo de la vida fraterna 

espacios de dignificación de las personas, “en esta casa, que no son más de trece ni lo 

han de ser, aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, 

todas se han de ayudar”.176 El amor al prójimo en las comunidades teresianas va a ser 

una virtud necesaria para ver el acontecer de Dios en sus vidas.  

2.3. Las nuevas relaciones de la persona que ha tenido la transformación mística 

Las nuevas relaciones del hombre que ha sido transformado por Jesucristo, van a ser 

desde la providencia divina, viviendo en gracia y de intima unión con Dios. El ser 

humano, ciertamente inclinado al pecado, pero ayudado por Jesucristo; puede así 

potencializar su vocación divina, en palabras de la misma Teresa, “comenzó mi alma a 

tornarse a acostumbrar en el bien de mi primera edad y vi la gran merced que hace Dios 

a quien pone en compañía de buenos. Paréceme andaba Su Majestad mirando y 

remirando por donde me podía tornar a sí”.177 Esto es, Teresa pone su confianza en 

Dios; porque solo Él la puede transformar por dentro, aun cuando experimente la 

realidad del pecado. Una de las conversiones de Santa Teresa, según Castro se da en la 
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dinámica de la gracia, “es evidente que cuando hablamos de conversión a la gracia no 

nos referimos al paso del pecado grave a la amistad con Dios, pues, como hemos dicho, 

Teresa nunca perdió la amistad divina”.178 Esto es, los seres humanos tenemos la gracia 

de Dios desde que hemos nacido, es decir, todo ser humano nacemos agraciados porque 

somos imagen del mismo Creador. La gracia está en cada ser humano, lo que sí se 

puede potencializar según Castro es, “en la vivencia comprometida de la gracia; en una 

toma de conciencia del vivir cristiano, como lo único colmante y la aspiración más 

digna del hombre”.179 Es decir, el ser humano, una vez que toma conciencia de la gracia 

divina que lo habita por dentro, tiene el compromiso de vivir auténticamente 

transparentado con su vida a Dios, porque según Teresa, ahora, “el alma del justo es un 

paraíso adonde dice él tiene sus deleites”.180 En consecuencia, el hombre recreado por 

Cristo va a hacer de las relaciones fraternas un paraíso, es decir, va a hacer que las 

personas tomen conciencia de su dignidad y que se sientan ser un paraíso y, por tanto, 

no considerar la vida como un valle de lágrimas como versa la Salve a la Virgen María. 

Y es que solo los seres humanos somos responsables de este mundo, pero para que ello 

ocurra es necesario entrar en la dinámica de, “la mirada de Teresa que se orienta hacia 

el centro del hombre”181, que es Dios mismo habitándolo. La nueva comprensión del 

hombre en Santa Teresa está abierta a la misericordia divina; desde esta perspectiva va a 

relacionarse con Dios y con la comunidad, es decir, la persona una vez que tiene el 

encuentro hondo con Dios, empieza una nueva vida. Este encuentro es en amor, el amor 

transforma a la persona. Luego el conocimiento de la persona cambia, hay una 

transignificación de lo que es Dios, la persona misma, los otros y el mundo. La 

conversión de la persona se puede vislumbrar en las obras que va generando en las 

relaciones interpersonales. 

2.3.1. La nueva relación con Dios en Jesucristo  

El interior del hombre es el escenario de las relaciones con Dios:  
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...pues consideremos que este castillo tiene -como he dicho-muchas moradas, unas en lo 

alto, otras embajo, otras a los lados; y en el centro y mitad de todas éstas tiene la más 

principal, que es adonde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma.182 

Para Santa Teresa estamos habitados por Dios y Él se comunica con cada ser humano y 

quiere que toda persona se descubra amado y relacionado con Él. Teresa abre esa 

posibilidad al hombre porque se sintió amada, mirada, dignificada, enriquecida 

escuchada por Dios. Según Santa Teresa el hombre tiene la capacidad porque Dios 

paulatinamente la va disponiendo, a decir de la Santa, “cuando un alma comienza, por 

no alborotar de verse tan pequeña para tener en sí cosa tan grande, no se da a conocer 

hasta que va ensanchándola poco a poco”.183 Esto es, Teresa nos muestra que Dios no 

bloquea la comunicación, sino es el mismo ser humano quien está llamado a descubrir 

esta presencia dentro de su interioridad porque Dios es a decir de Teresa “amigo de todo 

concierto,”184 es decir Dios se relaciona con las personas como amigo. En el interior de 

la persona es donde Dios amigo quiere actuar y es necesario para acogerle disponerse y 

tener apertura, porque a decir de la misma Teresa, “Él no ha de forzar nuestra voluntad, 

toma lo que le damos, más no se da a Sí del todo hasta que nos demos del todo”.185 

Conviene subrayar, que Teresa ha aprendido a conocer al buen Dios, dado que concibe 

que el Creador tiene sumo cuidado con los seres humanos al no forzar la voluntad de 

ninguna persona para ser aceptado. De muchas formas Dios se manifiesta a los seres 

humanos y desea que entremos a donde Él mora, pero es necesario entrar en nosotros 

mismos, a decir de Teresa: 

…No habéis de entender estas moradas una en pos de otra, como cosa en fila, sino 

poned los ojos en el centro, que es el palacio donde está el rey, y considerad como un 

palmito, que para llegar a lo que es de comer tiene muchas coberturas que todo lo 

sabroso cercan. Así acá, enrededor de esta pieza están muchas, y encima lo mismo. 

Porque las cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud y anchura y 

grandeza.186      

Esto es, cuánta profundidad se ve en este texto que bellamente nos comparte Teresa. La 

experiencia de Teresa es que Dios la engrandeció, es decir, Dios a Teresa le ensanchó su 

interioridad. Ello se da cuando el ser humano se abre sin temor a la inmensidad de la 

gracia y la amistad de Dios. Además, Teresa está permeada por Jesucristo Rey de su 
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vida, lo ha experimentado en su propia vida, más aun ha experimentado las 

misericordias del Rey que nos habita por dentro. Este Rey que nos describe Teresa, no 

tiene corte, ni esclavos, ni ejército, es un Rey servidor de los seres humanos. Acerca de, 

los múltiples atributos que se le pueden dar al Creador, a continuación se identificará 

dos rasgos de la imagen de Dios que tiene Teresa: “Dios, fuente de la hermosura y Dios, 

don gratuito”.187 Estos dos atributos dados a Dios los desarrollaré a continuación: 

Primero, Dios fuente de la hermosura, Teresa al estar permeada por el mismo Dios, es 

capaz de contemplar belleza en la naturaleza y belleza en las personas, que a decir de 

Castro, “el esplendor de Dios se irradia desde los mismos constitutivos de las cosas, y 

sobre todo de las personas, que como advierte nuestra Santa son imágenes vivas de 

Él”.188 En efecto, el ser humano al ser creado a imagen y semejanza de Dios “participa 

de su hermosura”.189 Teresa contempla al ser humano desde los ojos de Dios, es decir 

Teresa ve en las personas su hermosura dada por Dios. Castro nos dice, que se atreve a 

decir, “que el ascenso a la contemplación de la belleza de Dios se realiza después de 

haber sido arrebatada por la belleza de Cristo. En efecto, debido al esplendor con el que 

Cristo se le manifestaba, el alma de Teresa sufrió impactos muy fuertes”.190 Esto es, el 

esplendor con el que Cristo se le manifestaba a Teresa, hace que ella contemple 

hermosura en el ser humano.  

Segundo, Dios, don gratuito, al contemplar Teresa la hermosura de Jesucristo y en Él 

contemplar la hermosura de los seres humanos, le llevaron a tomar conciencia de que el 

Creador se dona gratuitamente al ser humano, a decir de Castro, “si hubiera de elegir un 

vocablo para poder definir con absoluta precisión al Dios de Teresa, habría que convenir 

que esa palabra sería gracia, porque es un ser que se dona gratuitamente”.191 Esto es, 

Teresa en sus escritos son muchos los pasajes que nos muestra el corazón agradecido 

con el que vive, a decir de la misma Teresa, “es licito y tan meritorio que siempre 

tengamos memoria que tenemos de Dios el ser y que nos crió de nonada y que nos 

sustenta”.192 Es decir, Teresa nos recuerda que, en el transcurso de nuestro peregrinar 

por este mundo siempre tenemos que agradecer a Dios la vida que nos ha dado, porque 

Él nos ha dado el ser, más aun nos sostiene. A juicio de Castro, “podemos afirmar que 
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nuestra Santa había leído su historia de salvación desde ese Dios gracia”193 que toda su 

vida le salió al encuentro.  

Hasta aquí la pregunta que surge es, ¿qué sucede si la persona no es consciente de que 

Dios la está habitando por dentro, más aun que Él se le ha donado gratuitamente? La 

respuesta es que, una persona que no caiga en la cuenta de que está habitada por Dios, 

es porque el conocimiento de Dios y de sí mismo es muy limitado, Teresa nos va a 

decir, “pues no hablemos con estas almas tullidas, que si no viene el mismo Señor a 

mandarlas se levanten-como al que había treinta ocho años que estaba en la piscina194, 

[…] que ni le dejan ver la hermosura del castillo”.195 En efecto, el castillo es la vida de 

cada ser humano y el que habita ese castillo es Dios. Sin embargo, el ser humano en 

muchas ocasiones al no identificar que está habitado por Dios puede pensar que está 

solo en esta vida y ahí puede surgir pérdida de sentido con la posterior resignación ante 

los acontecimientos, sobre todo, los adversos. Además, el hombre, puede sentirse tullido 

y sin posibilidades de caminar por la vida. Ante el desconocimiento de lo que somos, 

Teresa se pregunta, “¿no sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntase a uno quién 

es, y no se conociese ni supiese quién fue su padre ni su madre ni de qué tierra?”.196 Y 

es que el hombre al desconocer su valía y destino, puede simplemente vivir de manera 

desequilibrada. La persona que vive solamente en la superficialidad no entra al castillo 

donde habita Dios, permanecer fuera de sí mismo y sin ningún interés de lo que ocurre 

dentro; esto fácilmente puede llevarle a la angustia existencial. 

Según mi punto de vista, hay un impedimento propiamente humano que no deja conocer 

y reconocer quién es Dios, a saber: la excesiva confianza que el ser humano deposita en 

sí mismo y no en la gratuidad de Dios, porque, a decir por experiencia Teresa, “buscaba 

remedio; hacía diligencias; mas no debía entender que todo aprovecha poco si, quitada 

de todo punto la confianza de nosotros, no la ponemos en Dios”.197 En otras palabras, 

Teresa nos invita a caer en la cuenta que, el hombre que no tiene como referencia en su 

vida a Dios, y solamente se sustenta en sí mismo, tiene la posibilidad de caer en un 

obrar cimentado en torno a actos de maldad que dañan a las personas con las que se 

                                                           
193 Castro, Ser cristiano según Santa Teresa, 171.  
194 Santa Teresa hace referencia al paralitico que no era capaz de meterse en la piscina para sanarse por 

dentro (Jn 5, 2-9). 
195 Castillo Interior 1M 1, 8. 
196 Ibíd., 1M 1, 2.  
197 Libro de la Vida 8, 12. 
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relaciona en lo cotidiano. Para finalizar, es preciso hacer constantemente conciencia que 

de Dios nos viene la vida y todo lo que somos, “siempre tengamos memoria que 

tenemos de Dios el ser y que nos crío y todos los demás beneficios”.198 Si tomamos 

conciencia de que nuestro ser está unido a Dios y que si nos miramos desde el Creador 

descubrimos el sentido del para qué y por qué fuimos creados.  

2.3.2. Nueva relación en Cristo con la comunidad 

Santa Teresa, al dejarse transformar por Jesucristo, comienza a ver la vida de otra 

manera, se sitúa diferente, comienza a ver a las personas como las ve Dios. Esta 

transformación personal que experimenta Teresa la lleva a ser fermento en medio de las 

comunidades, a decir de Ruiz, “el prójimo y la comunidad han sido tan consustanciales 

al quehacer y al estilo de Santa Teresa que todo lo suyo dice relación a ello”.199 Esto es, 

uno de los puntos centrales de la vida de Santa Teresa en Cristo era el de la fraternidad 

comunitaria, por ello, “la vida de Teresa transcurrió prácticamente toda ella en la 

comunidad. Desde muy joven vivió en un internado y después se encerró 

definitivamente en un claustro”.200 Habiendo tenido la experiencia de vivir en un 

monasterio numeroso de la Encarnación201, a decir de la misma Teresa: 

…si me había de mandar tornar al monasterio de la Encarnación, que es de la Regla 

mitigada, que para mí fuera desconsuelo, por muchas causas, que no hay para qué decir. 

Una bastaba, que era no poder yo allá guardar el rigor de la Regla primera y ser de más 

de ciento y cincuenta el número, y todavía adonde hay pocas, hay más conformidad y 

quietud.202 

Es decir, Teresa es monja en el convento de la Encarnación donde viven más de ciento 

cincuenta religiosas, ahí le resulta difícil vivir con radicalidad la Regla primitiva, que es 

intentar vivir de manera genuina el Evangelio de Jesucristo. Ello, le apena a Teresa, 

sobre todo, el no poder cultivar la fraternidad intensamente. En efecto, decide, como 

                                                           
198 Ibíd., 10, 5.  
199 Alfonso Ruiz, Un estilo de hermandad: La comunidad teresiana (Burgos: Editorial Monte Carmelo, 

1981), 7.  
200 Castro, Cristología Teresiana, 373. 
201 “El Convento de la Encarnación es un convento de clausura de monjas carmelitas que se encuentra en 

la ciudad española de Ávila. Este convento se tornó conocido porque en él ingresó Santa Teresa de 

Jesús en 1535, donde fue primero monja y después madre priora, antes de comenzar las fundaciones de 

conventos de su nueva orden religiosa: la Orden de los Carmelitas Descalzos”. Ver en: Eduardo Sanz de 

Miguel, Santa Teresa de Ávila: Fundadora, tomado del libro Inquieta y andariega, Enseñanzas de santa 

Teresa de Jesús para nuestros días, Portal carmelitano, 2011-2018, 

http://www.portalcarmelitano.org/santos-carmelitas/teresa-de-jesus/66-teresa-de-jesus-estudios/803-

santa-teresa-de-avila-fundadora.html [Consultado 23 de febrero 2018]. 
202 Libro de las Fundaciones 2, 1. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convento
https://es.wikipedia.org/wiki/Clausura_mon%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Monte_Carmelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81vila
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Teresa_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Teresa_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Carmelitas_Descalzos
http://www.portalcarmelitano.org/santos-carmelitas/teresa-de-jesus/66-teresa-de-jesus-estudios/803-santa-teresa-de-avila-fundadora.html
http://www.portalcarmelitano.org/santos-carmelitas/teresa-de-jesus/66-teresa-de-jesus-estudios/803-santa-teresa-de-avila-fundadora.html


60 
 

realidad novedosa, en esa época estructurar comunidades pequeñas, así surge la primera 

fundación, San José de Ávila, que a criterio de Teresa, “lo que pretendía del monasterio 

se haría y en él se serviría mucho el Señor […] que ya su Hijo nos había prometido 

andar con nosotras”.203 Esto es, Teresa estructura la comunidad para que sea pequeña 

con el propósito de servir mejor al Señor. Más aún, todas las hermanas tienen que 

participar sin distinciones en los trabajos del convento. Así a juicio de Castro, “Teresa 

fue concibiendo el grupo religioso como una vuelta a la comunidad cristiana primitiva, a 

la de los Apóstoles, donde el centro de convergencia se situaba en la presencia de 

Jesucristo”.204 Era Jesucristo el centro de sus vidas, más aun, lo concebían animándolas 

por dentro, “habiendo un día comulgado, mandóme mucho Su Majestad que no se 

dejaría de hacer el monasterio205, y que se serviría mucho en él, y que se llamase San 

José […] y que Cristo andaría con nosotras, y que sería una estrella que diese de sí gran 

resplandor”.206 Vemos que la base comunitaria tiene como centro gravitacional a 

Jesucristo, de ahí fluye el amor fraterno. “Esta nueva comunidad que Teresa fundó tenía 

su origen en la contemplación de Jesucristo, o al menos, muchos aspectos de la misma 

iban a ser configurados a partir de esa contemplación”.207  

Solo contemplando a Jesucristo se puede permear de su forma de situarse en este 

mundo, “mirando a Cristo en la Cruz tan pobre y desnudo, no podía poner a paciencia 

ser rica. Suplicábale con lágrimas lo ordenase de manera que yo me viese pobre como 

Él”.208 La pobreza evangélica fue un pilar fundamental en la vida de Santa Teresa, 

pobreza entendida desde la pobreza de Jesucristo. En el caso de Santa Teresa, la pobreza 

también se expresaba en la comunión de bienes materiales, la austeridad de vida, 

moderación en la construcción de casas, en la comida vestido, posesiones, “y lo que ha 

sido más, que poco a poco trajo este deseo mío a tanta perfección, que en la pobreza que 

la bienaventurada Santa tenía en su casa, se tiene en ésta, y vivimos de limosna”.209 

Todo ello, forma parte de la pobreza, pero para Santa Teresa la pobreza va más allá de 

renunciar a las cosas materiales, se enmarca en no: 

                                                           
203 Libro de la Vida 33, 14.  
204 Castro, Cristología Teresiana, 374. 
205 Teresa describe la manera como se dio la fundación del primer monasterio de la Orden de Carmelitas 

Descalzos, “estando en San José de Ávila, año de mil quinientos sesenta y dos, época de la fundación de 

este monasterio. Fui mandada del padre fray García de Toledo, dominico, que al presente era mi confesor, 

que escribiese la fundación de aquel monasterio”. Ver en: Las Fundaciones, prologo 2.   
206 Libro de la Vida 32, 11. 
207 Castro, Cristología Teresiana, 374.  
208 Libro de la Vida 35, 3. 
209 Ibíd., 33, 13. 
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…engañar el mundo otra cosa, hacernos pobres no lo siendo de espíritu, sino en lo 

exterior. Conciencia se me haría, a manera de decir, y parecerme hía era pedir limosna 

las ricas, y plega a Dios no sea así, que adonde hay estos cuidados demasiados de que 

den, una vez u otra se irán por la costumbre, o podrían ir y pedir lo que no han menester, 

por ventura a quien tiene más necesidad.210 

La Santa nos invita a cultivar la pobreza desde el espíritu de Jesucristo, que siendo rico 

se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El llamamiento que nos hace Teresa 

es aprender a vivir con lo que tengamos y que no se nos vaya la vida anhelando lo que 

desearíamos tener, esto desde la parte material. En definitiva, el hombre puede vivir con 

limitaciones materiales, pero sentirse rico por tener a Dios en su vida. Jesús mira el 

interior de cada persona, la actitud con la que el hombre se dona a sí mismo, como 

ocurrió con la “viuda pobre”211, y no se cuestiona Jesús que la mujer sea pobre, o se 

alegra porque sea pobre, sino que ella se da a sí mismo como ofrenda, es decir entra en 

la dinámica de la gratuidad. La mejor obra que el hombre puede hacer a Dios es 

donándose a sí mismo.  

2.3.3. Las nuevas obras en Jesucristo 

Santa Teresa, de tanto contemplar a Jesucristo en su vida, encontró el cauce a tanto 

amor en obras concretas, a decir de la misma Teresa, “porque, quien más conoce de 

Dios, más fácil se le hacen sus obras, y de algunas mercedes que sabía Su Majestad me 

hacía y por lo que había visto en la fundación de San José, todo le parecía muy 

posible”.212 La fundación de San José, es el primer monasterio reformado de la Orden 

del Carmen y  es fruto de una intensa oración, por ende el monasterio está sostenido por 

el mismo Dios por ser su obra. Teresa es consciente que es Dios quien le pone mociones 

del espíritu para emprender las obras,  “yo bien veía al trabajo que me ponía, por ser 

muy sola y tener poquísima posibilidad, concertamos se tratase con todo secreto, y así 

procuré que una hermana mía que vivía fuera de aquí comprase la casa y la labrase […] 

con dineros que el Señor dio por algunas vías para comprarla, que sería largo de contar 

cómo el Señor lo fue proveyendo”.213 Teresa, meditando su propia vida se da cuenta que 

por sus propias fuerzas no hubiese sido posible emprender obra alguna, en otras 

palabras nos damos cuenta que las obras en ella, brotan del encuentro personal con 

Jesucristo, a decir de Álvarez, “la Santa une tres elementos: fe, méritos de Cristo y 

                                                           
210 Camino de Perfección 2, 3.   
211 Mc 12, 41-44. 
212 Las Fundaciones 3, 5. 
213 Libro de la Vida 33, 11. 
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obras”.214 Esto es, la fe sin obras no tiene repercusión alguna en la vida de un ser 

humano, más aun cristiano. La persona que mira e imita a Cristo puede ser fermento en 

medio de la comunidad. A juicio del Padre María Eugenio, Teresa cuando vive en una 

íntima unión con Dios, “más ávida que nunca de luz y de intimidad divinas, sacrifica su 

tranquilidad personal y su soledad para fundar monasterios dedicados a la oración 

dolorosa por la Iglesia”.215 Conviene subrayar, que las fundaciones que son obras 

concretas que desplegó Teresa nacieron de su unión con Jesucristo. Jesucristo es el que 

marca la pauta para que las obras se acrecienten, “plega a Su Majestad nos dé a entender 

lo mucho que le costamos y cómo no es más el siervo que el Señor, y qué hemos 

menester obrar para gozar su gloria”.216   

2.4. Resumen 

Podemos concluir que, Santa Teresa de Jesús desde el encuentro íntimo con Dios supo 

con su vida enseñarnos que no basta con saber de memoria que somos creados a imagen 

y semejanza de Dios; sino que, una vez conscientes de que somos creación divina, no lo 

podemos olvidar, porque la imagen y semejanza de Dios está impresa en cada ser 

humano. Con la vida de Santa Teresa podemos percatarnos la manera como una persona 

puede ser transformada por Dios y dicha transformación permite caer en la cuenta de 

que estamos habitados por el mismo Creador. Teresa, una vez que ha experimentado la 

unión íntima con su Creador y esa unión la ha llevado a sentirse dignificada por Él, 

asume su vida con radicalidad, fusionando contemplación y acción comprometida. 

Teresa tiene un encuentro personal con Dios, y este encuentro, es en amor gratuito, 

amor de Dios que lleva a trasformar a la persona. En Teresa, el encuentro personal con 

Dios la llevó a ser fermento en medio de la comunidad, es decir, Teresa, en medio de la 

comunidad, ayuda a dignificar a las personas, amándolas como lo haría el mismo 

Jesucristo.  

Finalmente, la doctrina de Santa Teresa lleva a una persona a la acción consiente, donde 

hay pensamiento, hay motivación; más aún, con su vida va transformando el ámbito 

donde se encuentra. La doctrina de Teresa, no es una práctica represiva de imposición, 

                                                           
214 Álvarez, Estudios teresianos III, 160.  
215 María Eugenio Del Nino Jesús, La espiritualidad teresiana: Quiero ver a Dios (Madrid: Editorial de 

espiritualidad, 1998), 550. 
216 Castillo Interior 2M 1, 11. 
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es una práctica liberadora donde la persona con su vida va transformando el mundo 

porque su hacer o sus obras, se desprenden del actuar del mismo Jesucristo.  
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CAPÍTULO III 

DIOS CABE EN MÍ: DE LA TRANSFORMACIÓN PERSONAL A LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

3.1 La persona habitada por Dios 

Santa Teresa de Jesús escribió su autobiografía, El libro de la Vida217. Es el “primer 

fruto de su pluma. […] En él expresa las circunstancias de su vida personal y del 

ambiente externo”.218 En el Libro de la Vida Teresa, hace retrospección de 

acontecimientos, sobre todo para percatarse de la presencia desde siempre de Dios en su 

vida, por eso ella nos cuenta brevemente su infancia:  

Padres virtuosos y temerosos de Dios. […] Era mi padre aficionado a leer buenos libros 

y así los tenía de romances para que leyesen sus hijos. Esto, con el cuidado que mi 

madre tenía de hacernos rezar y ponernos en ser devotos de nuestra Señora y de algunos 

santos, comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de seis o siete años. Ayudábame 

no ver en mis padres favor sino para la virtud. Era mi padre hombre de mucha caridad 

con los pobres y piedad con los enfermos y aun con los criados.219 

Santa Teresa al volver sobre su infancia reconoce lo hermoso de hacer prácticas 

religiosas piadosas y es consciente de que padres virtuosos ayudan a sus hijos en la 

virtud de la caridad, que es una de las claves del Evangelio de Jesucristo. De igual 

manera, los seres humanos en el transcurso de nuestra vida constantemente hacemos 

retrospección de acontecimientos, sobre todo para percatarnos de que, aun en 

experiencias negativas que hayamos vivido, estuvo Dios presente animándonos la vida 

por dentro. Así mismo, nos podemos dar cuenta, por un lado, que Teresa de Jesús bebe 

de la religiosidad popular. A juicio de Álvarez, “en tiempo de Teresa, el Jesús de la 

piedad popular se situaba a nivel diverso que el Cristo de la teología universitaria. […] 

La santa dependía del Jesús del Evangelio a través de la fe. Y se expresaba en formas 

diversas: retablos, imágenes de Jesús, fiestas populares”.220 Teresa es muy devota de 

                                                           
217 El Libro de la vida de Santa Teresa es, “el libro, más abundantemente que cualquier otro, tiene un 

fondo biográfico. Es libro de la experiencia teresiana por antonomasia. Experiencia de Dios, en 

primerísimo lugar, del mundo de la gracia. Hechos espirituales que orientan en una determinada dirección 

la vida de Teresa, que la definen”. Ver en: Herráiz, Introducción al Libro de la Vida de Santa Teresa, 12. 
218 Ibíd., 11.  
219 Libro de la Vida 1, 1. 
220 Desde la religiosidad popular, en diccionario de Santa Teresa de Jesús, Dirigido por Tomás Álvarez 

(Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2006), 365.   
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imágenes de Jesucristo, lo curioso es que no se queda en la imagen como tal, sino que 

escudriña el Jesucristo del Evangelio, tal como nos lo dice Teresa de Jesús: 

Si estáis con trabajos o triste, miradle camino del huerto: ¡qué aflicción tan grande 

llevaba en su alma, pues con ser el mismo sufrimiento la dice y se queja de ella! O 

miradle atado a la columna, lleno de dolores, todas sus carnes hechas pedazos por lo 

mucho que os ama; tanto padecer, perseguido de unos, escupido de otros, negado de sus 

amigos, desamparado de ellos, sin nadie que vuelva por El, helado de frío, puesto en 

tanta soledad, que el uno con el otro os podéis consolar. O miradle cargado con la cruz, 

que aún no le dejaban hartar de huelgo. Miraros ha El con unos ojos tan hermosos y 

piadosos, llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores por consolar los vuestros, sólo 

porque os vayáis vos con El a consolar y volváis la cabeza a mirarle.221 

Teresa nos invita a mirar a Jesucristo del Evangelio y que recreemos nuestra vida según 

su vida. Teresa experimenta a Jesucristo humanado, que se alegra con nuestras alegrías 

y se conduele de nuestro dolor. Por otro lado, Teresa no estudió teología, lo que sí hizo 

fue asesorarse de los mejores teólogos letrados de su tiempo. Teresa parte de la 

devoción popular, pero lo relevante de ella, es que fue cualificando su devoción a tal 

punto que entrelazó su vida con la de Jesucristo y, desde ahí, Dios mismo va a ser el 

constructor de su historia de salvación. Según apreciación de Zurek sobre Santa Teresa: 

La vida, el mensaje y las realizaciones de Teresa parecen que se refieren a una 

espiritualidad de élite, de una persona religiosa que tuvo unos dones sobrenaturales 

sublimes y extraordinarios, pero que no están relacionados con la vida de la persona de 

a pie. Sin embargo, la espiritualidad de Teresa sí se asocia y se relaciona con la 

espiritualidad de la gente en común, como lo atestigua el gran impacto que han tenido 

sus obras durante los siglos y la acogida que han tenido en nuestra experiencia pastoral. 

Su espiritualidad puede tener una palabra para todas las personas independiente de su 

condición social y religiosa: su mística compagina con la vida de fe del pueblo de 

Dios.222    

Santa Teresa, también es amiga de devociones populares, como lo vemos a 

continuación: “comencé a hacer devociones de misas y cosas muy aprobadas de 

oraciones”.223 Con estas prácticas devocionales coincide con la devoción de muchas 

personas que buscan a Dios en el transcurso de su vida. De esta manera, Teresa de Jesús 

no es una persona de élite, en el sentido que ella, no es ajena al sentir de la persona 

común de su tiempo y de nuestros tiempos. Más aun Teresa es devota de imágenes de 

Cristo, “acaecióme que, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído 

                                                           
221 Camino de Perfección 26, 5. 
222 Universidad de la mística-CITeS, “Mística en una sociedad fragmentada”, en la identidad de la 

mística fe y experiencia de Dios, Actas del Congreso Internacional de mística, compilado por Francisco 

Sancho Fermín, 696. 
223 Libro de la Vida 6, 6. 
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allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo 

muy llagado y tan devota que, en mirándola, toda me turbó de verle tal”.224 Teresa al 

igual que muchas personas de la religiosidad popular en América Latina, también se 

acerca a Cristo a través de imágenes que lo representen. En algunos países de América 

Latina, la devoción a Cristo es muy fuerte, Marzal, da razón de ello en estudios de 

campo en Perú y también sirve para el resto de países de América Latina, donde un 

sinnúmero de personas alimentan su espíritu con la devoción popular, “la devoción a los 

Cristos de color de tantos santuarios del Perú no solo es buena noticia de un Dios que 

ayuda en el aquí y en el ahora, además que es un puente de solidaridad entre las razas y 

los grupos sociales de un país de todas las sangres, que hace al Perú más viable”.225 Los 

seres humanos ante la fragilidad que experimentamos continuamente en la dinámica de 

la vida cotidiana acudimos a lo sagrado para alivianar la angustia.  

Como se mencionó anteriormente, Santa Teresa de Jesús también era muy devota del 

Cristo, le rogaba continuamente que le ayudara a amarlo con más autenticidad y por eso 

le tenía gran devoción:  

Tenía tan poca habilidad para con el entendimiento representar cosas, que si no era lo 

que veía, no me aprovechaba nada de mi imaginación, como hacen otras personas que 

pueden hacer representaciones adonde se recogen. Yo sólo podía pensar en Cristo como 

hombre. Más es así que jamás le pude representar en mí, por más que leía su hermosura 

y veía imágenes. […] A esta causa era tan amiga de imágenes. ¡Desventurados de los 

que por su culpa pierden este bien!226  

Es decir, en este pasaje podemos percatarnos de que, Santa Teresa, no se queda en la 

sola imagen de Jesucristo, sino que va superando la imagen para empezar a asumir la 

humanidad del Señor, que consistirá en vivir como Él, tener sus sentimientos y 

relacionarse de una forma más auténtica con las personas.  Teresa es amiga de imágenes 

de santos y, de santos en particular, tiene mucha devoción a San José:  

…Nunca fui amiga de otras devociones que hacen algunas personas, en especial 

mujeres, con ceremonias que yo no podía sufrir y a ellas les hacía devoción; después se 

ha dado a entender no convenían, que eran supersticiosas. Tomé por abogado y señor al 

glorioso San José y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como 

de otras mayores de honra y pérdida de alma este padre y señor mío me sacó con más 

bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la 

haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios 

por medio de este bienaventurado Santo, de los peligros que me ha librado, así de 

                                                           
224 Libro de la Vida 9, 1. 
225 Marzal, Tierra encantada, 324. 
226 Libro de la Vida 9, 6. 
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cuerpo como de alma; que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en 

una necesidad, a este glorioso Santo tengo experiencia que socorre en todas y que quiere 

el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra -que como tenía el 

nombre de padre, siendo ayo, le podía mandar-, así en el cielo hace cuanto le pide. Esto 

han visto otras algunas personas, a quien yo decía se encomendasen a él, también por 

experiencia; y aún hay muchas que le son devotas de nuevo, experimentando esta 

verdad.227 

A través de este texto que nos describe Santa Teresa sobre su devoción a San José, nos 

podemos percatar, que ella se une a la expresión de fe del pueblo y sobre todo de la 

gente sencilla que busca a Dios. Hay una característica propia de Santa Teresa cuando 

habla de su devoción a San José, tiene una experiencia personal, muy propia de los 

escritos de Teresa. Ella escribe desde su propia experiencia de vida, por esa razón con 

mucha frecuencia nos comenta lo que ha visto y oído en su proceso de fe. Además, en 

este texto que nos relata Teresa de su devoción a San José podemos percatarnos que no 

se queda solamente en la figura del santo como tal, sino que el santo la lleva al 

encuentro con Dios. Los santos llevan a las personas hacia el Creador, y si no llevan a 

Dios no están cumpliendo la misión. Algunas personas de la religiosidad popular 

pueden tener la limitante de quedarse con la imagen de la estampita del santo y no 

trascenderla, es decir, se quedan solamente en la figura del santo como tal, sin 

trascender hacia el Hacedor, al menos eso nos relata Marzal en un estudio de campo en 

las poblaciones campesinas del Perú, “porque San Martín de Porres es el santo de los 

pobres: hay una situación grave y San Martín le salva a uno (hombre cholo del 

Perú)”.228 Esto es, según algunas personas de devoción popular, creen que San Martín 

de Porres (uno de los santos de la religiosidad popular), les ayuda cuando atraviesan una 

situación difícil, es decir, según la comprensión de algunas personas de la religiosidad 

popular es el santo quien saca de los peligros. Con esta concepción, surge una 

dificultad, que corresponde a pensar que el santo obra por sí solo, sin la acción de Dios. 

Teresa, nos va iluminar al respecto, ella, nos ayuda a comprender que Dios hace las 

mercedes por medio del santo, a decir la misma Teresa “querría yo persuadir a todos 

fuesen devotos de este glorioso Santo [San José], por la gran experiencia que tengo de 

los bienes que alcanza de Dios”.229 En efecto, Teresa es consciente que el santo 

transparenta a Dios, pero el que obra a través del santo, es Dios mismo. Teresa en el 

transcurso de su vida, no desechó las devociones populares, pero lo que sí hizo fue 

                                                           
227 Libro de la Vida 6, 6. 
228 Marzal, El mundo religioso de Urcos, 117. 
229 Libro de la Vida 6, 7. 
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purificarlas hasta llegar a una concepción más sólida del Dios de Jesucristo. Teresa fue 

adquiriendo una comprensión cada vez más elevada de Dios, a tal punto que va a llegar 

a decirnos que Dios nos habita, por eso la “antropología teresiana precisa por su 

hondura, amplitud y originalidad”.230 La antropología teresiana tiene una hondura que 

permite a los seres humanos conocernos por dentro. Teresa tuvo un altísimo grado de 

comunión con Dios, pero ella por lo primero que parte es por el conocimiento propio de 

sí:   

…Pues si esto es, como lo es, no hay para qué nos cansar en querer comprender la 

hermosura de este castillo; porque puesto que hay la diferencia de él a Dios que del 

Criador a la criatura, pues es criatura, basta decir Su Majestad que es hecha a su imagen 

para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del ánima.231 

A decir de Herráiz el conocimiento propio en Santa Teresa radica en comprender al ser 

humano con la “dignidad y excelencia de las almas por la hermosura y dignidad de 

nuestras vidas y lo más importante es que la religa al dato bíblico de que Dios nos ha 

hecho a su imagen”.232 Con ello, Teresa nos adentra en nuestra propia verdad y nos 

lanza al propio conocimiento de nuestra realidad humana. Al adentrarnos en nuestra 

propia realidad humana, nos hacemos conscientes de la fragilidad que tenemos y esto 

nos da la posibilidad de mirarnos desde Dios. Con este presupuesto la persona aprende a 

conocerse por dentro, más aún hay una transignificación de lo que es Dios, es decir se 

concibe a un Dios misericordioso que se abaja ante el misterio del ser humano y se hace 

transparencia a través del hombre. Basta mirar el abajamiento que hace Jesucristo ante 

la mujer adúltera y en ella se abaja a todos los seres humanos, “los escribas y fariseos le 

llevaron una mujer sorprendida en adulterio; la pusieron en medio y le dijeron: 

“maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés nos mandó en la 

Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? […] Pero Jesús se inclinó y se puso a 

escribir…” (Jn 8, 3-11). En efecto, Jesucristo no condena al ser humano, desea la vida y 

no la muerte de las personas, más aun se abaja a sí mismo para ayudarnos a levantar si 

estamos caídos y elevarnos a la más alta dignidad, como bien lo entiende Santa Teresa 

de Jesús. Con ello, nos podemos percatar que el Dios de Santa Teresa es misericordioso. 

En algunas personas de Latinoamérica que beben de la espiritualidad de la religiosidad 

popular se vislumbra una dificultad grande al momento de concebir a Dios, por la 

                                                           
230 El hombre, en diccionario de Santa Teresa de Jesús, Dirigido por Tomás Álvarez, 328.  
231 Catillo Interior 1M, 1, 1. 
232 Herráiz, Solo Dios basta, 218.  
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misma formación religiosa tradicional como bien nos lo describe Marzal en estudios de 

campo realizados a campesinos indígenas en Perú, “Dios es el creador de todo lo que 

existe (animales, hombres, cosas…) [y] se encuentra en el reino de los cielos. Está 

observando [desde] su trono. Él lo conoce y lo sabe todo. Todo lo que pasa en el mundo 

es solo por él (hombre indígena Qoñamuro)”.233 Esto es, un testimonio que recoge 

Marzal, en una comunidad campesina del departamento de Cusco en Perú. En este 

testimonio podemos darnos cuenta la imagen de un Dios lejano en un trono que desde 

ahí dirige a los seres humanos, más aún al concebir a Dios en el reino de los cielos, 

lleva a pensar en “Dios como un ser lejano”,234 no habitando al ser humano por dentro, 

un Dios sin repercusión y no encarnado en la vida de las personas.  

Asimismo, al concebir a un Dios que está observando en un trono, desde el lejano cielo 

enseguida se viene a la mente un juez en un tribunal, que señala y dictamina un 

veredicto positivo o  negativo frente al acusado. Un Dios que se lo concibe según 

Marzal como “Dios juez de la otra vida, a la vez que sanciona la conducta de las 

personas ya en esta vida”235, es decir, un Dios que premia y castiga ya en esta vida. A 

juicio de Marzal es válida la comprensión de Dios Juez, “en un mundo lleno de 

injusticias y de estructuras socio-económicas casi imposibles de superar como es el 

mundo campesino latinoamericano, por eso no es extraño que el creyente se refugie en 

una imagen de Dios justiciero”.236 El campesino de bajos recursos y el creyente de a pie 

al ver la realidad injusta en la que viven y que les resulta difícil de transformarla, cree 

que Dios “hace justicia en el fin del mundo”.237 Aquí Santa Teresa ayuda a transformar 

la forma de concebir a Dios diciéndonos que: 

…Eran muy continuo las hablas que he dicho me hacía el Señor, me acaeció esto: 

estando un día del glorioso San Pedro en oración, vi cabe mí o sentí, por mejor decir, 

que con los ojos del cuerpo ni del alma no vi nada, mas parecíame estaba junto cabe mi 

Cristo y veía ser Él el que me hablaba, a mi parecer […] Parecíame andar siempre a mi 

lado Jesucristo.238 

Teresa, en este pasaje muestra certeza de que la presencia de Dios estaba cerca de ella.  

Esto es, las personas no estamos fuera de Dios, ni Él está fuera de nosotros, estamos 

                                                           
233 Marzal, El mundo religioso de Urcos, 98. 
234 Ibíd., 99. 
235 Ibíd., 100. 
236 Ibíd. 
237 Ibíd. 
238 Libro de la Vida 27, 2.  
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habitados por el mismo Creador. Es Jesucristo que no abandona a las personas sino que 

continuamente está animando la vida y dando fuerzas para caminar. 

3.1.1 Transformación personal  

Teresa de Jesús tiene una transformación personal honda, de unión íntima con 

Jesucristo. Esta transformación ocurre mediante un encuentro de amor con Dios, 

después del encuentro con el Amado, Él va a ser el protagonista central de su vida:  

quiero concluir con esto: que siempre que se piense de Cristo, nos acordemos del amor 

con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos le mostró Dios en darnos tal prenda 

del que nos tiene; que amor saca amor. Y aunque sea muy a los principios y nosotros 

muy ruines, procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos para amar; porque si 

una vez nos hace el Señor merced que se nos imprima en el corazón este amor, sernos 

ha todo fácil y obraremos muy en breve y muy sin trabajo. Dénosle Su Majestad -pues 

sabe lo mucho que nos conviene- por el que Él nos tuvo y por su glorioso Hijo, a quien 

tan a su costa nos le mostró.239 

Santa Teresa en el transcurso de su vida también experimentó el dolor, la fragilidad, el 

pecado; sin embargo supo a través de la gran confianza en Jesucristo levantarse por la 

renovación que experimentó, a juicio de Castro, la transformación y renovación de 

Santa Teresa radicaba en el “descubrimiento del amor de Jesucristo. En aquel Cristo 

llagado se hallaba expresada [de] un lenguaje accesible a todos los seres humanos, la 

dinámica del amor”.240 Dios ha encarnado el amor a través del Cristo llagado. En el 

Cristo llagado, se encuentra asumido el dolor y sufrimiento de un sinnúmero de seres 

humanos, incluyendo las personas del continente latinoamericano, pero es Jesucristo 

que desde su misma vida da la fortaleza para caminar los senderos de la existencia.  

Según Castro, el amor en Santa Teresa se expresa no solamente en “la contemplación de 

la historia de Cristo, sino en tener sus mismos sentimientos mediante la comunión con 

su persona. Una vez que el cristiano se injerta en Cristo, produce sus obras”.241 En 

particular, tienen los cristianos de la religiosidad popular Latinoamericana los mismos 

sentimientos de Cristo que conllevan: ser una luz para las personas con las cuales se 

interrelacionan. De esta manera, ellos son una luz en medio de la oscuridad. Más aún, si 

la persona está en silencio, debe estar con amor; si la persona exhorta, debe hacerlo con 

amor; si habla, debe hablar con amor; si perdona, debe perdonar con amor; porque solo 
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el amor es capaz de generar vida en cada ser humano. Así lo expresa Teresa de Jesús: 

“Señor un día de propio y humilde conocimiento, aunque nos haya costado muchas 

aflicciones y trabajos. ¡Cuánto más que el verdadero amante en toda parte ama y 

siempre se acuerda del amado!”.242 Aquí se debe distinguir la forma como se está 

entendiendo el amor: cuando se refiere al amor que permite ver la huella divina 

impregnada en cada ser humano, nosotros debemos percatarnos de que en cada creatura 

humana hay dignidad por el hecho de pertenecer a Dios; esto es, a las personas  nos 

corresponde descubrir la imagen de Dios en cada uno y a través de la imagen llegar al 

Creador. Esta vertiente honda nos propone san Juan de la Cruz en el poema Cántico 

Espiritual: 

¿A dónde te escondiste, 

amado, y me dejaste con gemido? 

Como el siervo huiste, 

habiéndome herido, 

salí tras ti clamando, y eras ido. 

 

Pastores, los que fuerdes 

allá por las majadas al otero, 

si por ventura vierdes 

aquel que yo más quiero, 

decidle que adolezco, peno y muero. 

 

[…] ¡Oh bosques y espesuras, 

plantadas por la mano del Amado! 

¡Oh prado de verduras, 

De flores esmaltado! 

Decid si por vosotros ha pasado. 

 

Mil gracias derramando 

Pasó por estos sotos con presura, 

y, yéndolos mirando, 

con sola su figura 

vestidos los dejó de hermosura.243 

 

Caigamos en la cuenta de que, San Juan de la Cruz, ve la huella de Dios en las criaturas, 

se admira de la belleza con que han sido adornadas. Más aun, lo más relevante acontece 

cuando pregunta a las criaturas quién las ha plantado, a la cual las criaturas conscientes 

de que alguien las ha embellecido, responden: y nos dejó de su hermosura esmaltado. 

                                                           
242 Las Fundaciones 5, 16. 
243 San Juan de la Cruz, Obras completas, Edición preparada por Eulogio Pacho (Burgos: Editorial Monte 

Carmelo, 1987), Cantico Espiritual, # 16. 
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San Juan de la Cruz lo que hace en este poema es hacernos conscientes de que por 

medio de las criaturas humanas Dios se comunica, pero que éstas le pertenecen al 

Creador. Por lo tanto, la creación entera nos tiene que llevar hacia el Creador, sino no 

cumple su misión. La figura, es decir, la vida de cada persona lleva la imagen y 

semejanza de Dios, pero no es Dios, sino canal de comunicación.  

A través de este poema, percibimos que Juan de la Cruz está en un grado altísimo de 

amor con Dios. Por ende, si acontece este tipo de amor, estamos hablando de una 

profunda transformación en la persona. El paulatino crecimiento de la persona 

transformada, a juicio de Zurek lo podemos percibir “en la sección didáctica de los 

métodos de riego del huerto, la persona crece progresivamente en el amor de Dios”244 y 

del prójimo. Dios emerge desde lo más hondo de la vida de la persona, por ello una vez 

que se reconoce esta dinámica divina en la persona, el ser humano está en la 

responsabilidad de vivir desde el amor, amor que conlleva en muchas ocasiones pasar 

por renuncias y sacrificios. Esto quiere decir que, Dios acontece plenamente en la vida e 

historia del ser humano cuando éste coopera. En definitiva, Dios nos ayuda a las 

personas a cultivarnos por dentro, por esa razón el humano tiene la responsabilidad de 

hacer florecer el huerto de la vida interior, para que surjan buenos frutos, que son las 

obras. El hombre coopera con Dios para su progresiva humanización.  

El amor auténtico entre Dios y la persona, según Zurek, se da cuando hay “una relación 

de amor entre Dios y la persona que progresa en vivencia de la gratuidad, intimidad, 

trascendencia, empoderamiento”.245 Es decir, la gratuidad surge en la persona cuando 

vive agradecida con Dios y con la vida. Efectos de una persona agradecida: la persona 

se estima tal cual es con virtudes y debilidades, vive agradecida con la familia a la que 

pertenece, aun cuando la familia sea de bajos recursos económicos, la persona valora los 

rasgos físicos con los que Dios lo ha provisto, también es consciente de su condición 

social (pobre) e intenta transformarla, valora su cultura. El ser humano una vez que 

toma conciencia de que es proyecto divino,  puede paulatinamente alcanzar la plenitud, 

porque a decir de Gutiérrez “el proyecto de Dios es que el ser humano alcance la 

plenitud de vida”.246 Esto es, el ser humano al comprender el proyecto de Dios para su 

                                                           
244 Universidad de la mística-CITeS, “Mística en una sociedad fragmentada” por Jorge Zurek, en la 

identidad de la mística fe y experiencia de Dios, 685. 
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vida puede vivir desde la gratuidad. Esto da a entender que: el pago que los seres 

humanos le pueden hacer a Dios por regalarles gratuitamente la creación entera es que 

la persona debe darle continuamente gracias a su Creador. En el relato de la creación, en 

el libro del génesis247, el problema no es que Adán y Eva hayan pecado, sino que hay 

dos realidades que el ser humano no hace después de que Dios le ha regalado la 

creación al hombre para que la administre: El hombre no es capaz de darle gracias a 

Dios, en el momento mismo de darse cuenta que ha sido creado a imagen y semejanza, 

nunca lo hace. Ese es el primer error del ser humano, no ser agradecido. El segundo 

aspecto, surge después de haberse equivocado, el ser humano no pide perdón, no 

reconoce las acciones negativas que lo perjudican a él y al prójimo.  

Al menos en el relato de la creación, el hombre no agradece lo que se le ha sido dado 

gratuitamente. No dice: gracias Señor. Lo más relevante es que en el relato de la 

creación Dios en ningún momento está como juez. Dios no pide al ser humano que le dé 

gracias, pero, si el hombre es criatura creada a imagen y semejanza de Dios, lo mínimo 

que puede hacer es ser agradecido. Así mismo, el hombre, cuando cae, debe pedir 

perdón.  

Santa Teresa de Jesús a lo largo de su vida no se cansaba de dar gracias a Dios, por ello 

a lo largo de su obra Libro de la Vida ella dice: “yo le alabo mucho, y las mujeres y los 

que no saben letras le habíamos siempre de dar infinitas gracias, porque haya quien con 

tantos trabajos haya alcanzado la verdad que los ignorantes ignoramos”.248 En 

conclusión, Teresa nos ayuda a ser conscientes de que la vida es un regalo. Es pertinente 

decir que muchos pobres y sencillos tienen esta conciencia. Finalmente, el Papa 

Francisco nos aclara de una forma sencilla pero profunda en qué consiste la gratuidad de 

Dios:  

Y si no se comprende la gratuidad de la invitación de Dios no se entiende nada. La 

iniciativa de Dios siempre es gratuita. Pero para ir a este banquete, ¿cuánto hay que 

pagar? El boleto de entrada es estar enfermo, es ser pobre, es ser pecador… Así estos te 

dejan entrar. Este es el boleto de entrada: estar necesitado, tanto en el cuerpo como en el 

alma. Pero, para la necesidad de cuidado, de curación, hay que tener necesidad de 

amor.249 
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Según el Papa Francisco el único requisito que requiere el ser humano para acceder a la 

gratuidad de Dios es sentirse necesitado de su misericordia. Una vez que la persona ha 

tenido la transformación interior, a la vez que ha reconocido la gratuidad de Dios, se 

hace necesario salir de sí mismo para ser agentes de cambio.  

3.1.2. Del individualismo y fatalismo a ser comunitarios y agentes históricos de 

cambio. 

La relación con Dios de forma intimista en muchas ocasiones puede llevar a las 

personas a vivir creyendo en un Dios que tiene obligación de dar cosas materiales, es 

decir, las personas viven creyendo en un Dios proveedor, no en un Dios Padre. El 

testimonio de varios campesinos del Perú de la comunidad Mistí corrobora este dato, 

“tenemos que recurrir a Dios cuando hay necesidades, cuando nos falta la salud, por 

problemas de trabajo”.250 Por un lado esta concepción de un Dios proveedor puede 

conducir a creer que el Creador tiene obligación de dar cosas materiales para satisfacer 

las necesidades básicas. Sobrino que habla a partir de su experiencia vivida en el 

Salvador con los pobres dice que: “aunque las cosas puedan cambiar en el futuro creen 

y esperan en un Dios poderoso y salvador”.251 Este aporte es válido porque muchas 

personas de la religiosidad popular Latinoamérica, en las más duras adversidades, 

encuentran la cercanía del buen Dios y su protección. Pero concebir a Dios como 

proveedor también tiene dificultad: esta forma de ver a Dios puede llevarle a la persona 

a caer en el individualismo en cuanto que espera recibir todo lo que pide a Dios, pero 

sin aportar a la comunidad los dones que Dios le ha regalado, es decir, es un agente 

pasivo que recibe pero no aporta. Por otro lado, la imagen de un Dios proveedor puede 

generar en la persona el fatalismo. Para explicar los sesgos que padece el hombre 

latinoamericano, vamos a analizar su individualismo y su fatalismo. Comenzamos por 

analizar su actitud individualista.   

Primero, González Faus cuestiona la forma de comprender algunos términos en relación 

al ser humano, va a decir al respecto: “el concepto teológico de persona es tan opuesto a 

                                                                                                                                                                          
2017,  http://mvcweb.org/papa-francisco/20171107-santa-marta-si-no-se-comprende-la-gratuidad-de-la-

invitacion-de-dios-no-se-entiende-nada/ [consultado 26 de enero de 2018]. 
250 Marzal, El mundo religioso de Urcos, 105. 
251 Jon Sobrino, La fe en Jesucristo: Ensayo desde las víctimas (Madrid: Editorial Trotta, 1999), 382.  
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la reducción actual que identifica personalismo con individualismo.”252 Por ello hay que 

considerar esta forma de identificar la persona humana con el individualismo como 

anticristiana en cuanto que conlleva a potencializar el individualismo, y a no 

comprenderlo como un ser relacional.  

Concebir a un Dios proveedor de cosas materiales, también puede generar angustia en la 

persona cuando no recibe las cosas que espera por parte de Dios y, ante la 

desesperación, fácilmente puede empezar a dañar a personas para conseguir lo que 

necesita, ello implica destruir personas, sin pensar en el perjuicio que ello puede 

acarrear. Ante el individualismo el Papa Francisco exhorta:   

Cuando se permanece encerrados en los propios prejuicios, o se es esclavo de los ídolos 

de un falso bienestar, cuando uno se mueve dentro de esquemas ideológicos o de leyes 

de mercado que aplastan a las personas, en realidad no se hace otra cosa que estar entre 

las estrechas paredes de la celda del individualismo, privados de la verdad que genera la 

libertad.253  

El Papa Francisco constantemente exhorta a los cristianos a salir del individualismo que 

adormece a las personas y las lleva a no preocuparse por la vida de los más débiles de la 

sociedad. Muchas personas de Latinoamérica, que beben de la espiritualidad de la 

religiosidad popular, viven el cristianismo de forma individual, interesándoles en 

muchos casos la salvación personal o a lo sumo la vida de su familia; por ende, no están 

interesados en el bien de la comunidad. 

En segundo lugar, vamos a analizar la actitud del fatalismo. El fatalismo puede surgir en 

el hombre de la religiosidad popular cuando espera que todas las cosas sean resueltas 

por Dios; pero, ante una aparente no respuesta del Creador, se le puede cerrar el 

horizonte de comprensión de vida. El fatalismo paraliza al ser humano, no le permite 

buscar la manera de salir adelante sobre todo en las dificultades más adversas. Es 

posible que el fatalismo surja en la persona por su misma comprensión de Dios. Esto se 

asocia a un testimonio que recoge Marzal en un estudio de campo en sectores populares 

de México; en el cual, se logra captar la imagen que tiene de Dios una católica popular, 

Martha Sánchez: “Martha Sánchez define a Dios como milagroso y castigador. La fe en 
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este Dios justiciero parece rozar el fatalismo”.254 Más aún se percibe una actitud 

fatalista en el siguiente refrán que nos propone Marzal, “el que nace para maceta, del 

corredor no pasa”.255 Esta expresión marca gráficamente la concepción de la vida que 

tienen muchos católicos de la devoción popular, donde se refleja claramente la actitud 

fatalista.  El fatalismo lleva a un conformismo y a una resignación; el fatalismo puede 

hacer que las personas estén obligadas a vivir una vida que otros determinen, a decir de 

Zurek: 

El fatalismo apunta a una vida desgraciada e inevitable, una persona que está obligada a 

vivir una vida que otros determinan. La actitud fatalista consiste en estar determinado 

por la condición social en que se nace, en no poder hacer nada para evadir o cambiar su 

destino fatal y por un destino, en el marco de referencia religioso, asignado por Dios.256   

Como nos podemos percatar, la actitud fatalista surge en el ser humano, cuando se 

siente determinado por la condición social en la que ha nacido y así no poder hacer nada 

para evadir o cambiar su destino fatal y por un destino en el marco social religioso 

asignado por Dios. Esta actitud la viven muchas personas del continente 

Latinoamericano que sufren en carne propia las escaseces de recursos económicos, 

sectores en su gran mayoría pobres. Resulta dolorosa esta situación fatalista que se 

expresará en una forma patológica de pensar: nací pobre y tengo que morir pobre, por 

ende tengo que conformarme con lo que Dios me ha dado. Martin Baró nos muestra uno 

de los rasgos característicos del fatalismo del pueblo latinoamericano: el conformismo: 

El conformismo respecto a las exigencias del propio destino. […] Ante los 

acontecimientos que a uno le ocurren, no queda más alternativa que la de conformarse. 

La sumisión a las imposiciones del destino, es decir, el realizar lo más fielmente posible 

lo que se le exige y de la manera que se le exige constituye la única forma adecuada  de 

aceptar la propia suerte y de evitarse problemas adicionales.257  

Martín-Baró nos presenta uno de los rasgos del fatalismo que corresponde al 

conformismo en Latinoamérica. A mi  juicio, el conformismo puede ser una de las 

actitudes más comunes que puede surgir no solamente en las personas de la religiosidad 

popular latinoamericana, sino puede ser uno de los males que aqueja a la sociedad 

actual, donde sus miembros se ven inmersos en la rutina cotidiana, que le exige un sin 
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número de ocupaciones, que llevan a la persona a sobrevivir más que a vivir. Esto es, la 

persona termina por dejarse absorber por las exigencias que la vida misma le presenta 

sin buscar nuevas posibilidades que le permitan ampliar el horizonte de su propia 

comprensión.  Al mismo tiempo, el conformismo también se dará en la persona y, en 

muchas ocasiones en las personas jóvenes, por el miedo a no ser queridos y aceptados, a 

decir del Papa Francisco en un mensaje preparatorio para la Jornada Mundial de la 

Juventud Panamá 2019, “existe un miedo de fondo que es el de no ser amados, queridos, 

de no ser aceptados por lo que sois. Hoy en día, muchos jóvenes se sienten obligados a 

mostrarse distintos de lo que son en realidad, para intentar adecuarse a estándares a 

menudo artificiales e inalcanzables”.258 Esto es, el Papa Francisco, exhorta a la persona 

para no acomodarse a los estándares que propone la sociedad actual que en ocasiones 

llevan a desear lo que en la práctica no necesita el ser humano.  

Santa Teresa de Jesús, a través de su experiencia personal y de sus escritos, ayuda a los 

seres humanos a entrar en la dinámica de la transformación personal, comunitaria y 

social. Como vemos, tanto el individualismo, como el fatalismo, pueden llevar a las 

personas a la alienación,  de tal manera que no permiten a la persona moverse con la 

libertad de los hijos de Dios; de esa manera resulta difícil que haya repercusión en la 

comunidad, más bien, la persona se convierte en un agente pasivo dentro de la 

comunidad. En cambio, la doctrina de Santa Teresa lleva a obrar con libertad y a 

transformar la comunidad y de esa forma ser agentes activos de la historia. Santa Teresa 

también experimenta el dolor en carne propia a tal punto que estuvo al borde de la 

muerte: 

Diome aquella noche paroxismo259 que me duró estar sin ningún sentido cuatro días, 

poco menos. En esto me dieron el Sacramento de la Unción y cada hora o momento 

pensaban expiraba y no hacían sino decirme el Credo. Teníanme a veces por tan muerta, 

que hasta la cera me hallé después en los ojos. […] Pues se ve más aquí la 

                                                           
258 Francisco, Mensaje del Papa Francisco por la 33º Jornada Mundial de la Juventud, “¿A qué tienes 

miedo?, la pregunta del Papa Francisco a los jóvenes llenos de temores”, por Álvaro de Juana: ACI 

Prensa, 22 de febrero de 2018, https://www.aciprensa.com/noticias/a-que-tienes-miedo-la-pregunta-del-

papa-francisco-a-los-jovenes-llenos-de-temores-94228 [consultado 2 de marzo de 2018] 
259 “Teresa se paralizó a la edad de 24 años, es decir,  la Santa a la edad de 24 años se desmayó y entro en 

estado de coma, transcurría el año de 1539. Más aún, Teresa siguió enferma por el lapso de tres años, esto 

es,  los años 1539 a 1542. Ella estuvo más de ocho meses tullida e iba mejorando poco a poco, por ello, 

“casi tres años [estuvo] en la enfermería del [monasterio de] la encarnación [en Ávila]” (Libro de la Vida 

6, 2). Ver en: Santa Teresa de Jesús, Obras completas (Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2006), 15.  
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magnificencia de Dios y lo que sufre  un alma. Plega a su Majestad que antes me 

consuma que le deje yo más de querer.260  

Teresa de Jesús, después de la parálisis que tuvo, que por poco y se muere, siendo la 

crisis de salud más fuerte que experimentó, salió con la ayuda de Dios adelante después 

de esta enfermedad, se recuperó y  años posteriores estructuró la vida religiosa, 

convirtiéndose en la “fundadora del Carmelo reformado: 1562-1582”.261 Conviene 

subrayar que, Teresa los últimos veinte años de su vida (de los 47 a los 67) emprende el 

proyecto de fundaciones de nuevas comunidades.      

Como acabamos de ver, Teresa sufre en carne propia el dolor a través de esta 

enfermedad física, sin embargo acude a Dios y no se encoge de hombros, sino que 

busca salir adelante con la ayuda del buen Dios.  Ella no se queda en el fatalismo; en 

cambio, acude a la protección amorosa de Dios y eso le lleva a vivir su enfermedad con 

plena libertad. Santa Teresa habla de la libertad aun en el sufrimiento, es decir, ella saca 

provecho hasta del mismo sufrimiento: 

Debía aguardar a que el Señor obrase, como lo hizo. Ni yo pensé salir con ello, porque 

ya yo misma lo había procurado, y era tanta la pena que me daba. […] Ya aquí me dio 

el Señor libertad y fuerza para ponerlo por obra. Hizo harto provecho a quien yo trataba 

ver en mí esta determinación. Sea Dios bendito por siempre, que en un punto me dio la 

libertad que yo, como todas cuantas diligencias había hecho muchos años.262  

Caigamos en la cuenta de que Santa Teresa reconoce que Dios gratuitamente le ha 

regalado el don de la libertad, pero también es consciente de que se ha esforzado para 

dejar fluir a Dios en su vida. El cuestionamiento surge por qué en ocasiones el ser 

humano piensa que Dios hace signos concretos casi que mágicamente y no se percata 

que desde la libertad el hombre puede esforzarse por cambiar la historia personal.  

Teresa de Jesús es libre por dentro para amar a sus hermanas y a todas las personas con 

las que se relacionó, a tal punto que la libertad le llevó a amar al prójimo, como lo 

analiza Zurek: “en Teresa, vemos que el progreso espiritual formulado en términos del 

desarrollo del amor manifiesta la manera de reconciliar la contemplación y la 

acción”.263 Es decir, Santa Teresa equilibra contemplación y acción, si se quiere orar y 

amar u orar y servir. Gutiérrez al igual que Zurek también entiende que la comprensión 

                                                           
260 Libro de la Vida 5, 9. 
261 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, 17.  
262 Libro de la Vida 24, 7-8. 
263 Universidad de la mística-CITeS, “Mística en una sociedad fragmentada” por Jorge Zurek, en la 

identidad de la mística fe y experiencia de Dios, 690.  
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de Dios supone la contemplación que lleve al servicio, “el discurso sobre Dios supone la 

práctica, el silencio de la contemplación y del compromiso”.264 Es decir, que hablar de 

Dios y más aún contemplarlo implica comprometerse con el servicio a los más 

necesitados de la sociedad.  

En la persona de Jesucristo vemos que simultáneamente se da la contemplación y la 

acción o contemplación y servicio, Él constantemente sirve a las personas más 

vulnerables de su sociedad, en efecto recorriendo Galilea “se le acercó un leproso que, 

puesto de rodillas, le decía suplicante: si quieres, puedes limpiarme. […] Quiero queda 

limpio” (Mc 1, 40-41). En este pasaje del Evangelio de San Marcos, Jesucristo sale al 

encuentro de una persona y la cura integralmente, porque Él lleva a Dios 

simultáneamente, es decir, Jesucristo con el nivel de conciencia que tenía oracional salía 

a sanar a la gente. De igual manera, las personas que siguen a Jesucristo experimentan 

una transformación por la experiencia mística y salen al encuentro de los demás para 

contribuir al cambio histórico: “Dios transforma a la persona en la unión mística para 

crear un nuevo ser humano, que se convierte en agente de cambio según el modelo de 

Cristo”.265 Santa Teresa es consciente que Dios la ha hecho una nueva criatura, la ha 

transformado por dentro para servir a las personas, de hecho dice: que en  la vida 

cristiana siempre tienen que andar juntas, Martha y María, tal como lo manifiesta a 

continuación:  

…de otro olor son esas flores que las que acá olemos. Entiendo yo aquí que pide hacer 

grandes obras en servicio de nuestro Señor y del prójimo. […] Cuando el alma está en 

este estado, nunca dejan de obrar casi juntas Marta y María; porque en lo activo y que 

parece exterior, obra lo interior, y cuando las obras activas salen de esta raíz, son 

admirables y olorosísimas flores; porque proceden de este árbol de amor de Dios y por 

solo El, sin ningún interés propio, y extiéndese el olor de estas flores para aprovechar a 

muchos, y es olor que dura, no pasa presto, sino que hace gran operación.266   

Santa Teresa con esta formulación nos está diciendo que las obras brotan de la íntima 

unión con Dios, luego, el servicio a los hermanos tiene que darse no solo desde la raíz 

misma que es Dios, sino también que es la persona la que busca tener por referencia al 

mismo Creador. Por ello se dice que cuando la persona bebe de la fuente que es Dios 

tiene el buen olor de Cristo, se vuelve otro Cristo para las personas con las que se 
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266 Santa Teresa de Jesús, Conceptos de amor de Dios 7, 3. 
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relaciona. A juicio de Castro, “el amor de Dios nos conduce de una manera inmediata al 

hombre. […] Por eso, el amor al prójimo es condición indispensable para la unión con 

Dios”.267 Solo a través del prójimo podemos lograr hacer visible el amor a Dios, lo dice 

la misma Teresa de Jesús, “¡Oh hermanas, cómo se ve claro a dónde está de veras el 

amor del prójimo en algunas de vosotras, y en las que no está con esta perfección! Si 

entendieseis lo que nos importa esta virtud [amor de unas con otras], no traeríais otro 

estudio”.268 El deseo de Santa Teresa es que se entienda el amor de Dios a través del 

amor al prójimo, porque las personas son el canal por donde Dios se deja ver.  

3.2. Amor de unas con otras, lleva a reconocer la dignidad de las personas de la 

comunidad 

Si la persona reconoce el amor tan grande que le tiene Dios, también está en la 

obligación de reconocer el amor que Dios tiene para cada ser humano, porque según 

Teresa: 

Lo que aquí pretende el demonio no es poco, que es enfriar la caridad y el amor de unas 

con otras, que sería gran daño. Entendamos, hijas mías, que la perfección verdadera es 

amor de Dios y del prójimo, y mientras con más perfección guardáremos estos dos 

mandamientos, seremos más perfectas. Toda nuestra Regla y Constituciones no sirven 

de otra cosa sino de medios para guardar esto con más perfección. Dejémonos de celos 

indiscretos, que nos pueden hacer mucho daño. Cada una se mire a sí.269 

Por lo cual si la persona se siente dignificada por Dios, también tiene como actitud vital 

dignificar a las personas con las que se relaciona a lo largo de su vida. Hay que tener 

claro que Teresa lleva a un nivel de amistad altísimo capaz de no quedarse en una 

relación cerrada por las personas con las que se relaciona, “la libertad va en aumento. El 

amigo verdadero, en torno al que gravita, le da señorío. Ya no vive pendiente del amor 

que los otros le dan”.270 El amor de unos con otros tiene que darse desde la dinámica de 

la libertad de la persona, más aun no depende la felicidad del amor que las personas den, 

si ello ocurre no sería amistad. La amistad verdadera tiene que llevar a la persona a 

tener señorío, es decir no quedarse solamente en una persona, sino percatarnos de la 

transparencia de Dios aconteciendo en esa vida humana. A las personas no se las puede 

considerar como objetos que pertenecen y cuando se las utiliza se las desecha, esas 

                                                           
267 Castro, Ser cristiano según Santa Teresa, 246.  
268 Castillo Interior 5M 3, 10.  
269 Ibíd., 1M 2, 17. 
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relaciones son dañinas. Hay que tener claro lo que dice Herráiz: “conversión no es 

ruptura con los hombres sino con el modo de acercarse a ellos”271, es decir, los seres 

humanos son el medio por donde Dios se comunica, el desafío se encuentra cuando a 

través de las relaciones interpersonales, las personas dan el salto hacia Dios. Una vez 

que la persona ha experimentado la conversión cambia la forma del trato con el prójimo, 

o sea, cuando mira a un ser humano que comete errores, va a mirarlo con entrañas de 

misericordia; cuando toque a una persona, no lo va a tocar para lastimarlo, sino para 

dignificarlo, etc. Una de las señales del amor verdadero, a decir de Escobar, que este 

amor, “es un amor que ama más las virtudes que otros dones de la naturaleza”.272 Teresa 

de Jesús va a darle mucha relevancia al cultivo de las virtudes en la persona y por eso va 

a decir, “Amemos las virtudes y lo bueno interior, y siempre con estudio traigamos 

cuidado de apartarnos de hacer caso de esto exterior”.273  Es decir, Teresa de Jesús va a 

invitar a la persona a que se cultive por dentro por medio de las virtudes humanas, que 

ayudan a reconocer a su prójimo.  

3.2.1 ¿Dónde está tu hermano?  

El hermano está ahí interpelando en el que sufre por la injustica social, está ahí 

hambriento esperando ser saciado, está ahí en niños con altos riesgos de vulnerabilidad.  

Esta pregunta debería cuestionar todos los días la vida del hombre. Dios en lo más 

hondo de nuestra existencia resuena interpelándonos en el hermano; nos lo señala el 

Papa Francisco en su encíclica “Evangelli Gaudium”: 

Quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos: “¿dónde está tu 

hermano?” (Gn 4, 9). ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde está ese que estás 

matando cada día en el taller clandestino, en la red de prostitución, en los niños que 

utilizas para mendicidad, en aquel que tiene que trabajar a escondidas porque no ha sido 

formalizado?274  

Es decir, el hombre, intentando dar respuesta al interrogante por el prójimo, en algunos 

casos, simplemente se adhiere a la siguiente formulación, como lo afirma Ruiz de la 

Peña: “Caín responde al ¿Dónde está tu hermano? con una declaración de ignorancia 
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273 Camino de Perfección 4, 7. 
274 Exhortación Apostólica, “Evangelli Gaudium del Santo Padre Francisco a los Obispos, a los 
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que rechaza la idea de que el hombre sólo puede ser responsable de sí mismo en tanto 

que se corresponsabiliza de su prójimo”.275  Por lo cual, el hombre no puede darse por 

satisfecho con solo conocer la situación de muchos hermanos suyos, es decir, es 

necesario transformar la miseria y dejar de asumirla como un dato más de la realidad 

que nos presenta, porque la miseria no es una palabra abstracta, es concreta, tiene rostro, 

tiene rostro de niños huérfanos, tiene rostro de familias desplazadas, tiene rostros de 

jóvenes sumergidos en vicios: drogas, alcohol, tiene rostros de ancianos desechados, 

tiene rostro en la falta de posibilidades y de trabajo, tiene rostro de migraciones 

forzadas, etc. A juicio de Gutiérrez, “Ser cristiano en América Latina y en el Perú de 

hoy es preocuparse por dónde dormirán los pobres”.276 En otras palabras, el ser humano 

Latinoamericano tiene un reto grande con el hermano, para acogerlo y dignificarlo mas 

no excluirlo porque se presenta débil e indefenso. El Papa Francisco invita a los seres 

humanos a: “decir no a una economía de la exclusión y la iniquidad. Esa economía 

mata”.277 Y añade diciendo: “No es posible que no sea noticia la muerte de niños por 

desnutrición y que si lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión”.278 

Dando a entender que no se puede decir que su situación es fruto de un destino ciego 

frente al que nada se puede hacer. Cuando nos faltan los rostros y las historias de las 

personas más débiles, se corre el riesgo de que esas vidas se conviertan en factores 

económicos, y así podemos evadir el dolor ajeno. El prójimo es como mi otro yo, como 

nos manifiesta el siguiente texto de la Constitución Pastoral “Gaudium et spes”: 

El respeto a la persona, descendiendo a consecuencias prácticas y muy urgentes, el 

Concilio inculca el respeto al hombre, de modo que cada uno, sin ninguna excepción, 

debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando, en primer lugar, de su vida y de los 

medios necesarios para vivirla dignamente.279 

Es decir, el Concilio Vaticano II apoya al cuidado y a la dignidad de la persona, 

considerándola como mi otro yo, respetando su vida. 
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3.2.1.1 La dignidad en la persona humana de la religiosidad popular 

latinoamericana   

La dignidad de toda persona humana radica en que somos imagen y semejanza de Dios, 

por esa razón cualquier persona es digna. El cuestionamiento surge cuando los sistemas 

de opresión violan los derechos de las personas, como lo vemos a continuación en 

testimonios de Héctor y Yesica: 

Héctor y Yésica del pueblo Harakbut explicaron al Papa Francisco que los pueblos 

nativos de la Amazonia se sienten víctimas de una doble persecución: Explotan y 

contaminan sus tierras y su estilo de vida y su cultura son arrinconados y 

menospreciados. “Le pedimos que nos defienda. Los foráneos nos ven débiles e insisten 

en quitarnos nuestro territorio de distintas formas. Queremos que nuestros hijos tengan 

acceso y estudien pero no queremos que la escuela borre nuestras tradiciones, nuestras 

lenguas, no queremos olvidarnos de nuestra sabiduría ancestral”. Cuando el Papa tomó 

la palabra dijo con dolor que en la Amazonia el Canto de las Criaturas de San Francisco 

se escucha “entrecortado” a causa de las hondas heridas que sufre la región y sus gentes. 

El Papa denunció que la Amazonia no puede ser considerada por los Estados como “una 

despensa inagotable” que no tiene en cuenta los derechos de sus habitantes. El mundo, 

dijo, tiene mucho que aprender de los indígenas.280 

En Latinoamérica todavía tenemos un sinnúmero de dificultades al momento de 

dignificar a las personas, sobre todo si son débiles. Muchos seres humanos que 

pertenecen a la religiosidad popular experimentan en carne propia las injusticias, sin un 

trabajo digno, sin suficientes recursos económicos para educarse, faltos de viviendas 

dignas. La dignidad en Santa Teresa nos puede ayudar para entender de una manera 

cualificada la dignidad: 

…Mal he dicho: había de decir y quejarme porque no queremos nosotros; pues toda la 

falta nuestra es, en no gozar luego de tan gran dignidad, pues en llegando a tener con 

perfección este verdadero amor de Dios, trae consigo todos los bienes. Somos tan caros 

y tan tardíos de darnos del todo a Dios, que, como Su Majestad no quiere gocemos de 

cosa tan preciosa sin gran precio, no acabamos de disponernos.281 

Según Santa Teresa, Dios nos da la dignidad, por ello el ser humano tiene que disponer 

su vida, entendiendo la vida desde la dinámica del amor, lo cual implica amarnos a 

nosotros mismos y amar a las personas con las que nos relacionamos en el transcurso de 

la vida. La dignidad se enmarca desde dos vertientes: los seres humanos tenemos 

                                                           
280 Papa Francisco, “Francisco en la Amazonia: Los organismos internacionales se ceban con los pueblos 
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https://www.romereports.com/2018/01/19/francisco-en-la-amazonia-los-organismos-internacionales-se-
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derechos y deberes que cumplir. Esto es hondísimo; porque, así como tenemos derecho 

a ser respetados por las personas, también tenemos que respetar, a las demás personas. 

Más aun la dignidad está en ayudar al prójimo y dejarnos ayudar. La dignidad emerge 

desde dentro: solo en la dinámica del ser, podemos crecer; no en la dinámica del tener. 

Aquí surge una pregunta, ¿qué necesitamos las personas para vivir? Necesitamos un 

techo donde cobijarnos, necesitamos un trabajo estable para alimentarse y alimentar a la 

familia, algo de dinero para estudiar, salud para  trabajar;  esto es lo básico que necesita 

un ser humano para salir adelante en la vida y para vivir dignamente, lo demás puede 

tergiversar la felicidad. La persona es digna porque es un ser humano, esto es, por el 

hecho mismo de existir la persona es digna, la dignidad es una cualidad honda que 

tenemos los seres humanos. En efecto, la dignidad es una cualidad de la condición que 

tiene la persona como tal, luego, reconocer la dignidad en cada persona humana lleva a 

tener una actitud grande de respeto por cada vida humana. Así pues, vemos en la vida de 

Teresa como una vez que reconoce la gran dignidad con la que Dios la ha provisto, 

dársele poco el tema de la pobreza en términos económicos: 

…antes me era gran regalo pensar de guardar los consejos de Cristo Señor nuestro, 

porque grandes deseos de pobreza ya me los había dado Su Majestad. Así que para mí 

no dudaba ser lo mejor; porque días había que deseaba fuera posible a mi estado andar 

pidiendo por amor de Dios y no tener casa ni otra cosa. Más temía que, si a las demás 

no daba el Señor estos deseos, vivirían descontentas, y también no fuese causa de 

alguna distracción, porque veía algunos monasterios pobres no muy recogidos, y no 

miraba que el no serlo era causa de ser pobres, y no la pobreza de la distracción; porque 

ésta no hace más ricas, ni falta Dios jamás a quien le sirve”.282 

Teresa sabiendo la dignidad que la persona tiene es capaz de vivir una vida autentica y a 

la vez sobria, porque su riqueza radica en vivir desde Dios. Esto es, una persona pobre 

que crea en Jesucristo aunque se encuentre en la ubicación más baja de la sociedad, en 

el último puesto, aunque para personas que se encuentren en mejores condiciones de 

vida y esa persona no sea bien vista; pero como tiene dignidad y él sabe que vale mucho 

porque por su creencia religiosa cristiana, es decir, su religión le ha hecho tomar 

consciencia de lo que vale ante los ojos del buen Dios. Por ello, esa persona puede vivir 

feliz, aun en la situación de pobreza en la que se encuentre, de pronto hasta vive más 

feliz que las personas que creen que se encuentran en un sitio más privilegiado dentro 

de la sociedad. Con esto quiero decir, que la persona a través de la religión cristiana al 

reconocer la dignidad dada por Dios, puede, vivir una vida donde no se siente 

                                                           
282 Libro de la Vida 35, 2. 



86 
 

miserable, aun en las más duras adversidades que atraviese durante su vida. Por ello, los 

pobres son importantes porque son Hijos de Dios.  

3.2.1.2. La transformación de la comunidad, implica pasar de la honra a la amistad 

Para aceptar la vida tal cual se nos presenta y con lo que podamos aportar,  necesitamos 

entrar en la dinámica del abajamiento, es decir salir de los prejuicios, que en tiempos de 

Teresa de Jesús, será luchar contra la honra. Santa Teresa vivió en el siglo XVI “donde 

la sociedad española estaba estructurada en torno a la honra”.283 Santa Teresa va a 

combatir la honra284 tal como lo señala Zurek: “que generaba discriminación e 

injusticia. Ella reconoce que la honra es un mal, valga decir, observa en términos de 

lenguaje actual que la honra es un pecado estructural”.285 Por lo cual es de considerar 

que el pecado estructural es dañino, es decir seres humanos sin conciencia crítica. Aquí 

se impone el más fuerte, quedando por fuera los débiles. Se debe de estar con los ojos 

bien abiertos porque este mal responde a ambientes en los que en la vida cotidiana se 

soporta el hecho de vivir en condiciones inhumanas. Es evidente que no es un pecado 

solamente personal, sino un pecado social que afecta a la sociedad, modos de vivir y 

pensar. Es estructural porque suscita la no fraternidad, que se vuelve un modo normal de 

relacionalidad. 

Empezamos a hablar de la honra que existía en tiempos de Teresa, pero se hace 

necesario ver en qué consistía, por ello vamos a realizar una hermenéutica de la honra. 

La honra que existía  en tiempo de Santa Teresa, se daba: 

…en aquella sociedad española del siglo XVI suponía el afán de honra como factor 

determinante de la vida social y personal. Como aglutinante de la vida social era el 

resultado  de la estructura piramidal de la sociedad, organizada en estratos superpuestos, 

desde el pechero [pechero, persona que contribuye con algún tipo de impuestos] hasta el 

rey. Cada clase social constituía un escalón en esa graduatoria. Cada grado superior 

comportaba honra y dinero por encima de la clase inferior. La honra se expresaba en 

títulos y en gestos.286  

                                                           
283 Universidad de la mística-CITeS, “Mística en una sociedad fragmentada” por Jorge Zurek, en la 

identidad de la mística fe y experiencia de Dios, 694. 
284 La honra consistía en un “conjunto complejo de valores sociales que la sociedad española estimaba en 

una persona: privilegios adquiridos, prestigio, pureza de sangre y linaje”. Ver: Universidad de la mística-

CITeS, “Mística en una sociedad fragmentada” por Jorge Zurek, en la identidad de la mística fe y 

experiencia de Dios, 694. 
285 Ibíd.  
286 Álvarez, honra, en Diccionario de Santa Teresa, 336.  
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Como vemos la honra era algo que imperaba en tiempos de Teresa. La honra incluía la 

parte económica, es decir una persona para escalar dentro de la sociedad tenía que 

poseer bienes materiales que le generaran riqueza económica, ello se sintetizaba en la 

honra. Es preciso decir que, Teresa en las nuevas comunidades que fundó con 

frecuencia exhortará a sus hermanas a no darle cabida a la honra, por eso dirá, “tengo 

para mí que honras y dineros casi siempre andan juntos, y quien quiere honras no 

aborrece dineros, y que quien los aborrece que se le da poco de honra”.287 Esto es, 

Teresa es consciente que una persona con poder económico alto, le generaba prestigio y 

un puesto de privilegio dentro de la escala social. Nos percatamos que en el tiempo de 

Teresa de Jesús el factor económico representaba a la persona un prestigio dentro de la 

escala social, conviene subrayar que, ahora no tenemos la honra como “categoría 

ideológica”288, pero lo que si tenemos ahora es el dinero, que es el que permite 

generalizar el prestigio dentro de la sociedad, es decir, con el dinero se maneja los 

niveles sociales y ello genera el prestigio en la persona. La honra incluía en tiempos de 

Teresa el prestigio económico, hoy el prestigio económico se ve por el dinero que posea 

una persona, hay seres humanos que poseen cantidades de dinero que en muchas 

ocasiones generan injusticia en el mundo actual. A decir de la nueva idolatría del dinero 

que analiza el Papa Francisco: 

Se encuentra la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos 

pacíficamente su predomino sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera 

que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis 

antropológica: ¡la negación de la primacía del ser humano! […] La crisis mundial, que 

afecta a las finanzas y a la economía, pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre 

todo, la grave carencia de su orientación antropológica que reduce al ser humano a una 

sola de sus necesidades: el consumo.289         

Esto es, el Papa Francisco, nos exhorta a centrarnos en las personas y no dejarnos 

absorber por el dinero que nos puede despistar de vivir una vida autentica sirviendo a 

Dios por medio del prójimo más necesitado. Así como el Papa Francisco se presenta 

hoy como un profeta, que nos alerta con el tema del dinero, que puede convertirse en un 

ídolo para la persona; santa Teresa en el contexto en el que vivió con gran convicción 

enfrentó el tema de la honra, que era uno de los males de su sociedad, proponiendo 

                                                           
287 Camino de Perfección 2, 6. 
288 Álvarez, honra, en Diccionario de Santa Teresa, pp. 334.  
289 Exhortación Apostólica, “Evangelli Gaudium del Santo Padre Francisco a los Obispos, a los 

presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en 

el mundo actual”, # 55. 
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pasar de la honra a la amistad, a decir de ella, “¡Con qué amistad se tratarían todos si 

faltase interés de honra y de dineros! Tengo para mí se remediaría todo”.290 Es decir, 

Teresa nos propone a las personas dar un salto cualitativo, pasar de la honra a la 

amistad, la amistad asumida desde el amor que Jesucristo nos tiene. Para que se haga 

visible la amistad entre los seres humanos, será necesario empezar a poner atención a la 

crítica que nos hace el Papa Francisco en la encíclica Evangelli Gaudium “la cultura del 

bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no 

hemos comprado, mientras un sinnúmero de vidas truncadas por falta de posibilidades 

nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera”.291 Es decir, 

Francisco nos invita a no dejarnos adormecer por el bienestar económico, sino que nos 

preocupemos de los seres humanos que sufren en carme propia la desigualdad social. 

Más aún, a no hacer del dinero un ídolo que nos puede adormecer, con la posibilidad de 

encerrarnos en nosotros mismos y desatendernos de las personas más vulnerables de 

nuestra sociedad. En la cultura actual, lo que acabamos de decir impera y nos adormece. 

Santa Teresa nos invita a ponerle atención a nuestra vida: 

Si por dicha alguna palabrilla de presto se atravesare, remédiese luego y hagan gran 

oración. Y en cualquiera de estas cosas que dure, o bandillos, o deseo de ser más, o 

puntito de honra (que parece se me hiela la sangre, cuando esto escribo, de pensar que 

puede en algún tiempo venir a ser, porque veo es el principal mal de los monasterios), 

cuando esto hubiese, dense por perdidas. Piensen y crean han echado a su Esposo de 

casa y que le necesitan a ir a buscar otra posada, pues le echan de su casa propia. 

Clamen a Su Majestad. Procuren remedio. Porque, si no le pone confesar y comulgar 

tan a menudo, teman si hay algún Judas.292 

Teresa de Jesús, es consciente de que con solo decir siquiera una palabra con arrogancia 

y arribismo, trae consecuencia en la persona que escucha y por eso tenemos que 

situarnos desde la manera de hablar de Jesucristo, que, cuando hablaba sobre todo a los 

débiles los dignificaba, los hacía sentir personas. Es decir que el hombre en su relación 

con los demás, tiene que considerar al otro con igual dignidad y condición. Pero esto 

requiere pasar de la honra como criterio social de integración propio de la sociedad 

española del siglo XVI a la amistad como criterio social de integración que se aplicó en 

las comunidades religiosas fundadas por Teresa. La honra se puede contrarrestar con la 
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amistad, Teresa la enfrentó estructurando comunidades con características concretas, 

como lo vemos a continuación: 

Y de estas amistades querría yo muchas donde hay gran convento, que en esta casa, que 

no son más de trece ni lo han de ser, aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, 

todas se han de querer, todas se han de ayudar; y guárdense de estas particularidades, 

por amor del Señor, por santas que sean, que aun entre hermanos suele ser ponzoña y 

ningún provecho en ello veo; y si son deudos, muy peor, ¡es pestilencia! Y créanme, 

hermanas, que aunque os parezca es éste extremo, en él está gran perfección y gran 

paz.293 

Teresa de Jesús estructura comunidades en un convento religioso de máximo trece 

personas; esto tiene su razón de ser porque desea que todas sean amigas, que se 

respeten, se valoren mutuamente, es decir, que se traten en igualdad de condiciones. La 

amistad en Teresa va a ser primordial en las nuevas comunidades, es una amistad que se 

desprende del amor a Jesucristo, tal como lo señala la Santa: “creed, hermanas, que 

sirviéndole vosotras como debéis, que no hallaréis mejores deudos que los que Su 

Majestad os enviare. Yo sé que es así, y puestas en esto -como lo vais- y entendiendo 

que en hacer otra cosa faltáis al verdadero amigo y esposo vuestro, creed que muy en 

breve ganaréis esta libertad”.294 La amistad que se tenga con el prójimo tiene que llevar 

a relaciones hondas, donde el encuentro genere dignificación que, en palabras de Ramón 

Lucas , “no hay autentico amor que no sea libre. De hecho, no hay amor sin libertad. El 

hombre que no ha escogido el amor no es libre; quien escoge el egoísmo no es libre”.295 

Cuando hay amistad verdadera, existe el deseo de que en todo momento la persona 

amada se realice de forma auténtica como persona. Se ha roto la barrera del egoísmo y 

de la honra se ha pasado a la verdadera amistad.  

3.3 Obras quiere el Señor, obras que desde Jesucristo la persona transforma la 

historia  

Como se acaba de ver, pasar de la honra a la amistad es poner por obra el amor de 

Jesucristo. Hay una frase del Evangelio que muy bien sintetiza en qué consisten las 

obras, “por sus frutos los conocerán” (Mt 7, 15-20). Por lo general, el producto que se 

obtiene de algún trabajo lo llamamos fruto: tanto el producto de la tierra, como las 

palabras que los seres humanos decimos se consideran como un resultado de la 
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actividad humana en sentido integral. Si Jesús habla de los frutos para reconocer al 

verdadero profeta, Santa Teresa de Jesús habla de las virtudes que se desprenden 

después de un proceso de cultivo interior, para reconocer la verdadera vida espiritual: 

Pues dicho ya estos efectos que hacen los arrobamientos que son de espíritu de Dios..., 

verdad es que hay más o menos. Digo menos, porque a los principios, aunque hace estos 

efectos, no están experimentados con obras, y no se puede así entender que los tiene. Y 

también va creciendo la perfección y procurando no haya memoria de telaraña, y esto 

requiere algún tiempo. Y mientras más crece el amor y humildad en el alma, mayor olor 

dan de sí estas flores de virtudes, para sí y para los otros.296 

Es decir, Teresa experimenta arrobamientos que son éxtasis en las que siente que por un 

momento ve suspendidas sus potencias. Teresa aunque da crédito de que estos éxtasis 

que tiene son de Dios, va a exhortar a las personas a ver primero las virtudes. Teresa 

invita a las personas a vivir con hondura para que las obras se desprendan del mismo 

Dios, es decir, las obras que podemos realizar las personas a lo largo de nuestra vida 

sino están enraizadas en el mismo Dios no tienen razón de ser. Teresa pudo realizar 

grandes obras porque su vida estaba sumergida en Dios, por eso ya no surge Teresa de 

Cepeda, sino Teresa de Jesús, “uno de los logros de su conversión, hacia los cuarenta 

años de edad. Influye en su cambio de nombre: ya no se llamará Teresa de Cepeda, sino 

Teresa de Jesús”.297 Es decir, ya no será Teresa de Cepeda que es su apellido civil, 

ahora será Teresa de Jesús o Jesús de Teresa, en otras palabras, Jesús va a mover a 

Teresa por dentro y las obras que realice ella, van a ser del mismo Jesús. Desde esta 

dinámica se puede entender como una mujer como Teresa débil del cuerpo, pueda ser 

instrumento de transformación de la historia.  

3.3.1. Ser humano sumergido en Jesucristo transforma la historia 

En este apartado vamos a trabajar la manera como Teresa transforma su contexto social 

histórico más allá de su comunidad y lo vamos a realizar de la siguiente manera: vamos 

a mirar la dimensión económica y cómo el estilo de Teresa afecta la historia.  

El teresianista Maximiliano Herráiz nos ilumina diciéndonos que Dios es el principal 

protagonista de la historia de vida de Teresa de Jesús: “Dios llena toda la escena 

convirtiéndose en la clave interpretativa de la existencia de Teresa: sin él no hay 
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historia, no es legible el proceso de su vida”.298 Es decir, Teresa de Jesús en el 

transcurso de su vida va a tener como protagonista central a Dios, sin Dios no hay 

Teresa de Jesús. A decir de Herráiz, santa Teresa de Jesús se despliega en este mundo, 

entendiendo mundo como “cosas y espacio en el que se mueve el hombre. Sino los 

criterios y los valores que informan nuestra existencia. […] No son las cosas, sino la 

postura que el hombre adopta ante ellas lo que hay que cuidar para que sea 

evangélica”.299 En otras palabras, la actitud con la que vivamos va marcando una forma 

de situarnos en la vida, esto es, si vivimos los valores de Jesucristo nos convertimos en 

Cristo en el contexto donde estemos situados. En Santa Teresa la persona después de 

haber tenido un encuentro con Jesucristo tiene una transformación personal, ello le lleva 

a trasformar la comunidad y por último se vuelve agente activo de su historia. Lo hace a 

través de la oración, de la vida comunitaria, etc. Ella une contemplación y acción, 

acción comprometida, por eso dice: 

¡Bienaventurada alma que la trae el Señor a entender verdades! ¡Oh, qué estado éste 

para los reyes! ¡Cómo les valdría mucho más procurarle, que no gran señorío! ¡Qué 

rectitud habría en el reino! ¡Qué de males se excusarían y habrían excusado! Aquí no se 

teme perder vida ni honra por amor de Dios. ¡Qué gran bien éste para quien está más 

obligado a mirar la honra del Señor, que todos los que son menos, pues han de ser los 

reyes a quien sigan! Por un punto de aumento en la fe y de haber dado luz en algo a los 

herejes, perdería mil reinos, y con razón. Otro ganar es. Un reino que no se acaba. Que 

con sola una gota que gusta un alma de esta agua de él, parece asco todo lo de acá. Pues 

cuando fuere estar engolfada en todo ¿qué será?300 

Valga la aclaración, en este pasaje de Teresa, cuando habla de herejes se refiere a los 

luteranos en guerra fratricida que hubo de división de los protestantes301 (la reforma 

protestante va desde los años 1517-1648) con los católicos, es decir, a Teresa le 

corresponde vivir en plena época de la reforma. Teresa recibió noticias de los estragos 

que causaban los protestantes, “en este tiempo vinieron a mí noticias los daños  de 

Francia y el estrago que habían hecho estos luteranos y cuánto iba en crecimiento esta 

desventurada secta. […] Y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y 

le suplicaba remediase tanto mal”.302 Esto es, Teresa le conmueve la realidad del 

contexto en el que vive, por ello se determina a “hacer eso poquito que sea en mí, que es 

seguir los consejos Evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que 
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estás poquitas que están aquí hiciesen lo mismo”.303 Es decir, Teresa para cooperar con 

las personas que están sufriendo a causa de la división de la Iglesia Católica por la 

reforma protestante, se decide a vivir los consejos evangélicos (pobreza, castidad y 

obediencia) con toda perfección y procuraba que las hermanas que vivían en las nuevas 

comunidades fundadas por la Santa hicieran lo mismo. Teresa intenta que sus hermanas 

de comunidad sirvan con radicalidad a la Iglesia: 

Así que, hermanas, dejaos de estos miedos. Nunca hagáis caso en cosas semejantes de la 

opinión del vulgo. Mirad que no son tiempos de creer a todos, sino a los que viereis van 

conforme a la vida de Cristo. Procurad tener limpia conciencia y humildad, menosprecio 

de todas las cosas del mundo y creer firmemente lo que tiene la Madre Santa Iglesia, y a 

buen seguro que vais buen camino.304  

Es decir, solo las obras que se realicen desde Jesucristo pueden tener una repercusión 

evangélica en el ámbito social, en cambio si se hace obras desde búsquedas personales, 

pueden fracasar. Con la reforma de Teresa de Jesús, tal como lo dice Zurek: “se 

inaugura un humilde ministerio de orar por la Iglesia, pero en todo caso un ministerio. 

Empoderada por el dinamismo del amor de la gracia”,305y añade Zurek para hablar 

sobre la vida y experiencia de amor de Teresa: “rebasan los esquemas y estructuras 

culturales de su tiempo y llegan hasta nosotros con toda su frescura, porque son la 

fotografía del Evangelio vivido en el curso de su existencia”.306 Es decir, Teresa 

responde desde un encuentro profundo con el Señor a los problemas de su tiempo.307 

Teresa se propone vivir con autenticidad.  Con respecto a la situación de América: 

…acertó a venirme a ver un fraile francisco, llamado fray Alonso Maldonado, harto 

siervo de Dios y con los mismos deseos del bien de las almas que yo, y podía los poner 

por obra, que le tuve yo harta envidia. Este venía de las Indias poco había. Comenzóme 

a contar de los muchos millones de almas que allí se perdían por falta de doctrina, e 

hízonos un sermón y plática animando a la penitencia, y fuese. Yo quedé tan lastimada 

de la perdición de tantas almas, que no cabía en mí. Fuime a una ermita con hartas 

lágrimas. Clamaba a nuestro Señor, suplicándole diese medio cómo yo pudiese algo 

para ganar algún alma para su servicio, y que pudiese mi oración algo, ya que yo no era 

para más.308 
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Es decir, un fraile misionero de la Orden de los Franciscanos de nombre Alonso de 

Maldonado309, recién llegado de América (las Indias), va a visitar a Teresa. A Teresa le 

duele la vida de las personas de su tiempo, por eso se preocupa de los seres humanos 

que viven en el continente americano, esto es, ella se conduele por las  personas que no 

conoce pero de las que ha escuchado noticias, esto la lleva a hacer lo que humanamente 

está en sus manos, que es orar a Dios. Sabiendo que Dios es el que obra en las personas 

aun cuando éstas parecieran equivocadas. La transformación de la historia se va a ser 

visible a través de tres vertientes: económico, político y social. 

3.3.1.1 Económico, en las nuevas comunidades se vive la pobreza evangélica 

La pobreza sociológica no es buena, ser pobre es inhumano, una persona que no tiene 

posibilidades económicas suficientes para vivir no puede salir adelante y eso es 

inhumano, por lo tanto la pobreza como tal es mala, que a decir de Gustavo Gutiérrez, 

“el término pobreza designa, en primer lugar, la pobreza material, es decir, la carencia 

de bienes económicos necesario para una vida humana digna de ese nombre. En este 

sentido, la pobreza es considerada como algo degradante y es rechazada por la 

conciencia del hombre contemporáneo”.310 Es decir, la pobreza material en un ser 

humano es denigrante en cuanto que si una persona no tiene recursos económicos 

suficientes para tener el pan en su mesa cada día puede desfallecer de hambre, que a 

juicio del mismo Gutiérrez, “en concreto, ser pobre quiere decir morir de hambre, ser 

analfabeto, ser explotado por otros hombres, no saber que se es explotado, no saber que 

se es hombre. Frente a esta pobreza, material y cultural, colectiva y combativa, tendrá 

que definirse el sentido de la pobreza evangélica”.311 Esto es, la pobreza material que 

afecta a un sinnúmero de personas en Latinoamérica, estamos llamados a combatirla; la 

pobreza que sí puede asumir la persona desde su libertad es la evangélica, que según el 

mismo Gutiérrez, “la pobreza evangélica sería un consejo que responde a una vocación 

particular; y no un precepto, obligatorio, él sí, para todos los cristianos”.312 Es decir, la 

pobreza evangélica consiste, en que la persona confía plenamente en Dios, por lo tanto 

Dios es su riqueza, y desde esa relación íntima con Dios la persona da vida a los demás 
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seres humanos; valga la aclaración, en la dinámica de la pobreza evangélica es la 

persona quien desde su libertad, asume esta realidad, sin coacción de ningún tipo. Desde 

esta dinámica, la pobreza es una verdadera virtud para Teresa de Jesús. Sabiendo que la 

palabra pobreza, en sí, es una palabra compleja por sus muchas interpretaciones. Esto 

es, en la vida de Santa Teresa cuando se habla de pobreza se remite a una connotación 

honda ya que ella vive desde la pobreza evangélica, “nuestra autora confiesa que ha sido 

el mismo Señor quien le ha descubierto los grandes bienes que en la pobreza se 

encierran”.313 Teresa habla no de la pobreza solamente material, sino de la pobreza de 

espíritu: 

Y crean, mis hijas, que para vuestro bien me ha dado el Señor un poquito a entender los 

bienes que hay en la santa pobreza, y las que lo probaren lo entenderán, quizá no tanto 

como yo; porque no sólo no había sido pobre de espíritu, aunque lo tenía profesado, 

sino loca de espíritu. Ello es un bien que todos los bienes del mundo encierra en sí. Es 

un señorío grande. Digo que es señorear todos los bienes de él otra vez a quien no se le 

da nada de ellos.314 

Es decir, en muchas ocasiones, los seres humanos incluyendo las personas que beben de 

la religiosidad popular tienden a comprender la pobreza solamente como escasez de 

bienes materiales, que está bien porque los bienes materiales son importantes para vivir 

dignamente, eso es cierto, pero más importante es cómo nos ubicamos en esta vida, si 

aún la persona en la escasez de recursos económicos se siente digna por ser hija de 

Dios, un ser humano puede vivir con muy pocos recursos económicos y sentirse rico, 

porque es consciente de que en Jesucristo su vida se enriquece. Santa Teresa no poseía 

bienes materiales personales; sin embargo se sentía agradecida porque Dios la movía 

por dentro. Ahora bien, eso sí, la pobreza material en ella también es clave para vivir de 

una forma austera y por eso va decir: 

¡Oh, válgame Dios! ¡Qué poco hacen estos edificios y regalos exteriores para lo 

interior! Por su amor os pido, hermanas y padres míos, que nunca dejéis de ir muy 

moderados en esto de casas grandes y suntuosas. Tengamos delante nuestros fundadores 

verdaderos, que son aquellos santos padres de donde descendimos, que sabemos que por 

aquel camino de pobreza y humildad gozan de Dios. Verdaderamente he visto haber 

más espíritu y aun alegría interior cuando parece que no tienen los cuerpos cómo estar 

acomodados, que después que ya tienen mucha casa y lo están. Por grande que sea, ¿qué 

provecho nos trae, pues sólo de una celda es lo que gozamos continuo? Que ésta sea 

muy grande y bien labrada, ¿qué nos va? Sí, que no hemos de andar mirando las 

paredes. Considerado que no es la casa que nos ha de durar para siempre, sino tan breve 

tiempo como es el de la vida por larga que sea, se nos hará todo suave viendo que 
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mientras menos tuviéremos acá, más gozaremos en aquella eternidad, adonde son las 

moradas conforme al amor con que hemos imitado la vida de nuestro buen Jesús.315 

Esto es, Teresa de Jesús es consciente que las cosas materiales son importantes para 

dignificar la vida de las personas, pero fácilmente lo pueden esclavizar y perder el 

horizonte de la vida y de paso de la muerte. Las cosas materiales pueden ser un 

obstáculo para darle centralidad a Jesucristo, cuando la persona se aferra a ellas, en 

cuanto que el hombre anhela más de lo que requiere para vivir. Los cristianos están 

llamados a la austeridad contemplando en Cristo el modelo a imitar, que con su 

testimonio de vida nos enriquece, en el sentido de que su vida es libre incluso de las 

cosas materiales. Teresa de Jesús dice sobre Jesucristo como modelo a seguir: basta con 

“mirando a Cristo en la cruz tan pobre y desnudo, no podía poner a paciencia ser rica. 

Suplicábale con lágrimas lo ordenase de manera que yo me viese pobre como El”.316  

3.3.1.2 Social, comunidades igualitarias 

La pobreza evangélica, es un valor que han tenido casi todas las comunidades religiosas 

que han renovado la Iglesia, ello significa que no es por el poder adquisitivo, ni por el 

poder político que han logrado algo, sino que ha sido por la confianza en Dios y por el 

valor evangélico de su vida de que sólo Dios basta. Al optar por este valor religioso, con 

su pobreza las comunidades religiosas aportan al cambio de la historia. La historia no la 

cambia la inteligencia, la economía, las instituciones, no el estado (poder), sino es el 

amor que transforma la historia, porque Dios nos da el amor. Esto es, Teresa estructura 

comunidades en donde el centro de la comunidad sea Jesucristo, por eso la comunidad 

se va a mover desde la configuración con Cristo: 

Es también muy buena muestra de amor en procurar quitarlas de trabajo y tomarle ella 

para sí en los oficios de casa, y también de holgarse y alabar mucho al Señor del 

acrecentamiento que viere en sus virtudes. Todas estas cosas, dejado el gran bien que 

traen consigo, ayudan mucho a la paz y conformidad de unas con otras, como ahora lo 

vemos por experiencia, por la bondad de Dios.317 

Dicho de otra manera, Teresa de Jesús enseña a los seres humanos que se acrecienta el 

amor y las virtudes incluso realizando oficios prácticos de la casa familiar, así sean los 

más sencillos, esto ayuda a que se haga visible la paz y se alivianen las cargas de los 

miembros de la comunidad. Jesucristo va a ser el centro de gravedad donde la persona 
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se mueve comunitariamente, a decir de Martín del Blanco, “el amor fraterno debe ser de 

tal manera que llegue a terminar en un auténtico amor puro. Es el amor cualificado, el 

verdadero amor al prójimo”.318 Esto es, solo un amor cualificado de la persona, puro y 

desinteresado logra estructurar comunidades igualitarias, donde los seres humanos sean 

valorados no por lo puedan llegar a poseer sino por lo que son. Gónzales Faus también 

coincide con Martín del Blanco al decir que el amor de las personas en comunidad 

genera igualdad entre sus miembros, “la experiencia comunitaria es uno de los accesos 

más seguros a la experiencia de Dios cuando lo que une a la comunidad son vínculos 

internos de amor e igualdad”.319 Esto es, la persona al hacer comunidad va en sintonía 

con lo que nos propone el Papa Francisco, “Dios es quien suscita una múltiple y diversa 

riqueza de dones y al mismo tiempo construye una unidad que nunca es uniformidad 

sino multiforme armonía que atrae”.320 En efecto, si se logra construir comunidades 

donde cada persona aporte lo mejor de sí, de ninguna manera surgirán rivalidades ni 

egoísmos, sino que se logrará caminar según el modelo de las primeras comunidades 

cristianas donde “la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. 

Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Los 

apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder” (Hch 4, 

32-33). En otras palabras, la persona está frente a una comunidad circular y multiforme 

donde cada ser humano dentro de la comunidad con su propia vida encarna los valores 

humanos fundamentales de Jesucristo.  

3.3.1.3. Político, en las nuevas comunidades se vive en paz 

Teresa de Jesús, desde la estructuración de comunidades religiosas igualitarias, va a 

responder a la transformación de su contexto eclesial, por medio de un criterio de vida 

que las religiosas de las nuevas comunidades van a vivir. Teresa a través de su doctrina 

va a poner mucha atención a las pestilencias que generan conflictos y malos entendidos 

dentro de la comunidad y que en definitiva afectan no solo a la comunidad sino a la 

sociedad entera, por eso ella va a decir: 

                                                           
318 Mauricio Martín del Blanco, Santa Teresa de Jesús: Mujer de ayer para el hombre de hoy (Bilbao: 

Editorial Mensajero, 1975), 300.  
319 González Faus, ¿El capital contra el siglo XXI?, 116. 
320 Exhortación Apostólica, “Evangelli Gaudium del Santo Padre Francisco a los Obispos, a los 

presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en 

el mundo actual”, # 117.  
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Nos queremos nosotros espantar con otros asimientos de honras y haciendas y deleites!, 

que entonces, juntos ellos con nosotros mismos que nos somos contrarios amando y 

queriendo lo que hemos de aborrecer, mucho daño nos harán. Porque con nuestras 

mismas armas les hacemos que peleen contra nosotros, poniendo en sus manos con las 

que nos hemos de defender. Esta es la gran lástima. Mas si todo lo aborrecemos por 

Dios, y nos abrazamos con la cruz, y tratamos servirle de verdad, huye él de estas 

verdades como de pestilencia. Es amigo de mentiras, y la misma mentira; no hará pacto 

con quien anda en verdad.321 

Santa Teresa nos propone combatir la honra, deleites y mentiras acogiendo fuertemente 

la cruz de Cristo, y es que viendo la vida de Jesucristo podemos superar los actos malos 

que dañan la convivencia con las personas. Para darle rostro concreto a Cristo Teresa 

propone ser afables, es decir, cultivar los siguientes “valores: encanto, amabilidad, 

capacidad de admiración, diálogo con todos los que se trata: pobres, ricos letrados, 

ignorantes, personas sencillas”.322 Estas virtudes bien cultivadas ayudan a una 

convivencia armónica al interior de las comunidades. 

3.4. Resumen  

Se puede concluir que, Teresa de Jesús experimenta la conversión interior, a la vez que 

reconoce que es Dios mismo quien la mueve; por ello, la antropología teresiana tiene 

una hondura que permite a los seres humanos conocernos por dentro. Asimismo, la 

antropología teresiana puede ayudar a vivir de forma auténtica a la persona de la 

religiosidad popular Latinoamericana, esto debido a que, aunque Teresa experimenta a 

lo largo de su vida diferentes dificultades, incluidas algunas enfermedades físicas, no 

entra en la dinámica del fatalismo, sino que es capaz  de reconocer la dignidad que le ha 

sido dada por Dios. En la religiosidad popular algunas personas pueden entrar en la 

dinámica del fatalismo, pensando que las cosas no se pueden cambiar, han sido así 

siempre y no se pueden modificar, así la persona no es agente de la historia. En Santa 

Teresa el fatalismo se lo resuelve, la persona se vuelve agente de su historia. Lo hace a 

través de la oración, de la vida comunitaria, etc. En Santa Teresa contemplación y 

servicio es simultáneo como en la vida de Jesucristo.  

 

 

                                                           
321 Libro de la Vida 25, 21. 
322 Martín del Blanco, Santa Teresa de Jesús, 301. 
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Conclusiones 

A partir de esta investigación, he podido darme cuenta que la religiosidad popular en 

Latinoamérica suscita hoy día un enorme interés, precisamente por los valores humanos 

y religiosos que se ponen de manifiesto en ella. Es de esta manera, que el documento de 

Aparecida, subraya que “no podemos devaluar la espiritualidad popular, o considerarla 

un modo secundario de la vida cristiana, porque sería olvidar el primado de la acción del 

Espíritu y la iniciativa gratuita del amor”.323 Esto es, Jesucristo acontece en la vida del 

ser humano, en cualquier realidad donde éste se encuentre. Al encarnarse Jesucristo en 

la historia de la humanidad, cualquier persona puede asumir  los valores fundamentales 

que él desplegó en las relaciones interpersonales. Así mismo el documento de 

Aparecida, nos dice que “la piedad popular es la manera legítima de vivir la fe, un modo 

de sentirse parte de la Iglesia, […] donde se recogen las más hondas vibraciones de la 

América profunda”.324 Conviene subrayar, que en América Latina la mayoría de 

cristianos expresa su fe por medio de peregrinaciones a santuarios, devociones a la 

Virgen María y a los Santos, al respecto Aparecida, nos describe, “el caminar juntos 

hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, 

también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto 

evangelizador”.325 Esto es, muchas personas de la devoción popular que en su mayoría 

son personas pobres, en sentido de que son de bajos recursos económicos, han 

experimentado la presencia del buen Dios en sus vidas. Conviene subrayar, que los 

pobres que se acercan a las realidades religiosas, en su mayoría tienen en mente las 

necesidades básicas (alimento, techo, trabajo, salud, etc.), con esta realidad forman parte 

de la religiosidad popular, teniendo la confianza que Dios les ayudará a resolver lo 

inmediato de la vida. Cuando el pobre se dirige a Dios va con las necesidades básicas en 

mente. Así pues, Jesucristo, prestó mayor atención a las personas con más problemas 

existenciales, Él con su vida asumió la vida de las personas más frágiles de su sociedad; 

San Pablo dirá de Jesús, “ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el 

                                                           
323 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento Conclusivo de 

Aparecida, Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida, “yo soy el 

Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6), # 263.   
324 Ibíd., 264. 
325 Ibíd.  
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cual, siendo rico, se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza” (2 Co 

8,9). El encuentro con Jesucristo enriquece a toda persona, la humaniza y le hace vivir 

con la gran dignidad de los hijos de Dios.  

Como acabamos de ver, la religiosidad popular tiene valores humanos valiosos que hay 

que seguir cultivando, a decir del Papa Francisco en la Exhortación Apostólica  

Evangelii Gaudium, “en los países de tradición católica se tratará de acompañar, cuidar 

y fortalecer la riqueza que ya existe”.326 En efecto, el Papa Francisco reconoce la acción 

de Dios que acontece en las personas de la religiosidad popular porque muchos de ellos 

encontrarán una manera de caminar por la vida con fe y esperanza. El Papa Francisco en 

la Evangelii Gaudium también es consciente que: 

…No podemos, sin embargo, desconocer que siempre hay un llamado al crecimiento. 

[…] En el caso de las culturas populares de pueblos católicos, podemos reconocer 

algunas debilidades que todavía deben ser sanadas por el Evangelio: el machismo, el 

alcoholismo, la violencia doméstica, creencias fatalistas. Pero es precisamente la piedad 

popular el mejor punto de partida para sanarlas y liberarlas.327        

Es decir, el Papa Francisco es consciente que en la religiosidad popular lo que interesa 

es la persona y por eso ayudarla a superar actos negativos será lo mejor que se puede 

hacer, para que pueda configurarse con Jesucristo. Para ayudar a la persona de la 

religiosidad popular, he visto pertinente realizar esta investigación con el objetivo de: a 

partir de la vida mística de Teresa de Jesús, iluminar desde su obra El libro de la vida a 

la religiosidad popular en los aspectos de la imagen de Dios y la del ser humano que se 

tienen, y de los temas que se desprenden de estos aspectos como la dignidad humana y 

la vida auténtica. La cuestión es que, como nos percatamos anteriormente, la 

religiosidad popular tiene en sí valores humanos propios, que pueden ayudar a las 

personas a vivir desde el Evangelio, pero habrán personas que con la práctica de dicha 

religiosidad no les permitirá caminar por la vida sino que les llevará a la pérdida de 

sentido, por tener la imagen de un Dios castigador y la imagen de un Dios 

todopoderoso, que posiblemente llevarán a las personas a entrar en la dinámica del 

fatalismo.  

                                                           
326 Exhortación Apostólica, “Evangelli Gaudium del Santo Padre Francisco a los Obispos, a los 

presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en 

el mundo actual”, # 69. 
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Para ayudar a la persona de la religiosidad popular a no caer en la dinámica del 

fatalismo,  lo primero que he realizado es  identificar la antropología y las imágenes de 

Dios que subyacen a la religiosidad popular en América Latina. Se ha llegado a la 

conclusión de que la imagen y semejanza de Dios es dada en el momento mismo del 

nacimiento de la persona, más aun por ello, la persona tiene la capacidad de relacionarse 

con su Creador. Al mismo tiempo, el ser humano al ser creado por Dios a su imagen y 

semejanza, puede elevar su dignidad. Pero, por el contrario algunas personas de la 

religiosidad que tienen la imagen de Dios castigador y todopoderoso, pueden caer en la 

dinámica del fatalismo, que tiene su repercusión en la resignación que, a juicio de 

Ignacio Martín-Baró, “la comprensión fatalista de la existencia que se atribuye a 

amplios sectores de los pueblos latinoamericanos puede entenderse como una actitud 

básica, como una manera de situarse frente a la propia vida”.328 A decir de Baró, el 

fatalismo se traduce en comportamientos de conformismo y resignación ante cualquier 

circunstancia, incluso las más negativas. Las ideas del fatalismo más comunes que nos 

propone Baró, son las siguientes: 

Primero, “las personas nacen con un destino ya escrito lo que podrán ser y lo que no 

podrán ser”.329 La persona asume el destino como una realidad dada de forma 

sobrenatural, donde solamente es guiada como una especie de marioneta; el fatalismo es 

contrario a la libertad, donde la persona decide y es consciente de sus actos. 

Segundo, “en el marco de referencia religioso de los pueblos latinoamericanos, la 

definición del destino es atribuido a Dios, un Dios lejano y todopoderoso al que de nada 

serviría oponerse”.330 En efecto, la persona de la religiosidad popular que concibe un 

Dios todopoderoso, que por ser todopoderoso está en la obligación de proveer todas las 

peticiones realizadas por el hombre  y que de ser posible las otorgue de la manera más 

inmediata, pero sabemos que Dios no siempre da lo que el hombre le pide; esta 

concepción de Dios todopoderoso en muchas personas de la devoción popular puede 

generar conformismo, en cuanto que al no recibir lo pedido el hombre según Baró, “no 

le queda más que conformarse”331, es decir, vivir la vida tal cual se le presenta, sin 
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arriesgar, ni buscar nuevos horizontes. Ello lo lleva a hacer simplemente lo que cree que 

es bueno y no más.  

Otro rasgo del fatalismo es a decir de Baró, “la pasividad frente a las circunstancias de 

la vida”.332 La persona, se vuelve pasiva ante la vida sin posibilidades de cambiar la 

situación adversa que se le presenta, pierde la capacidad de lucha, no se esfuerza por 

lograr invertir las situaciones adversas. La persona aún en las más duras adversidades 

que le corresponda enfrentar no puede sentirse derrotado; porque, en la debilidad 

humana, se hace fuerte Dios, como bien San Pablo experimentó por una moción del 

Espíritu que el Señor le decía, “mi gracia te basta, pues mi fuerza se realiza en tu 

debilidad” (2 Co 12, 9). Es Dios que se manifiesta en la debilidad, suscitando siempre 

vida y dando facultad para que emerja una nueva realidad.   

Segundo, se ha identificado la antropología teológica y la imagen de Dios que subyace a 

la mística de Teresa de Jesús. Con la vida y doctrina de Teresa de Jesús, la persona de la 

religiosidad popular, que vive desde la dinámica del fatalismo, puede lograr invertir el 

valor con la concepción de Dios habitándola por dentro y que ni un segundo la 

abandona, es la imagen de Dios amigo, que se conduele del dolor humano. Ésta, es la 

imagen de Dios que tiene Santa Teresa: 

…Y quien no la ha comenzado, por amor del Señor le ruego yo no carezca de tanto 

bien. […] Espero yo en la misericordia de Dios, que nadie le tomó por amigo que no se 

lo pagase; que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, 

estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Y si vos aún no le 

amáis (porque, para ser verdadero el amor y que dure la amistad, hanse de encontrar las 

condiciones: la del Señor ya se sabe que no puede tener falta, la nuestra es ser viciosa, 

sensual, ingrata), no podéis acabar con vos de amarle tanto, porque no es de vuestra 

condición; mas viendo lo mucho que os va en tener su amistad y lo mucho que os ama, 

pasáis por esta pena de estar mucho con quien es tan diferente de vos.333 

Esto es, la amistad en Santa Teresa es uno de los valores humanos que la va a 

caracterizar, amistad que es capaz de establecer relaciones hondas con las personas, 

donde las personas se dignifican mutuamente. Amistad que reflejada en la vida de Santa 

Teresa, corresponde según Secundino Castro, “a un cristiano que se injerta en Cristo, 

produciendo sus obras”334, en otras palabras, el hombre dinamizado por una profunda 

amistad con Cristo tiene los mismos sentimientos del Señor. Según Castro, “Cristo es 
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presentado en la literatura teresiana bajo la imagen de la amistad”335, en otras palabras, 

Jesucristo es el amigo incondicional de Santa Teresa. La palabra amistad en Santa 

Teresa, tiene una resonancia única, ya que en su vida, no fue solamente 

intercomunicación de sentimientos sino que incluso según Castro, “los amigos se 

imprimen sus propias cualidades físicas y espirituales”336, es decir, en la vida de una 

persona que tiene un amigo muy cercano, digamos que comparte los sentimientos más 

sublimes, es capaz de asemejarse en la virtud, a decir de Castro, “los sentimientos del 

amigo se imprimían en su espíritu”337, en efecto, los sentimientos del amigo por 

excelencia, Jesucristo, se imprimían en la vida de Teresa de Jesús, como ella mismo lo 

relata, “de ver a Cristo me quedó imprimida su grandísima hermosura, y la tengo hoy 

día, porque para esto bastaba solo una vez. […] Después que vi la gran hermosura del 

Señor, no veía a nadie que en su comparación me pareciese bien ni me ocupase”.338 Esto 

es, la amistad verdadera implica “intercomunicación personal de cualidades, 

sentimientos, entre los amigos”339, llegando a un nivel altísimo de intercomunicación 

que terminará en “transformación mutua”340,  tanto así que el mismo Jesucristo se hizo 

hombre, se encarnó en la historia de la humanidad para decirnos, “ya no los llamo 

siervos, porque el siervo nunca sabe lo que hace su amo; a ustedes los llamo amigos, 

porque todo lo que he oído a mi Padre les he dado a conocer” (Jn 15, 15). Con esto 

quiero decir, que Jesucristo continuamente nos está llamando a una profunda amistad 

con su persona.  

Tercero, se ha iluminado y puesto en diálogo la antropología de la religiosidad popular 

con la antropología de Santa Teresa de Jesús. La persona de la religiosidad popular al 

comprender a Jesucristo como su amigo, puede ahondar su sentido de dignidad y eso le 

llevará a vivir desde la esperanza, aun en los acontecimientos más duros que la vida le 

presente.  Santa Teresa de Jesús también experimentó el sufrimiento a través de su vida, 

un ejemplo diciente de lo que acabo de mencionar es: 

En este tiempo dio a mi padre la enfermedad de que murió, que duró algunos días. Fuile 

yo a curar, estando más enferma en el alma que él en el cuerpo, en muchas vanidades, 

aunque no de manera que -a cuanto entendía- estuviese en pecado mortal en todo este 
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tiempo más perdido que digo; porque entendiéndolo yo, en ninguna manera lo estuviera. 

Pasé harto trabajo en su enfermedad. Creo le serví algo de los que él había pasado en las 

mías. Con estar yo harto mala, me esforzaba, y con que en faltarme él me faltaba todo el 

bien y regalo, porque en un ser me le hacía, tuve tan gran ánimo para no le mostrar pena 

y estar hasta que murió como si ninguna cosa sintiera, pareciéndome se arrancaba mi 

alma cuando veía acabar su vida, porque le quería mucho.341 

Es decir, estamos frente a uno de los acontecimientos más dolorosos que podemos  

experimentar las personas, la muerte de un ser querido, en el caso de Teresa la muerte 

de su Padre. Después de la muerte de un ser querido puede surgir la pregunta, ¿será que 

con la muerte se termina todo?  La respuesta a esta pregunta nos la proporciona Santa 

Teresa, ella no se dejó vencer por el sufrimiento, aun cuando siempre vivió enferma del 

cuerpo, supo ver vida donde acontecía la muerte, lo hizo por el mucho amor que tuvo 

por Jesucristo, Él le dio la gracia de no refugiarse en el fatalismo, sino de vivir con 

esperanza, aun en medio del drama de su propia vida. 

A través de este trabajo investigativo se intenta ayudar a la persona de la religiosidad 

popular a superar el tema del fatalismo con la iluminación del libro de la vida de Santa 

Teresa de Jesús. En algunas personas de la religiosidad popular en las más duras 

adversidades, pueden llegar a creer que las cosas no pueden cambiar porque han sido 

así siempre y no se pueden modificar, con esta concepción la persona no puede ser 

agente de la historia, porque se encierra en sí misma no permitiendo el accionar de Dios 

que siempre acontece para generar posibilidades de vida. Estamos tratando de superar  

con Santa Teresa de Jesús el tema del fatalismo. En Santa Teresa el fatalismo se 

resuelve, la persona se vuelve agente de su historia y lo hace buscando a través de la 

oración al amigo que nos habita por dentro; a Cristo lo podemos ver a través de los 

rostros de las personas de la comunidad, etc. Ella une contemplación y acción, acción 

comprometida, es compromiso, si se quiere oración pero también obra con su vida en el 

cultivo hondo de las virtudes: 

Cuando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen y muy 

encapotadas cuando están en ella, que parece no se osan bullir ni menear el pensamiento 

porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, háceme ver cuán 

poco entienden del camino por donde se alcanza la unión, y piensan que allí está todo el 

negocio. Que no, hermanas, no; obras quiere el Señor, y que si ves una enferma a quien 

puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de 
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ella; y si tiene algún dolor, te duela a tí; y si fuere menester, lo ayunes, porque ella lo 

coma, no tanto por ella, como porque sabes que tu Señor quiere aquello.342 

 

Es decir, donde se va a sopesar el nivel de unión de una persona con Dios, es en las 

virtudes vividas en la relación con el prójimo; cuando las obras muestren los mismos 

sentimientos de Jesucristo.    

Para terminar, de acuerdo al objetivo general del trabajo, quiero resaltar tres elementos 

claves para desplegar una vida autentica. Es el proceso que recorrió Teresa y que 

paulatinamente tuvo una repercusión social.  

Primero, transformación personal. La persona tiene un encuentro con Dios que la 

transforma. Este encuentro es en amor, a juicio de la misma Teresa, “porque todo es 

amor con amor, y sus operaciones son limpísimas y tan delicadísimas y suaves, que no 

hay cómo se decir, más sabe el Señor darlas muy bien a sentir”.343 Esto es, solo el amor 

es capaz de transformar a las personas. La persona tiene una transignificación de lo que 

es Dios, los otros seres humanos y el mundo. A nivel personal, el ser humano se conoce 

por dentro y se valora. Esto se concreta en las virtudes, son las actitudes que la persona 

tiene, las posibilidades y potencial que el ser humano tiene para el comportamiento que 

lo va humanizando. Son las disposiciones que uno tiene para crecer como persona, muy 

parecido a las actitudes.  

Segundo, transformación de la comunidad, el amor de la persona se desborda, rebosa en 

virtudes. Estas virtudes transforman a la comunidad: 

Tornando al amarnos unas a otras, parece cosa impertinente encomendarlo, porque ¿qué 

gente hay tan bruta que tratándose siempre y estando en compañía y no habiendo de 

tener otras conversaciones ni otros tratos ni recreaciones con personas de fuera de casa, 

y creyendo nos ama Dios y ellas a él pues por Su Majestad lo dejan todo, que no cobre 

amor? En especial, que la virtud siempre convida a ser amada; y ésta, con el favor de 

Dios, espero en Su Majestad siempre la habrá en las de esta casa.344 

Esto es, el amor en Santa Teresa va a ayudar a transformar los corazones de las personas 

que viven en comunidad. Es un amor dignificante, un amor no egoísta, un amor 

desinteresado. Tercero, la persona que vive en comunidad ayuda a transformar la 

                                                           
342 Castillo Interior 5M, 3, 11. 
343 Castillo Interior 5M 4, 3. 
344 Camino de Perfección 4, 10.  
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historia. Ahora resulta necesario describir las repercusiones de una espiritualidad 

madura inspirada en Santa Teresa en los seres humanos de la religiosidad popular 

latinoamericana. Si Teresa de Jesús supera el fatalismo sumergiéndose en Jesucristo 

superando el fatalismo, la implicación para la persona de la devoción popular será, 

sumergiéndose en los valores fundamentales de la persona de Jesucristo toma las 

riendas de su vida con plena libertad, además que, se arriesga a buscar formas de vida 

autentica aun en las adversidades. Es una persona que no se limita ante las injusticias 

sociales, sino que intenta transformar su comunidad con su testimonio de vida, ello le 

lleva a vivir de forma autentica, sin dobles. Estos valores llevan a la persona a ser 

generosa con su prójimo, es decir la persona comienza a compartir en la comunidad. La 

persona trasformada con Jesucristo no se deja coaccionar por valores que no ayudan a 

dignificar a las personas. Además, que una persona libre por dentro no se deja arrastrar 

por los sistemas de consumo, es señor de sí mismo, vive con altura según los hijos de 

Dios. 

Las personas que han descubierto el Evangelio de Jesucristo en su comunidad, se 

apoyan mutuamente, no se mueven desde la rivalidad sino desde el amor que lleva a 

dignificarse unos a otros. En una comunidad transformada con los valores 

fundamentales de Jesucristo, sus miembros caminan por la vida en igualdad de 

condiciones, se ha superado los arribismos, prepotencias, deseos de poder. La 

comunidad va a tener repercusión a nivel social porque sus obras fluyen desde 

Jesucristo, es Jesucristo quien se parte y se comparte entre las personas.  

Finalmente, será muy oportuno seguir realizando estudios e investigaciones sobre la 

religiosidad popular en nuestro continente Latinoamericano. Propongo seguir 

investigando sobre la Teología del pueblo del pensador Juan Carlos Scannone, dichos 

estudios pueden ayudar a comprender la vida de muchos católicos popular. Así mismo, 

aunque es complejo el fenómeno religioso de América Latina, será importante hacer 

estudios empíricos para percatarse del acontecer de Dios en nuestro continente.   

 

 

 



106 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Álvarez, Tomás, Estudios teresianos III: Doctrina espiritual, Burgos: Editorial Monte 

Carmelo, 1996.  

____. Director, desde la religiosidad popular, en diccionario de Santa Teresa de Jesús, 

Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2006. 

Barrena, Jesús, El rostro humano de Teresa de Ávila, Salamanca: Ediciones Sígueme, 

1982. 

Benedicto XVI, El Papa: El amor de Dios no es una realidad intimista, EvaRed: 

Ciudad del Vaticano, 28 de Noviembre del 2012, 

http://radioevangelizacion.org/noticia/papa-amor-dios-no-una-realidad-intimista 

[consultado 2 de enero de 2018] 

Bengoechea, Ismael, Teresa y las gentes, Cádiz: Industrias Graficas Gaditanas, 1982. 

Carta Encíclica del Papa Juan Pablo II, “Evangelium Vitae a los Obispos, a los 

sacerdotes y diáconos, a los religiosos y religiosas, a los fieles laicos y a todas 

las personas de buena voluntad sobre el valor y el carácter inviolable de la vida 

humana”. Chile: Conferencia Episcopal de Chile, 2015. 

Carta Encíclica del Papa Juan Pablo II, Redemptor Hominis: Sobre el Redentor del 

hombre, Bogotá: Paulinas, 2007. 

Carta Encíclica del Papa Francisco, Laudato si, Madrid: Biblioteca de autores 

cristianos, 2015. 

Castro, Secundino, Ser cristiano según Santa Teresa: Teología y espiritualidad, Madrid: 

Editorial de espiritualidad, 1981. 

____. Cristo vida del hombre: El camino cristológico de Teresa confrontado con el de 

Juan de la Cruz, Madrid: Editorial de espiritualidad, 1991. 

____. Cristología Teresiana, Madrid: Editorial de espiritualidad, 1978. 

http://radioevangelizacion.org/noticia/papa-amor-dios-no-una-realidad-intimista


107 
 

Celam: Documento de Medellín, en Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano: Documentos de Medellín, Puebla y Santo Domingo, editado 

por el Celam, Bogotá: Consejo Episcopal Latinoamericano, 1997. 

Celam, Documento de Aparecida, “En V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe”, editado por el Celam, Bogotá: Consejo 

Episcopal Latinoamericano, 2007. 

Comisión Teológica Internacional, Comunión y servicio: La persona humana creada a 

imagen de Dios, En busca de una ética universal: Nueva perspectiva sobre la ley 

natural. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2009. 

Consejo Episcopal Latinoamericano, Iglesia y religiosidad popular en América Latina: 

Ponencias y documento final, Bogotá: Secretariado general del CELAM, 1977.  

 Concilio Ecuménico Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la 

iglesia en el mundo actual”. En documentos completos, por Concilio Ecuménico 

Vaticano II. Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 2007. 

Conferencia Episcopal Española, Biblia de Jerusalén, Bilbao: Editorial Desclée De 

Brouwer, 2009. 

Del Nino Jesús, María Eugenio, La espiritualidad teresiana: Quiero ver a Dios, 

Madrid: Editorial de espiritualidad, 1998. 

De Santa María Magdalena, Gabriel, El camino de la Oración: Comentario al Camino 

de Perfección de Santa Teresa de Jesús, Burgos: Editorial Monte Carmelo, 

1980. 

Escobar Aguilar, Oswaldo, Manual de discernimiento teresiano, Bogotá: Editorial San 

Pablo, 2015. 

Exhortación Apostólica, “Evangelli Gaudium del Santo Padre Francisco a los Obispos, 

a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos 

sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual”, Navarra: Editorial Verbo 

Divino, 2013. 



108 
 

Francisco, “Homilía en Santa Marta: “Si no se comprende la gratuidad de la invitación 

de Dios no se entiende nada”: Papa Francisco, María Fernanda Bernasconi: 

Radio Vaticana, 7 de noviembre de 2017,  http://mvcweb.org/papa-

francisco/20171107-santa-marta-si-no-se-comprende-la-gratuidad-de-la-

invitacion-de-dios-no-se-entiende-nada/ [consultado 26 de enero de 2018]. 

____. “Francisco en la Amazonia: Los organismos internacionales “se ceban” con los 

pueblos indígenas”, Romereports.com, Papa en Chile y Perú, 19 de Enero de 

2018, https://www.romereports.com/2018/01/19/francisco-en-la-amazonia-los-

organismos-internacionales-se-ceban-con-los-pueblos-indigenas/ [consultado 27 

de Enero de 2018]. 

____. No caigamos en la tentación de la resignación: papa Francisco”,  Lopezdoriga 

digital, México,  16 de febrero del 2016, https://lopezdoriga.com/nacional/no-

caigamos-en-la-tentacion-de-la-resignacion-papa-francisco/ [consultado 18 de 

diciembre de 2017]. 

____. El papa dice que la sociedad es presa del individualismo, El Universal Ciudad 

del Vaticano, 6 de Noviembre de 2016 07:06 am,  

http://www.eluniversal.com.co/mundo/el-papa-dice-que-la-sociedad-es-presa-

del-individualismo-239432 [consultado 26 de enero de 2018]  

____. Mensaje del Papa Francisco por la 33º Jornada Mundial de la Juventud, “¿A qué 

tienes miedo?, la pregunta del Papa Francisco a los jóvenes llenos de 

temores”, por Álvaro de Juana: ACI Prensa, 22 de febrero de 2018, 

https://www.aciprensa.com/noticias/a-que-tienes-miedo-la-pregunta-del-papa-

francisco-a-los-jovenes-llenos-de-temores-94228 [consultado 2 de marzo de 

2018] 

Frankl, Viktor, El hombre en busca de sentido, Barcelona: Editorial Herder, 2015. 

Gózales Faus, José Ignacio, Proyecto de hermano: Visión creyente del hombre, 

Santander: Editorial Sal Terrae, 1991. 

 

https://www.romereports.com/2018/01/19/francisco-en-la-amazonia-los-organismos-internacionales-se-ceban-con-los-pueblos-indigenas/
https://www.romereports.com/2018/01/19/francisco-en-la-amazonia-los-organismos-internacionales-se-ceban-con-los-pueblos-indigenas/
https://lopezdoriga.com/nacional/no-caigamos-en-la-tentacion-de-la-resignacion-papa-francisco/
https://lopezdoriga.com/nacional/no-caigamos-en-la-tentacion-de-la-resignacion-papa-francisco/
http://www.eluniversal.com.co/mundo/el-papa-dice-que-la-sociedad-es-presa-del-individualismo-239432
http://www.eluniversal.com.co/mundo/el-papa-dice-que-la-sociedad-es-presa-del-individualismo-239432
https://www.aciprensa.com/noticias/a-que-tienes-miedo-la-pregunta-del-papa-francisco-a-los-jovenes-llenos-de-temores-94228
https://www.aciprensa.com/noticias/a-que-tienes-miedo-la-pregunta-del-papa-francisco-a-los-jovenes-llenos-de-temores-94228


109 
 

____. ¿El capital contra el siglo XXI? Comentario teológico al libro de Thomas Piketty, 

Cantabria: Editorial Sal Terrae, 2015 

Gutiérrez, Gustavo, El Dios de la vida: Verdad e imagen, Salamanca: Ediciones 

Sígueme, 1994.  

____. Teología de la liberación: Perspectivas, Salamanca: Ediciones Sígueme, 1975. 

Heidegger, Martín, Ser y tiempo, Heidegger en castellano, traducción, prólogo y notas 

de Jorge Eduardo Rivera, Todtnauberg: Edición digital de: 

http://www.philosophia.cl 1926. 

Herráiz García, Maximiliano, Introducción al Libro de la Vida de Santa Teresa, 

Valencia: Centro de Espiritualidad Santa Teresa desierto de las Palmas, 1982. 

____. Solo Dios basta: Claves de la espiritualidad teresiana, Madrid: Editorial de 

espiritualidad, 1980.   

López, Ana María, Experiencia de fe en Teresa de Jesús, Madrid: Ediciones Narcea, 

1981. 

Lorda, Juan Luis. Antropología cristiana: Del Concilio Vaticano II a Juan Pablo II, 

Madrid: Ediciones Palabra, 1996. 

____. Antropología Teológica, Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2009. 

Lucas Lucas, Ramón, Absoluto relativo: Presupuestos antropológicos del mensaje 

revelado, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2011. 

Llano Escobar, Alfonso. “La dignidad de la persona humana en la Encíclica Pacem in 

Terris”. Revista Javeriana 291 [1963]: 614. 

Martín-Baró, Ignacio, Psicología de la liberación, Madrid: Editorial Trota, 1998. 

Martín del Blanco, Mauricio, Santa Teresa de Jesús: Mujer de ayer para el hombre de 

hoy, Bilbao: Editorial Mensajero, 1975. 

http://www.philosophia.cl/


110 
 

Marzal, Manuel, El mundo religioso de Urcos: Un estudio de antropología religiosa y 

de pastoral campesina de los andes, Perú: Instituto de pastoral andina, 1971. 

____.  Tierra encantada: Tratado de Antropología religiosa de América Latina, 

Madrid: Editorial Trota, 2002. 

Mateos, Juan y Fernando Camacho, El horizonte humano: La propuesta de Jesús, 

Córdoba: Ediciones el Almendro, 1990. 

Neira, German, Religión popular católica latinoamericana: Tres líneas de 

interpretación (1960-1968), Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 

2007. 

Ruiz, Alfonso, Un estilo de hermandad: La comunidad teresiana, Burgos: Editorial 

Monte Carmelo, 1981. 

Ruiz de la Peña, Juan,  Imagen de Dios: Antropología Teológica, Santander: Sal Terrae, 

1996. 

San Juan de la Cruz, Obras completas, Edición preparada por Eulogio Pacho, Burgos: 

Editorial Monte Carmelo, 1987 

Scannone, Juan Carlos, La teología del Pueblo: Raíces teológicas del Papa Francisco, 

Santander: Sal Terrae, 2017.  

 

Sanz de Miguel, Eduardo, Santa Teresa de Ávila: Fundadora, tomado del libro Inquieta 

y andariega, Enseñanzas de santa Teresa de Jesús para nuestros días, Portal carmelitano, 

2011-2018, http://www.portalcarmelitano.org/santos-carmelitas/teresa-de-jesus/66-

teresa-de-jesus-estudios/803-santa-teresa-de-avila-fundadora.html [Consultado 23 de 

febrero 2018] 

Teresa de Jesús, Obras Completas, Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2011. 

Universidad de la mística-CITeS, “Mística en una sociedad fragmentada” por Jorge 

Zurek, en la identidad de la mística fe y experiencia de Dios, Actas del 

http://www.portalcarmelitano.org/santos-carmelitas/teresa-de-jesus/66-teresa-de-jesus-estudios/803-santa-teresa-de-avila-fundadora.html
http://www.portalcarmelitano.org/santos-carmelitas/teresa-de-jesus/66-teresa-de-jesus-estudios/803-santa-teresa-de-avila-fundadora.html


111 
 

Congreso Internacional de mística, compilado por Francisco Sancho Fermín, 

Ávila: Monte Carmelo, 2014. 

Zurek, Jorge Antonio, “la esperanza y la conversión psíquica contribución de la virtud 

teológica de la esperanza a la integración humana y a la construcción de lo 

social”, monografía para optar al Título de Magister en Teología, Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

Abreviatura de las obras completas de Santa Teresa de Jesús 

C Camino de perfección 

F Fundaciones 

Cta Cartas 

M Moradas o Castillo Interior 

Po Poesías 

V  Vida (Libro de la Vida) 

 

 

 

 

 

 

 

 


