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INTRODUCCIÓN 

 

La actual vida cristiana de la Iglesia está rodeada de diversos matices, carismas, formas de 

vida; además, está situada en medio de sociedades distintas y complejas, que se estan viendo 

amenazadas, muchas veces, por distintas ideologías y pensamientos que pretenden 

desacreditar y desvalorizar la vivencia de la fe. Hoy más que nunca se hacen vivas las 

palabras de santa Teresa cuando expresó su sentir frente a todo el acontecimiento de la 

reforma protestante: “estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo”1. Lo 

que está en juego es la fe, y para ello la Iglesia ha desarrollado y viene desarrollando diversas 

formas de cómo devolver el lugar primario de ella en la vida del hombre. 

Quizás, en medio de toda esta realidad social a la que la Iglesia se está enfrentando, la opción 

más sólida que pueda existir es no perder la mirada y la confianza en Aquel que hace todo 

posible, que hace que todo sea nuevo2, pues sólo Él es quien “os ha de sustentar”3, dirá la 

Santa Doctora. La expresión teresiana “mire que le mira”4 expresa la capacidad y el regalo 

que tiene el hombre de no sólo sentirse mirado por el Señor, sino también de mirarlo, 

contemplarlo, conversarle, tratarle; de ahí que el presente trabajo, titulado “La Eucaristía: 

encuentro entre Dios y el hombre desde la experiencia eucarística de Santa Teresa de Jesús”, 

desee reflexionar en torno a la importancia de la  Eucaristía como ese regalo divino que se 

da de forma personal y comunitaria a toda la vida cristiana, pero también como ese lugar de 

encuentro con Dios mismo; regalo que muchas veces es tomado o recibido de manera 

incorrecta, o, en el último de los casos, ni recibido. 

En la celebración de la Eucaristía, como rito, se evidencia que la recepción del sacramento 

se ha convertido en algo rutinario dentro de ella. Se ha perdido, de cierta manera, la 

conciencia de la acogida del misterio divino: la presencia real de Jesús en las especies del 

pan y vino. La Lumen Gentium recuerda que la eucaristía es “fuente y culmen de toda la vida 

 
1 Santa Teresa de Jesús. CV 1,5. En Obras Completas. 
2 Véase: Ap 21, 5. 
3 Santa Teresa de Jesús. CV 2,1. En Obras Completas. 
4 Ibid. V 13,22. En Obras Completas. 
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cristiana” 5, sin embargo, a la luz de la propia experiencia, esta certeza no es clara en la 

conciencia del cristiano. En esa misma línea, el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, 

respecto a la eucaristía, señala en el número 1324 que ella “contiene todo el bien espiritual 

de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua”6. Si es Cristo mismo, cabe la posibilidad 

de preguntarse: ¿por qué la recepción de la Sagrada Comunión no se convierte en un espacio 

de encuentro con Cristo? El comulgar es una realidad común, pero a la que no se le ha dado 

el lugar que le corresponde, se ha vuelto un acto más, y no un momento de encuentro personal 

con Dios. 

Si hay alguien quien, a través de su vida, ha dado testimonio de la importancia de esta acción, 

es Teresa de Jesús; una mujer que no sólo disfrutaba de comulgar, sino que se sabía habitada 

por Él, conciencia que se le actualizaba cada vez que recibía la Sagrada Comunión. Será ella 

quién acompañe el recorrido de este trabajo, dado que se hará referencia a la eucaristía como 

el beso de Dios, expresión teresiana que ayudará a la comprensión de cómo el cuerpo tiene 

un lugar preponderante en la experiencia mística, pues ella “es una experiencia religiosa, en 

la cual se obra el contacto personal con Dios, revelado al nivel de la consciencia. El místico 

experimenta a Dios, se siente tomado por Dios”7. En ese sentido, hablar de la eucaristía como 

beso es reconocer cómo “el amor de Dios penetra y ofrece su estructura de comprensión y de 

existencia al amor humano; el amor humano, así penetrado y elevado, se convierte en 

gramática expresiva del amor divino”8. 

El presente trabajo desea analizar el rito de comunión como manifestación del encuentro 

entre Dios y el hombre, a partir de la experiencia eucarística de Santa Teresa de Jesús, en la 

expresión el beso de Dios, como motivación para la vivencia eucarística-mística de todo fiel 

cristiano en su participación dentro de la Eucaristía. Para la realización de este trabajo se ha 

utilizado el método hermenéutico, el cual nos permitirá profundizar en el análisis de unas 

obras principales que ayuden al análisis del rito de comunión, realizando un acercamiento a 

textos no sólo litúrgicos sino también doctrinales. Así mismo, se realizará el estudio del texto 

Meditaciones sobre el Cantar de los cantares de Santa Teresa de Jesús, que remitirá al tema 

 
5 Lumen Gentium, 11. 
6 CEC 1324. 
7 Alzáte. “Dimensión trascendente de la sexualidad”, 50. En Revista Vida Espiritual. 
8 Coda, El ágape como gracia y libertad, 48. 
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ya mencionado: el beso de Dios, como expresión eucarística que da cuenta de la relación 

entre Dios y el hombre. 

Este trabajo constará de tres capítulos divididos de forma secuencial. En el primer capítulo 

“La comunión sacramental en la celebración de la eucaristía”, se profundizará en el rito de 

comunión como experiencia de encuentro entre Dios y el hombre (varón/mujer) a partir de 

la recepción del Sacramento. En él se desarrollará una aproximación a la problemática, donde 

se evidencie cómo la recepción del cuerpo de Cristo se ha convertido en un acto más y no en 

un verdadero encuentro con Cristo. A partir de ello, se hará una fundamentación de la 

presencia real de Cristo en el sacramento, para luego continuar con la reflexión de la 

comunión desde algunas dimensiones litúrgicas, donde se hace un recorrido histórico por los 

concilios de Trento, Vaticano I y Vaticano II, además del aporte del magisterio a partir del 

papa san Juan Pablo II. Finalmente, se realizará una mirada a diversos testimonios de vida: 

san Pío X, santa Teresa del niño Jesús, santa Teresa de los Andes y santa Teresa de Calcuta; 

testimonios donde la eucaristía ha sido experiencia de encuentro y comunión. 

En el segundo capítulo “La experiencia de encuentro entre santa Teresa de Jesús y la 

Eucaristía”, se analizará la experiencia eucarística-mística de Santa Teresa de Jesús, desde la 

expresión “el beso de Dios”. El pretender analizar la relación entre Teresa y la eucaristía, 

remite inmediatamente a la reflexión de la relacionalidad que tiene el hombre como una 

virtud primaria; luego, siendo la Mística Doctora el eje central del capítulo, se presentarán 

diversas obras de ella, tales como Libro de la vida, Camino de Perfección, Fundaciones y 

Meditaciones sobre el Cantar de los cantares, las cuales evidencian la presencia de la 

eucaristía en la vida de su autora. Luego de ello, se meditará en torno a la eucaristía como 

aquel beso divino que evidencia la relación e intimidad que existe entre Dios y el hombre, y 

cómo, finalmente, se convierte en una experiencia que se comunica. 

El tercer capítulo “Recibir a Cristo para dar a Cristo: la experiencia de comulgar y ser 

comunión”, vinculará la experiencia de encuentro entre Dios y el hombre con la experiencia 

mística en el sacramento de la comunión. Este capítulo tiene la particularidad de presentar 

los subtemas a través de diversas frases de los místicos carmelitas, haciendo de esta reflexión 

una realidad más vivencial y testimonial. Así, el capítulo estará dividido, en primer lugar, en 

resaltar la importancia de cómo la experiencia mística, es para todos sin distinción, logrando 
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ser un lugar donde el hombre se encuentre, se conozca y se relacione. En segundo lugar, se 

especifica cómo la Eucaristía, como tal, es una experiencia mística y es el lugar donde se 

concretiza la relación Dios-Hombre / Hombre-Dios. En tercer y último lugar, se hace una 

reflexión en torno a cómo la recepción de la eucaristía, como experiencia mística, invita, 

impulsa o lleva al hombre a concretizar dicha relación en acciones concretas, logrando 

manifestar su relación con Dios, consigo mismo y con sus semejantes. 

Realizar un trabajo de grado sobre la Eucaristía, para muchos, podría parecer una tarea 

titánica, pues se trata de hablar del misterio más grande de amor que tiene la Iglesia: la 

presencia real de Cristo en medio de ella. Sin embargo, a pesar de lo denso que puede ser 

este tema, no existe mayor deleite espiritual que hablar, reflexionar e incluso escribir de 

aquello que hace posible todo. De ahí que al acercarse a este trabajo se permitan no sólo 

reflexionar de cara a la propuesta teológica, sino también descubrirse amados por un Dios 

que se hace pan, para ser “tratable” y que haciéndose tratable invite al trato con los demás. 

Quien verdaderamente recibe a Cristo en la eucaristía, se dispone para ser pan eucarístico 

para los demás, para ser pan de amor, de misericordia, de justicia, de propagación, en últimas 

para ser portador del Reino de Dios. 
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Siglas utilizadas en este trabajo 

 

Siglas obras carmelitanas 

Cta: Cartas 

Dro: Diario 

S: Subida del Monte Carmelo  

N: Noche oscura 

El número que precede a N (Noche) y S (Subida) se refiere al libro correspondiente.  

CB: Cántico espiritual (segunda redacción) 

F: Fundaciones 

CV: Camino de Perfección, códice de Valladolid 

Ll B: Llama de amor viva (segunda redacción) 

M: Moradas o Castillo Interior (El número que precede a M (Moradas) se refiere a la Morada 

correspondiente) 

MC: Meditaciones sobre el Cantar de los cantares 

P: Poesías 

R: Relaciones 

V: Libro de la vida 

Historia de un alma será citada de acuerdo con los tres manuscritos autobiográficos (A, B, 

C). Por ejemplo: Ms A, hace referencia al primer manuscrito. Además, estas siglas estarán 

acompañadas de una letra minúscula (v°) que significa el verso de la hoja original escrita por 

la santa y (r°) el reverso de la misma. Cada letra minúscula irá acompañada de un número, el 

cual corresponde a la ubicación exacta del texto (v°4). Así, una cita de Teresa de Lisieux 

será: Ms A v°4, que correspondería al manuscrito A, verso 4. 
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Capítulo I 

La Comunión Sacramental en la celebración de la Eucaristía 

 

En este primer capítulo se abordará la comunión sacramental en la celebración de la 

Eucaristía, desde su centralidad en la vida de la Iglesia y en la vida del cristiano. El capítulo 

esta divido en cuatro partes: en la primera, se hará un reconocimiento de la problemática 

actual sobre este sacramento; en la segunda, se reflexionará en torno a la presencia real de 

Cristo en la Eucaristía. En la tercera, se realizará un acercamiento a los hitos históricos de la 

celebración eucarística para vislumbrar cuál ha sido el recorrido en la historia sobre la 

presencia de Cristo en la Sagrada Comunión. Finalmente, en la cuarta parte se presentará la 

Eucaristía como eje de vida y relación íntima con el Señor, a través de la mención de algunas 

experiencias de vida. 

1.1 Aproximación a la problemática  

En la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, el papa Benedicto XVI, hablando de la 

distribución y recepción de la Eucaristía recomienda a los ministros que distribuyen la 

sagrada comunión: “hagan lo posible para que el gesto, en su sencillez, corresponda a su 

valor de encuentro personal con el Señor Jesús en el Sacramento”9. Se denota una concepción 

grande y significativa sobre la Eucaristía: es un encuentro personal con el Señor. Así, 

acercarse a recibir la Sagrada Comunión no es otra cosa que ir al encuentro de Aquel que se 

ha hecho pan para quedarse entre nosotros y, sobre todo, para hacer a toda la humanidad 

partícipe de su acción oblativa. 

Después del Concilio Vaticano II (1962-1965), se dio una reforma a la liturgia con la 

promulgación de la constitución Sacrosanctum Concilium. Con ella se pretendía, sobre todo, 

“suscitar energías inmensas en torno al proyecto de realizar una participación plena y activa 

de todo el pueblo en la liturgia y por eso mismo en la vida de la Iglesia”10. Aunque de este 

tema se hablará más adelante, es clara la intención que tenía el Concilio: dar un realce a la 

participación del pueblo de Dios en las diversas celebraciones litúrgicas, dado que dicha 

participación se veía reducida, por un lado, a un ejercicio de devociones populares por parte 

 
9 Benedicto XVI, Exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, 50. 
10 Alberigo (dir.), Historia de los concilios ecuménicos, 355. 
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de la feligresía; y por otro, “al hecho de mirar hacia arriba en la consagración”11, debido a 

que la lengua utilizada durante la celebración litúrgica no era la vernácula, sino el latín.  

Con el Vaticano II se abre la posibilidad de la participación de todos de una forma más plena 

y consciente en la celebración eucarística. Sin embargo, pese a esta apertura, luego de casi 

50 años de que se realizó el Concilio, dicha participación se ha reducido a seguir indicaciones, 

estar de pie, estar sentado o de rodillas, según el momento de la celebración; llegando a 

perderse todo el sentido teológico y sacramental que tiene cada una de las partes de la 

celebración eucarística. 

Cuando llega el momento de la comunión se da la misma situación. Los fieles, en su mayoría, 

se acercan a recibir el cuerpo de Cristo porque es el momento, no se puede antes ni después. 

Si bien es cierto, se acercan y saben que reciben al Señor, pero no le dan la importancia que 

se debe, no sólo por lo que es sustancialmente sino por lo que el mismo Señor puede hacer 

en ellos a partir de dicha recepción. Aquí es donde se ve la carencia de una conciencia sobre 

la acción eucarística de Cristo en cada uno de los que se acercan a recibirlo dentro de la 

celebración. 

El Catecismo de la Iglesia Católica, respecto a la Eucaristía señala en el número 1324 que 

ella “contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua”12. 

A partir de esta afirmación se puede cuestionar ¿por qué el momento de recibir la Sagrada 

Comunión no se convierte en un espacio de encuentro con Cristo? No se trata de un momento 

más, sino del culmen de toda la celebración, la participación en la plenitud de la vida de todo 

cristiano: el encuentro con Cristo mismo. En su carta encíclica Laudato Sí, el papa Francisco 

señala que: “en la Eucaristía ya está realizada la plenitud, y es el centro vital del universo, el 

foco desbordante de amor y de vida inagotable”13. De ahí que, se entienda toda la dimensión 

que abarca este misterio, pues al entrar en relación con Cristo se entra, en definitiva, en 

relación con toda la creación, pero que parte de un primer encuentro personal. 

Para poder llegar a esta plenitud del encuentro con Cristo, es necesario que exista una certeza 

en la fe de todo cristiano, certeza que no sólo quede en una idea o concepto sino en una 

 
11 Lenzenweger, Stockmeier, Amon y Zinnhobler, Historia de la Iglesia Católica, 384. 
12 CEC 1324. 
13 Francisco, Carta encíclica Laudato Sí, 236. 
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convicción que permee toda la vida de fe: la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Para 

ello es necesario fundamentar esta presencia en las especies de pan y vino. 

1.2 Presencia real de Cristo en el Sacramento  

La Eucaristía es sacramento primordial, “podemos decir que parten y nacen y hacia donde se 

convergen a su plenitud todos los demás [sacramentos], que encuentran así en la Eucaristía 

como su sello y su consumación”14. En ese sentido, Gesteira Garza afirma: “el conjunto 

sacramental es, pues, una pirámide jerarquizada, cuyo vértice está representado por la 

eucaristía como cumbre de todo el misterio sacramental”15. 

Al ser la Eucaristía la cumbre del misterio sacramental manifiesta cómo en ella encuentran 

una coincidencia los demás sacramentos, dado que todos los sacramentos “participan de ese 

centro de la salvación que es el cuerpo entregado y la sangre derramada, es decir, de ese 

misterio que es Cristo mismo”16. Así, Gesteira, citando a Santo Tomás de Aquino, expone 

tres razones por las que se explica esta primacía: 

…primero porque su contenido es el propio Cristo, mientras en los demás sacramentos se 

contiene la virtud o eficacia que deriva de Cristo; segundo, porque todos los demás 

sacramentos se ordenan a la eucaristía, y tercero, porque todos ellos encuentran en la 

eucaristía su consumación, ya que todos se orientan hacia la comunión plena con Dios por 

Cristo17. 

Toda esta primacía dada a la Eucaristía va a estar fundamentada en su contenido: Cristo. De 

ahí que se entienda que es Él mismo entregado en forma de pan, “Cristo Jesús, hombre 

también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos” (1Tm 2,6). En ese sentido, la 

Eucaristía será “la forma manifestativa sacramental de este acontecimiento, la auto-entrega 

de Cristo al Padre en la forma de la auto-entrega a los hombres”18.  

La certeza de esta presencia se encuentra muy clara en las Sagradas Escrituras, tanto en las 

mismas palabras dichas por Jesús y por el testimonio de las primeras comunidades cristianas, 

quienes se reunían para celebrar la Mesa del Señor o la Fracción del Pan. En los evangelios 

 
14 Gesteira, La Eucaristía, misterio de comunión, 625. 
15 Ibid. 626. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Schillebeeckx, La presencia de Cristo en la Eucaristía, 169. 
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se encuentran diversos textos que dan cuenta de esta manifestación; en Juan se ve cómo es el 

mismo Jesús quien participa de su cuerpo y sangre a sus discípulos a quienes les causa un 

asombro, al decir “¿cómo puede éste darnos de comer su carne?” (Jn 6,52). Pablo, por su 

parte, frente a la presencia real de Cristo, “la da por supuesta como un hecho previamente 

conocido y creído por sus oyentes”19, y todo esto debido a la excesiva sacramentalidad de la 

comunidad de Corinto pues para él no es suficiente el hecho de “participar de Cristo en el 

sacramento si a ello no corresponde la caridad y la justicia”20. En esa línea, Gesteira afirmará 

que la certeza de la presencia real de Cristo en la Eucaristía para la comunidad de Corinto 

“nace como consecuencia de la primera predicación de Pablo en Corinto (lo que os he 

transmitido) y, a su vez, esta predicación responde a lo que él mismo ha recibido de la primera 

comunidad”21. 

En este punto es necesario hacer precisión que la presencia es la de Cristo, el Kyrios, el 

enviado del Padre pero que ya ha sido glorificado; no se habla de la presencia de Jesús en la 

Eucaristía, pues con ello se atiende más al evento histórico. De ahí que se pueda hablar de 

una presencia en la ausencia, pues, evidentemente el Jesús histórico ya no está, se habla, por 

lo tanto, de la acción resucitadora del Hijo y de su obrar en los hombres a través de su 

presencia real en la Eucaristía. En este orden de ideas, se comprende el por qué en toda 

celebración eucarística, dicha presencia de Cristo es real y actual, pues va vinculada a la 

misma celebración y se ordena a la configuración y consagración del cuerpo eclesial de 

Cristo. Así, se entiende que dicha celebración configure y consagre al cristiano a partir de la 

vivencia de la celebración en su conjunto, pero sobre todo a partir de la recepción del 

sacramento, pues al recibirlo se cristifica22, ya que “la presencia eucarística específica está 

 
19 Gesteira, La Eucaristía, misterio de comunión, 428. 
20 Ibid. 427. 
21 Ibid. 428. Véase: 1Cor 11, 23 / 1Cor 15, 1.3. 
22 Este término poco usado, pero comúnmente en el lenguaje místico y paulino, deja de ser, gramaticalmente, 

un adjetivo para ser sustantivo, pues manifiesta que quien tiene la experiencia del encuentro con Cristo, 

automáticamente, asume la vida de Cristo como suya. Para San Pablo tiene que ver con aceptar a Cristo en la 

vida (Col 2, 6-7; 2 Cor 5, 17; Gal 3, 26-27). De ahí que cada vez que se reciba su Cuerpo, el feligrés se cristifique 

cada vez más. Este tema se puede fundamentar en la doctrina de San Juan de la cruz, quien señala que el hombre 

en estado de unión es Dios por participación (Véase CB 36,5), en esa misma línea, el hombre al participar de la 

vida de Cristo se cristifica. 
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orientada a producir esa presencia interior de Cristo en cada uno de los fieles y en toda la 

comunidad de fe”23. 

“La eucaristía tiene la forma de un banquete conmemorativo en el que el pan y el vino han 

perdido su significación profana y se han convertido en el símbolo de esta auto-entrega”24, 

una auto-entrega que evidencia cuatro movimientos importantes que dan cuenta de esta 

presencia real de Cristo: transubstanciación, transignificación, tranfinalización y 

transocialización, de los cuales se hablará de forma sucinta, a modo sólo de comprensión. 

El primero – transubstanciación – hará referencia a los elementos del pan y vino que, en 

últimas, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sin dejar de ser pan ni vino25. El 

segundo – transignificación – hace énfasis en el significado de las ofrendas, entonces, hay un 

acento en el amor interpersonal que comunica Cristo a través de las especies del pan y el 

vino. El tercero – transfinalización – recae en el hecho de enfatizar la finalidad última de las 

especies. Hay, por lo tanto, un acento esperanzador que el Señor da; una esperanza generada 

a partir de la provisión a la historia de un banquete mesiánico, convirtiéndose en alimento 

para el Reino. El cuarto movimiento – transocialización – recae en la ética social, en el actuar 

hacia y para el otro. Se trata del aspecto proactivo-social que genera la Eucaristía26. 

A continuación, se presenta una tabla comparativa para reconocer, de forma específica, el 

sentido que toman las ofrendas en cada movimiento: 

Tabla 1: Cuatro movimientos en las especies del Pan y el Vino 

Movimientos Pan y Vino 

Transubstanciación 
• Creaturas originales. 

• Cultivadas por la humanidad. 

• Compuestas de sustancias y accidentes. 

Transignificación 
• Signos del amor creador. 

• Cultivados en la relacionalidad humana. 

• Componentes de un alimento humano sororal y fraterno. 

 
23 Schillebeeckx, La presencia de Cristo en la Eucaristía, 121. 
24 Ibid. 169. 
25 Para profundizar en este tema puede revisarse la parte II y III del capítulo VI del libro La eucaristía, misterio 

de comunión de Gesteira Garza y las partes D del capítulo I y C de la tercera división del capítulo II del libro 

La presencia de Cristo en la Eucaristía de E. Schillebeeckx. También puede revisarse el capítulo 11 del libro 

La Eucaristía, Don y Misterio de Ángel García Ibáñez. 
26 Para una mayor profundización sobre este tema se puede revisar el texto Sentido social de la eucaristía I, II, 

III. El pan hecho justicia, de Víctor Martínez. 
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Transfinalización 

• Bienes de la evolución 

• Se transmutan en tecnología y ecología integral al 

servicio de la humanidad. 

• Se orientan hacia la nueva creación. 

Transocialización 
• Productos de la tierra: pan y vino. 

• Trabajado y arrebato a los pobres. 

• Gestores de comunidad de vida libre, igualitaria y justa. 

 

Fuente: Martínez, Victor. Apuntes de clase 16 de mayo de 2022. 

1.3 La comunión desde algunas dimensiones litúrgicas  

A lo largo de la historia de la Iglesia, el tema eucarístico ha pasado por diversos estudios y, 

sobre todo, modificaciones a nivel de la liturgia. La celebración del misterio eucarístico, que 

se conoce popularmente como Misa, es el sacramento en el cual el Señor se da como comida 

y alimento para todos, así lo afirmó el papa Benedicto XVI al decir que “en este sacramento 

el Señor se hace comida para el hombre hambriento de verdad y libertad”27. En este sentido, 

se hace necesario reconocer cómo este genuino acontecer, de Cristo como comida, pasa por 

una serie de etapas y ritos que enmarcan, en últimas, la entrega oblativa del Señor.  

Jesús manda preparar una cena para celebrar con sus amigos la pascua (Lc 22; Mc 14,12-16; 

Mt 26, 18). Esta cena, en la que “Jesús muestra una confianza radical en la venida del reino 

de Dios”28, se vuelve, de alguna manera, en el eje fundante de la celebración eucarística, 

pues, la tradición de la Iglesia enseña que en ella se reconoce la institución de la Eucaristía29. 

Institución que, en últimas, es la manifestación de aquello para lo que Jesús ha sido enviado 

y cómo su misión se convierte en una acción oblativa, pues “muestra cómo aquella muerte, 

de por sí violenta y absurda, se ha transformado en Jesús en un supremo acto de amor y de 

liberación definitiva del mal para la humanidad”30. 

En adelante este acontecimiento ha acompañado el caminar de la Iglesia y se ha manifestado 

en su celebración litúrgica, así “en cada etapa de la historia de la Iglesia, la celebración 

eucarística, como fuente y culmen de su vida y misión, resplandece en el rito litúrgico con 

 
27 Benedicto XVI, Exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, 2. 
28 Gesteira, La Eucaristía, misterio de comunión, 41. 
29 Concilio Vaticano II, “Sacrosanctum Concilium” 47: “Nuestro Salvador, en la Última Cena, la noche que le 

traicionaban, instituyó el Sacrificio Eucarístico de su Cuerpo y Sangre”. 
30 Benedicto XVI, Exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, 10. 
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toda su riqueza multiforme”31. En la liturgia católica esta celebración tiene un rasgo 

importante que pone de manifiesto la expresión de fe de toda la Iglesia, y es que “la liturgia, 

por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra Redención, sobre todo en el divino sacrificio de 

la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida, y manifiesten a 

los demás, el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia”32. 

Esta particularidad de la liturgia católica expresa cómo la Iglesia cuenta con una sensibilidad 

por lo simbólico, lo expresivo, lo contemplativo, en últimas, la manifestación del deseo por 

lo divino, de participar de esa iglesia celeste. En ese sentido, la liturgia y en un modo 

particular la eucarística “mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la 

máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de 

Dios, a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin”33. 

De igual manera que en la teología católica, la teología oriental afirma, según Irénée-Henri 

Dalmas34, que “la liturgia es solamente la expresión más elevada y perfecta bajo la que se 

nos revela esta forma y, a través de ella, el alma de estas iglesias”35, y que, además “es la 

expresión sagrada de una comunidad humana en el momento en el que Cristo le concede 

asociarse a la acción sacerdotal, por lo que hace llegar con Él a la humanidad hasta el 

Padre”36. 

Dado el camino hasta aquí recorrido se ve necesario un acercamiento a algunos hitos 

históricos de la liturgia eucarística, para poder identificar cómo esta celebración del banquete 

de la presencia de Cristo tiene una significación en la vivencia del sacramento para cada fiel. 

En palabras de Benedicto XVI, quien introduciendo la exhortación apostólica Sacramentum 

Caritatis, y, hablando del mismo tema, dice que “se trata de leer los cambios indicados por 

el Concilio dentro de la unidad que caracteriza el desarrollo histórico del rito mismo, sin 

introducir rupturas artificiosas”37. 

 
31 Benedicto XVI, Exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, 3. 
32 Concilio Vaticano II, “Sacrosanctum Concilium” 2. 
33 Ibid. 10. 
34 Viena, 1914 – 2006. De la Orden de Predicadores, es especialista en temas del oriente cristiano. Tuvo una 

participación activa en el movimiento ecuménico. 
35 Dalmais, Las liturgias orientales, 31. 
36 Ibid. 
37 Benedicto XVI, Exhortación apostólica Sacramentum Caritatis 3. 
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1.3.1 Una mirada histórica: Trento, Vaticano I, Vaticano II y Magisterio 

1.3.1.1 Concilio de Trento (1545-1563) 

El Concilio de Trento, convocado por el Papa Pablo III, “no pretendió sino refutar los errores 

de los reformadores, centró sus preocupaciones en la misma problemática que la teología 

había heredado de la edad media”38, problemática que abarcaba también el tema de la 

Eucaristía, específicamente el de saber cómo explicar la presencia de Cristo en las ofrendas 

del pan y el vino. Trento, pese a los ataques por parte de los reformadores, buscó expresar 

“el robustecimiento interno de la Iglesia católica y la recuperación de la confianza en sí 

misma”39. Parte de este robustecimiento interno de la Iglesia, se va a ver reflejado en el 

decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, el cual respondía a una de las tareas 

del Concilio: “exponer la verdadera y antigua doctrina sobre la fe y los sacramentos”40. 

Será en la sesión XIII donde se hablará propiamente de este sacramento, del cual se afirmará, 

según Alberigo que, “la presencia de Cristo se define como sustancial; en el altar sólo quedan 

las apariencias (especies) del pan y del vino”41. Esta afirmación será lo que se conoce como 

transubstanciación, término más apropiado y que fue usado desde el Concilio Lateranense 

IV42, convocado en 1213 pero iniciado en 1215. 

Con el decreto conciliar sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía de la sesión XII y 

con las sesiones XXI-XXIV, donde se habla del sacrificio de la misa, la comunión para los 

laicos y del sacramento del orden, se ve “que todo el interés del concilio se centró en las 

cuestiones referentes a la presencia, la transubstanciación, el carácter sacrificial de la misa y 

el respeto, adoración y veneración que merece el sacramento”43. En el decreto tridentino, 

hablando de la presencia real en la Eucaristía de nuestro Señor, se afirma que “después de la 

consagración del pan y del vino, se contiene en el saludable sacramento de la santa Eucaristía 

 
38 Castillo, “Donde no hay justicia no hay Eucaristía”, 557. 
39 Lenzenweger, Stockmeier, Amon y Zinnhobler, Historia de la Iglesia Católica, 460. 
40 Dz 873ª. 
41 Ibid. 
42 “En el terreno de la doctrina nació el dogma de la transubstanciación, posición intermedia entre la concepción 

simbólica y la crudamente realista, concepción que fue aceptada por el cuarto concilio de Letrán. Este mismo 

concilio exigió que se recibiera la eucaristía al menos una vez al año, por pascua”. Lenzenweger, Stockmeier, 

Amon y Zinnhobler, Historia de la Iglesia Católica, 385. 
43 Castillo, “Donde no hay justicia no hay Eucaristía”, 3. 
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verdadera, real y substancialmente nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y hombre, bajo 

las especies de aquellas cosas sensibles”44. 

Por otro lado, al considerar la presencia real de Cristo en este admirable sacramento, el 

decreto señala que “no queda, pues, motivo alguno de duda en que todos los fieles cristianos 

hayan de venerar a este santísimo Sacramento, y prestarle, según la costumbre siempre 

recibida en la Iglesia católica, el culto de latría que se debe al mismo Dios”45. Así mismo, se 

señala en los capítulos VI y VII, que se debe reservar el Santísimo Sacramento en el sagrario 

para que pueda ser administrada a los enfermos, y que quien la reciba se prepare de forma 

digna, acercándose piadosamente al sacramento de la penitencia. 

“Sobre la comunión, el concilio afirma que la comunión bajo la especie del pan es 

completa”46. Esto a propósito de lo reclamado por Lutero, quién afirmaba que “todo 

bautizado es apto para la eucaristía”47 y por ello exigía que para los laicos también la 

comunión fuese bajo las dos especies y no sólo para el sacerdote, ya que el hecho de que el 

laico acceda a la comunión bajo dos especies se convertía “en el símbolo del sacerdocio de 

los laicos”48. 

A pesar de todo el aporte a la teología eucarística que hizo el Concilio de Trento, Castillo 

afirma que “hay ausencias y silencios de gran envergadura”49, debido a que en todo lo 

planteado se ve ausente el tema eclesiológico de la Eucaristía, ella no se muestra como el eje 

de la vida eclesial. Esto podría responder a una línea teológica que ya se venía presentando 

en la edad media donde, por un lado, no se elaboró ninguna reflexión teológica propiamente, 

sobre la Iglesia y por otro lado, la centralidad de la vida como Iglesia no estaba en la 

Eucaristía, la centralidad estaba en Roma y en el gobierno dirigido por el clericalismo.50 

 

 
44 Dz 874. 
45 Ibid. 878. 
46 Alberigo (dir.), Historia de los concilios ecuménicos, 295. 
47 Lenzenweger, Stockmeier, Amon y Zinnhobler, Historia de la Iglesia Católica, 465. 
48 Ibid. 
49 Castillo, “Donde no hay justicia no hay Eucaristía”, 4. 
50 Véase: Castillo, “Donde no hay justicia no hay Eucaristía”, 4. 
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1.3.1.2 Concilio Vaticano I (1869-1870) 

“El tiempo transcurrido entre la conclusión del concilio de Trento y la convocatoria del 

concilio posterior es el intervalo más largo que se haya dado nunca en la historia de la Iglesia 

entre dos concilios generales: más de tres siglos”51. El Concilio Vaticano I, convocado por el 

papa Pio IX, tuvo su inicio en 1869, siendo el primer concilio celebrado en la Ciudad del 

Vaticano. 

Este santo concilio, que se encargó de hacer prevalecer el catolicismo sobre el eurocentrismo, 

“supo trascender los planteamientos defensivos y la psicosis de asedio que afligían al 

catolicismo”52. Así mismo, en su esencia, estuvo dedicado a trabajar estrictamente sobre lo 

eclesiológico – tema que no se había abordado antes, como se señaló en el punto anterior – 

y sobre la revelación divina. Fruto de este trabajo se promulgó las siguientes constituciones 

dogmáticas: Dei Filius53, y Pastor Aeternus54.  

Evidentemente, en el Vaticano I no se trabajó nada respecto a la Eucaristía, no se sabe con 

seguridad si fue debido a la suspensión del Concilio y quizás si estaba incluido en el programa 

conciliar, sin embargo, se conoce que fue tratado y zanjado, de alguna manera, en el Concilio 

de Trento. A pesar de ello, vale la pena destacar, en este contexto, la devoción particular 

eucarística que tuvo el papa de dicho evento conciliar. Para Pio IX la Eucaristía ocupa un 

lugar muy especial en su vida, pues “desde que era muy joven todavía, Pío IX se distinguía 

por una vida de piedad profundamente eucarística, o sea, orientada de modo integral hacia la 

persona y el misterio de Jesucristo, presente en la Eucaristía y en la vida de la Iglesia”55. 

Por otro lado, procuraba vivir esta devoción de todas las formas posibles. Celebraba todos 

los días la Eucaristía con un fervor inigualable, se dedicaba horas a la adoración al Señor, 

como también dedicaba una importancia especial a la solemnidad del Corpus Christi, entre 

otras prácticas piadosas. “Pío IX ofreció una contribución singular y difícilmente calculable 

para redescubrir la presencia real de Jesús eucarístico y para difundir y hacer florecer de 

 
51 Alberigo (dir.), Historia de los concilios ecuménicos,315. 
52 Ibid. 332. 
53 Promulgada el 24 de abril de 1870. 
54 Promulgada el 18 de julio de 1870. Al respecto puede revisarse el capítulo VII del libro Historia de los 

concilios ecuménicos de Alberigo. 
55 Heraldos del Evangelio, “La devoción eucarística del Beato Pío IX”. 
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nuevo la piedad eucarística, que encontrará su pleno desarrollo en sus sucesores, sobre todo 

en San Pío X”56. 

Aunque dentro del esquema del concilio Vaticano I no se desarrolló el tema eucarístico, si 

queda claro que detrás de todo el evento conciliar estuvo la impronta eucarística gracias a la 

devoción personal del papa Pío IX, quien supo dedicar mucho tiempo a la relación con Jesús 

Eucaristía. Frente a esta actitud piadosa, se podría pensar que, en esas largas horas de 

adoración el Papa presentó, ante la presencia real de Cristo, el tema del Concilio Vaticano I. 

 

1.3.1.3 Concilio Vaticano II (1962-1965) 

El Concilio Vaticano II ha sido el evento histórico eclesial que marcó la ruta para el caminar 

como cristianos a partir del siglo XX. Aunque han pasado ya más de 50 años desde su 

apertura, se reconoce que, como Iglesia, aún falta mucho para llegar a aquello que motivó a 

San Juan XXIII a convocar al Concilio, y es que cuando el Papa, que apenas tenía unos meses 

en la Cátedra de Pedro y que fue elegido como Papa de transición57, “anunció la celebración 

de un concilio, uno de sus principales motivos lo constituía la unidad de los cristianos, el 

deseo de restablecer esa unidad especialmente con los ortodoxos”58. 

Los trabajos conciliares estuvieron marcados por una impronta eclesial que el Papa Bueno 

había impregnado. Dichos trabajos iniciaron con un tema que fue, de cierta manera, el que 

estuvo mejor preparado en la etapa preconciliar: la Sagrada Liturgia. “Su idea fundamental 

[es] de que el pueblo congregado para el culto no es sólo un oyente pasivo, sino que debe 

participar activamente”59. Será en esta línea, por lo tanto, donde la constitución Sacrosanctum 

Concilium va a ser presentada, así, la Iglesia mostraba no sólo el ideal que tenía, sino que lo 

iba ejecutando en acciones y obras concretas, como la renovación litúrgica. 

Con la promulgación de esta constitución, se evidencia la importancia que se le dio a la 

participación de los fieles en la celebración eucarística, pues como se señaló anteriormente, 

la participación de ellos se vio reducida a un ejercicio de piedad debido, entre otras causas, a 

 
56 Ibid. 
57 Véase: Alberigo (dir.), Historia de los concilios ecuménicos, 338. 
58 Lenzenweger, Stockmeier, Amon y Zinnhobler, Historia de la Iglesia Católica, 552. 
59 Ibid. 555. 
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la no comprensión del latín, como lengua oficial de la Iglesia. De ahí que se entienda el por 

qué, en la actualidad, se tiene acceso a la Eucaristía en el idioma nativo, situación que no 

siempre fue bien acogida y que, incluso, llegó a incomodar a muchos padres conciliares; así 

lo recuerda Maximilian Liebmann al decir: 

“La petición para que se introdujeran las lenguas vernáculas en el culto y en la administración de 

los sacramentos, así como la demanda de la comunión bajo las dos especies, al menos en 

ocasiones especiales, sólo podía sorprender a quienes no habían participado en el movimiento 

litúrgico. Los tradicionalistas trataron de oponerse a la introducción de lenguas vernáculas. Para 

ello, utilizaron el argumento de que el uso de los idiomas constituía un peligro para la unidad de 

la Iglesia.”60 

Pese a todas estas vicisitudes de las primeras reuniones conciliares, se siguió con las 

reflexiones y los trabajos, los cuales se vieron interrumpidos por la muerte del hombre que 

había iniciado todo este magno evento (3 de junio de 1963). Dicha situación llevó a pensar 

que, al verse muerto el Papa del concilio, todo el ideal y toda la motivación también se 

enterraba con él. Sin embargo, al ser elegido el cardenal Montini61, quien ya venía 

participando del Concilio, decide continuar con el trabajo que se venía realizando e inauguró 

la segunda sesión del Concilio el 29 de setiembre de 1963. 

Gracias al deseo de continuar con la obra de su predecesor y al finalizar la segunda sesión, el 

Concilio aprobó solemnemente los dos primeros textos conciliares: “la constitución sobre la 

liturgia Sacrosanctum Concilium (2147 votos favorables, 4 contrarios y 1 abstención) y el 

decreto Inter mirifica sobre los medios de comunicación social”62. Esta constitución era la 

carta de presentación para la vivencia de la liturgia en la Iglesia, de manera particular porque 

se dejaba por escrito dicha participación activa que se deseaba por parte de los fieles.  

La constitución constaba de un proemio y siete capítulos, de los cuales “los más importantes 

eran los dos primeros, dedicados a los principios generales de la reforma, a la promoción de 

la liturgia y al misterio eucarístico”63. Ángel García Ibáñez señala que en el trabajo conciliar 

no se encuentra una presentación ordenada sobre el tema de la Eucaristía, pues no era 

 
60 Lenzenweger, Stockmeier, Amon y Zinnhobler, Historia de la Iglesia Católica, 555. 
61 SS. Pablo VI, fue elegido sucesor de Pedro, el 21 de junio de 1963. Fuente: https://acortar.link/WaZRyT. 
62 Alberigo (dir.), Historia de los concilios ecuménicos, 354. 
63 Ibid. 

https://acortar.link/WaZRyT
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propiamente la meta de los padres conciliares. Sin embargo, reconoce que sí existen textos 

que hablen de la Eucaristía como sacrificio; uno de ellos es esta constitución64.  

Esta constitución presenta el misterio eucarístico, desde el numeral 47 hasta el 54, “como 

memorial del Señor, reactualización del sacrificio del Calvario, banquete pascual en el que 

los cristianos se alimentan del Señor”65. A partir de aquí, se logra entender cómo, desde las 

determinaciones dadas por el concilio de Trento, la perspectiva teológica guarda una 

continuidad en esta línea, sin embargo, Vaticano II logra ampliar esta perspectiva afirmando 

la presencia sacramental como la manifestación de todo el “misterio pascual de Cristo: la 

Eucaristía es memorial sacramental de su muerte y resurrección, presencia sacramental del 

único sacrificio redentor de Jesucristo en su perfecto cumplimiento”66. 

Se afirma, por lo tanto, que la participación en la celebración eucarística no es otra cosa que 

la actualización del misterio pascual de Cristo, misterio donde se evidencia que “la salvación 

del hombre se hace realidad en la muerte y resurrección de Jesús y se continúa ahora, se 

actualiza y se ofrece en la celebración litúrgica”67. Al hablar de actualización del misterio no 

se habla de un recuerdo histórico, ni de una representación, sino que, al afirmar que la 

Eucaristía es, sobre todo, sacrificio es porque, como señalará García, “perpetúa o hace 

perenne en el tiempo el único sacrificio redentor de Cristo en la plenitud de su misterio 

pascual. La perennidad que hace posible el rito sacramental no es otra cosa que la 

transposición de la unicidad del sacrificio redentor de Cristo en el tiempo de la Iglesia”68. 

 

1.3.1.4 Magisterio Pontificio: Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco 

Hemos de aproximarnos a las enseñanzas de los últimos tres Pontífices: Juan Pablo II, 

Benedicto XVI y Francisco. Su aporte a la teología de la Eucaristía es de singular importancia 

para nosotros, en cuanto que exponen la primacía de la presencia real de Cristo en ella, eje 

vital y central de la vida de la Iglesia. 

 
64 Véase: García, La Eucaristía, Don y misterio, 339. 
65 Molina, “Sacrosanctum Concilium: planteamientos, logros y desafíos”, 77. 
66 García, Eucaristía, Don y misterio, 340. 
67 Molina, “Sacrosanctum Concilium: planteamientos, logros y desafíos”, 81. 
68 García, Eucaristía, Don y misterio, 341. 
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Juan Pablo II69 (1920-2005) es, de los tres pontífices que se van a presentar, el que más textos 

dejó en torno a la Eucaristía. Entre estos escritos se encuentran dos mensajes sobre la 

Eucaristía con motivo de las jornadas mundiales de las misiones. En una de ella manifiesta, 

señalando la centralidad de la vida en la Iglesia en el encuentro con Cristo que “la comunidad 

eclesial, cuando celebra la Eucaristía, de manera especial el domingo, día del Señor, 

experimenta a la luz de la fe, el valor del encuentro con Cristo resucitado, y adquiere cada 

vez más conciencia de que el Sacrificio eucarístico es para todos”70. 

Así mismo, de los veintisiete años de su pontificado dedicó diez audiencias generales para 

hacer una catequesis sobre la Eucaristía. Por otro lado, en cuatro rezos del Angelus el Papa 

se refirió a la Eucaristía, donde afirmaba que “para los cristianos, la acción de gracias se 

expresa de forma plena en la Eucaristía”71. De igual forma, el Papa dejó 4 discursos en 

ocasión a diversos motivos; en uno de ellos dirá que “la Iglesia recibe de la Eucaristía la 

energía vital para su presencia y su acción en la historia de los hombres”72. 

También dedicó 10 homilías para hablar sobre este sacramento, de manera especial lo hizo 

en las distintas solemnidades del Corpus Christi y en el inicio y fin del año de la Eucaristía73. 

De igual forma, dejó una carta apostólica, donde afirma que “junto con toda la tradición de 

la Iglesia, nosotros creemos que bajo las especies eucarísticas está realmente presente 

Jesús”74 y la encíclica Ecclesia de Eucharistia donde aseguraba que “la Eucaristía, presencia 

salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento espiritual, es de lo más 

preciosos que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia”75 

Por su parte, Benedicto XVI también tiene un aporte importante en la teología sobre la 

Eucaristía; su exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis expresa de forma 

clara cómo la institución de este sacramento tiene una dimensión sacrificial, pues “en efecto, 

la institución de la Eucaristía muestra cómo aquella muerte, de por sí violenta y absurda, se 

 
69 Elegido el 16 de octubre de 1978. 
70 Juan Pablo II, “Mensaje para la Jornada Mundial de las misiones. Misión: Pan partido para el mundo” 3. 
71 Ibid. Ángelus 14 de noviembre de 2004. 
72 Juan Pablo II, “Discurso al X consejo ordinario de la secretaría general del sínodo de los obispos” 2. 
73 Llevado a cabo en el año 2004. 
74 Juan Pablo II, Carta Apostólica Mane Nobiscum Domine 16. 
75 Ibid. Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia 9. 
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ha transformado en Jesús en un supremo acto de amor y de liberación definitiva del mal para 

la humanidad”76. 

Por otro lado, se encuentran doce homilías sobre la Eucaristía, muchas de ellas en el marco 

de la celebración de la solemnidad del Corpus Christi, entre otras celebraciones. Es de 

importancia recordar el primer mensaje que dirigió a los cardenales electores en la capilla 

Sixtina, donde recordaba cómo Cristo invita a la participación de su mesa: “la Eucaristía hace 

presente constantemente a Cristo resucitado, que se sigue entregando a nosotros, 

llamándonos a participar en la mesa de su Cuerpo y su Sangre”77. Sólo a partir de esta 

participación en Él se podrá llegar a una verdadera comunión entre todos los miembros de la 

Iglesia. 

Otros aportes de su magisterio eucarístico se encuentran en los tres discursos sobre la 

Eucaristía y las siete veces que durante el rezo del Angelus impartió una enseñanza sobre este 

tema. Con todo lo anteriormente mencionado, y como dirá Ángel García, “Benedicto XVI ha 

tratado el tema de la Eucaristía en numerosas intervenciones, desarrollando un rico y 

profundo magisterio eucarístico”78. Magisterio que ha servido para reconocer la centralidad 

y primacía de este sacramento que, definitivamente, es la primacía de la persona de Jesús. 

Finalmente, Francisco desde que inició su pontificado, a diferencia de los anteriores 

pontífices, tiene una contribución a la teología sobre la Eucaristía en menor cantidad. Sin 

embargo, vale la pena recordar dos textos que expresan esta dimensión eucarística en el 

magisterio del actual Romano Pontífice. 

En su carta encíclica Laudato Sí, hablando sobre la creación, el primer Papa latinoamericano 

afirma que “en la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. La gracia, que tiende a 

manifestarse de modo sensible, logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho 

hombre, llega a hacerse comer por su criatura”79. En ese sentido, Francisco señala cómo la 

acción sacrificial del Hijo no sólo tiene una implicancia vital en el hombre, sino también en 

la creación, que es también la manifestación del amor de Dios. 

 
76 Benedicto XVI, Exhortación apostólica Sacramentum Caritatis 10. 
77 Ibid. “Primer mensaje de Su Santidad Benedicto XVI al finalizar la concelebración eucarística con los 

cardenales electores en la capilla Sixtina” 4. 
78 García, Eucaristía, Don y misterio, 347. 
79 Francisco, Carta encíclica Laudato Sí, 236. 
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El papa Francisco, en su homilía de la solemnidad del Corpus Christi, el 30 de mayo de 2013, 

señala que la mesa del Señor es la mesa de su sacrificio y que al participar de ella dejamos 

de ser parte de la multitud para ser parte de la comunidad. El Papa dirá que al estar en la mesa 

del Señor se “hace presente el único sacrificio de la Cruz. Es (…) alimentándonos de su 

Cuerpo y de su Sangre, como Él hace que pasemos de multitud a ser comunidad, del 

anonimato a la comunión”80. 

 

1.4 Eucaristía: encuentro y comunión 

La experiencia de relación con Cristo en la Eucaristía se ha visto manifestada en diversos 

testimonios de vida a lo largo de la historia de la Iglesia. Experiencias que, en varios casos, 

no sólo han dado una pauta de vida, sino también han sido germen de grandes 

manifestaciones de la acción de Dios en el hombre. Entrar en relación con Cristo es 

“esencialmente, una anámnesis, una memoria del acontecimiento histórico de la salvación en 

la cruz, no en cuanto es un acontecimiento pasado, sino en cuanto permanece eternamente 

firme en su consumación”81. En ese sentido, y a partir de la relación con Cristo, se logra 

entender la relación con los demás, con la Iglesia misma, pues se convierte también en el 

memorial de aquel sacrificio. 

En ese orden de ideas, se comprende el por qué la relación entre Eucaristía e Iglesia no es 

estancada, sino que siempre está en movimiento. Por lo tanto, “no es suficiente (…) decir 

que la Eucaristía está en el centro de la vida de la Iglesia; es necesario afirmar: la Eucaristía 

edifica la Iglesia”82. Es así como se podrá comprender el actuar misional de la Iglesia en 

todas sus dimensiones; partiendo de la relación personal con Jesús en la Eucaristía. 

García, haciendo referencia al numeral 83 de la exhortación Sacramentum Caritatis, afirma 

que, 

“La Iglesia obtiene continuamente las fuerzas necesarias para cumplir esta misión de la 

Eucaristía, de la experiencia de la comunión con Cristo crucificado y resucitado. En efecto, 

 
80 Francisco, Homilía del Santo Padre Francisco. Solemnidad del Corpus Christi, 30 de mayo de 2013. 
81 Schillebeeckx, La presencia de Cristo en la Eucaristía, 155. 
82 García, La Eucaristía, Don y misterio, 597. 
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cada encuentro con Él en el Santísimo Sacramento intensifica en los fieles el compromiso de 

cooperar en el proyecto salvador de Dios”83. 

A partir de aquí, a modo de ejemplo, se presentan estos cuatro testimonios que manifiestan 

esta experiencia de relacionalidad con la persona de Jesús en la Eucaristía y cómo desde este 

encuentro se han podido generar otras relaciones basadas en la misma centralidad: Jesús 

Eucaristía. Son ellos: El papa Pío X, santa Teresa del niño Jesús, se hace mención de santa 

Teresa de los Andes y santa Teresa de Calcuta. 

El Papa Pio X (1903-1914) es, sin duda, uno de los pontífices que marca la teología sobre la 

Eucaristía. Su pontificado estará marcado por esta impronta eucarística, basta recordar el 

decreto publicado por la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos 

Quam singulari, donde señalaba la edad para que los niños puedan recibir el Santísimo 

Sacramento. Decreto que manifestó lo que la Eucaristía significaba para el Papa, pues al ver 

la grandeza de este misterio en el hombre, lo llevó a emitir dicho decreto. 

Por su parte, podemos encontrar, dentro de la tradición del Carmelo Descalzo, a Santa Teresa 

del Niño Jesús y de la Santa Faz, quien al recordar el día de su primera comunión expresa 

que fue un beso dulce de Jesús a su alma84, el cual le quedó para siempre pues reconoció que 

en ese beso se fundieron, ella y Él, como “una gota de agua en el océano”. Así mismo sucedió 

con Santa Teresa de los Andes, quien el día de su primera comunión sintió, al recibir el 

Cuerpo de Cristo, “una paz deliciosa”85, una paz que le generó la certeza de que Jesús desde 

ese día la tomó del brazo y nunca más la soltó86. 

Una santa más de estos tiempos, es Santa Teresa de Calcuta. La experiencia de vida de esta 

mujer pone de manifiesto la presencia constante de Jesús en la vida de la misión de la Iglesia. 

Toda la vida de Madre Teresa es el reflejo de una vida unida a Jesús, basta recordar la 

experiencia fundante de su congregación, cuando el Señor, mientras ella comulgaba le dijo 

“quiero religiosas indias, víctimas de Mi amor”87. Experiencia que muestra cómo, a partir de 

este encuentro y de esta relación con Jesús Eucaristía, el Señor va obrando no sólo en ella, 

 
83 García, La Eucaristía, Don y misterio, 602. 
84 Véase Teresa de Lisieux, Ms. A, 35r. 
85 Teresa de los Andes, Dr 6. En Obras Completas.  
86 Véase: Teresa de los Andes, Dro 6. En Obras Completas. 
87 Teresa de Calcuta, “Carta Lo que sucedió entre Él y yo”. En: Ven, sé mi luz. Las cartas privadas de la santa 

de Calcuta, 70. 
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sino también en quiénes quiere que se atienda. En definitiva, el reconocimiento de la 

presencia real de Cristo en la Eucaristía lleva a la experiencia íntima de amor con Él, a la 

relación profunda entre Dios y el alma.  

Esta aproximación que se ha realizado, en este primer capítulo, ha querido subrayar la 

centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, a través de un acercamiento histórico, 

litúrgico, magisterial y experiencial sobre el Santísimo Sacramento, direccionado a la 

Sagrada Comunión. Punto referencial que nos permitirá ahondar en el siguiente capítulo la 

experiencia eucarística de Santa Teresa de Jesús, quien con la expresión «el Beso de Dios» 

pone de manifiesto esta misma centralidad.  
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Capítulo II 

La experiencia de encuentro entre Santa Teresa de Jesús y la Eucaristía 

 

En este capítulo se desarrollará, principalmente, la relación que existe entre Teresa de Jesús 

y la eucaristía. A lo largo de él se podrá evidenciar cómo la presencia eucarística tiene un 

valor fundamental en la vida de la doctora mística. Para ello será necesario realizar, en primer 

lugar, una fundamentación de la relacionalidad que tiene el hombre como esencia, para que 

a partir de este conocimiento se comprenda el por qué el hombre tiene la capacidad de entrar 

en relación con otro cuerpo, en este caso la Eucaristía. 

Además, se hará un rastreo teológico de la presencia de la Eucaristía en la vida y obras de 

Teresa, tales como el Libro de la vida, Camino de Perfección, Fundaciones y las Relaciones. 

Luego se profundizará en la expresión “el beso de Dios”, el cual se encuentra en la obra 

teresiana titulada “Meditaciones sobre el Cantar de los cantares”, para finalmente, realizar 

una reflexión en torno a la Eucaristía como ese beso que se vuelve relación e intimidad – con 

Dios y con los otros – y como experiencia que se comunica. 

2.1 El hombre: ser relacional por esencia  

Cuando se habla de encuentro como principio de relación, se debe tener claridad que el 

hombre, antropológicamente, es un ser en constante relación, es un ser relacional. Una 

relacionalidad que responde, en principio, a su propia naturaleza. Desde el momento de la 

creación se contempla el deseo trinitario de crearlo a su imagen y semejanza “hagamos al 

hombre a nuestra imagen y semejanza” (Gen. 1, 26), es decir, el elemento relacional al ser 

esencial en el misterio trinitario será también en el hombre. De ahí que se entienda que “la 

socialidad pertenece a la imagen de Dios y, por ende, a la esencia del ser humano”88. A través 

del relato de la creación, es evidente cómo el hombre muestra una relación primera con Aquel 

que lo creó, fundamento para la relación próxima con sus semejantes y con la creación, pues 

“el hombre no existe en sí, para sí, sino en relación con la tierra, con el jardín. [Aquella que] 

se completará con la relación con el otro semejante”89. 

 
88 Gelabert, Jesucristo, revelación del misterio del hombre, 97. 
89 Castel, Comienzos, los once primeros capítulos del Génesis, 58. 
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En el diálogo entre Dios y el hombre, en el capítulo tres del libro del Génesis, se vislumbra 

un elemento esencial de toda relación: la ruptura. En dicho texto se evidencia cómo a causa 

de la transgresión de la norma divina, el hombre rompe el lazo con su creador; sin embargo, 

Dios en el infinito amor que tiene a su creatura lo llama y dialoga con él. François Castel 

hace una excelente exégesis del texto y llega a afirmar que es el hombre quien debe ir a 

explicar, ante el tribunal de Dios, el error cometido, pero la acción de llamar, ejecutada por 

Dios, se vuelve una elección pues “no es el criminal al que Dios llama, sino ante todo al 

hombre que Él ama”90. Así, no resulta difícil comprender cómo en el ámbito relacional con 

Dios, la ruptura de este vínculo con Él es producida únicamente por el actuar libre del 

hombre, como también podría optar por Dios. Esta ruptura, en tanto que la relación es entre 

los dos, le afecta al mismo Dios, y es Él quien al preguntar “¿dónde estás?” manifiesta el 

dolor que le ha causado y “llora la relación destruida, la opción que Él juzga nefasta”91. 

Para una comprensión más clara, a nivel espiritual, del fundamento de la relacionalidad como 

esencia divina, bastaría con acercarse a los escritos de San Juan de la Cruz; en ellos, el místico 

español, de manera explícita, muestra cómo la relación entre el Padre y el Hijo92 puede verse 

manifestada en la relación del alma con el Kyrios. El alma enamorada que busca con ansias 

en amores inflada93  a Aquel que la dejó herida94, no tiene otro deseo que unirse a él y para 

ello hará todo lo que está a su alcance para lograr su objetivo. La experiencia de relación con 

lo divino permite a la creatura lograr una auténtica relación con los demás, pues “todo 

contacto entre los hombres, convertidos en prójimos, halla su ideal en esta relación 

primera”95. Dichas relaciones logran concretizarse en encuentros específicos que permiten 

realizar al hombre el ejercicio de entrar en sí, descubrirse en Dios y para Dios, y salir de sí 

para servir a los demás; si no fuera así, se privaría al hombre de su capacidad relacional.  

 

 
90 Castel, Comienzos, los once primeros capítulos del Génesis, 77. 
91 Ibid. 
92 Para una mayor comprensión sobre la relacionalidad que existe entre el Padre y el Hijo, según San Juan de la 

Cruz, puede revisarse específicamente el capítulo 22 del segundo libro de Subida al Monte Carmelo, capítulo 

cristológico por excelencia en toda la doctrina del santo. 
93 San Juan de la Cruz. Poema de la Noche Oscura. En Obras Completas. 
94 Véase: San Juan de la Cruz. CE B. En Obras Completas. 
95 Gelabert. Jesucristo, revelación del misterio del hombre, 97. 
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2.1.1 Encuentro de dos cuerpos: divino y humano  

Al comprender la relacionalidad como esencia del hombre, se logra entender por qué el 

encuentro entre creaturas se desarrolla de manera espontánea y dinámica, salvando las 

características intrapersonales de cada uno. Esta capacidad de generar encuentro permite al 

hombre, como se ha manifestado en el apartado anterior, desarrollar en plenitud la 

esencialidad de su ser, pero ¿qué sucede cuando el encuentro se da entre un cuerpo humano 

y uno divino? 

Llegados aquí y tras reflexionar sobre la presencia real del Cuerpo de Cristo en la Eucaristía 

y la relacionalidad como esencia del hombre, es posible adentrarse en el tema eucarístico 

como el encuentro que se da entre dos cuerpos, dos cuerpos que al unirse se vuelven uno 

solo. Aquello era lo que decía San Juan Pablo II al hablar de los esposos: el cuerpo al 

“encontrarse en comunión de personas, se convierte, de modo especial, en el elemento 

constitutivo de su unión”96. Esta unicidad, que se produce al recibir la sagrada comunión, 

trae consigo efectos que no solo tienen una implicación corpórea, sino también espiritual. 

Los grandes místicos como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresita del Niño Jesús, entre 

otros, han manifestado que no hay mayor deleite que recibir a Jesús Eucaristía: “¿pensáis que 

no es mantenimiento aun para estos cuerpos este santísimo manjar, y gran medicina aun para 

los males corporales? […] porque de las maravillas que hace este Santísimo Pan en los que 

dignamente le reciben son muy notorias”97.  

La recepción de la comunión sacramental manifiesta el deseo oblativo del Señor por quedarse 

en medio de todos, presencia que al ser recibido en la eucaristía permite al hombre 

experimentar no sólo la gracia sacramental que trae consigo, sino también, un encuentro 

místico entre Dios y el hombre. Se debe entender que cuando se habla de mística, se habla 

de un término que es, a nivel de espiritualidad, amplio. En el Nuevo diccionario de 

espiritualidad se afirma que la mística “intenta señalar ese momento o nivel o expresión de 

la experiencia religiosa en la que se vive un determinado mundo religioso como experiencia 

de interioridad y de inmediatez”98, por otro lado, el Diccionario de la mística, desarrollando 

 
96 Juan Pablo II, Audiencia General, 21 de noviembre 1979. 
97 Santa Teresa de Jesús, CV 34,6. En Obras Completas. 
98 Moioli, “Mística cristiana”. En Diccionario de Espiritualidad, 931 



31 
 

lo que es oración, afirma que ella siempre es mística, pues se entiende como el “retorno a la 

propia profundidad espiritual”99.  

A partir de estos conceptos, la mística está íntimamente relacionada con la interioridad y 

profundidad espiritual; es decir, se origina a partir de una experiencia que es profunda: se da, 

se genera y se percibe en la interioridad del hombre. En el libro de Las Moradas o Castillo 

interior, Teresa nos va a decir que “en el centro y mitad de todas éstas [moradas] tiene la más 

principal, que es adonde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma”100. A estas 

cosas que “pasan entre Dios y el alma”, es a lo que ambos diccionarios han referido sobre 

mística. De ahí que cuando se trate de ella, se entienda que es sobre todo una experiencia; 

experiencia que se da entre dos personas: Dios y el hombre.   

En esa misma línea, cabe la posibilidad de destacar que en dicha experiencia el hombre, al 

verse delante de aquel cuerpo divino se olvida de sí, pues como afirma Rahner “se la puede 

encontrar solamente, en tanto que se busque a Dios y nos entreguemos a Él en un amor que 

es olvido propio”101. Es necesario, en este ámbito, diferenciar lo que es experiencia y 

experimentación. De entrada, sabemos que experiencia es “un conocimiento que tiene la 

propiedad de la inmediatez, es decir, un conocimiento que llega a nosotros desde la realidad 

misma, sin ningún intermediario, por vía de intuición”102, mientras que, al hablar de 

experimentación, se alude al conocimiento deductivo que no implica la participación del 

sujeto en cuanto tal, sino una postura neutra frente al objeto al que se le va descomponiendo 

en sucesivos análisis”103. 

 

2.1.2 Experiencia mística como fruto del encuentro con lo divino 

Una experiencia nace concretamente a partir de un encuentro, pero no de cualquiera sino de 

aquel que deja huella, que marca y que penetra en la profundidad del hombre, varón/mujer. 

En ese sentido, la experiencia mística es propiamente un encuentro que, indudablemente deja 

una huella en el alma del hombre luego de su encuentro con Dios. En Teresa de Jesús, se 

 
99 Salmann, “Oración”. En Diccionario de la mística, 780 
100 Santa Teresa de Jesús, 1M 1,3. En Obras Completas. 
101 Rahner, Experiencia del Espíritu, 74. 
102 Ros, Nuevas expresiones para una nueva conciencia. (Apuntes de clase, Centro Internacional Teresiano-

Sanjuanista, Ávila, España, 1998) 29. 
103 Ibid. 
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evidencia cómo la transverberación104 es un encuentro-experiencia místico que dejó notables 

huellas en ella; en este caso, la presencia de Dios: “Al sacarle [el dardo], me parecía las 

llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios, (…), Es un requiebro 

tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien 

pensare que miento”105. 

Para quien conoce -o por lo menos ha leído algo- sabe que en la Santa abulense la 

participación del cuerpo en las experiencias místicas es importante. Basta recurrir al mismo 

episodio de la transverberación para ver cómo se reconoce la participación somática: “era tan 

grande el dolor, que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone 

este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que 

Dios. No es dolor corporal sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun 

harto”106. Al respecto, Britta Souvignier afirma que “los pronunciamientos de Teresa sobre 

el placer corporal de la experiencia mística demuestran, en todo caso, que ella está 

familiarizada con su propia corporalidad, y que la acepta como elemento integral de su 

persona”107. 

Al adentrarse en la doctrina teresiana, es fácil evidenciar la insistencia que tiene la doctora 

mística para afirmar que la certeza de saber si un encuentro fue verdaderamente místico, es 

decir, si fue de Dios y con Dios, es por la capacidad que se adquiere de salir de sí e ir a 

servir108 y amar a los demás. Para ella, el amor al prójimo no sólo será requisito para lograr 

la unión definitiva con Dios, tal y como lo afirma en el libro de Las Moradas: “esta es la 

verdadera unión con su voluntad y que, si vieres loar mucho a una persona, te alegres mucho 

más que si te loasen a ti”109, sino que también es el resultado de sentirse inundado por el 

 
104 “Es una de las gracias místicas referidas por Teresa en Vida. Ella no la designa con ese nombre culto, ausente 

de su vocabulario. Mas bien, la enumera entre las “heridas” místicas. A veces le da el nombre de 

“traspasamiento” (R 15,1 y R 6), evocando la “transifixio” de la Virgen al pie de la cruz (Lc 2,35)”. Álvarez. 

Corazón, transverberación del. En Diccionario de Santa Teresa. 175. 
105 Santa Teresa de Jesús, V 29,13. En Obras Completas. 
106 Ibid. Puede revisarse también el libro de las Relaciones, específicamente en la R 15,1. En Obras Completas. 
107 Souvignier, “La dignidad del cuerpo. Salvación y sanación en Teresa de Jesús”, 52. 
108 En sintonía con la propuesta de Santa Teresa de servir y amar al prójimo como respuesta del amor recibido 

por Dios, San Juan de la Cruz en el tercer libro de Subida al Monte Carmelo dirá que “la voluntad no se debe 

gozar sino sólo de aquello que es gloria y honra de Dios, y que la mayor honra que le podemos dar es servirle 

según la perfección evangélica; y que lo que es fuera de esto es de ningún valor y provecho para el hombre” 3S 

17,2. 
109 Santa Teresa de Jesús, 5M. 3,11. En Obras Completas. 
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propio amor de Dios110, lo que permite no sólo amar a los amigos sino también a los 

enemigos111. Ambas partes señalan claramente el filtro al que debe ser sometida toda 

experiencia mística, de lo contrario solo puede ser un engaño del demonio pues “los ardides 

del demonio son grandes para hacernos entender que ya tenemos virtud, cuando de verdad 

no la tenemos”112. 

Reconocer la experiencia mística como fruto del encuentro con lo divino es reconocer el 

proceso natural que se sigue al hablar de un fruto en sentido biológico. Así, es válido 

reconocer no sólo el proceso necesario para llegar a la obtención del fruto, que es el abandono 

pleno de la voluntad humana a la voluntad divina, es decir, confiar en la acción de Dios sobre 

su creatura, sino también todo aquello que permite el nacimiento de este fruto: raíces, ramas, 

agua, etc. En esta misma línea de ideas, es oportuno citar a Santa Teresita de Niño Jesús 

quien bellamente expresa esta idea en su poema El Abandono. Aquí algunas unas estrofas113: 

En la tierra hay un árbol 

prodigioso, ¡oh, misterio!: 

sus raíces se encuentran, 

profundas, en los cielos. 

 

Jamás bajo su sombra 

se pueden sufrir males; 

seguro se reposa, 

sin miedo a tempestades. 

 

“Amor” se denomina 

ese árbol inefable, 

y el “abandono es 

su fruto deleitable. 

 

Tal fruto en esta vida 

me da la vida la bienandanza, 

a mi alma regocija 

su divina fragancia. 

 

Cuando toco este fruto, 

me parece un tesoro; 

y, gustado en la boca, 

resulta aún más sabroso. 

 

 
110 Ibid. 5M. 3,9. En Obras Completas. 
111 Véase: Santa Teresa de Jesús. R 3,3. En Obras Completas. 
112 Santa Teresa de Jesús. 5M. 3,9. En Obras Completas. 
113 Teresa de Lisieux. P 52 El Abandono. En Obras Completas. 
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A ti yo me abandono 

a tus brazos, Jesús: 

solo él me hace vivir 

allá en tu cielo azul. 

 

2.2 Lectura teológica de Teresa sobre la Eucaristía  

Toda experiencia mística cristiana tiene por centro la figura de Jesús de Nazareth: el Kyrios. 

A partir de ello, no se concibe a Jesús lejos de Teresa, mucho menos, a Teresa lejos de 

Jesús114. Pero en el ejercicio de la filigrana teológica se debe especificar que la cristología 

teresiana tiene un fundamento base en la experiencia eucarística que tuvo la Doctora Mística; 

reflejo de ello son la mayoría de sus escritos, donde se percibe que dicha cristología “radica 

en su creencia fundamental […]: Cristo vive en el fondo del hombre”115. En esa línea, los 

distintos títulos que Teresa utiliza para llamar al Señor: maestro, esposo, amigo, sacratísima 

humanidad, resucitado, hortelano serán no sólo el eje transversal de toda su cristología, sino 

también el fruto de su propia experiencia de encuentro eucarístico con “Aquel que sabemos 

nos ama”116. 

Tomás Álvarez afirma que la experiencia eucarística de Teresa debe ser vista desde dos 

perspectivas que engloban la centralidad de este misterio: “el de la experiencia [propia] y el 

de la catequesis, en virtud de sus carmelitas y de sus lectores”117. En ese sentido es oportuno 

recordar cómo, a lo largo de su vida, Teresa va teniendo pinceladas eucarísticas desde su 

niñez, las cuales irán plasmando el bosquejo de algo que sería una completa obra de arte. 

 

2.2.1 La presencia de la Eucaristía en la vida de Teresa: sus obras  

La infancia de Teresa de Cepeda y Ahumada118 estuvo influenciada por la práctica familiar 

de la religión en un ambiente pre-tridentino, reducida muchas veces solo a la misa dominical 

 
114 En este aspecto vale la pena recordar una narración histórica de la Orden: se cuenta que, en el Monasterio 

de la Encarnación, un día caminaba la madre Teresa por los claustros y se encontró con un niño, ante la 

admiración de la madre el niño le pregunta cómo se llamaba, a lo que ella responde: Teresa de Jesús. Al escuchar 

esta respuesta el niño exclama: ¡Ah! Entonces yo me llamo Jesús de Teresa. 
115 Castro. Ser cristiano según Santa Teresa, 139. 
116 Santa Teresa de Jesús, V 8, 5. En Obras Completas. 
117 Álvarez, “Eucaristía”. En Diccionario de Santa Teresa, 274. 
118 Nombre de pila. Hija de Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz de Ahumada. 
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y a la participación de las procesiones tradicionales de la época, como el del Corpus Christi. 

Quizás los inicios de su experiencia eucarística surgen a partir de su ingreso al Monasterio 

de la Encarnación de Ávila; ahí el horario comunitario será el cómplice para gestar, poco a 

poco, el encuentro de Teresa y la eucaristía. Se tenía la Misa comunitaria todos los días, pero 

recibir diariamente el sacramento no era permitido, solo se podía los domingos y fechas 

específicas registradas legalmente en las constituciones de la época. 

Esta devoción eucarística en Teresa irá tomando una fuerza mayor en su vida y experiencia 

espiritual, pues “está convencida de que la presencia más fuerte de Jesucristo se halla en la 

eucaristía”119. En esto radica la importancia de que, a partir de que su experiencia está basada 

esencialmente en la persona de Cristo120, particularmente en el tema de su humanidad121, la 

eucaristía tenga una centralidad importante en la piedad personal de la madre Teresa122. La 

mayoría de sus escritos dan cuenta de esta realidad; es por ello que, a continuación, se 

presentará de forma sucinta algunos de ellos, especialmente aquellos donde se hace una 

mención explícita del Santísimo Sacramento. 

 

2.2.1.1 Libro de la vida 

El Libro de la vida123 es conocido comúnmente como la autobiografía de la Santa, pero quien 

hace una lectura profunda y reflexiva de él, descubre que no se reduce solo a una 

autobiografía en tanto a datos y fechas, sino que se puede percibir el carácter místico-

espiritual que en él deja plasmado la doctora mística. Quizás, en un afán de darle un sustento 

teológicamente fuerte a esta obra, se puede recordar aquel episodio donde el Señor le 

manifiesta que – ante el desespero de ella por la pérdida de los libros que tanto amaba, debido 

a la publicación del “índice de libros prohibidos” en 1559 por el inquisidor Fernando de 

 
119 Castro, Ser cristianos según Santa Teresa, 270. 
120 Para una mayor profundización en este aspecto puede revisarse el capítulo 27 del Libro de la Vida, donde 

“trata otro modo con que enseña el Señor al alma y sin hablarla la da a entender su voluntad” (Título del 

capítulo). 
121 La humanidad de Cristo es uno de los grandes temas dentro de la cristología teresiana. La santa hará un gran 

desarrollo a lo largo de toda su obra, pero especialmente en el capítulo 22 del Libro de la Vida y el capítulo 7 

de las Sextas Moradas. 
122 Véase: Álvarez, “Eucaristía”. En Diccionario de Santa Teresa. 
123 La primera redacción se llevó a cabo en la ciudad de Toledo en el año de 1562. La versión con la que se 

cuenta en la actualidad es la segunda redacción que hizo la santa estando en el Monasterio de San José de 

Ávila en 1565, a causa de la pérdida de la primera redacción. 
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Valdés – el Señor le promete ser su “libro vivo”124. Tal vez al concluir la lectura de la 

primogénita obra teresiana queda la certeza que, en definitiva, lo impreso en esas páginas son 

verdaderamente un libro vivo, dado que logran manifestar la experiencia viva del camino que 

construyeron juntos: Teresa y su “Señor y Rey”125. 

En efecto, el Libro de la Vida no solo contiene datos biográficos126 sino también narraciones 

del plano místico, como las diversas gracias que vivió, especialmente después de haber 

comulgado127; así mismo, en él dejará todo un tratado sobre lo que es la oración128 y los 

cuatro grados de ella129. Antes de terminar la obra, dedicará los capítulos del 31 al 36 a la 

narración de la fundación de primer monasterio reformado: San José de Ávila130 y, 

finalmente, retomará la narración de sus experiencias místicas, aludiendo la escritura de esta 

última parte al hecho de que lo hace “por obedecer al Señor que me lo ha mandado”131. 

Al rastrear la primera obra teresiana se evidencia cómo la primera mención que existe sobre 

el sacramento aparece recién en el capítulo cuatro, numeral nueve. Así mismo, en los años 

que se consideran de baja vida espiritual, la recepción eucarística sufrió nuevas carencias132, 

las cuales se verán resueltas en el momento en que recobra la salud a causa del paroxismo 

que sufrió en 1539 donde se determina a “comulgar y confesar muy más a menudo”133. Otro 

episodio importante en esta línea es cuando muere su padre en 1543, donde hará una revisión 

de su vida y, en sintonía con su confesor, opta por retornar a la comunión sacramental cada 

quince días. 

“Este padre dominico, que era muy bueno y temeroso de Dios, me hizo harto provecho; 

porque me confesé con él, y tomó a hacer bien a mi alma con cuidado y hacerme entender la 

perdición que traía. Hacíame comulgar de quince a quince días. Y poco a poco, comenzándole 

 
124 Santa Teresa de Jesús, V 26,5. En Obras Completas. 
125 Ibid. V 25,19 
126 Véase: Santa Teresa de Jesús, V 1-10. En Obras Completas. 
127 Véase: Santa Teresa de Jesús, V 4,9; 16,2; 18,14; 20,5; 28,8; 30,14; 33,12-13; 34,19; 38,19; 38,23; 39, 22; 

40,5; entre otras. En Obras Completas. 
128 Véase: Santa Teresa de Jesús, V 8,5. En Obras Completas. 
129 Véase: Santa Teresa de Jesús, V 11-21. En Obras Completas. 
130 Con la fundación de este monasterio, el 24 de agosto de 1562, se da inicio a toda la obra de reforma y 

fundacional de Teresa de Jesús.  
131 Santa Teresa de Jesús. V 26,5. En Obras Completas. 
132 Tomás Álvarez señala en el Diccionario de Santa Teresa que en estos años de “baja espiritual” Teresa 

abandona un poco la comunión y deja de recibirla incluso los domingos. Véase: Álvarez, “Eucaristía”. En 

Diccionario de Santa Teresa. 
133 Santa Teresa de Jesús. V 6,4. En Obras Completas. 
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a tratar, tratéle de mi oración. Díjome que no la dejase, que en ninguna manera me podía 

hacer sino provecho. Comencé a tornar a ella, aunque no a quitarme de las ocasiones, y nunca 

más la dejé”134 

Está claro cómo la eucaristía, en esta obra, ocupa un lugar primordial, no sólo por lo que 

generó en la vida espiritual de Teresa, quien manifestaba las “ansias de comulgar tan 

grandes”135, sino también por la certeza de la presencia del Señor en medio de toda la obra 

fundacional de la reforma del carmelo; certeza que queda fundamentada en la confirmación, 

por parte del Señor, para que se lleve a cabo la fundación del Monasterio de San José136. Con 

todo esto, es claro que la experiencia de comulgar para Teresa llega a convertirse en la 

oportunidad plena de poder encontrarse con Él, pues sabía que ahí estaba el Señor 

representado en la hostia137, y eso la dejaba “tan buena, [en] alma y cuerpo”138. 

 

2.2.1.2 Camino de Perfección 

El libro de Camino de Perfección es quizá la obra con un tinte de guía para saber cómo ser 

carmelita descalzo/a, de ahí que este libro exprese “la experiencia claustral teresiana de 

oración, recogimiento, silencio, mortificación”139. Es evidente que las destinatarias directas 

de la obra son las primeras monjas descalzas del Monasterio de San José de Ávila, así lo va 

a confirmar su autora al iniciar el prólogo: “sabiendo las hermanas de este monasterio de San 

José cómo tenía licencia […] para escribir algunas cosas de oración […] me han tanto 

importunado les diga algo de ella”140. Si bien es un libro en el que enseña el modo de ser 

descalza, la experiencia eucarística tendrá un lugar importante en el texto y por ende en la 

vida de la comunidad naciente. 

 
134 Santa Teresa de Jesús, V 7,17. En Obras Completas. 
135 Ibid. V 39,22. En Obras Completas. 
136 La santa narra cómo es el mismo Señor quien le confirma que se lleve a cabo la fundación del primer 

monasterio reformado, diciéndole incluso cómo debe llamarse: “Habiendo un día comulgado, mandóme mucho 

Su Majestad lo procurase con todas mis fuerzas, haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el 

monasterio, y que se serviría mucho en él, y que se llamase San José, y que a la una puerta nos guardaría él y 

nuestra Señora la otra, y que Cristo andaría con nosotras, y que sería una estrella que diese de sí gran 

resplandor.” (V. 32,11) 
137 Véase: Santa Teresa de Jesús, V 19. En Obras Completas. 
138 Santa Teresa de Jesús. V 30,14. En Obras Completas. 
139 Del Blanco. Santa Teresa de Jesús. Mujer de ayer para el hombre de hoy, 173. 
140 Santa Teresa de Jesús, CV Prólogo 1. En Obras Completas. 
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Este libro, que es el segundo en ser escrito por Teresa141, goza de una riqueza espiritual 

admirable. Al ser un libro de enseñanza sobre el modo de ser carmelita descalza y, el hecho 

de que la autora sea la misma que recibió el carisma, la obra se vuelve de alguna manera 

manifestación de la entrañable experiencia de Dios en la vida de Teresa y cómo a partir de 

dicha experiencia, se logra gestar la fundación del Carmelo Descalzo. En esta misma línea, 

muchos teresianistas afirman que a esta segunda obra se le podría considerar un evangelio, 

ya que “su centro es Jesús, del que se sacia el alma como el que bebe de una fuente”142. 

La centralidad de Jesús en esta obra se ve manifestada en diversos momentos, de manera 

especial, en este trabajo, se hará referencia a todo lo que corresponde al Santísimo 

Sacramento. Existe una primera certeza en Teresa sobre la eucaristía, la cual queda plasmada 

en esta obra: la presencia real corpórea de Jesús. En el capítulo 34, la fundadora de las y los 

descalzos afirma que debajo de los accidentes de pan y vino “no hay que dudar, [pues] esto 

no es representación de la imaginación […], no hay para qué le ir a buscar en otra parte más 

lejos, sino que pues sabemos que mientras no consuma el calor natural los accidentes del pan, 

que está nosotros el buen Jesús”143. Es esta certeza la que la llevará a defenderla de todas las 

blasfemias y desprecios que recibía la Sagrada Eucaristía144, de manera particular por parte 

de los luteranos. 

Teresa invita a reconocer que en este Santísimo Pan145 “es Él el que está”146, “está tratable”147 

y “hace maravillas”148. Quizás, el hecho que Teresa afirme que en la eucaristía el Señor está 

tratable, sería la traducción análoga de aquello que anteriormente se ha llamado encuentro 

con Él. En esta parte, para Teresa ya hay dos certezas: la presencia de Cristo en la eucaristía 

y la oportunidad que se tiene para entrar en trato con Él; de ahí que señale algunas 

 
141 Camino de Perfección fue escrito en 1566, encontrándose la santa en el Monasterio de San José de Ávila. 

De él también su autora dejó dos redacciones que en la actualidad se conservan: la primera redacción se 

encuentra en la Biblioteca de El Escorial (forma de citar este códice: CE) y la segunda en el monasterio de las 

Carmelitas Descalzas de Valladolid (forma de citar este códice: CV). La segunda redacción se debió, según 

Tomas Álvarez, a 3 motivos: “para darle forma de libro […], para atenerse a las indicaciones del teólogo amigo, 

que revisó el manuscrito y le tachó numerosos pasajes […], y para rebajar el tono coloquial y confidencial de 

la redacción primera”. Véase: Álvarez. “Camino de Perfección”. En Diccionario de Santa Teresa. 
142 Castro. El fulgor de la palabra. Nueva comprensión de Teresa de Jesús, 115. 
143 Santa Teresa de Jesús. CV 34,8. En Obras Completas. 
144 Véase: Santa Teresa de Jesús. CV 3,8; 33,3; 35,3. En Obras Completas. 
145 Véase: Santa Teresa de Jesús. CV 34,6. En Obras Completas. 
146 Santa Teresa de Jesús. CV 34,13. En Obras Completas. 
147 Ibid. CV 34,9. 
148 Ibid. CV 34,6. 
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recomendaciones que se deben hacer en el momento que se comulga149, no limitando la 

acción de la gracias solo en la comunión sacramental sino también en la espiritual, ya que 

también “es de grandísimo provecho”150. 

Así mismo, la madre Teresa advierte a no ser engañados por el demonio, pues la única 

consecuencia que se puede conseguir de él es la de privación de gozar de este grandísimo 

don151; y privarnos de esto es privarnos de, como ya señalaba en el Libro de la Vida y que 

ahora lo repite aquí, quedar “buena del todo”152. Toda esta experiencia eucarística, dentro de 

esta obra, va a estar enmarcada en el tema del comentario que ella hace a la oración del Pater 

Noster, a lo cual le dedicará desde el capítulo 27 hasta el 42. 

Finalmente, es preciso señalar lo que tantos investigadores de la doctrina de Teresa han 

afirmado, y es que el capítulo 35 de esta segunda obra de teresiana, se puede considerar 

litúrgicamente como la plegaria eucarística de la santa, pues nos muestra ese sentido eclesial 

que tiene la oración eucarística. Con ello, Teresa quiere expresar su sentido de pertenencia a 

la Iglesia y es consciente de que, ante los males que está sufriendo, la manera más acertada 

de luchar es mirar y volver al centro de todo: la presencia del Señor en la Santísima Eucaristía. 

 

2.2.1.3 Fundaciones 

El Libro de las Fundaciones o Fundaciones es de las obras que más tiempo duraron en 

redactarse, pues, como su mismo nombre indica, el contenido de esta obra versa sobre las 

diversas fundaciones que la Santa emprendió. La redacción tuvo lugar entre los años 1573 a 

1582, dando inicio con la intención de redactar las fundaciones de los siete monasterios de 

descalzas y el primer convento de descalzos que había fundado después de San José de Ávila:  

“confesándome con un padre rector de la Compañía, llamado el maestro Ripalda, habiendo 

visto este libro de la primera fundación, le pareció sería servicio de nuestro Señor que 

escribiese de otros siete monasterios que después de acá por la bondad de nuestro Señor se 

han fundado, junto con el principio de los monasterios de los padres descalzos”153 

 

 
149 Véase: Santa Teresa de Jesús, CV 34,12. En Obras Completas. 
150 Santa Teresa de Jesús, CV 35,1. En Obras Completas. 
151 Véase: Santa Teresa de Jesús, CV 39,1; 7,10; 5 M 1,11. En Obras Completas. 
152 Santa Teresa de Jesús, CV 34,6. En Obras Completas. 
153 Santa Teresa de Jesús, F Pról. 2. En Obras Completas. 
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Quizás el libro de Las Fundaciones no necesariamente es un libro doctrinal, sino de una 

índole más historiográfica. Solo en los capítulos del cuatro al ocho, Teresa escribirá una 

sección doctrinal al hablar sobre la oración154. Por otro lado, Tomás Álvarez, el gran 

teresianista del último siglo, señala que en medio de esa capacidad que tiene la madre 

fundadora para mezclar la narración histórica con la doctrinal, “irá intercalando una serie de 

tipos ejemplares, que ella cree viva encarnación de su ideal religioso: así fray Juan de la Cruz 

y Gracián; o bien, las jóvenes pioneras de San José de Ávila”155. 

Al ser Las Fundaciones un libro de un carácter más historiador-anecdótico, como ya se ha 

indicado, no exime que se pueda remarcar la importancia que tiene el Santísimo Sacramento 

en este texto; realidad que se va a manifestar en dos aspectos importantes: las experiencias 

que a Teresa le acontecen después de comulgar y su insistencia en no ver lograda una 

fundación sino se colocaba el Santísimo en la Iglesia conventual. 

Cada fundación será “bastante difícil, laboriosa, y hasta imposible”156, y por eso la 

tranquilidad solo podía volver cuando la Santa Fundadora veía el momento en que se 

colocaba el Santísimo Sacramento en la nueva fundación, ella misma lo va a narrar en cada 

una de las fundaciones157. Esta realidad hace comprender la importancia que ya tenía la 

eucaristía en la vida de Teresa, ya no sólo la procuraba para sí, sino para todo aquel que entre 

en contacto con ella o con sus monjas. Además, era claro que siempre fue el Señor quien la 

motivaba o le pedía realizar una fundación como lo había señalado ya en el Libro de la Vida 

y ahora aquí en Fundaciones158. 

Nuevamente la Santa muestra cómo después de comulgar tiene diversas experiencias 

místicas, dando realce al encuentro íntimo con la persona de Jesús a través de la eucaristía. 

Episodios como el del capítulo seis, numeral diez, muestran el deseo amoroso de saberse 

unida a Él a través de la recepción del sacramento, y que recibiéndolo se recibía las fuerzas 

necesarias para batallar en la vida y la seguridad de que Él, muchas veces, se encargaba de 

 
154 Véase: Álvarez, “Libro de las fundaciones”. En Diccionario de Santa Teresa. 398. 
155 Álvarez. “Libro de las fundaciones”. En Diccionario de Santa Teresa. 398. 
156 Del Blanco. Santa Teresa de Jesús. Mujer de ayer para el hombre de hoy, 225. 
157 Véase: Santa Teresa de Jesús. V 36,6. F 25,12; 27,9; 28,37; 29,29; 30,9; 31,45. 
158 En el Libro de la Vida 32, 11 es el Señor quien le pide la fundación del primer monasterio, de igual manera, 

en Fundaciones, la santa compartirá otra experiencia donde el pedido es el mismo, como lo fue con el 

monasterio de Villanueva de la Jara (F 28,15) o con los monasterios de Palencia y Burgos (F 29,6). 
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nuestros problemas159. Todas estas experiencias después de comulgar dejan, no sólo a Teresa 

sino también a sus lectores, la certeza de que la presencia del Señor es activa y obrante en 

cada uno; en ese sentido no se puede concebir una experiencia de encuentro con Jesús 

eucaristía que no deje huella en quien lo recibe, sería inconcebible toparse con el amor y no 

untarse de él. 

2.2.1.4 Relaciones  

Las Relaciones160 es uno de los escritos que forman parte del grupo de “obras menores” de 

Santa Teresa. Es la suma de varias redacciones independientes que la Santa elaboró en torno 

a “relatos autobiográficos de vivencias interiores, consultas espirituales selladas de secreto 

[…] apuntes sueltos a modo de instantáneas para uso estrictamente personal”161. Es, en 

definitiva, de los escritos más ricos en temas de la vida interior de Teresa, donde se narran 

aquellas “cosas de mucho secreto entre Dios y el alma”162; de ahí que sea un texto que 

merezca el trato fino y delicado por parte del lector, pues no solo Teresa expresa lo que 

sucede en su “centro y mitad”, sino que también se logra exponer la capacidad divina de 

inundar al ser humano con su presencia abrasadora y su actuar amoroso. 

El título no fue puesto por la autora, sino por sus biógrafos que quisieron darle una identidad 

a la cantidad de “letrillas” sueltas escritas por la Santa. Algunos autores suelen hacer una 

división de todas ellas, diferenciado el contenido de cada una; así, las seis primeras formarán 

parte del grupo de las llamadas “Relaciones”, mientras que las demás serán llamadas 

“Mercedes espirituales”. Actualmente son conocidas, únicamente, como las Relaciones o 

Cuentas de Conciencia, y son un total de 67 escritos agrupados163, cabe resaltar que muchas 

de éstas guardan una estrecha relación con el Libro de la Vida. 

Este texto al ser muy íntimo muestra, como ya se ha señalado, la forma en que Dios actúa 

con el alma y el alma con Dios, y en ese sentido será muy evidente reconocer que dicha 

actuación se da, en su mayoría, después de comulgar. Para Teresa hay una certeza bastante 

 
159 Véase: Santa Teresa de Jesús, F 6,10; 31,49. En Obras Completas. 
160 Para determinar la fecha exacta del inicio de la redacción de estos escritos, se podría considerar el año en el 

que escribió las primeras dos Relaciones, que fue antes del inicio de la redacción del Libro de la Vida, 1560-

1563. La mayoría de las demás Relaciones cuentan con datos inciertos sobre su posible fecha de redacción. 
161 Álvarez, “Relaciones”. En Diccionario de Santa Teresa, 510. 
162 Santa Teresa de Jesús, 1M 1,3. En Obras Completas. 
163 Véase: Del Blanco, Santa Teresa de Jesús. Mujer de ayer para el hombre de hoy, 237. Y, Álvarez. 

“Relaciones”. En Diccionario de Santa Teresa, 510. 
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clara: no hay mayor interacción con Él que el momento de la comunión; es por lo que a lo 

largo de toda la obra se evidencia la presencia de la eucaristía como eje central de la 

interacción entre estos dos amantes. Un ejemplo deleitable de este misterio de amor es aquella 

relación 35, esa que es tan conocida porque narra la escena del matrimonio espiritual y que 

es oportuno traer en citación el texto completo; aunque corto, lleno de un lenguaje muy 

esponsal: 

Estando en la Encarnación el segundo año que tenía el priorato, octava de San Martín, estando 

comulgando, partió la Forma el Padre fray Juan de la Cruz, que me daba el Santísimo 

Sacramento, para otra hermana. Yo pensé que no era falta de Forma, sino que me quería 

mortificar, porque yo le había dicho que gustaba mucho cuando eran grandes las Formas (no 

porque no entendía no importaba para dejar de estar el Señor entero, aunque fuese muy 

pequeño pedacico). Díjome Su Majestad: «No hayas miedo, hija, que nadie sea parte para 

quitarte de Mí»; dándome a entender que no importaba. Entonces representóseme por visión 

imaginaria, como otras veces, muy en lo interior, y dióme su mano derecha, y díjome: «Mira 

este clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido; 

de aquí adelante, no sólo como Criador y como Rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como 

verdadera esposa mía: mi honra es ya tuya y la tuya mía». Hízome tanta operación esta 

merced, que no podía caber en mí, y quedé como desatinada, y dije al Señor que o ensanchase 

mi bajeza o no me hiciese tanta merced; porque, cierto, no me parecía lo podía sufrir el 

natural. Estuve así todo el día, muy embebida. He sentido después gran provecho, y mayor 

confusión y afligimiento de ver que no sirvo en nada tan grandes mercedes164 

Adentrarse en el mundo de las Relaciones es emprender un viaje del cual nadie quisiera bajar, 

pues no hay mayor deleite que estar en buena compañía y, sobre todo, saberse amado. Esta 

es la experiencia que Teresa dejará plasmada en estos escritos, experiencias que proceden de 

un encuentro propio que se da entre dos cuerpos que se aman y se desean: el de Teresa y el 

del Señor, encuentros que permiten verse mutuamente con ojos de verdaderos amantes, 

capaces de entregarse uno con el otro; en palabras de san Juan de la Cruz: “Entrégate, pues, 

ya de vero, dándote todo al Todo de mi alma, porque toda ella tenga a ti todo, y no quieras 

enviarme ya más mensajero, que no saben decirme lo que quiero”165. 

 
164 Santa Teresa de Jesús, R 35. En Obras Completas. 
165 San Juan de la Cruz, CB 6,6. En Obras Completas. 
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La importancia que Teresa dará a la eucaristía en esta obra es de carácter muy valioso, no 

sólo por el hecho de resaltar que es al momento de comulgar cuando recibe las más grandes 

y profundas experiencias místicas, sino también por los efectos que causa la sola recepción 

del sacramento: “un día, acabando de comulgar, me pareció verdaderamente que mi alma se 

hacía una cosa con aquel cuerpo sacratísimo del Señor, cuya presencia se me representó e 

hízome gran operación y aprovechamiento”166. Así también, al recibir este Pan sacratísimo, 

Teresa llega a experimentar diversas certezas teológicas que dejan impreso en ella una paz 

inquebrantable. 

Por colocar algunos ejemplos, se podría mencionar la Relación 15 donde Santa Teresa 

manifiesta al lector que, “después que subió a los cielos [el Señor], nunca bajó a la tierra, si 

no es en el Santísimo Sacramento, a comunicarse con nadie”167. Entre otras, se encuentra 

también la Relación 26, una de las más bellas en cuanto experiencia de cuerpo a cuerpo; ahí 

Teresa experimenta, a través de su parte sensitiva, la presencia de la sangre de Cristo en su 

boca y en su rostro, signo, como el mismo Señor le dirá, de la misericordia que recibe por 

parte de Él168. Por otro lado, la Relación 57 y otras tantas, serán un aporte primordial para el 

estudio y reflexión de toda la teología trinitaria, dado que manifiesta por un lugar la relación 

que se da en las tres personas de la Trinidad y por otro la inhabitación del misterio trinitario 

en el alma169. 

 

2.3 El beso de Dios: culmen y expresión más bella de la Eucaristía 

Al llegar a esta última parte de este segundo capítulo, y luego de haber reflexionado en torno 

a la presencia real del cuerpo de Cristo en la eucaristía y la relación de Teresa con ella, se 

hace posible adentrarse a la expresión teresiana “el beso de Dios” para referirse al Santísimo 

Sacramento. La comprensión de esta frase solo puede ser posible en tanto que se asuma la 

importancia de la participación del cuerpo en las experiencias místicas. La parte somática del 

hombre ha tendido siempre a verse como un elemento que, en varias ocasiones, puede llevar 

al alejamiento de Dios; sin embargo, se debe redimir al cuerpo en tanto que “no sólo [es] 

 
166 Santa Teresa de Jesús, R 49. En Obras Completas. 
167 Ibid. R 15. En Obras Completas. 
168 Véase: Santa Teresa de Jesús, R 26. En Obras Completas. 
169 Véase: Santa Teresa de Jesús, R.16; R. 57. En Obras Completas. 
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fuente de fecundidad y de procreación, […], sino que incluye desde «el principio» el atributo 

«esponsalicio», es decir, la capacidad de expresar el amor: ese amor precisamente en el que 

el hombre-persona se convierte en don y -mediante este don- realiza el sentido mismo de su 

ser y existir”170. 

Al poder reconocer cómo este órgano vital se vuelve un don, desde la perspectiva de entrega, 

se asume la capacidad que tiene el hombre para darse y recibir de otros pequeños gestos que, 

en últimas, terminan siendo transmisores de ese primer amor adquirido en la creación. La 

participación corpórea en los actos interpersonales no sólo permite sentir físicamente la 

manifestación de un sentimiento, sino también reconocer que hay la necesidad de una 

experiencia externa para llegar al reconocimiento de la propia afectividad, la cual exige 

también que sea manifestada. “Las necesidades de nuestro cuerpo – la necesidad de ser 

tocados, cogidos del brazo y sostenidos con afecto por otra persona – se cuentan entre los 

anhelos más profundos del corazón y son signos muy concretos de nuestro afán de fundirnos 

con el Todo”171. 

Con todo lo anteriormente dicho, podría resultar fácil comprender por qué el beso se vuelve 

un medio concreto para poder expresar el amor que se puede sentir por otra persona. Quien 

ha tenido la experiencia de compartir un beso, hablando en el sentido pasional, sabe que en 

primer lugar no es una acción que se busque compartir con cualquiera, sino que forma parte 

de todo un proceso de conocerse en el que ambas personas libremente, por amor, optan 

entregarse el uno para el otro. El beso se vuelve, por lo tanto, en aquella acción primera, en 

la que, juntando labio con labio, cuerpo con cuerpo, une a los amantes y permite generar 

luego un fruto concreto. Comprender así la acción de besar, es desvelar el sentido originario 

de ella: ser transmisora de una experiencia de amor y entrega por otro, quitando la mala 

comprensión erótica de ella y entendiendo que “al vocabulario erótico se incorporan giros 

sacrales, y al lenguaje religioso expresiones eróticas”172. Un beso puede significar muchas 

cosas, pero no hay mayor certeza que saber que quien besa es ese otro que también quiere 

darse, quiere ser uno sólo; en últimas sólo es posible la comprensión de esto cuando se es 

 
170 Juan Pablo II, Audiencia general 16 enero 1980. 
171 Müller, Besar es orar. La sexualidad como fuente de espiritualidad, 18. 
172 Ibid. 69. 



45 
 

consciente de que quienes interactúan son dos personas concretas capaces de dar y recibir 

amor. 

 

2.3.1 Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares – “El beso de Dios” 

Dentro de toda la obra teresiana, se encuentra el texto titulado “Meditaciones sobre el Cantar 

de los Cantares”173 o, en algunas ediciones, “Conceptos del amor de Dios”174. Este opúsculo 

teresiano “es el único escrito de la Santa basado directamente en la Biblia, más aún, escrito 

a partir del libro bíblico de más difícil acceso a las mujeres de su tiempo, el Cantar de los 

Cantares”175. Teresa en esta obra hará unas reflexiones en torno a algunos versículos del 

texto bíblico sin intención de realizar ningún análisis exegético o literario, eso lo dejó para 

los letrados pues “ellos lo han de trabajar”176. 

De los casi 10 versículos que la Santa cita, el que más “fuertemente la ha impactado”177 es el 

primero: “béseme con beso de su boca” (Ct 1,2), verso que Teresa desplegará en los primeros 

tres capítulos. Es, en definitiva, un texto en el que la Doctora deja por escrito varias de sus 

experiencias místicas, sobre todo la experiencia del desposorio y matrimonio espiritual. En 

ese sentido, el carmelita Secundino Castro hace la siguiente afirmación frente a esta obra:  

¿A dónde vamos con todo esto? Pues a sospechar que, en este librito, bastante olvidado por 

los teresianistas, Teresa ha construido un tratado magnifico de mística, en pocas páginas. Ha 

prescindido de revelaciones y de palabras percibidas en la oración y ha hablado sólo de 

experiencia del Señor, manteniendo siempre una relación clara a la Humanidad de Cristo por 

su referencia continua a un Dios encarnado, a su Pasión, a la Eucaristía y a la ética, 

esencialmente cristológica.178 

 
173 El título de esta obra teresiana no es de Teresa, fue puesto por los primeros editores. Es de fecha incierta, 

aunque algunos investigadores creen que fue alrededor de los años 1573-1574. 
174 Esta obra no tiene una historia agradable. Del Blanco afirma que la redacción de este “constituyó en verdad 

una especie como de osadía, dadas las circunstancias de la censura eclesiástica de entonces acerca de los Libros 

sagrados y, concretamente, del Cantar de los Cantares. Poco después de estas meditaciones en alta voz de la 

Santa abulense, Fr. Luis de León sería encarcelado por haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares”. 

(Del Blanco. Santa Teresa de Jesús. Mujer de ayer para el hombre de hoy. 233.) 
175 Álvarez, “Concepto del amor de Dios”. En Diccionario de Santa Teresa, 155. 
176 Santa Teresa de Jesús, MC 1,2. En Obras Completas. 
177 Álvarez, “Concepto del amor de Dios”. En Diccionario de Santa Teresa, 158. 
178 Castro, El fulgor de la Palabra. Nueva comprensión de Teresa de Jesús, 219. 
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Con la frase que la misma Teresa expresa: “el beso de Dios”, y luego del análisis previo, es 

fácil evidenciar que con ella Teresa es consciente de que la realización culmen de este beso 

se da con la eucaristía. En ese sentido, ella reconoce que puede ser muy osado decirle o 

pedirle eso a Dios, pero sabe que “el alma que está abrasada de amor que la desatina, no 

quiere ninguno, sino decir estas palabras. Sí, que no se lo quita el Señor”179. De ahí que se 

comprenda que con esta expresión la Santa haga referencia a la eucaristía: “¡válgame, Dios! 

¿qué nos espanta? ¿no es de admirar más la obra? ¿no nos llegamos al Santísimo 

Sacramento?”180. 

Para una mejor comprensión de esta hipótesis sobre la eucaristía como “el beso de Dios”, 

vale la pena realizar la lectura textual del numeral once del capítulo uno de esta obra: 

Una cosa quiero decir antes que vaya adelante, y a mi parecer, de notar, aunque viniera mejor 

a otro tiempo, más para que no se nos olvide: que tengo por cierto habrá muchas personas 

que se llegan al Santísimo Sacramento (y plega al Señor yo mienta) con pecados mortales 

graves; y si oyesen a un alma muerta por amor de su Dios decir estas palabras, se espantarían 

y lo tendrían por gran atrevimiento. Al menos estoy yo segura que no la dirán ellos, porque 

estas palabras y otras semejantes que están en los Cantares, díselas el amor; y como no le 

tienen, bien, pueden leer los Cantares cada día y no se ejercitar en ellas, ni aún las osarán 

tomar en la boca.; que verdaderamente aún oirlas hace temor, porque traen gran majestad 

consigo. Harta traéis vos, Señor mío, en el Santísimo Sacramento; si no, como no tienen fe 

viva, sino muerta, estos tales ven os tan humilde bajo especies de pan, no les habláis nada, 

porque no lo merecen ellos oír, y así se atreven tanto181 

 

2.3.2 La Eucaristía: beso de Dios como relación e intimidad con Él 

Al reconocer, según Teresa, la eucaristía como ese beso de Dios, es aceptar en principio que, 

al momento de comulgar lo que se recibe no sólo es un “pancito” u “hostia” sino que, por fe, 

y como ya se ha fundamentado en el primer capítulo, se sabe que es el mismo cuerpo de 

Cristo; en otras palabras, la recepción de la eucaristía no es otra cosa que la unión de dos 

cuerpos: de Cristo, quien se entrega y, del hombre, quien recibe; y esto porque, como ya se 

 
179 Santa Teresa de Jesús, MC 1,10. En Obras Completas. 
180 Ibid. 
181 Ibid. MC 1,11. En Obras Completas. 
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ha afirmado anteriormente, en Teresa existe la certeza de que la mayor relacionalidad que se 

puede entablar con Él es en el momento que se recibe la eucaristía. La gran convicción de 

haber recibido este beso será el fruto que deje el contacto con el Cuerpo de Cristo: “porque 

claro está que el beso es señal de paz y amistad grande entre dos personas”182. 

Esta expresión fue utilizada, anteriormente, por san Bernardo, quien en 1120 junto con 

Guillermo de Saint Thierry leen el comentario de Orígenes al Cantar de los cantares. A partir 

de ahí, surge un breve comentario de ellos a los dos primeros capítulos del texto bíblico, 

luego, cada uno formuló los suyos. Los sermones de San Bernardo fueron compuestos 

alrededor de 18 años, algunos autores afirman que fueron los años más agitados de la vida 

del Santo.  

En sus sermones, san Bernardo, al comentar el libro del Cantar de los cantares, hace, 

evidentemente, referencia al beso de Dios. Él mismo dirá que ese beso es señal de paz183, 

pues quien lo da es el más hermoso entre los hijos de los hombres, tal como lo afirma en el 

Sermón 1. Continuará diciendo, a modo de efecto, que es gracias a este beso que, el hombre 

de cierta manera queda hechizado de su presencia y que debido a esta gracia es posible que 

llegue a gozar de la vida eterna: “¡Que me bese con él con besos de su boca! Para que el 

hechizo de su presencia y las corrientes de agua de su admirable doctrina se me conviertan 

en fuente que salte hasta la vida eterna”184. 

En san Bernardo la cuestión del beso es acción de Dios en el hombre. Es más que seguro, 

según estudios teresianos185, que Santa Teresa haya escuchado, a través de predicaciones, los 

comentarios que hace este monje cisterciense al libro del Cantar y de ahí que se haya 

inspirado para hablar, desde lo escuchado y desde su propia experiencia, sobre lo que 

significaría el beso de Dios. En últimas, con esta expresión se entiende la forma peculiar de 

hacer referencia a la entrega que el hombre hace de sí a Dios, pero sobre todo a la entrega de 

Dios mismo, quien se da y provoca a que se le pida que bese con besos de su boca. 

 
182 Santa Teresa de Jesús, MC 1,10. En Obras Completas. 
183 Al respecto véase el sermón 1 de San Bernardo, Comentario al Cantar de los Cantares. 
184 San Bernardo, Comentario al Cantar de los Cantares, 36. 
185 Al respecto véase el punto 2 del texto de Jairo Gómez, “El Beso de Dios: regalo de Dios a la humanidad”. 

En Teresa de Jesús: patrimonio de la humanidad. Actas del Congreso Mundial Teresiano en el V centenario 

de su nacimiento (1515-2015). 
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En este orden de ideas, podemos comprender cómo el beso, que es algo muy corpóreo se 

vuelve un encuentro entre dos personas y que, a nivel de mística, se da entre Dios y el alma, 

como nos lo va a demostrar la misma Teresa al decir: “torno a decir, Dios mío, y a suplicaros, 

por la sangre de vuestro Hijo, que me hagáis esta merced; béseme con beso de su boca, que, 

sin Vos, ¿qué soy yo, Señor? Si no estoy junto a Vos, ¿qué valgo?  Si me desvío un poquito 

de Vuestra Majestad, ¿adónde voy a parar?”186. Para San Bernardo, el beso será uno de los 

símbolos corporales que expresen el misterio, de ahí que este sea “el símbolo más 

embargante; [que] expresa la unidad en el amor y se aplica siempre a dos personas 

complementarias, el esposo y la esposa, el Verbo y el alma; Cristo y la Iglesia, la divinidad 

y la humanidad”187. A partir de aquí que se entienda cómo el cuerpo participa en estas 

experiencias y que, en el caso del beso, los labios como “instrumento por antonomasia del 

beso significan la capacidad de dar y de recibir amor. La boca, órgano de la comunicación 

profunda que, unida al beso, «beso de la boca», refiere la entrega mutua de dos personas”188. 

Sólo partiendo de la comprensión de todo lo anteriormente dicho, es involuntario caer en la 

reflexión de que la eucaristía, al ser recibida como Sacramento, se convierte en esa 

experiencia mística en la que, reconociendo la presencia real de Cristo, Corpus Christi, se da 

un encuentro que termina siendo un beso, dos cuerpos que se entregan como oblación por el 

otro; pues un beso, como ya se ha dicho, expresa la unidad en el amor de dos personas en 

concreto. De ahí que para Teresa y para muchos otros santos como Santa Teresita, Santa 

Teresa de los Andes, entre otros, recibir la Sagrada Eucaristía es una verdadera experiencia 

del beso que Dios da al hombre, y que, dejando cantidad de gozo espiritual, hace que el 

hombre la desee cada día más. 

 

2.3.3 La Eucaristía como experiencia que se comunica 

La bina Teresa de Jesús y eucaristía se ve manifestada en toda la obra fundacional de la hija 

de Ávila; fue un camino que no solo lo construyó Teresa, sino que lo hicieron juntos, es decir, 

el camino de la reforma es el resultado de la apertura de Teresa a la voluntad divina. De ahí 

que no sea fácil concebir un encuentro con Jesús eucaristía que no produzca una acción 

 
186 Santa Teresa de Jesús, MC 4,8. En Obras Completas. 
187 San Bernardo, Comentarios al Cantar de los Cantares, 25. 
188 Ibid.  
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concreta por parte del hombre hacia los demás. El recibir, el encontrarse con la eucaristía es 

vivir la misma experiencia de la virgen María en el momento de la encarnación: el verbo 

habitándola, y fruto de esta inhabitación divina sale a servir, a comunicar y a engrandecer la 

acción de Dios hecha en ella (Lc. 1,26-56). 

Este principio teresiano lo recalca mucho la autora en sus obras mayores al referirse a la 

oración y encuentro con Él: “vosotras, hijas, diciendo y haciendo, palabras y obras”189, pues 

“obras quiere el Señor”190. De ahí que se pueda entender que el acontecimiento del beso como 

señal de amor exija inherentemente una acción concreta, aquella acción profética que 

imprime la eucaristía. Es ese amor, fruto de este encuentro, el que mueve, el que impulsa y 

el que motiva; así, un encuentro total con el Otro “es un Numen que vive de sí mismo y ante 

el cual el ser humano es sacudido por un estremecimiento. Mientras este Numen, esta 

presencia invisible, no inflame e ilumine nuestra espiritualidad, ésta permanecerá muerte y 

estéril”191. 

La acción profética que se recibe en el momento de la comunión eucarística invita al receptor 

a poner su mirada en la comunidad. “La eucaristía es creadora de comunidad: la comunidad 

eclesial. El cuerpo de Cristo surge del banquete eucarístico. Las acciones y palabras de la 

eucaristía afectan a los comensales; ellas no sólo son vistas y escuchadas, sino celebradas y 

vividas”192. De ahí que sea posible preguntarse sobre el efecto que causa en el creyente la 

recepción de la eucaristía que, en definitiva, debe ser una recepción generadora de servicio, 

que permita al hombre reconocerse, confrontarse y darse. 

Esta comprensión profética de la eucaristía, la cual está inmersa en el marco de la Cena y la 

entrega del Señor, pues “la acción eucarística forma en ella un solo cuerpo con otras dos 

profecías sobre el destino personal de Cristo, su partida y su participación plena en la novedad 

del reino”193, sólo es posible en tanto que se entre y se asuma el contacto con la participación 

del Cuerpo de Cristo, mientras la recepción sea solo el cumplir un rito más nunca se podrá 

realizar lo que encierra el misterio de la eucaristía.  

 
189 Santa Teresa de Jesús, CV 32,8. En Obras Completas. 
190 Ibid. 5M. 3,11. En Obras Completas. 
191 Müller, Besar es orar. La sexualidad como fuente de espiritualidad, 77. 
192 Martínez, Sentido social de la eucaristía III. Acontecimiento de justicia, 125. 
193 De Roux, El Pan que compartimos. La cena con los doce, 135. 
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El efecto eucarístico que deja la recepción de este sacramento consistirá únicamente en el 

ejercicio del amor; santa Teresa tendrá muy claro esto y afirmará que “no está la cosa en 

pensar mucho, sino en amar mucho; y así lo que más os despertare a amar, eso haced”194. Por 

otro lado, al celebrar el memorial eucarístico y, sobre todo, hacerse uno con Cristo por medio 

de la acogida de su cuerpo, se “adquiere las características de un avance y de un cumplimiento 

ético-social en favor del cumplimiento de la nueva pascua en este mundo y en el futuro”195. 

Solo a partir de toda esta experiencia de encuentro es posible hablar de la realización de los 

“significados y valores de fe que constituyen desde Cristo la realidad auténtica del 

sacramento: su opción por el Dios de la vida, su compromiso en construir el Reino de Jesús, 

trabajando por la unidad y libertad de todos los hombres, haciéndolos hermanos, hijos de un 

mismo Padre”196. 

A modo de conclusión, la lectura de la experiencia eucarística de santa Teresa permite 

comprender el Misterio, la entrega oblativa del Señor y la acción que esta debe generar en el 

cristiano. La problemática que ha llevado al desarrollo de este trabajo es que muchas veces 

la recepción del sacramento no logra tener la importancia que debe. De ahí que en el siguiente 

capítulo se pueda reflexionar en torno a la adecuada participación que debe tener el creyente 

en la celebración eucarística, dándole protagonismo a la acción de recibir el cuerpo de Cristo 

como experiencia transformante para el hombre, que se vuelve capaz de entablar una relación 

con Él y, a partir de ahí, con los demás. 

 

 

 

 

 

 
194 Santa Teresa de Jesús, 4M. 1,7. En Obras Completas. 
195 Martínez, Sentido social de la eucaristía III. Acontecimiento de justicia, 125. 
196 Ibid. 126. 
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Capítulo III 

Recibir a Cristo para dar a Cristo: la experiencia de comulgar y ser comunión 

 

Luego de haber reflexionado en el capítulo anterior la experiencia eucarística de Santa Teresa 

de Jesús y, a la vez, concluir reconociendo que la experiencia eucarística es una experiencia 

que no puede quedarse en un acontecer, sino que se debe comunicar, en este último capítulo 

se pretende vincular la experiencia de encuentro entre Dios y el hombre con la experiencia 

mística en el sacramento de la comunión, generando en el hombre una respuesta inmediata 

de servicio para con los demás. Para la organización de este capítulo y para hacerlo más 

vivencial y experiencial, los subtítulos estan formados por distintas frases de los místicos 

carmelitas para resaltar la importancia de la experiencia de Dios en la vida del hombre.  

En un primer apartado se presenta cómo el accionar de Dios es para todos, de ahí que una 

experiencia mística llegue a ser un lugar de encuentro, de conocimeinto y de relación. En un 

segundo apartado, se desarrolla como la eucaristía es propiamente una experiencia mística y 

es, a la vez, el lugar donde se une la sed de Dios por el hombre y la sed del hombre por Dios. 

Por último, en un tercer apartado, se reflexiona en torno a cómo la experiencia mística de la 

eucaristía lleva al hombre a concretizar la actualización de aquella primera relación de Dios 

y el hombre en obras concretas, las cuales logren manifestar la relación del hombre con Dios, 

consigo mismo y con los demás. 

 

3.1 “Y no hay que maravillar que haga Dios tan altas y extrañas mercedes a las almas 

que él da en regalar”197 

Al llegar a la última parte de este trabajo, y luego de haber reconocido, a través de la 

experiencia eucarística de santa Teresa de Jesús, “las maravillas que hace este Santísimo Pan 

en los que dignamente le reciben”198, es preciso reflexionar en torno a cómo dicha experiencia 

no está limitada a quienes tienen algún tipo de consagración a Dios, sino que es una gracia 

que el Señor da “cuando quiere y como quiere y a quien quiere”199. Así, se debe tener en 

consideración que todo cristiano es capaz de poder tener este tipo de experiencias; y 

 
197 San Juan de la Cruz, Ll B Prol.2. En Obras Completas. 
198 Santa Teresa de Jesús, CV 34,6. En Obras Completas. 
199 Ibid. 4M 1,2. En Obras Completas. 
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entiéndase experiencia como la capacidad sólo de encontrarse con el mismo Kyrios, más allá 

de los fenómenos místicos como los pudo tener santa Teresa u otros santos. La problemática 

el hecho de que como cristianos, la oportunidad de aprovechar dicho encuentro, con Jesús 

eucaristía, en el momento de recibirlo, se ha perdido. 

A partir de ello, y con todo lo desarrollado a lo largo de los capítulos anteriores, el título de 

esta sección permite comprender que no es posible creer que Dios no haga estas maravillas, 

de ahí que san Juan de la Cruz advierta, al decir, que “no hay que maravillar que haga Dios 

tan altas y extrañas mercedes a las almas que él da en regalar”200; si Dios es quien las da, 

¿por qué despreciar y no aprovechar dicha acción divina? Se trata, entonces, de saber 

aprovechar, pero, sobre todo, disfrutar aquel momento místico de encuentro, a través del 

sacramento eucarístico, con el mismo Cristo y, por Él, con el Padre, pues por Él se va al 

Padre (Jn 14, 6). Con todo ello, es fácil interpretar la mística no como algo fantasioso o 

inalcanzable, sino como una realidad que es posible en y para todos. 

 

3.1.1 La mística como opción abierta para todos 

En el capítulo precedente, se ha señalado qué significa mística según los diccionarios de 

espiritualidad y mística201, y ya ahí se vislumbra un término que es fundamental para 

comprender la mística como opción abierta para todos: experiencia. Cuando se habla de 

experiencia no se hace otra cosa que reconocer un acontecimiento concreto que marca un 

hito histórico, personal, social, religioso, etc. En esa misma línea, la mística también se 

vuelve una experiencia en tanto que marca la vida de cristiano, es decir, “la experiencia o 

experiencias que dan lugar a una conciencia, a una vida y a un hecho místico suponen una 

verdadera ruptura de nivel existencial que origina un antes y un después en la vida de la 

persona”202. Así, la experiencia mística va cobrando un sentido más cercano y sencillo para 

la comprensión de todo cristiano y no como un tema que es distante de su realidad. 

Ahora, es necesario que se entienda la mística como la “expresión de la tendencia innata del 

ser humano hacia la completa armonía con lo trascendental”203, es decir, al acto natural de 

 
200 San Juan de la Cruz, Ll B Pról. 2. En Obras Completas. 
201 Véase la sección 1.1 del segundo capítulo de este trabajo. 
202 Velasco, El fenómeno místico, 294. 
203 Underhill, La mística, 10. 
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unión que la creatura busca con su creador. De ahí que, al hacer referencia a la expresión 

experiencia mística, se trate de un encuentro concreto entre Dios y el hombre, sin fenómeno 

alguno, es decir, el solo encuentro entre ellos ya es mística. Ante esta realidad se concibe 

mejor la importancia de la experiencia, es ella la que permite tener la conciencia de lo 

sucedido, es decir, conciencia de lo acontecido. Es de precisar que Teresa de Jesús tiene una 

convicción clara y es que “sin experiencia no puede haber conocimiento. La experiencia es 

un conocimiento directo, sabroso, en el que se llega a saber algo, no por noticia objetiva sino 

por haberlo vivido o padecido en el propio ser”204.  

Para que esta experiencia, este conocimiento se lleve a cabo es necesario un principio: la 

certeza de la presencia divina. Todo esto quedaría en absoluta retórica si no se está 

convencido de que, al hablar de experiencia mística, como ya se ha indicado, se habla de un 

encuentro con alguien concreto. Ahora, la forma en la que el misterio se hace presente en la 

humanidad será de diversas formas, según cada confesión religiosa. En este caso, en el 

cristianismo, el misterio “se hace presente en los acontecimientos de la historia y en la vida 

y la obra de Jesús”205, y frente a ello se da una respuesta por parte del hombre, la cual 

“comportará las peculiaridades que de ahí se siguen y que prestan a la fe cristiana la 

originalidad fenomenológica”206, en el caso que se sucedan. 

Es esta certeza, la presencia de lo divino, la que abre las puertas a una experiencia mística; 

no se trata de experimentar fenómenos místicos207, sino el solo encuentro, la sola presencia 

ya es mística, ya es gracia, ya es regalo. Santa Teresa en el Libro de la vida dice que no se 

necesita tener alguna visión o cualquier otro fenómeno, sino que basta la certeza de la 

presencia divina, pues: 

Sin verse se imprime con una noticia tan clara que no parece se pueda dudar, que quiere el 

Señor esté tan esculpido en el entendimiento que no se puede dudar más que lo que se ve ni 

 
204 Cerezo, “La experiencia de la subjetividad en Teresa de Jesús”. En La recepción de los místicos, 181. 
205 Velasco, El fenómeno místico, 275. 
206 Ibid. 
207 Según Tómas Alvarez: “lo místico es de por sí, como lo indica su nombre, misterioso y secreto, es decir, 

acontecido más allá del plano sensorial empírico, si bien dentro de la esfera conciencial de la persona. En 

cambio, el fenómeno o lo fenoménico, también en fuerza de su mismo nombre, es manifestación o lo 

manifestativo. Al unir esos dos extremos fenómenos + místicos, estamos hablando de las manifestaciones de lo 

“secreto” y profundo, que a veces acompañan a la vida mística y que a veces no sólo la manifiestan, sino que 

la intensifican en el místico que las vive”. Fenómenos místicos. En Diccionario de Santa Teresa. 297. 
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tanto; porque en esto algunas veces nos queda sospecha si se nos antojó; acá, aunque de presto 

dé esta sospecha, queda por una parte gran certidumbre que no tiene fuerza la duda.208  

Todo esto es posible sólo cuando el hombre acepta la voluntad divina; Dios naturalmente se 

da, pero es la creatura quien debe abrirse a su actuar; así “el proceso originante a partir del 

Misterio sólo podrá hacerse realidad existencial, efectiva, a partir de la acogida por el sujeto 

de esa presencia que gratuitamente se le dona”209. Es esta aceptación la que permite al hombre 

lograr ser consciente de dicha presencia divina, experimentando así la gracia del encuentro 

con el creador. Aquí, es indispensable reconocer que la acción humana es determinante y no 

depende de un estado de vida en específico, pues se trata sobre todo de “un amor de respuesta, 

que es suscitado por la iniciativa soberana y gratuita de Dios”210. Ahora, es necesario precisar 

que esto se da, únicamente, en el marco de la fe o la experiencia de fe, de ahí que se afirme 

que es el hombre quien juega un papel determinante. 

Hablar de la experiencia de fe como la respuesta del hombre ante el actuar de Dios es 

reconocer la huella que tiene la creatura de su creador, es decir, que la fe también es un don, 

un regalo que viene por parte de Dios. Esta será, en definitiva, aquella luz que “ayuda al 

hombre en el conocimiento de la realidad divina"211; así sólo por ella y con ella el hombre es 

capaz de poder vivir dichas experiencias. Para los místicos carmelitas, de manera especial 

para san Juan de la Cruz, la fe es uno de los medios donde se gesta toda experiencia mística, 

puesto que es ella el único medio para que el alma logre la tan anhelada unión con Dios212, 

ya que, “el alma no se une con Dios en esta vida por el entender ni por el gozar ni por 

imaginar, ni por cualquier otro sentido sino sólo por la fe en el entendimiento, y por esperanza 

según la memoria, y por amor según la voluntad213”, así, mientras más “fe el alma tiene, más 

unida está con Dios”214.  

 
208 Santa Teresa de Jesús, V 27,5. En Obras Completas. 
209 Velasco, El fenómeno místico, 275. 
210 Coda, El ágape como gracia y libertad, 49. 
211 Álvarez-Suarez, “Fe teologal”. En Diccionario de San Juan de la Cruz, 460. 
212 Véase: San Juan de la Cruz. 2S 9. En Obras Completas. 
213 San Juan de la Cruz, 2S 6,1. En Obras Completas. 
214 Ibid. 2S 9,1. En Obras Completas. 
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Evelyn Underhill215 afirma que “toda experiencia mística consiste en una serie de 

purificaciones mediante las cuales lo Finito se aproxima lentamente a la naturaleza de su 

fuente Infinita”216; esta aproximación a la fuente Infinita, de la que Underhill hace referencia, 

es a lo que san Juan de la Cruz está llamando fe como medio para lograr la unión con Dios. 

Será en este marco donde se lleve a cabo la experiencia mística, es decir, será una experiencia 

dentro de la experiencia, pues no sólo es “indispensable que exista la fe para que pueda existir 

un camino místico, sino que la mística se realizará siempre en el interior de la fe”217. Así, 

queda claro el hecho de que la experiencia mística parte de un principio teologal que es la fe, 

aquella que permite comprender el encuentro del hombre con Dios, a través de la eucaristía, 

como una experiencia mística, experiencia transformante, pues con ella se hace posible el 

despliegue de una “una actividad en la que la presencia acogida va convirtiéndose en luz y 

va transformando en su amor la totalidad de la persona y ésta adquiere la posibilidad de un 

crecimiento permanente en el reconocimiento de Dios y en el contacto amoroso con él”218. 

Con todo lo anteriormente planteado, queda fundamentado cómo la experiencia mística es 

una opción abierta para todos; no se trata entonces, de experiencias que estén reservadas para 

aquellos que optan por una vida consagrada o para quienes tienen una participación activa 

parroquial, sino que partiendo de la fe, es una experiencia a la que todos son partícipes, pues 

como diría Karl Rahner “la mística sólo puede concebirse dentro del marco normal de la 

gracia y la fe”219, virtudes que adquiere todo cristiano desde su bautismo. 

 

 
215 Nacida en Inglaterra en 1875. “Crecida en el agnosticismo, en 1907, durante una breve estancia en un 

convento franciscano, tiene lugar su conversión espiritual. A pesar de estar convencida de que la religión 

católica era la verdadera, diversas circunstancias impiden su adhesión a la Iglesia católica, y en 1921 optará 

finalmente por una pertenencia practicante al anglicanismo. En 1911, a raíz de la preparación y publicación de 

su obra fundamental. La mística, conoce al barón Friedrich von Hügel, al que convertirá en su director 

espiritual; él influirá grandemente en su pensamiento y en su práctica religiosa. Repartió su actividad entre la 

escritura y la vida de devoción, asumiendo la dirección de retiros e impartiendo charlas y conferencias, 

dedicaciones que harán de ella unas de las maestras espirituales más importantes de su tiempo.” Fuente: 

https://acortar.link/8IgiaZ  
216 Underhill. La mística, 235. 
217 Velasco, El fenómeno místico, 275. 
218 Ibid. 286. 
219 Rahner, Mystische Erfahrung und mystische Theologie. En: Schriften zur Theologie. Citado en: Velasco, El 

fenómeno místico, 277. 

https://acortar.link/8IgiaZ
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3.1.2 La experiencia mística como lugar de encuentro, de conocimiento y de relación 

Se ha afirmado que toda experiencia mística es experiencia de fe, y, en ese sentido, la 

experiencia de fe siempre genera un vínculo, ya sea en principio con el creador o con uno 

mismo o con los demás. Esta experiencia, a la que estamos llamando mística, permite 

reconocer, al ser abierta para todos, el lugar donde el hombre se siente interpelado por lo 

acontecido, y esto porque “el primer rasgo de todas las experiencias místicas es su 

fundamental y radical novedad en relación con la vida ordinaria e incluso con la vida 

religiosa”220. Así, la experiencia mística se vuelve un lugar no sólo de encuentro sino también 

de un conocimiento tanto de Dios como del hombre y como un lugar de relación, 

evidentemente. 

Será en el marco de esta experiencia donde el hombre logre comprender por un lado la 

grandeza de Dios y su pequeñez, y por otro lado, la infinitud de Dios y lo finito de él; 

conocimiento que se logrará, según el lenguaje de los místicos, a través de las purificaciones, 

y así “alumbrará Dios al alma, no sólo dándole conocimiento de su bajeza y miseria, como 

habemos dicho, sino también de la grandeza y excelencia de Dios”221. Si para alcanzar este 

conocimiento es necesario las purificaciones, ellas tendrían que ser constantes, sería procesos 

perpetuos222; y esto porque en definitiva la experiencia de fe, siempre será pura experiencia 

de Dios223, pues “Dios es la sustancia de la fe y el concepto de ella, y la fe es el secreto y el 

misterio”224. 

Será este proceso de conocimiento lo que permita no sólo conocer a Dios sino a uno mismo, 

aunque cabe la pena resaltar que basta que el hombre acepte la invitación divina para que Él 

haga su obra. En el libro de las Moradas, Teresa va mostrando cómo en ese camino con 

rumbo al encuentro entre Dios y el hombre, ambos se van dando; claro está que el hombre 

con mayor dificultad por todo lo que debe purificar, mientras que Dios lo único que quiere 

es darse por entero. Será en las sextas moradas, una etapa ya muy avanzada, donde se 

vislumbre un “Dios incontenible, envolvente, dominador, que parece disfrutar con un alarde 

 
220 Velasco, El fenómeno místico, 294. 
221 San Juan de la Cruz, 1N 1,4. En Obras Completas. 
222 Véase: Underhill. La mística, 286. 
223 Véase: Velasco, El fenómeno místico, 285. 
224 San Juan de la Cruz. CB 1,10. En Obras Completas. 
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fuerza inclinando al hombre totalmente de su parte”225. Ya lo ha dicho la Santa abulense “en 

el centro y mitad de todas éstas [moradas] tiene la más principal, que es adonde pasan las 

cosas de mucho secreto entre Dios y el alma”226. Es en ese centro y mitad donde el hombre 

es capaz de conocer a Dios, de conocerse a sí y de poder actuar con los demás. 

En esa misma línea, santa Teresa señalará que ante ese actuar divino quedan tres certezas 

muy claras, pues son cosas que ni el demonio ni la imaginación podrían entender, así lo 

expresará ella en las sextas moradas: 

Por donde se ve bien no ser cosa del demonio; que de la propia imaginación es imposible, ni 

el demonio podría representar cosas que tanta operación y paz y sosiego y aprovechamiento 

deja en el alma, en especial tres cosas muy en subido grado: conocimiento de la grandeza de 

Dios, porque mientras más cosas viéremos de ella, más se nos da a entender. Segunda 

razón:  propio conocimiento y humildad de ver cómo cosa tan baja en comparación del 

Criador de tantas grandezas, la ha osado ofender ni osa mirarle; la tercera, tener en muy poco 

todas las cosas de la tierra, si no fueren las que puede aplicar para servicio de tan gran Dios.227 

Todo esto puede ser muy difícil de comprender, incluso se podría llegar a intuir que en pleno 

siglo XXI sería imposible que el cristiano de a pie pueda llegar a vivir este tipo de 

experiencias; sin embargo, muy en sintonía con lo que se está planteando, Karl Rahner afirma 

que “el cristiano del futuro o será un místico, es decir, una persona que ha experimentado 

algo, o no será cristiano. Porque la espiritualidad del futuro no se apoyará ya en una 

convicción unánime, evidente y pública”228, sino que tendrá una gran fuerza en la experiencia 

personal. Es claro, entonces, cómo la experiencia mística es un lugar concreto donde el 

hombre desarrolla su propia experiencia de fe. En definitiva, y según Rahner la “mística 

equivale aquí a experiencia personal de fe, frente a la mera adquisición, vía cultural, de unos 

conocimientos o unas tradiciones”229. 

Gracias a esta experiencia mística, de la forma que sea, el hombre se siente, como ya se ha 

dicho, interpelado, pues ha experimentado la gracia de Dios, y si afirmamos que Dios es amor 

(1 Jn 4,8), el hombre lo que experimenta es el amor de Dios, se siente amado, se descubre 

 
225 Herráiz, Introducción al Castillo Interior, 104. 
226 Santa Teresa de Jesús, 1M 1,3. En Obras Completas. 
227 Ibid. 1M 5,10. En Obras Completas. 
228 Rahner, “Espiritualidad antigua y actual”. En Escritos de Teología, 25. 
229 Ruiz, “El cristiano del siglo XXI será místico o no será”, 2. 
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amado; y esto porque, según la propuesta teresiana en las sextas moradas, “la comunicación 

reveladora de Dios no se da a la inteligencia del hombre sino a su persona. Un conocimiento 

entrañable, un conocimiento por vía del amor. Por eso purifica, quita y arranca del hombre 

cuanto dificulta esta fiesta de luz y amor a la que Dios […] empuja”230. Por lo tanto, la 

experiencia mística no solo será un modo de fe sino un conocimiento de Dios, es decir, la 

experiencia mística es conocer, y como es afectiva y no intelectiva afecta toda la afectividad 

del ser humano como tal, de ahí que se le reconozca como el lugar de encuentro, de 

conocimiento y de relación. 

 

3.2 “Béseme con besos de su boca” 

3.2.1 ¿Cómo o por qué la eucaristía es una experiencia mística?  

La expresión que ha llevado al desarrollo de todo este trabajo es “Béseme con besos de su 

boca”, la cual forma parte de aquel librillo Meditaciones sobre el Cantar de los cantares, de 

Teresa de Jesús. Este libro, como ya se ha señalado, “no era un comentario en sentido estricto, 

exegético, de la Escritura, […] sino unas reflexiones personales de algunos versículos”231, de 

ahí que la Santa haga referencia al verso segundo del capítulo primero del texto 

veterotestamentario para expresar que la eucaristía es donde se evidencia aquel beso de su 

boca. 

La eucaristía, o más concretamente, la recepción del sacramento es, evidentemente, uno de 

los momentos más genuinos para hablar de experiencia mística, pues es ahí donde se 

concretiza el encuentro entre Dios y el hombre, partiendo de la certeza de que ella, la 

eucaristía, ese Pan Vivo, es el mismo Cristo pues  Él “no solo trae y nos da el pan de vida, 

que lo es también del Reino, sino que Él mismo es el pan de la vida y del Reino; o no solo 

dispone ante nosotros la mesa y el convite futuro […] sino que Él mismo es la mesa, y el 

convite, y el pan del reino futuro”232. En ese sentido, la conclusión resulta fácil en tanto que 

al ser la eucaristía presencia real de Cristo, la experiencia mística es un verdadero encuentro, 

que como ya se ha tratado en el segundo capítulo de este trabajo es de cuerpo a cuerpo. 

 
230 Herráiz, Introducción al Castillo Interior, 104. 
231 De Pablo, “Meditaciones sobre los cantares”. En Introducción a la lectura de Santa Teresa, 562. 
232 Gesteira, La Eucaristía, misterio de comunión, 430. 
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El reconocer que la eucaristía es ese beso de Dios, es reconocer cómo en toda la doctrina 

teresiana esta la certeza de que Jesús es el rostro humano de Dios, en Él se manifiesta toda la 

realidad y esencia de Dios, es Él todo el mensaje del Padre, tal y como lo afirma san Juan de 

la Cruz, que haciendo referencia al apóstol Pablo (Hb 1,12), dice: “da a entender el Apóstol 

que Dios ha quedado como mudo y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en 

partes a los profetas ya lo ha hablado en el todo, dándonos al Todo, que es su Hijo”233. Así 

comprendemos que Jesús, en la eucaristía presente, revela la realidad divina a los hombres234, 

será Él aquella verdad absoluta, donde se devela la Suma Verdad; en ese mismo sentido 

Teresa al respecto dirá que “Su Majestad ha sido el libro verdadero adonde he visto las 

verdades”235.  

Por otro lado, aquel beso que Dios da a la humanidad, a través de la eucaristía, muestra que 

“el cuerpo se encuentra en el corazón de la experiencia mística”236, por lo tanto, al recibir la 

eucaristía, se está gestando un encuentro, se está forjando una relación, en la que el hombre 

reconoce que Dios se le da y él como respuesta lo acoge y también se entrega. Esto es lo que 

interpela, esto es lo que produce el ejercicio de la fe, pues es ella la que “genera un 

movimiento de toda la persona, que trata de hacerse cargo de la nueva forma de ser, de 

prestarle atención, de vivir consciente y amorosamente la nueva relación con Dios de la que 

la actitud teologal le ha dado la posibilidad”237. En definitiva, la experiencia eucarística del 

beso tendría que llegar a ser para el hombre experiencia palpable de encuentro con lo divino, 

de ahí que el momento litúrgico de la recepción del Sacramento se viva con un grado de 

madurez cristiana y no como un movimiento involuntario dentro de la celebración 

eucarística. 

Ahora, es necesario recodar que es la experiencia la que juega un papel importante en la vida 

del hombre, y en concreto en esta experiencia eucarística, pues como ya se ha señalado 

anteriormente, hablar de experiencias es hacer referencia a “hechos en los que los sujetos han 

vivido algo, han intervenido personalmente, o mejor les ha ocurrido algo personalmente”238, 

 
233 San Juan de la Cruz, 2S 22, 4. En Obras Completas. 
234 Al respecto véase: Herráiz, “Dios” 1.2 El Rostro humano de Dios. En Diccionario de Santa Teresa. 232. 
235 Santa Teresa de Jesús, V 26,5. En Obras Completas. 
236 De Vasconcelos, “El cuerpo como pan compartido: la fenomenología de los gestos corporales en la 

experiencia de Etty Hillesum”. En: Mística, Arte y Vulnerabilidad, 275. 
237 Velasco, El fenómeno místico, 286. 
238 Ibid. 291. 
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de manera que se comprenda la experiencia eucarística como experiencia mística, pero con 

un tinte particular: el beso como acción divina a través de la recepción de la eucaristía. Es de 

precisar que, en medio de esta experiencia, donde el beso juega un papel importante, la acción 

corporal de besar logra expresar, una vez más, la presencia actuante de Dios en la vida del 

hombre y esto se entiende en tanto que “los gestos corporales tienen un lenguaje metafórico 

para expresar la toma de conciencia directa con el misterio divino, algo de lo que carece el 

lenguaje”239. 

Hay que mencionar, además, que cuando se usa la expresión «experiencia mística» no se está 

haciendo referencia a lo que se conoce como «fenómenos místicos», pues ellos indican la 

manifestación o lo manifestativo, mientras que la mística o lo místico refiere a lo misterioso, 

lo secreto, lo que no se ve240; de modo que la recepción de la eucaristía no sea un fenómeno 

místico pero sí una experiencia mística, realidad que no quita que se pueda dar alguno de 

dichos fenómenos, pero, en principio, la sola recepción del Sacramento es ya una experiencia 

mística; pues lo divino misterioso se muestra, una vez más, a la humanidad y lo hace, en 

lenguaje pasional, a través de un beso, en el que expresa su deseo amoroso de permanecer 

siempre con la humanidad. 

Teresa afirmará que no se puede hablar de vida mística sin eucaristía241,  ya que todo 

encuentro místico, como se ha señalado anteriormente, siempre transforma, genera un 

cambio, y así lo confirma al decir: “no creo soy yo la que hablo desde esta mañana que 

comulgué. Parece que sueño lo que veo y no querría ver sino enfermos de este mal que estoy 

yo ahora”242. Y, en ese mismo sentido, cabría decir que si la experiencia mística no se da sin 

eucaristía no podría haber, tampoco, experiencia de fe, pues “Jesús es el Cristo de la fe, 

revelado en la Palabra, en la eucaristía, en los hermanos” 243; aquel que es capaz de juntar a 

quien no tiene ser con el Ser que no se acaba y, sin tener que amar, ama, y así logra 

engrandecer la nada244. 

 
239 De Vasconcelos, “El cuerpo como pan compartido: la fenomenología de los gestos corporales en la 

experiencia de Etty Hillesum”. En: Mística, Arte y Vulnerabilidad, 275. 
240 Al respecto véase: Álvarez, “Fenómenos Místicos”. En Diccionario de Santa Teresa. 297. 
241 Al respecto véase: Álvarez, “Comunión eucarística”. En Diccionario de Santa Teresa. 152. 
242 Santa Teresa de Jesús, V 16,6. En Obras Completas. 
243 Álvarez, “Jesucristo en la vida de Teresa”. En Diccionario de Santa Teresa, 370. 
244 Al respecto véase: Santa Teresa de Jesús, Poema 6 “Oh Hermosura”. En Obras Completas. 
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3.2.2 Encuentro de dos anhelos: la sed de Dios por el hombre y la sed del hombre por 

Dios 

Hablar de la recepción de la eucaristía como experiencia mística es reconocer claramente el 

deseo inmenso de Dios por darse al hombre y del hombre por recibirlo. Dicha sed divina por 

el hombre se puede evidenciar a lo largo de toda la historia de salvación en las distintas 

alianzas que Él hizo con su pueblo, bastaría recurrir al libro del Génesis para recordar la 

promesa hecha a Abraham (13, 14-17), a Isaac (26, 1-5), a Jacob (28, 13-15), o en el libro 

del Éxodo recordar la alianza que hizo con Moisés (19, 3-6). Una sed que se manifiesta en la 

Alianza para expresar el deseo profundo de salvación que tiene Dios por el hombre. 

Esta sed divina, además de verse manifestada en lo anteriormente dicho, también es evidente 

en la relación que Él genera con su creatura desde el momento que lo crea. Relación que se 

ve prolongada de alguna manera en la oración, o trato de amistad245, según santa Teresa, que 

existe entre Dios y el hombre. De donde se confirme aquello que el Catecismo de la Iglesia 

Católica, citando a San Agustín, señale: “la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la 

sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él”246. Sin embargo, la prueba 

más grande de esta sed divina será la encarnación del Verbo, del Hijo de Dios; Dios 

haciéndose hombre, para que siendo hombre sacie la sed que la humanidad tiene de Él. 

Contemplar al verbo como la manifestación humana de la sed divina por el hombre, expresa 

el sentimiento profundo que tiene Dios por salvar a la humanidad. Él, Jesús, será el resultado 

palpable de todo aquello que, desde antiguo, el Padre iba manifestando, es decir, en Jesús, la 

sed salvadora de Dios llega a su plenitud. Dicha manifestación se pondrá en evidencia a 

través de todos los actos y gestos que tuvo el enviado. En ese sentido se puede comprobar, 

en palabras del Apóstol de los gentiles, cómo el Verbo encarnado "siendo de condición 

divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando 

condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como 

hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz." (Flp 2, 6-

8). De ahí que se pueda resumir toda esta experiencia afirmando que la humanización de lo 

divino, en la persona de Jesús, expresa aquella sed de Dios por el hombre. 

 
245 Santa Teresa de Jesús, V 8,5. En Obras Completas. 
246 CEC 2560. 
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En esta misma línea de ideas y reconociendo el actuar del Hijo de Dios, Benedicto XVI 

afirmaba que “Dios tiene sed de nuestra fe y de nuestro amor. Como un padre bueno y 

misericordioso, desea para nosotros todo el bien posible, y este bien es él mismo”247. La 

entrega que hace Dios de su Hijo expresa, en definitiva, la explosión de su divinidad: su afán 

por colmarse del hombre y que el hombre, sobre todo, se colme de Él. Quien vive la 

experiencia eucarística es capaz de poder vislumbrar el darse de Dios a él, para que, viviendo 

en Dios mismo, pueda ser prolongación del accionar de Dios en toda la humanidad. 

Por su parte, el hombre, tiene originalmente una sed profunda de Dios; y eso debido a que su 

condición de finito sea la que lo haga tomar conciencia de su necesidad de Dios y llegue a 

exclamar, al mismo estilo del salmista “tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo” (Sal 42, 

3), pues solo Él es capaz de llenar el vacío humano, de convertir lo malo en bueno, de ahí 

que sea necesidad primaria para toda la humanidad. En las quintas moradas, el hombre, ante 

la donación divina, siente que es a esa misma experiencia a la que tiene que llegar – donarse 

–, y donarse al mismo Dios. En ese sentido, se puede afirmar que “puesto que Dios es un 

don, amor que busca tener a quién dar y que necesita darse, la medida de la donación pasa a 

ser necesariamente la actitud existencial del hombre”248, por esto, Teresa de Jesús llega a 

expresar, en esa misma morada, que “conforme a lo que entendiereis de vos que habéis dado, 

se os hará mayores o menores mercedes”249. 

El hombre, en el proceso de auto conocerse, se reconoce que ha “nacido de la misericordia y 

[que] ésta la envuelve, pero está situado en campo de nadie en el pecado y en la gracia, 

afectado de carne, infectado de mundo y de pecado social”250 y por eso siente la necesidad 

urgente de Dios en su vida. Es en este sentido donde se puede reconocer, por lo tanto, que 

hablar de la eucaristía en términos místicos es afirmar que Dios se hace hombre para salvar 

y el hombre se hace Dios por participación, en tanto que se siente necesitado de Él y se abre 

a su acción misericordiosa. De ahí que se pueda contemplar en la recepción del sacramento 

el encuentro de estas dos sedes, donde se gesta la humanización de Dios y la divinización del 

hombre a través del misterio de la eucaristía, a través de este beso divino. 

 
247 Benedicto XVI, Ángelus “III domingo de cuaresma” 24-02-2008. 
248 Herráiz, Introducción al Castillo Interior, 90. 
249 Santa Teresa de Jesús, 5M 1, 4. En Obras Completas. 
250 Castro, “Hombre”. En Diccionario de Santa Teresa, 331. 
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3.3 “Obras quiere el Señor” 

3.3.1 Actualización de la relación 

La eucaristía es el punto máximo de actualización de aquella relación original, de la cual se 

trató en el segundo capítulo, entre Creador y creatura, pues en ella se encuentra el origen del 

ser humano en cuanto ser humano: Dios mismo, y, a su vez, de la relación originante, pues 

de ella brotaran todas las demás relaciones humanas, que como ya se ha señalado 

anteriormente vendrían hacer: con Dios, consigo mismo, con lo creado y con sus semejantes. 

Por tanto, cualquier distorsión con la relación original-originante causará alguna alteración 

en las otras relaciones. Así, la eucaristía será aquella experiencia mística en la que se logre 

dicha actualización, reconociendo que no es un acto pasajero o momentáneo, sino que es 

presente y actual. 

Hablar de la actualización de la relación divina-humana es reconocer como el actuar de Dios 

y la respuesta del hombre es un hecho constante y creíble en la experiencia de recibir la 

eucaristía, en la que el hombre uniéndose al cuerpo de Cristo, permite que Cristo hable a 

través de él. Al respecto Rodolfo de Roux dirá que la experiencia de encuentro con el Señor, 

a través de la eucaristía, “no se agota ni se encierra en sí misma; índice de su autenticidad 

será su dinamismo constructor de comunidad y su impulso misionero”251, impulso que 

proviene únicamente del mismo Cristo, a quien se está recibiendo; dejando en el hombre la 

impronta divina de ser presencia salvadora en medio de realidades concretas. 

Este juego de relaciones exige de sí una actualización, pues Dios no es un Dios estático, sino 

que es un Dios que esta siempre en constante movimiento; en ese sentido, la actitud del 

hombre llega a ser la misma, en tanto que está en sintonía con Dios. En la doctrina de la 

pequeña doctora del carmelo, Teresa del Niño Jesús o santa Teresita como comúnmente se 

le conoce, se puede contemplar este deseo de estar constantemente en la vida del Señor y de 

que el Señor este en la vida de ella, pues reconoce que la vida solo “es un instante, una efímera 

hora […] un día voladero y fugaz”252, de donde resulta que dicha relación sea un acontecer 

diario, constante, llegando a expresar, cotidianamente, que “para amarte aquí abajo no tengo 

más que hoy”253. 

 
251 De Roux, El Pan que compartimos. II La cena con los doce, 238. 
252 Teresa de Lisieux, P 5 Mi canto de hoy. En Obras Completas. 
253 Ibid. 
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En ese mismo poema, la Doctora de Lisieux, expresa concretamente el deseo diario, actual 

de estar unida a Él a través de la eucaristía: “Pan vivo, Pan del cielo, divina Eucaristía, ¡oh 

misterio sagrado, regalo de tu amor!, ven a habitar mi alma, Jesús, mi blanca hostia, nada 

más que por hoy”254. Esta actualización es la expresión de la necesidad de Dios por el hombre 

y del hombre por Dios, necesidad de esa Hermosura que es tan antigua, pero que a la vez es 

tan nueva255, pues se revela y se actualiza constantemente, a través del misterio eucarístico, 

evocando así, las mismas palabras del Señor cuando expresó su deseo de permanecer siempre 

“haced esto en recuerdo mío” (Lc 22,19). 

La sentencia teresiana “mire que le mira”256 invita, en últimas, a tener la mirada fija en el 

Señor siempre; así, siguiendo esa misma línea, se podría añadir a dicha frase la invitación 

recíbelo que te recibe, o, incluso siguiendo la línea de este trabajo al indicar la eucaristía 

como beso, es posible decir bese que le besa, pues en el ejercicio de apropiación de la 

actualización de la relación Dios-hombre, el mirar, el recibir, el besar, el abrazar se vuelven 

gestos corpóreos concretos de una actualización de la entrega divina y del recibir humano. 

Aquí, es preciso recordar cómo fue el mismo Jesús quien tuvo estos gestos con aquellos que 

lo rodeaban, especialmente con quienes eran excluidos por la sociedad, pues se sabe que 

“Jesús comenzó su predicación del reino de Dios festejando con los recaudadores de 

impuestos y las prostitutas. Todo este festejo se prolonga [y se actualiza] en la eucaristía, en 

la que estamos a nuestras anchas unos con otros en Cristo”257. 

Este proceso de actualización de la relación primitiva reclama de por sí acontecimientos 

concretos que expresen el ser de Dios en el hombre, y para ello la única forma de poder dar 

de Dios, es dejar que aquello Infinito colme a lo finito, a tal punto que no pudiendo lo finito 

contener lo Infinito, naturalmente se desborde y se concrete así, por medio del mismo 

hombre, el darse de Dios a todos. La capacidad de amar que pueda adquirir y expresar el 

hombre proviene únicamente de la aceptación de ese Dios amor en su propia vida, de ahí que 

se pueda comprender y, a la vez, hacer realidad lo que san Juan de la Cruz expresa: “donde 

 
254 Teresa de Lisieux, P 5 Mi canto de hoy. En Obras Completas. 
255 Véase: San Agustín. Confesiones, X, 27,38. En Obras Completas. 
256 Santa Teresa de Jesús, V 13,22. En Obras Completas. 
257 Radcliffe, ¿Por qué hay que ir a la Iglesia? El drama de la Eucaristía, 267. 
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no hay amor, ponga y sacará amor”258, pues quien finalmente realiza este ejercicio es el 

mismo Dios, que es por esencia el mismo amor. 

 

3.3.2 Concretización de la actualización 

La actualización de esta relación reclama, por sí misma, acciones concretas que nazcan como 

fruto del encuentro entre lo divino y lo humano. Por lo tanto, es posible hablar de cómo la 

actualización de la relación original-originante vuelca al ser humano hacia el Otro y los otros, 

reconociendo que lo propio de Dios es darse. Además, si Dios se da al hombre produce en él 

aquella misma acción de dar, pero ¿de qué forma se da? ¿es la eucaristía la muestra eficaz de 

la acción dadora de Dios? ¿el hombre, por medio del sacramento, logra en su vida esta 

capacidad de entregarse a los demás, así como lo hace Dios con él? 

La relación original-originante impera la salida de sí mismo, dado que como Dios es por 

esencia un ser relacional y, además, su misma naturaleza le exige salir de sí mismo, no sabe 

otra cosa que amar. De ahí que se afirme que, si la actualización de esa relación original-

originate es constante, el ser humano se ve necesariamente obligado a tomarse la misma 

dinámica de la relación original-originante, es decir, salir de sí mismo e ir en busca del Otro 

y de los otros. Anteriormente, se ha dicho que será la certeza de la presencia de lo divino lo 

que abre la posibilidad a una experiencia mística, por lo tanto, es ella la que producirá el 

actuar con los demás, dado que “el término presencia es […] la acción de Dios que nos mueve 

al servicio del otro”259. 

El recibir el cuerpo de Cristo, no es otra cosa que ser otros cristos, siendo pan para otros de 

la misma forma y en el mismo estilo del Señor, como pan de salvación para todos (Lc 22,19), 

anunciando y mostrando el Reino del Padre. De ahí que no sea posible concebir a Jesús sin 

el Reino, pues “para Jesús, el reino no es una realidad abstracta, sino algo muy concreto, 

vinculado indisolublemente a su persona en cuanto entregada y derramada por todos”260. Esta 

tendrá que ser la experiencia de todo aquel que ha sido besado por Dios, pues ya no sólo es 

 
258 San Juan de la Cruz, Cta 26. En Obras Completas.  
259 Quintela, “Transformadas por una presencia: Teresa de Jesús y Etty Hillesum”. En: Mística, Arte y 

Vulnerabilidad, 62. 
260 Gesteira, La Eucaristía, misterio de comunión, 429. 
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él en cuanto hombre, sino que participa no sólo del cuerpo de Cristo, sino también de la 

misión anunciadora del Reino de Dios. 

Ante esta inmensidad que recibe por parte de Dios, a través de la eucaristía, el hombre no 

sabe nada más que seguir dándose, y esto porque “no se impone el amor, [ se] agranda, más 

bien el campo y profundidad de la respuesta. Cuanto más ve que recibe, más poderosamente 

se sabe el hombre llamado a dar”261, así lo confirmará Teresa al decir que ante la acción de 

Dios en el hombre “queda el alma tan enamorada, que hace de su parte lo que puede para que 

no desconcierte este divino desposorio”262. Por lo tanto, dicha recepción del cuerpo de Cristo, 

en tanto que se viva como ya se ha dicho, entrega de Dios al hombre y acogida del hombre a 

Dios, se podrá vislumbrar la actualización de la misión que tuvo Cristo al ser enviado por el 

Padre: anunciar el Reino, ser portadores del Reino. 

Se debe agregar que esta experiencia eucarística, entendida como beso, es evidentemente 

humana, de ahí que la concretización de dicha actualización se obre con gestos concretamente 

humanos. El P. Rodolfo de Roux al respecto señalará que al ser una experiencia plenamente 

humana “incluye también una dimensión sensorial y afectiva. Y esta, aunque se densifica de 

manera única en el pan y en el vino eucaristizados, como signos transparentes del Resucitado, 

se extiende también a la palabra, a la comunidad celebrante”263. Es, por lo tanto, la comunión 

sacramental, el beso de Dios, una experiencia fundante para la relación con Dios y con los 

semejantes, en otras palabras “el clímax de la eucaristía, la comunión, es nuestra llegada los 

unos a los otros, y a Dios”264. 

En esa misma línea, el papa Francisco afirma que “la eucaristía nos llama al amor de los 

hermanos. Este Pan es por excelencia el Sacramento del amor. Es Cristo que se ofrece y se 

parte por nosotros y nos pide hacer lo mismo”265, es decir, que quien recibe la eucaristía y no 

se siente invitado a lo que el Papa señala, es como si no hubiera recibido el Sacramento. Por 

lo tanto, la experiencia mística de comulgar debe llevar al cristiano a la comprensión de que 

 
261 Herráiz, Introducción al Castillo Interior, 113. 
262 Santa Teresa de Jesús, 5M 4,4. En Obras Completas. 
263 De Roux, El Pan que compartimos. II La cena con los doce, 238. 
264 Radcliffe, ¿Por qué hay que ir a la Iglesia? El drama de la Eucaristía, 268. 
265 Francisco, Homilía Misa de clausura del 27 Congreso Eucarístico Nacional. 
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Cristo se nos entrega “para que nuestra vida sea trigo molido y se convierta en pan que 

alimenta a los hermanos”266, como Él se entrega a cada uno. 

Toda la experiencia eucarística, como se ha venido desarrollando, debe llevar a la 

concretización del encuentro con Aquel que supo penetrar en la historia con hechos palpables 

y por palabras, aunque “más por hechos que por palabras. Y, si por palabras, es porque ellas 

son referentes de los hechos”267. Por esto, en el envío que se hace al final de la celebración 

eucarística se invita, en definitiva, a “encarnar el reconocimiento del Padre hacia todos sus 

hijos. Y ello incluye reconocer los deseos que atormentan los corazones de las personas, su 

hambre de felicidad y de libertad”268. Comulgar, recibir el cuerpo de Cristo no es otra cosa 

que saber contemplar el mundo, la sociedad con los ojos de Él: ojos de misericordia, de 

compasión, de amor. 

Toda la celebración de la eucaristía girará en torno a la misión final, de la que ya se ha hecho 

mención, y es que no sería posible entender dicha celebración si no se es consciente de 

aquello que señala Thimothy Radcliffe al decir: 

Nos reunimos como individuos, trayendo a la Eucaristía nuestros dramas privados, nuestras 

esperanzas y nuestras heridas, pero somos enviados como comunidad, como miembros del 

Cuerpo de Cristo, Yo, y ya no yo. Nos reunimos en comunión para ser enviados fuera 

nuevamente. Somos enviados con objeto de volver269. 

Todo esto, se podría resumir claramente en la comprensión del texto evangélico de Lucas 10, 

38-42, donde se contempla a Marta y María. La escena de este evangelio podría representar 

bellamente, uniendo las actitudes de ambas mujeres, la experiencia mística de la comunión 

sacramental, donde como María se contemple y se escuche al Señor en la experiencia de 

comulgar y como Marta se obre como fruto de dicha contemplación; de ahí que sea la misma 

Teresa de Jesús la que exclame que “Marta y María han de andar juntas”270:  

 
266 Francisco, Homilía Misa de clausura del 27 Congreso Eucarístico Nacional. 
267 Parra, Dicen, pero no hacen, 15. 
268 Radcliffe, ¿Por qué hay que ir a la Iglesia? El drama de la Eucaristía, 302. 
269 Ibid. 294. 
270 Santa Teresa de Jesús, 7M 4,12. En Obras Completas. 
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Entiendo yo aquí que pide hacer grandes obras en servicio de nuestro Señor y del prójimo, y 

por esto huelga de perder aquel deleite y contento; que aunque es vida más activa que 

contemplativa y parece perderá si le concede esta petición, 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 sólo 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 operación271. 

Finalmente, a modo de conclusión y con todo lo desarrollado a lo largo de este capítulo, se 

comprende, de forma más clara, que siendo la comunión sacramental una experiencia mística 

que está abierta para todos, no se puede reducir la recepción de este Sacramento al simple 

hecho de cumplir un momento más, sino que, como hombres capaces de relación, se sientan 

invitados no sólo a propiciar o generar el encuentro con Dios mismo, sino que siendo 

conscientes de la entrega de Jesús en la eucaristía y de la participación de su cuerpo al 

momento de comulgar, el cristiano está llamado a trasparentar, en acciones reales, el 

acontecer divino en la humanidad. Comulgar, por lo tanto, significa ser portadores y 

anunciadores de un Cristo que se hace humano, que anuncia el Reino y que entrega su propia 

vida (Kénosis) como muestra de la misericordia infinita del Padre; por eso, se podría concluir 

este capítulo con la expresión Teresiana “solo puedo presumir de su misericordia”272, siendo 

la muestra más verídica de la misericordia de Dios, hoy para nosotros: la Eucaristía. 

 

 

 

 

 

 

 
271 Ibid. MC 7,3. En Obras Completas. 
272 Santa Teresa de Jesús, 3M 1,3. En Obras Completas. 



69 
 

CONCLUSIÓN 

 

Al llegar al final de este trabajo, la primera conclusión es la certeza de que la recepción del 

cuerpo de Cristo es un momento netamente vivencial, experiencial y de encuentro con Aquel 

que nos ama, sin embargo, toda esta reflexión debe invitar, primero que nada, a la meditación 

personal de cómo viene siendo la propia vida eucarística, cómo la relación con Cristo 

eucaristía se está convirtiendo o se ha convertido en el eje central de la vida de fe, de la vida 

cristiana. Todo esto no tendría sentido si el hombre no se abre a la acción de Dios en su vida. 

A lo largo de todo este trabajo, se ha podido vislumbrar cómo la presencia eucarística en 

medio de la Iglesia siempre ha tenido un lugar primordial, pues se trata del reconocimiento 

de la presencia del mismo Cristo. 

La historia siempre será un camino de aprendizaje, un camino que se va construyendo. El 

recorrer los ejes fundamentales de la historia de la Iglesia, con respecto a la eucaristía, 

permitió la comprensión de cómo la misma eucaristía, como rito o como cuerpo de Cristo, 

ha ido pasando por diversas etapas, por así decirlo; en ese sentido se reconoce cómo la 

celebración eucarística pasó de ser celebrada en latín al idioma nativo de cada región, 

permitiendo una mayor participación por parte de todos los fieles cristianos. Además, la 

conciencia de la presencia de Cristo en el Pan eucarístico se ha ido perfeccionando cada vez 

más, de tal forma que no se trata de un simple pan, sino que es Cristo mismo quien se entrega 

a cada uno. 

Por otro lado, partiendo de la certeza de dicha presencia divina, la Iglesia ha reflexionado 

cómo la recepción del Cuerpo de Cristo tiene que llevar, a quien lo recibe, a una 

configuración plena con el Hijo de Dios, para que, entrando en relación con Él, el hombre 

(varón/mujer) se permita entrar en relación con sus semejantes, reconociendo que en tanto 

que exista una mayor relación con Dios, se generará una mayor relación con los otros. En ese 

sentido, la relacionalidad es un don primario que tiene el hombre desde el momento de su 

creación, a imagen y semejanza de la Trinidad, de ahí que sea capaz de entrar en relación con 

Dios, consigo mismo y con los demás. 

El testimonio de santa Teresa de Jesús, en medio de este trabajo, ha permitido tener diversas 

herramientas que ayudan al reconocimiento tanto de la opción de Dios por el hombre y de la 
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opción del hombre por Dios. Así, a través de los escritos de la Doctora Mística, se ha podido 

evidenciar cómo es Dios quién busca ser acción en el hombre, es Él quien siempre tiene la 

iniciativa de hacerse presente en la vida de la humanidad, de ahí que el misterio eucarístico 

sea evidencia de ello. Teresa ha dejado claro que la eucaristía es el lugar por excelencia para 

encontrarse con Él, pues debajo de aquel Pan está tratable273, como ella misma lo ha 

afirmado.  

La expresión teresiana el beso de Dios, ha permitido reconocer cómo en la relación del 

hombre con Dios toda su integridad participa, siendo el cuerpo un factor importante en esta 

participación. Muchas veces el tema de la corporeidad o de lo erótico-afectivo se ha visto 

como un obstáculo para el desarrollo de la vida espiritual y por eso podría verse escandaloso 

referirse a la eucaristía como el beso de Dios. Sin embargo, debe quedar claro que todas estas 

capacidades humanas: lo corpóreo, lo afectivo, lo erótico, lo sexual no debe ser negado ni 

mucho menos dejarse oculto, sino más bien debe ser develado y exaltado en todo su potencial 

del amor, del deseo y del encuentro274. Toda esta realidad es la que se vislumbra en toda 

experiencia mística, es ahí donde el hombre experimenta no sólo el reconocimiento del deseo 

de Dios por él, sino la integralidad de su ser, ese reconocimiento propio a partir del 

reconocimiento de lo divino. 

Las experiencias místicas siempre serán un lugar de encuentro con lo divino abierto a todos, 

no existe excepción alguna que impida que esto se realice. Y esto es posible únicamente 

porque “el hombre [siempre] tiende a Dios con todo lo que es, con todo lo que tiene, con todo 

lo que piensa, con todo lo que siente; en una palabra, tiende a Dios, al Absoluto, en su 

totalidad”275. De ahí que sea una opción para todos, una oportunidad o gracia que la puede 

vivir todo fiel cristiano; la eucaristía siempre será el reflejo de la muestra más grande de amor 

que tiene Dios por sus hijos e hijas, es la muestra de toda la experiencia kenótica del enviado 

del Padre. 

La comunión sacramental no es un momento más dentro de la celebración, ni un cumplir un 

simple rito, es, ante todo, una experiencia de amor entre Dios y el hombre, en la que Dios se 

 
273 Santa Teresa de Jesús, CV 34,9. En Obras Completas. 
274 Véase: Alzáte. “Dimensión trascendente de la sexualidad”, 82. En Revista Vida Espiritual. 
275 Alzáte, “Dimensión trascendente de la sexualidad”, 90. En Revista Vida Espiritual. 



71 
 

da y el hombre, lo recibe. Será a partir de esta experiencia en donde el hombre se configure 

no sólo con la persona de Cristo, sino con todo el plan de salvación; de ahí que quien recibe 

a Cristo en la eucaristía, está llamado a hacer visible el Reino de Dios a través de gestos y 

acciones concretas, las cuales reflejen no sólo el actuar de Dios en la vida de quien ha recibido 

al Señor, sino que reflejen al mismo Dios, siendo otros cristos aquí en la tierra. 

La aplicación de ello, como ya se ha dicho, debe estar manifestado en obras concretas, obras 

de las cuales Jesús mismo se hace parte. Quizás el miedo, o el no saber qué hacer puede llevar 

a una paralización de la acción de Dios por medio de quien lo recibe, sin embargo, se debe 

tener claridad que el sólo hecho de recibir la sagrada comunión, con la certeza y la fe de que 

se recibe a Cristo, acrecienta en él diversas virtudes cristianas que ayudan a la ejecución del 

plan salvador de Dios para con la humanidad. En ese sentido, el único ejercicio humano será 

disponerse a esa acción divina, para que recibiendo a Cristo sean otros cristos, capaces de dar 

y recibir amor, y esto en tanto que “el amor a los hermanos proviene del amor a Dios, es su 

expresión misma. En efecto, el cristiano ama a sus hermanos en cuanto hijos de Dios. Su 

amor [se] arraiga, por tanto, en su fe”276. 

En esta misma línea, de la acción concreta del hombre que recibe a Cristo en la eucaristía en 

su trato con los demás conviene citar al teólogo Piero Coda, quien señala que: 

Si hay un vínculo estrechísimo entre fe y ágape en la relación por así decir vertical entre el 

hombre y Dios, otro tanto debe decirse respecto a la relación horizontal entre los hombres. 

Sea en el sentido – ya visto – de que la fe, como actitud de receptividad a través de la cual el 

hombre acoge el don del ágape de Dios, preserva la relación de amor entre el hombre y el 

hombre de toda confusión y de toda tentación totalizante, porque dicha relación siempre debe 

partir y debe estar atravesada por la presencia del amor de Dios (como tercero entre los dos 

que se aman); sea en el sentido de que la fe-ágape en Dios debe traducirse en una relación de 

ágape concreto con el hermano y entre los hermanos277. 

 

Al mismo estilo de Teresa de Jesús, el cristiano está invitado a disfrutar y deleitarse en ese 

encuentro con lo divino, pero también a reconocerse habitado por Dios mismo, 

reconocimiento que se actualiza cada vez que se recibe el misterio eucarístico. Quizás 

 
276 Coda, El ágape como gracia y libertad, 76. 
277 Ibid. 75. 
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aquellos verbos que la Santa utiliza para aconsejar a quien empieza a orar: “trabajar y 

determinarse y disponerse con cuantas diligencias a hacer su voluntad conformar con la de 

Dios”278, resuenan hoy para todo cristiano, pues solo disponiéndose a la acción de Dios se 

logra no sólo lo que Dios quiere, sino lo que también la humanidad anhela: ser uno con Dios 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
278 Santa Teresa de Jesús. 2M 1,8. En Obras Completas. 
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