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Presentación

EXCERPTA E DISSERTATIoNIBUS IN SACRA THEoLoGIA

Resumen: el estudio trata sobre la centralidad de 
Jesucristo en santa teresa de los andes, carmelita, 
primera santa chilena. comienza con una síntesis de 
la espiritualidad chilena entre los años 1860 y 1930. a 
continuación, una biografía de la santa y una síntesis 
de sus principales escritos. Más adelante, se mues-
tran los principales influjos en la vida de esta santa: 
los grandes santos carmelitas, santa sofía Barat y san 
ignacio.  la cuarta parte se centra en la figura de Jesu-
cristo y el papel que tuvo en la espiritualidad de la san-
ta. a partir de los pasajes del nuevo testamento que 
ella más utilizaba, se llega a las características peculia-
res que teresa de los andes tuvo al tratar a Jesús: desde 
la Humanidad santísima de cristo hasta los atributos 
divinos que ella vislumbró en Jesucristo. Más adelante 
se presenta su piedad eucarística, para terminar con 
su devoción al sagrado corazón de Jesús. a lo largo del 
trabajo, se intenta dejar claro la aportación de la vida 
de teresa de los andes tanto a la espiritualidad chilena 
y universal como a la teología espiritual, así como sus 
rasgos interiores que la distinguen de otros santos de la 
época. Particular interés tiene todo lo relacionado con 
el amor que tuvo a dios y la unión que con Él alcanzó, 
pese a su juventud.

Abstract: the study deals with the centrality of Jesus 
christ in st. theresa of los andes, a carmelite and first 
chilean saint. We begin with a synthesis of the spiritua-
lity in chile between the years 1860 and 1930. We then 
continue with a biography of the saint and a synopsis 
of her main writings.  later on, the main  influences on 
the life of this saint –the great carmelite saints saint 
sofia Barat and saint ignatius– are shown. the fourth 
part centres on the figure of Jesus christ and the role 
that He had in the spirituality of the saint. Based on the 
text of the new testament that she used most, we des-
cribe the particular characteristics that theresa of los 
andes had on relating with Jesus: from the Most Holy 
Humanity of Jesus to the divine attributes that she dis-
covered in Jesus christ. afterwards we present her eu-
charistic piety and we then end with her devotion to the 
sacred Heart of Jesus. throughout this work, we intend 
to clearly show the contribution of the life of theresa of 
los andes to the spirituality –both chilean and univer-
sal– as well as to spiritual theology; we also  describe 
the internan features that distinguishes her from other 
saints of that period. everything related to her love for 
God and the union that she achieved with Him, despite 
her youth, is of particular interest.

En estas páginas se pretende mostrar de qué forma la figura de Jesucristo ocu-
pó un lugar principalísimo en la espiritualidad de Teresa de los Andes1. Para tal 

1. En el capítulo II de la tesis realizamos una biografía pormenorizada de la santa. Baste ahora decir 
que santa Teresa de los Andes –Juanita Fernández Solar, en el mundo– nació en Santiago de Chile el 13 
de julio de 1900, en el seno de una familia de la clase alta chilena. Buena parte de su educación la recibió 
en el internado de la Sociedad del Sagrado Corazón, en Santiago. En el año 1916 –todavía contaba sólo 
con quince años– sintió la llamada del Señor, aunque la decisión final de entrar en el Carmelo no la tomó 
sino hasta comienzos de 1919. Ingresó al Carmelo de la ciudad de Los Andes el 7 de mayo de 1919. Poco 
tiempo alcanzó a vivir allí pues, debido a una grave enfermedad, murió –en olor de santidad– el 12 de abril 
de 1920. El proceso de canonización se abrió –en su fase diocesana– el 21 de marzo de 1947, y culminó el 
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fin, comenzaremos exponiendo los personajes y lugares del Nuevo Testamen-
to que nuestra santa utilizó con mayor frecuencia en sus escritos, para después 
centrarnos en cómo procuró imitar a Jesús, comenzando por la consideración 
de su Humanidad Santísima y, después, profundizando en el misterio de la 
divinidad de Cristo.

Todo lo anterior, teniendo como telón de fondo una realidad indiscutida, 
que procuraremos exponer: la consideración de los misterios de la vida de 
Jesucristo fueron para Teresa de los Andes un medio para identificarse con 
Cristo; para seguirlo más de cerca, para configurarse con él.

El lector ha de tener presente que el extracto que se presenta tiene 
como complemento otros capítulos sobre la santa chilena: una presentación 
de los marcos sociales y espirituales de la sociedad chilena entre los años 
1860 y 1930; el estudio general de la vida y escritos de la santa; el análisis de 
las principales influencias que marcaron la vida y espiritualidad de Teresa de 
los Andes: la escuela carmelitana –y, dentro de ella, de santa Teresa de Jesús, 
de la Beata Isabel de la Trinidad, de san Juan de la Cruz y de santa Teresita 
del Niño Jesús–, santa Magdalena Sofía Barat –por ser la fundadora de la 
Sociedad del Sagrado Corazón, y cuya espiritualidad recibió nuestra santa 
durante sus años de colegio– y san Ignacio. Por último, el estudio de dos 
aspectos relevantes en la espiritualidad de Teresa de los Andes y en los que 
tiene que ver la figura de Jesucristo: la devoción al Sagrado Corazón y su 
piedad Eucarística.

4 de marzo de 1971. Hizo falta una profundización del proceso entre los años 1976 y 1978, tiempo en el 
que se interrogaron nuevos testigos. El 22 de marzo de 1986, el Papa Juan Pablo II declaró la heroicidad 
de las virtudes de Teresa de los Andes. El mismo Sumo Pontífice aprobó, el 25 de febrero de 1987, el 
milagro para conceder la beatificación, y el 16 de marzo del mismo año firmó el decreto de beatificación. 
Poco menos de un mes después, el 3 de abril, Teresa de los Andes fue beatificada –en Santiago de Chile– 
por Juan Pablo II, y el 21 de marzo de 1993 fue canonizada en la Basílica de san Pedro, Roma.
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centralidad de la figura de Jesucristo en los escritos 
de santa teresa de los andes1

1. ConsideraCiones PreliMinares

e l amor a Cristo y la centralidad de la figura de Jesús en la vida interior 
de nuestra santa son, a nuestro parecer, los rasgos más relevantes de su 
espiritualidad2: son contadas las excepciones en las que en sus escritos 

no aparece de manera principal la figura de Jesucristo, manifestado tanto en 
su piedad eucarística como en su devoción al Sagrado Corazón y su amor a la 
Cruz, por citar algunos elementos.

El centro de su vida espiritual fue la figura de nuestro Señor, al que profe-
só un amor profundo y meditado: respuesta generosa que nació del percatarse 
de cuánto Jesús le amaba3.

Se trata de un amor verdadero e intenso, presente ya años antes de su 
entrada al Carmelo. Son muchos los textos que reflejan esta realidad, pero 
dentro del conjunto hemos escogido tres –dos provenientes de su diario y 
uno de su epistolario– que creemos especialmente significativos: «Jesús ha 
tomado el mando de mi barquilla –escribe esto cuando tiene quince años– y 
la ha retirado del encuentro de las otras naves. Me ha mantenido solitaria con 
él. Por eso, mi corazón, conociendo a este Capitán, ha caído en el anzuelo del 
amor, y aquí me tiene cautiva en él. ¡oh! cuánto amo esta prisión y a este Rey 
Poderoso que me tiene cautiva a este Capitán que en medio de los oleajes del 
océano, no ha permitido que naufrague»4; «Hoy, N. Señor, en la meditación, 
me hizo ver su gran amor (...). ¡oh, le amo! ¡Nadie es como él! Es eterno y las 
criaturas mueren. Es inmutable y las criaturas cambian. Es todopoderoso y las 
criaturas, impotentes. Es sabio. Conoce el pasado, el presente, y el porvenir, 
y las criaturas apenas saben ciertas ciencias»5, y «tanto cuando voy en la calle 
como en el biógrafo o paseos, le digo a N. Señor: «Jesús mío, aquí quizás nadie 
pensará en Ti; pero aquí tienes un corazón que te pertenece enteramente. Te 
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adoro, te amo. Haz que sea siempre tuya». De esa manera estoy recogida y 
ajena a lo del mundo y, con esa amiga que le decía, nos compro metemos cada 
vez que tenemos que salir, a rezar para permanecer unidas a N. Señor en la 
celda de nuestra alma»6.

Amó a Jesucristo y no se contentó con esa posesión. Ese amor no fue un 
mero sentimiento superficial, sino que penetró en el misterio trinitario. Como 
ya se ha dicho, esta profundidad de amor estuvo presente en la vida de nuestra 
santa desde antes de entrar en la clausura. Escribió en su diario, en 1917: «Vi-
vir en unidad de pensamientos, en unidad de sentimientos, de acciones, y así, 
al mirarme el Padre, encontrará la imagen de su Hijo. Y el Espíritu Santo, al 
ver residir al Padre y al Hijo, me hará su esposa y las Tres Personas vendrán a 
morar en mí»7; y en febrero de 1919: «Nuestro Señor me dijo que quería que 
viviera con él en una comunión perpetua, porque me amaba mucho (...) Des-
pués me dijo que la Santísima Trinidad estaba en mi alma; que la adorara (...)

Mi alma estaba anonadada. Veía su Grandeza infinita y cómo bajaba para 
unirse a mí, nada miserable. él, la Inmensidad, con la pequeñez; la Sabiduría, 
con la ignorancia; el Eterno, con la criatura limitada; pero, sobre todo, la Be-
lleza, con la fealdad; la Santidad, con el pecado»8.

Ya en el Carmelo, ese amor maduró; y nuestra santa aprovechó ese 
tiempo de mayor intimidad con Jesús para profundizar en el misterio de 
la Santísima Trinidad9. Es lo que escribió en una de las resoluciones del 
primer retiro que hizo en el convento: «N. Señor me dijo que fuera por él 
a su Padre. Que lo único que quería en este retiro era que me escondiera y 
sumergiera en la Divinidad para conocer más a Dios y amarlo, y conocerme 
más a mí y aborrecerme. Que quería que me dejase guiar por el Espíritu 
Santo enteramente. Que mi vida debe ser una alabanza continua de amor. 
Perderme en Dios. Contemplarle siempre sin perderle de vista jamás. Para 
esto, vivir en un silencio y olvido de todo lo creado, pues Dios, por su na-
turaleza, siempre vive solo. Todo es silencio, armonía, unidad en él. Y para 
vivir en él, es necesario simplificarse, no tener sino un solo pensamiento y 
actividad: alabar»10.

Podemos afirmar que, para santa Teresa de los Andes, Jesucristo fue –y 
es– el único objeto de sus amores: «Créame que todo me causa un hastío ho-
rrible; que cuando veo que encuentran algo hermoso y se alegran con ello yo 
me digo: «No es Jesús. él sólo es hermoso. él sólo puede hacerme gozar». Lo 
llamo, lo lloro, lo busco dentro de mi alma»11; «Cada vez me parece más her-
moso, más tierno; cada vez más loco... No tenga otro atractivo que el conocer-
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lo para que lo ame, y con locura. No quiero seguir porque, cuando principio a 
hablar de N. Señor, la pluma no se detiene»12, escribió en dos cartas que envía 
desde el Carmelo; que su confianza en él fue ilimitada13 y que el amor que 
tuvo a Jesús fue creciendo conforme pasó el tiempo: «Miro en este instante a 
mi Jesús (...). Soy feliz y jamás dejaré de serlo, porque pertenezco a mi Dios. 
En él encuentro a cada momento mi cielo y un amor eterno e inmutable. 
Nada más deseo que a él. A nadie más amo que a él. Y este amor va creciendo 
en mi alma, a medida que me voy introduciendo en su seno divino de amor y 
perfecciones adorables»14.

Todo lo anterior no fue un simple sentimentalismo, sino que tuvo un 
fundamento teologal firme. Si bien es cierto que nuestra santa no trató –en 
ningún momento– de construir una doctrina teológica, sí podemos afirmar 
que sus escritos tienen una indiscutida riqueza teológica.

A continuación desarrollaremos los elementos principales que, a nuestro 
juicio, forman parte de esta centralidad de Jesucristo en los escritos de nuestra 
santa.

2. la saGrada esCritura reVela a JesuCristo

De una simple lectura de los escritos de Teresa de los Andes, se puede 
colegir fácilmente la importancia que en ellos tiene la Sagrada Escritura. Las 
referencias más frecuentes que hizo nuestra santa fueron a los evangelios y a 
los salmos, éstos últimos descubiertos en el rezo del oficio divino, que solía 
hacer desde antes de entrar al Carmelo15.

La raíz de la devoción que nuestra santa profesó por la Sagrada Escritura 
se halla en el hecho de que en ella se muestran las palabras y gestos de Jesús. 
Llama la atención que, incluso en las pocas referencias que hace a textos del 
Antiguo Testamento, Teresa buscó una vinculación con la vida de Jesucristo16.

Es necesario aclarar que nuestra santa descubrió primero la figura de 
Cristo –desde muy pequeña, a través de su experiencia espiritual– y, más ade-
lante, hizo lo mismo con la Sagrada Escritura: en ella se le revelaron nuevos 
matices de la figura de Cristo y a ella acudió para profundizar en la imagen del 
Señor que ya tenía incoada.

Con el paso del tiempo, las revelaciones y la experiencia mística fueron 
grabando en el espíritu de nuestra santa una figura de Jesucristo muy similar 
a la que la Biblia le ofrecía: su experiencia espiritual le llevaba a la Escritura 
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y a profundizar en ella y, a su vez, la Escritura abría nuevas perspectivas a su 
experiencia.

De todo lo anterior se puede sacar una consecuencia clara: los pilares de 
la espiritualidad de esta santa chilena se apoya en dos bases sólidas: la Sagrada 
Escritura, por una parte, y la experiencia espiritual, por otra.

3. PrinCiPales PersonaJes y luGares del nueVo testaMento 
Citados Por teresa de los andes

Es claro que nuestra santa acudió a la Sagrada Escritura con el fin de 
enamorarse más de Jesús. En una de sus cartas escribió: «...para encontrar esa 
ternura que el Evangelio nos da a conocer en Jesús el Hombre Dios»17. Y en 
el Evangelio encontró diversos motivos para conseguir ese fin.

Entre los diversos pasajes y personajes del Nuevo Testamento que Teresa 
de los Andes citó en sus escritos, hay algunos que fueron mencionados con 
más frecuencia: nosotros postulamos que en esos protagonistas y lugares nues-
tra santa intentó reflejarse con el fin de estar más cerca de Cristo.

3.1. La Virgen María

Nos centraremos en este apartado en aquellos fragmentos en los que 
nuestra santa vincula de alguna manera a la Virgen con un pasaje de la Sagrada 
Escritura. Lo que pretendemos demostrar es lo que hemos afirmado más arri-
ba: la lectura y meditación de la Biblia llevó a Teresa de los Andes a acercarse 
más a Jesús.

Uno de los personajes de los cuales se «sirvió» fue la santísima Virgen: 
«quiero decir con la Sma. Virgen: «Fiat mihi secundum Verbum tuum». Mi 
casita estará cerrada para todo lo del mundo y abierta sólo para el cielo»18; «hace 
tres días que estoy sumida en la agonía de N. Señor. Se me representa a cada 
instante moribundo. Con el rostro en el suelo. Con los cabellos rojos de san-
gre (...) Por ambos lados corre la sangre a torrentes e inunda todo el suelo. La 
Sma. Virgen está a su lado de pie, llorando y pidiendo al Padre misericordia»19; 
«¡después de presenciar la escena horrible del Calvario el viernes, con cuántas 
ansias espera el alma que ama presenciar el domingo la escena del triunfo más 
completo de N. Señor sobre la muerte y sobre el pecado! El viernes a las 3 p.m. 
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le pedí a la Sma. Virgen me ofreciera junto con la Divina Víctima»20, «mi Dios 
eterno, infinito (...), naciendo niño en un pobre portal. ¡Qué misterio de amor, 
qué éxtasis sería el de la S. Virgen y de nuestro Padre S. José!»21.

En todos los textos citados es notorio que Teresa vio la figura de María 
desde una perspectiva eminentemente cristológica. Vio en la Madre de Dios el 
modelo ideal a seguir en su relación con Cristo. En el papel de la Virgen, trató 
de aproximarse a la vida de Jesús, su Persona y sus sentimientos.

otros fragmentos de los escritos de nuestra santa en los que la Virgen 
aparece citada no hacen referencia a su Hijo. En esas oportunidades, nuestra 
santa menciona a la Madre de Dios como intercesora para alcanzar una deter-
minada intención de Dios Padre, no directamente para acercarse más a Jesús; 
pero eso queda implícito en su devoción a María.

3.2. María Magdalena

La primera aclaración que debemos hacer es que nuestra santa identificó 
absolutamente a la mujer pecadora de la que habla san Juan22 con la Magdale-
na y María, la hermana de Marta y Lázaro. Esta idea ya la había utilizado en 
sus escritos santa Teresa de Jesús23, siguiendo a su vez una antigua y común 
tradición en la literatura espiritual, por lo que no sería extraño que nuestra 
santa haya sacado esta idea de los libros de la reformadora del Carmelo. Basta 
confrontar algunos pasajes de los escritos de Teresa de los Andes para confir-
mar lo anterior24.

Con esta base, podemos citar otra serie de fragmentos de los escritos 
de nuestra santa, en los que la Magdalena aparece expresamente. Teresa de 
los Andes los utilizó con un solo fin: estar más cerca del Señor; conocer más 
a Jesucristo; tener una mayor intimidad con él, y acercar a otras almas a esa 
unión25.

Teresa de los Andes tuvo claro que el estar junto a Cristo era la mejor 
elección que pudo haber tomado. Se sintió gozosa en el papel de la Magda-
lena: «como el mismo Jesús le dijo a la Magdalena, me ha elegido “la mejor 
parte”»26; «allí, como la Magdalena, oye de Jesús que ha escogido la mejor 
parte, la de amar lo único necesario»27; «tenemos que seguir distintos caminos 
en la vida. A mí me ha tocado la mejor parte, lo mismo que a la Magdalena (...) 
donde tú te ocuparás de servirlo en la persona de tus prójimos como lo hacía 
Marta, y yo como Magdalena permaneceré contemplándolo y oyendo su pala-
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bra de vida»28; «mientras, yo, como Magdalena, permaneceré a los pies de N. 
Señor contemplándolo, amándolo. Mi vida será oración, sacrificio y amor, que 
reúne las dos cosas»29; «a Magdalena le dijo «había escogido la mejor parte», 
aunque Marta le servía con amor»30.

Como bien puede observarse, Teresa contempló en las hermanas de Lá-
zaro unos personajes orientados radicalmente a Jesús. Y ella se vio en ese pa-
pel: su única finalidad fue estar cerca del Señor31.

3.3. Otros personajes

Muchos personajes neotestamentarios aparecen en las obras de nuestra 
santa. En todos ellos se puede observar la misma orientación cristológica que 
hemos mostrado en los ya comentados con anterioridad. Teresa de los Andes 
conoció y comprendió los personajes que presentaremos a la luz de su propia 
historia frente a Jesús. Por esa misma razón, los asoció a su vida espiritual y 
proyectó sobre ellos su propia realidad. Aunque sea brevemente, citamos los 
que consideramos más importantes:

a) San José

Debemos aclarar que, aunque lo citemos brevemente, para Teresa de los 
Andes san José fue, junto a la Virgen, el gran intercesor de sus peticiones ante 
Dios. En el Diario lo citó en seis ocasiones, resaltando su papel de mediador 
y su fidelidad a los planes de Dios al quedarse siempre junto a Jesús y María. 
En las cartas lo nombró en diez y ocho oportunidades, destacando un favor 
por sobre el resto: a san José encomendó la respuesta positiva de su padre para 
entrar al Carmelo, y la contestación le llegó precisamente en uno de los do-
mingos que preparan la fiesta del 19 de marzo.

Pese a todo lo que hemos considerado precedentemente, la única vez que 
Teresa de los Andes destacó el papel de san José, explícitamente en el contexto 
de la Escritura, fue al contemplar el nacimiento de Jesús32.

b) Los apóstoles

Nuestra santa sólo citó por su nombre a san Pedro y a Judas Iscariote; a 
este último, en el contexto de su traición. En ambos casos, Teresa aprovechó 
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la escena para conocer más profundamente al Señor, acercarse más a él y sacar 
propósitos concretos para su vida: en el caso de san Pedro, experimentar la 
misericordia divina –«entonces me acordé de Jesús, de su misericordia cuando 
miró a Pedro y lo enterneció con su mirada»33–; en el de Judas, aprender a no 
asombrarse ante sus miserias: «pero Jesús me dijo que no tenía que extrañar-
me, pues uno de sus Apóstoles había caído»34.

c) El hijo pródigo

Este personaje fue citado en dos oportunidades por nuestra santa. Sin 
embargo, en ambos casos se cumple lo que hemos dicho antes: Teresa lo citó 
sólo en relación con el Señor y su misericordia: «El hijo pródigo. Jesús mío, 
he aquí lo que más me ha conmovido: tu amor, Jesús, para con una criatura tan 
ingrata».35 Y, junto a eso, quiso imitar la actitud de ese personaje que vuelve a 
la casa de su padre: pidió perdón y quiso quedarse cerca del Señor36.

d) Marta y Lázaro

Hemos descrito anteriormente el protagonismo que tuvo María Magda-
lena en los escritos de Teresa de los Andes. Más adelante haremos lo mismo 
con Betania, el hogar de María, Marta y Lázaro. Por tanto, es lógico que 
nombremos a estos dos últimos santos: aunque el personaje principal en esas 
escenas fue siempre María, tanto Marta como Lázaro tuvieron una función 
que también fue aprovechada por Teresa de los Andes.

Nuestra santa se identificó con Marta y su oficio: servir a Jesús. Y lo hizo 
viendo a Cristo en distintas personas: su familia, sus profesoras y sus herma-
nas en el Carmelo. Todo, con una característica peculiar: la alegría de saberse 
sirviendo a Jesús37.

Con Lázaro la relación resulta casi obvia: su amistad y el conocimiento 
íntimo que tenía de Jesús. Teresa de los Andes trató de llegar a la intimidad 
que Lázaro tuvo con Jesús y conocer con profundidad su Persona38.

Además de los ya estudiados, fueron citados por nuestra santa la sama-
ritana39 y el soldado romano que traspasó el costado del Señor40, entre otros 
personajes presentes en alguna escena evangélica. Cada uno con sus peculiares 
características, pero siempre con el mismo fin: llegar a Cristo, estar junto a él 
y seguirlo más de cerca.
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3.4. Belén

Además de los personajes que extrajo de la Sagrada Escritura, nuestra 
santa se sirvió de algunos lugares descritos en el Nuevo Testamento con fines 
diversos: por una parte, para reflejar el estado de su alma y, por otra, para acer-
carse más a Jesús en los diversos momentos de su vida.

Como es lógico, las alusiones a Belén se multiplican en los escritos de la 
santa en torno a la Navidad. Es claro que para Teresa de los Andes el portal 
de Belén representó un lugar al que fue a aprender de Jesús Niño: «Prepárate 
para Navidad. Piensa todos los días en Jesús que, siendo Dios eterno, nace 
como un tierno Niño; siendo todopoderoso, nace pobre, sin tener con qué 
resguardarse del frío. Necesita de su Madre para vivir, siendo él la Vida»41; 
«Además pienso en el amor de Jesús, y entonces todo lo que pueda ofrecerle 
me parece poco. Al verlo en la cuna en pobres pajas, calentado por animales, 
desechado por los hombres, llorando de frío...»42.

Junto a lo anterior, Teresa fue consciente que Belén es el inicio de la vida 
terrena de Jesús: ahí lo contempló, admiró y marcó el comienzo de su aden-
trarse en la Humanidad Santísima de Cristo: «Jesús era Dios todopoderoso y 
se redujo a la impotencia en Belén...»43; «él siempre nos mira y ansía que le 
amemos, a pesar [de] que es un Dios. él vive allí más pobre que en Belén»44.

3.5. Nazaret

El paso siguiente en la vida de Jesús, Teresa lo situó en Nazaret. En sus 
escritos, sólo hay una alusión a la huída a Egipto y a la estancia de la Sagrada 
Familia en ese lejano país45.

Para nuestra santa, el hogar de Nazaret tuvo diversas connotaciones: fue 
un lugar donde Jesús disfrutó –no dudó en llamarlo «paraíso»46– y sobre el 
cual meditó con frecuencia, pues sabía que ahí encontraría al Señor47.

Al mismo tiempo, Teresa de los Andes vio en este sitio una escuela de 
virtudes, donde el que le enseñó fue el mismo Jesús. Hizo especial hincapié 
en la obediencia del Señor durante esos años –las citas son bastantes48– y en la 
vida oculta que tuvo junto a María y José49.

Todo lo anterior, sin embargo, no hemos de descontextualizarlo: nuestra 
santa se metió en la vida de Jesús en Nazaret con el fin de amarlo más y de 
obrar en consecuencia: «lo adorarás, le dirás que lo amas, que te perdone tus 
faltas y en seguida obrarás junto con él como si estuvieras en Nazaret»50.



CUADERNoS DoCToRALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / VoL. 56  / 2010 521

LA FIGURA DE JESUCRISTo EN LoS ESCRIToS DE SANTA TERESA DE LoS ANDES

3.6. Betania

Hemos afirmado anteriormente que Teresa de los Andes se sirvió de al-
gunos lugares descritos en el Nuevo Testamento para reflejar el estado de su 
alma. En el caso de la casa de Lázaro, fue el territorio en que nuestra santa vio 
expresado de manera más acertada el mejor momento de su alma y los instan-
tes de mayor intimidad con Jesús.

Al mismo tiempo, fue en Betania donde Teresa de los Andes encontró 
un modelo para su alma: donde Cristo se encontraba más a gusto; donde se le 
mostraba con mayor naturalidad; donde aprendió a conocerle más profunda-
mente.

Basten algunas citas para corroborar lo que hemos expresado antes: «¡So-
mos tan miserables! Seamos pacientes y puras como los ángeles y tendremos la 
felicidad de ver que Jesús, que es un buen arquitecto, edifique en nosotros una 
segunda casa de Betania (...)»51; «La delicia de Jesús cuando estuvo en la tierra 
era la casa de Betania, su morada predilecta. Allí era íntimamente conocido de 
Lázaro, servido por Marta y amado locamente por María»52; «Jesús mío, sé el 
Jesús de Betania»53, y «No se imaginan cómo, cuando llego al coro, me parece 
encontrarlo tal como lo encontraba M. Magdalena en Betania. Tan presente 
está a mi alma Jesús en el sagrario que no envidio a los que vivieron con él en 
la tierra»54.

3.7. El Calvario

Las citas respecto a la Pasión y muerte del Señor son las más numerosas 
en los escritos de Teresa de los Andes. Como en los anteriores lugares que 
hemos descrito, el Calvario fue un lugar privilegiado para que nuestra santa se 
acercara a Jesús. Pero llama la atención que, siendo consciente del sufrimiento 
que le esperaba allí55, afirmase con toda seguridad que ése era el lugar que 
prefería para acompañar al Señor, como carmelita. Así lo hizo saber a la Priora 
del Carmelo de los Andes, poco antes de su ingreso al convento: «Pero no crea 
que voy en busca del Tabor sino del Calvario»56.

La carmelita sufre y ama57. Esta afirmación que Teresa de los Andes re-
pitió en distintas ocasiones puede sintetizar muy bien qué es lo que significó 
para esta joven su ingreso a la orden del Carmelo: un sinónimo de cruz, de 
sufrimiento, de inmolación: «La carmelita sube al Calvario, allí se inmola por 
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las almas»58; «Estoy feliz al contemplar las puertas de mi Carmelo ya abiertas 
para recibirme. Sólo me restan 20 días más o menos, y después... el Calvario, 
el Cielo»59.

Pero ese sufrimiento tuvo una razón muy profunda y poderosa: su unión 
con Cristo se dio, también, en el Calvario. Y de ese encuentro brotaron del 
alma de nuestra santa propósitos concretos de reparación y de horror al pe-
cado: «Jesús querido, te miraré en tu subida al Calvario y ayudada por Ti me 
levantaré. No permitas que te ofenda ni aún levemente. Prefiero mil muertes 
antes que darte la más ligera pena»60.

Encuentro con Jesús en el Calvario. Por tanto, la cruz y el dolor de Cristo 
serán para Teresa de los Andes sinónimos de alegría: «Me dijo que él había 
subido al Calvario y se había acostado en la Cruz con alegría por la salvación 
de los hombres. “¿Acaso no eres tú la que me buscas y la que quieres parecerte 
a Mí? Luego ven conmigo y toma la Cruz con amor y alegría”»61.

Efectivamente, la cruz y el Calvario fueron para Teresa dos elementos 
principales en su vida interior. Más aún: podemos afirmar que nuestra santa 
amó a Cristo y se quedó a su lado por muchas razones, pero la principal fue la 
consideración de la Pasión y muerte del Señor. Escribió en su diario, sin fecha 
precisa: «¿No se los recibiré gustosa después que él me creó prefiriéndome a 
tantas almas, que me conserva la vida, que me ha librado del infierno, más aún, 
que ha sufrido durante treinta y tres años toda suerte de trabajos y muere por 
último en una cruz como el más infame de los hombres, entre dos ladrones, 
mirado como facineroso, hechi cero, traidor, loco, blasfemo?»62.

Por último, creemos que es especialmente significativo cómo, contem-
plando la escena del Calvario, tuvo presente a otros personajes que asistieron 
a la Pasión del Señor: «Subamos con él [al] Calvario. Quitémosle la cruz, la 
corona, la hiel y vinagre, y traspasemos nuestros corazones con la lanza de 
Longino»63, y «A pesar de sus dolores en el camino del Calvario, consoló a las 
santas mujeres»64.

4. CristoloGía y esPiritualidad de santa teresa de los andes

Creemos que, antes de desarrollar este tema, es conveniente señalar que 
nuestra santa no intentó redactar –ni de hecho lo hizo– ningún tratado de teo-
logía. Sus escritos, tal como lo hemos visto, fueron fruto de su obediencia –en 
el caso del Diario– y de su celo apostólico, en las cartas. Debemos recordar, 



CUADERNoS DoCToRALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / VoL. 56  / 2010 523

LA FIGURA DE JESUCRISTo EN LoS ESCRIToS DE SANTA TERESA DE LoS ANDES

además, que en el caso de su Diario, Teresa de los Andes nunca pensó que sería 
leído por otras personas ajenas a su director espiritual y su madre.

Sin embargo, Teresa escribió mucho sobre Cristo. Podemos afirmar que 
todos los temas que tocó en sus escritos estuvieron, de alguna manera, am-
bientados en la figura de Jesús: lo central de su diario y cartas gira en torno a 
la Persona y obra de Jesucristo. Su doctrina –porque creemos que sí se puede 
hablar de doctrina– está ungida de Cristo y su experiencia espiritual fue fun-
damentalmente experiencia de Cristo.

Trataremos de exponer a continuación cómo brota de la espiritualidad de 
Teresa de los Andes una visión particular del Señor; cómo vio ella, desde su 
experiencia, las grandes afirmaciones cristológicas. Sirva de premisa para este 
desarrollo una verdad innegable: nuestra santa intentó presentar la figura de 
Jesucristo de tal manera que –nos referimos, en este caso, a sus cartas– el lector 
de sus escritos se decidiera a una verdadera conversión, a una entrega a Dios 
sin condiciones, a una amistad verdadera con él. Por tanto, su cristología –si 
es que se puede utilizar este término– es más existencial que ontológica, más 
praxis que pensamiento.

Aunque ya lo hemos afirmado antes, recordemos que el lugar más citado 
por Teresa de los Andes en sus escritos fue el Calvario. Y, coherentemente, 
los fragmentos más meditados fueron los de la Pasión del Señor. Así las cosas, 
podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la Pasión fue una de las bases 
de la visión cristológica de nuestra santa.

De la comprensión de ese misterio –entre otros– nació en Teresa la de-
voción a la Humanidad Santísima del Señor y en ella intuyó que el Padre se 
revela en Cristo Hombre y en él se da el punto de convergencia entre Dios y 
los hombres.

Nuestra santa captó el alcance de los acontecimientos de la vida de Jesús: 
su nacimiento, infancia, vida pública, etc. Desde esa misma perspectiva captó 
–y utilizó– el significado de los diversos títulos de Cristo: Señor, Maestro, Es-
poso, Rey, etc. La dimensión de Cristo como Dios la percibió juntamente con 
la dimensión humana.

Hemos afirmado que la doctrina de santa Teresa respecto a Cristo es una 
realidad más bien vivida que pensada. Por tanto, es lógico que en ella tenga 
especial relevancia las distintas presencias de Cristo: en la Iglesia, en las perso-
nas –los fieles corrientes, en cuya alma en gracia habita Dios65–, en los sacra-
mentos, etc. Dentro de estos últimos, resaltó de manera especial la presencia 
de Cristo en la Eucaristía.
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Dentro de los escritos de nuestra santa, un elemento se echa en falta: la 
figura de Cristo resucitado. Sólo en una oportunidad66 lo cita explícitamente.

5. de la huManidad de JesuCristo a su diVinidad67

Nuestra intención en el presente apartado es presentar de qué manera 
nuestra santa, desde la base de la Humanidad santísima de Cristo, profundizó 
en el misterio de la divinidad del Señor.

5.1. La Humanidad Santísima del Señor

Considerando lo que hemos afirmado anteriormente –la cristología tere-
siana fue más praxis que pensamiento– nos parece lógico comenzar el estudio 
de la figura de Cristo por aquello que Teresa contempló y consideró más fre-
cuentemente: la Humanidad Santísima del Señor68.

Después de constatar que la experiencia espiritual de nuestra santa se 
basó –y se corrobora– en distintos pasajes bíblicos, podemos afirmar que para 
ella la Humanidad de Cristo es el lugar donde se realiza el encuentro con 
Dios69. En su faceta Humana, Cristo es su objeto de contemplación y el medio 
a través del cual llega a Dios70.

La espiritualidad de Teresa de los Andes no opone la dimensión divina 
de Cristo a la humana, sino que utiliza esta última como el lugar donde se nos 
hace accesible la realidad de Jesucristo. Al mismo tiempo, resalta no sólo las 
características humanas del Señor, sino también las divinas.

Para entender de manera cabal la importancia que nuestra santa dio a la 
Humanidad del Señor es necesario tener presente que a ella le pareció evi-
dente la necesidad de la presencia de Cristo –Dios y hombre en todas sus 
manifestaciones– para tener vida espiritual. Si es imprescindible Cristo, y la 
Humanidad es una parte constitutiva en el Ser del Señor, entonces la Huma-
nidad Santísima es indispensable para el proceso espiritual de toda persona.

Creemos que son tres los ámbitos en los cuales Teresa de los Andes tuvo 
especiales intuiciones cristológicas: en la consideración de la Pasión del Señor; 
en la contemplación de la Encarnación de Jesús y, por último, en una serie de 
títulos que dio a Jesucristo. A continuación desarrollaremos cada uno de estos 
puntos.
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a) La Pasión del Señor71

Ya hemos afirmado que la Pasión y muerte del Señor es el pasaje de la Es-
critura que más meditó Teresa de los Andes. Es significativo que esta medita-
ción no sólo se circunscribió al comienzo de la vida espiritual de la santa, sino 
que continuó a lo largo de los años –pocos– de desarrollo que tuvo. Así, con el 
paso del tiempo, pudo afirmar sin ninguna duda: «la Pasión de Jesucristo es lo 
que mejor me hace para mi alma»72.

El porqué de lo anterior se debió a diversos factores: la espiritualidad 
victimal de la que hemos hablado en capítulos anteriores; la formación que le 
impartieron en su hogar, especialmente por parte de su madre y, por último, la 
dirección espiritual recibida.

1º Significado73

«Sacrificio aquí en el destierro, gloria sin fin en la patria. Y ¿qué es el sa-
crificio, qué es la cruz sino cielo cuando en ella está Jesucristo? (...) Vivamos en 
la cruz. La cruz es la abnegación de nuestra voluntad. En la cruz está el cielo, 
porque allí está Jesús»74. Estas palabras de nuestra santa nos pueden servir para 
percatarnos del significado que tuvo la Pasión y la Cruz del Señor en la vida 
de Teresa de los Andes.

Nuestra autora consideró que la Pasión fue la expresión más elocuente 
del amor de Dios por sus criaturas. A través del sufrimiento de Jesús, el amor 
de Dios se revela al hombre de una manera totalmente inteligible. Y como 
siempre trató de llevar a la práctica lo que consideraba en su interior, los sufri-
mientos de Jesús tuvieron algunos significados concretos en la vida de Teresa:

Negarse activamente: murió a sí misma y a todo lo que constituía un obs-
táculo para que Dios ocupase en su vida el lugar que le correspondía. Citamos 
algunos pasajes de sus cartas para corroborar lo anterior: «respecto a las mor-
tificaciones, siempre sigo sus consejos y he tomado la resolución de negarme 
en todo»75; «pero ya le he prometido a N. Señor volver con todo ahínco a ne-
garme en todo y a vivir sólo para él»76; «trato, pues, de negarme en todo para 
llegar a poseer al Todo (...) Siempre quiero negarme y renunciarme en todo, 
para así unirme más a Dios»77.

Aceptar gustosamente todo aquello que representaba dolor, sufrimiento, 
contradicción. Y lo hizo por amor a Dios, con el fin de unirse a la Pasión78. 
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Basta pensar en su frágil salud y la serie de enfermedades que le sucedieron 
durante su vida, para darse cuenta de cuánto sufrió y cuánto ofreció al Señor. 
Todo lo anterior, sin considerar aquellos sufrimientos internos –no por eso 
menos profundos– al percatarse que parte de su familia vivía alejada de Dios.

Pero no se ha de pensar que esta aceptación fue una cuestión meramen-
te pasiva, sino que nuestra santa también buscó activamente la unión con la 
Pasión del Señor. A este respecto, algunas expresiones que usó Teresa de los 
Andes reflejan de manera acertada lo que hemos dicho anteriormente: «por-
tadores de la cruz de Jesús»; «acostados en la cruz de Jesús»79. Sabía que en el 
Calvario había soledad y la buscó, aunque supiera que allí encontraría el aban-
dono más absoluto80. Por último, tuvo siempre muy presente que todo aquello 
obedecía a una razón sobrenatural: ofreció todo por los pecados81.

2º Efectos

Teresa de los Andes fue consciente de que la Redención se llevó a cabo 
por la muerte del Señor y su Resurrección82 y que, por tanto, el primer gran 
fruto de la Pasión del Señor fue la Redención. Y como carmelita, se sentía 
verdadera corredentora. Lo anterior le llevó a una consecuencia lógica: sufrir 
y ofrecer ese sufrimiento por las almas83.

No se quedó en una consideración meramente teórica, sino que trató 
de sacar propósitos concretos para su vida. El primero, su continuo afán por 
convertirse interiormente. En este aspecto, es significativo darse cuenta de la 
estrecha relación que tuvo en su vida la meditación de la Pasión y su ánimo por 
realizar en su vida una constante conversión84.

De la meditación de la Pasión proviene también su visión respecto al 
pecado y el dolor que sintió al percatarse de los pecados propios y ajenos. Para 
Teresa de los Andes el hombre debe responder a la llamada que Cristo le hace 
desde la Cruz. Si la respuesta es negativa –una interrupción voluntaria en el 
diálogo que debe haber entre Jesucristo y el hombre–, entonces hay pecado.

Y al constatar la realidad de la negativa a Dios, brotó otro efecto lógico: 
su dolor por los pecados y su afán reparador. Es este último efecto el que más 
le caracterizó, también porque uno de los fines de las carmelitas es pedir por 
la conversión de los pecadores (junto con la santificación de los sacerdotes).

La meditación de la Pasión avivó ese dolor85. Al mismo tiempo, al dar-
se cuenta de los pecados propios y ajenos, ese sufrimiento se acrecentó86. 
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Con todo, no desesperó ni desanimó; antes bien, procuró realizar un amplio 
apostolado con el fin de que sus amigas se unieran a ese dolor y a esa repa-
ración87.

Todo lo anterior lo podemos resumir afirmando que nuestra santa fue 
consciente –fruto de su cercanía al Señor en la Pasión– de la maldad del pe-
cado88; sufrió por esto, pero trató de poner todo de su parte para reparar esas 
faltas e impulsó este desagraviar entre mucha gente. Las citas que confirman 
nuestra afirmación son numerosas89.

Para concluir este apartado respecto a los efectos que la meditación de la 
Pasión del Señor tuvo en nuestra santa, queremos referirnos a un aspecto pa-
radójico: el amor sacrificado de Teresa de los Andes –fruto de la consideración 
del sufrimiento de Cristo– tuvo la seña de identidad de la alegría.

Alegría en medio del dolor y del sufrimiento: Teresa de los Andes supo 
encarnar en su propia vida esta realidad. Porque, frente a su frágil salud, los 
problemas familiares que la rodeaban, las dudas que la embargaban para tomar 
su decisión de entrega, nuestra santa siempre tuvo la misma respuesta: sereni-
dad y alegría.

Ya a los quince años escribió en su diario: «Jesús me dijo que quería que 
sufriese con alegría. Esto cuesta tanto, pero basta que él lo pida para que yo 
procure hacerlo (...) Me dijo que él había subido al Calvario y se había acosta-
do en la Cruz con alegría por la salvación de los hombres. “¿Acaso no eres tú 
la que me buscas y la que quieres parecerte a Mí? Luego ven conmigo y toma 
la Cruz con amor y alegría”»90.

Conforme pasaron los años, nuestra santa hizo aún más suyas estas ideas: 
su amor por Cristo crucificado fue creciendo, y ella amó el sufrimiento pues 
sabía que en él encontraba a Jesús. Así lo afirmó en una de sus cartas: «mas el 
sufrimiento no me es desconocido. En él encuentro mi alegría, pues en la cruz 
se encuentra a Jesús y él es amor. Y ¿qué importa sufrir cuando se ama?»91.

Teresa de los Andes conoció desde muy pequeña el dolor: físico –pues no 
gozó de buena salud, antes bien, tuvo que soportar constantes enfermedades 
desde sus primeros años de vida–; espiritual, al ver que parte de su familia –su 
padre y sus hermanos– se alejaba de Dios; y de contrición, por sus pecados y 
los de otra gente. Supo ofrecer todo eso con alegría92.

¿Cuál es la razón que explica la alegría de nuestra santa en medio del 
dolor y del sufrimiento? La respuesta es la misma que expresa el sentido de la 
existencia de Teresa de los Andes: el amor. Ella comprendió –y así lo vivió– 
que un sufrimiento no producía alegría directamente, sino que debía pasar por 
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la purificación de la caridad. Así, ese dolor –entendido y asumido por amor, 
amor a Dios– produjo alegría en su vida.

No podemos afirmar con certeza de quién aprendió nuestra santa a vivir 
este binomio –humanamente inexplicable– dolor-alegría, pues no consta ex-
plícitamente en sus escritos. Sin embargo, sí sabemos que san Juan de la Cruz 
trató este tema en sus obras. Considerando que en la Suma espiritual que 
Teresa leyó93 pocos meses antes de entrar al Carmelo se trata el tema de los 
grados de amor, de los que el místico carmelita escribió en «Noche oscura», 
podemos aseverar que nuestra santa maduró el tema a la luz de los escritos del 
maestro de Fontiveros94.

3º Conocimiento de Cristo a través de la Pasión

Fue en la reflexión y contemplación de la Pasión donde el rostro de Jesús 
se mostró a Teresa de los Andes de forma más diáfana. Esto le ayudó, sin lugar 
a dudas, a hacerse una visión concreta de la persona y del misterio de Jesucristo.

Junto a lo anterior, la meditación constante de la Pasión hizo que nuestra 
santa la reviviese de una manera especial. No fue sólo una consideración de 
algo lejano, sino que verdaderamente trató de hacerlo como si ella estuviese 
presente en la escena.

En una carta dirigida a una amiga, sin fecha, nuestra santa nos dejó algu-
nas descripciones –tomadas de un texto de santa Teresa de Jesús95– respecto 
a la forma en que debe proceder una persona en ciertos momentos de la vida 
espiritual, y anotó los sentimientos de su alma al acercarse a este misterio de 
la vida de Cristo: «Contemplémosle –dice santa Teresa– alegre como en el 
Tabor, si estamos alegres; triste como en el Huerto si estamos tristes; y así en 
todo. Contemplémosle en las criaturas. Así nos será más fácil tener caridad. 
Si somos humilladas, lo somos por él. Si somos alabadas, lo somos por él. Si 
servimos, servimos a él; y así en todo»96.

Contempló a Jesús en los distintos pasos de su Pasión: en la oración en 
el huerto97; en la flagelación98; en la subida al Calvario99; en la crucifixión y 
muerte100, y en la espera de su Resurrección101.

En ocasiones, esta contemplación la llevó a cabo de manera tan viva, que 
sorprende la viveza del relato que nos dejó por escrito: «Hace tres días que 
estoy sumida en la agonía de N. Señor. Se me representa a cada instante mo-
ribundo. Con el rostro en el suelo. Con los cabellos rojos de sangre. Con los 
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ojos amoratados. Sin facciones. Pálido. Demacrado. Tiene la túnica hasta la 
mitad del cuerpo. Las espaldas están cubiertas de una multitud de lancetas, 
que entiendo son los pecados. En las paletas, tiene dos llagas que permiten 
verle los huesos blancos, y enclavados en los huecos de estas heridas, lancetas 
que llegan hasta penetrar en los huesos. En la espina dorsal tiene lancetas que 
le duelen horriblemente. Por ambos lados corre la sangre a torrentes e inunda 
todo el suelo. La Sma. Virgen está a su lado de pie, llorando y pidiendo al Pa-
dre misericordia. Esta imagen la veo con una viveza tal que me produce una 
especie de agonía»102.

Para culminar este apartado, podemos afirmar que la Pasión del Señor 
fue el soporte donde se apoyó toda la ascética de nuestra santa. Cristo en la 
Cruz le dejó diversas enseñanzas y fue el fundamento de una serie de virtudes 
y actos concretos de su vida103.

b) La Encarnación

La espiritualidad de Teresa de los Andes tiene un importante punto de 
apoyo en el misterio de la Encarnación. Dios se ha encarnado, se ha hecho 
hombre, y ha convivido con la humanidad. Y la historia que nace del hecho 
que Dios esté presente entre los hombres fue fundamental para nuestra santa 
y su experiencia espiritual.

La meditación de este misterio, por parte de nuestra santa, fue un ele-
mento recurrente en su oración. Fueron muchos los ratos que dedicó a este 
tema104. En numerosas ocasiones se sirvió de la ayuda del Evangelio105 y de él 
sacó consecuencias concretas para su vida interior106.

A partir de la consideración de este misterio, Teresa se sintió tan cerca de 
Jesús, que se dirigió a él con términos semejantes a los que una persona em-
plea para tratar a sus iguales: Jesús mío, Esposo, rey, amigo, amor, prisionero, 
etc. Junto a lo anterior, tiene especial relevancia el trato que le da a Cristo: 
como «Hijo de la Virgen» –muchas veces, dirigiéndose a la Virgen se refirió a 
Cristo como «tu Hijo»–, pues con ello resalta la Humanidad de Jesús.

En la Encarnación nuestra santa detectó no sólo el abajamiento de Cris-
to, al hacerse uno más entre los hombres, sino también el amor de Dios Padre 
para con nosotros, que nos entregó lo que él más amaba: su propio Hijo.

La contemplación del Dios-Hombre tuvo un siguiente paso en la vida de 
Teresa de los Andes: la infancia de Jesús. Aunque en sus escritos no hizo espe-
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ciales referencias a los primeros años de vida del Señor, no quiere decir que no 
le haya dado importancia, sino que lo vio como un eslabón más en la cadena 
de acontecimientos que expresan la Humanidad de Jesús.

Podemos afirmar que nuestra santa consideró siempre la niñez de Jesús 
en vinculación estrecha con la Pasión. Al mismo tiempo, contempló esa infan-
cia desde la perspectiva del asombro: Dios no sólo se hizo hombre, sino que 
asumió lo más débil de éste: la infancia107.

El seguimiento de la vida de Jesús continuó con los años de oscuridad 
de Nazaret –a los que ya nos hemos referido anteriormente–; su vida pública 
–que hemos tratado al estudiar los personajes y lugares del Nuevo Testamento 
más citados por Teresa–, y su Pasión, muerte y Resurrección.

c) Los títulos de Jesucristo

Siguiendo lo que hicieron los autores neotestamentarios, nuestra santa 
aplicó a Jesús una serie de títulos a través de los cuales expresó su pensamiento 
sobre su misterio. Recogeremos aquí los que, de acuerdo a nuestro criterio, 
consideramos más importantes y significativos para su espiritualidad.

Dos características fundamentales pueden hallarse en estos títulos que 
Teresa de los Andes dio a Jesús. Por una parte, aplicó al Señor los títulos desde 
la revelación, pues estaba convencida de que eran –y son– reales: reflejan algu-
na de las cualidades de Jesucristo y expresan los contenidos de su ser. Por otra 
parte, confirió esos títulos –por decirlo de alguna manera– desde el corazón, 
pues antes de pronunciarlos o escribirlos ya habían pasado por el tamiz de su 
existencia: los había vivido y por eso los plasmó en sus escritos.

El Hijo

Tal como la dejó trazada en sus escritos, la palabra «Hijo» en Teresa 
de los Andes y dirigida a Jesucristo encierra diversos significados. Dentro de 
ellos, hay uno que es primordial: significa, por una parte, el amor –encarnado 
y accesible– de Dios al hombre y, por otra, el gozo del «Hijo» al cumplir ese 
designio de amor, pues es él el enviado del Padre para llevar a término la obra 
de la salvación.

Cada vez que escribe la palabra Hijo, nuestra santa la vincula estrecha-
mente al Padre, aunque en otras ocasiones lo haga refiriéndose a la Virgen108. 
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Insiste así en que este Hijo de Dios no fue una idea, sino una Persona concre-
ta, que fue enviada para darnos a conocer al Padre y sus designios.

Es interesante constatar que la experiencia espiritual de Teresa de los 
Andes llegó al misterio trinitario. No sólo supo diferenciar las divinas Perso-
nas109, sino que profundizó especialmente en el misterio filial de Cristo: captó 
que Cristo es el Hijo natural de Dios, que se manifestó en el tiempo, como 
enviado del Padre110.

Muy unidas a la palabra «Hijo», nuestra santa resaltó algunas virtudes 
de Jesús. La primera, la obediencia: vio claramente que Jesús es modelo de 
obediencia al Padre, pues cumplió el designio de salvación que le fue enco-
mendado111. Y –muy unida a la obediencia– la humildad, especialmente en lo 
que respecta a Cristo como modelo de sumisión a la voluntad del Padre112.

«Hijo», por tanto, tuvo distintos significados para nuestra santa: desde la 
consideración de Jesucristo como Hijo de Dios en la eternidad hasta el hecho 
de considerar a Jesús como el Hijo de una determinada persona, que ejerce esa 
función en favor nuestro. Podría parecer que la forma concreta de revelarse 
como Hijo contradice su ser de Hijo natural de Dios, pues a él le corresponde 
toda la gloria y la alabanza y, en cambio, vive sin ninguna gloria humana y se 
viste totalmente de ignominia.

Con todo lo anterior, podemos concluir que para Teresa de los Andes el 
término Hijo supuso una bipolaridad esencial en Jesús: fue Dios, pero siendo 
Hombre; y fue Señor, haciéndose Siervo de todos.

El Maestro

Maestro fue, para nuestra santa, uno de los títulos que mejor definen a 
Jesús. Ella consideró que Jesucristo es por antonomasia quien enseña a los 
hombres el camino que conduce a Dios.

Jesús fue para nuestra santa el verdadero maestro de su oración, pues sólo 
pudo tener una verdadera oración cuando le fue enseñada por él. Al mismo 
tiempo, Jesucristo fue el objeto y el término de esa enseñanza: se la comunicó 
a Teresa; le enseñó; fue el objeto y el término de esa enseñanza. Todo lo ante-
rior es fundamental para comprender qué significó el término Maestro en la 
vida de Teresa de los Andes.

Hemos de partir de la base que, para Teresa, Jesús es Dios. Por eso, lo 
denominó frecuentemente «Divino Maestro»113. Esto puede tener una doble 
lectura: maestro en cuanto que, como Dios, es la fuente del ser; y maestro en 
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cuanto que se nos hace accesible en la naturaleza humana, pues su magisterio 
llega a nosotros mediante su Humanidad.

Uno de los vocablos más frecuentemente usados por nuestra santa para 
caracterizar a la Divinidad es la de la sabiduría: Teresa lo entendió, bien como 
atributo de la Divinidad, bien como don sobrenatural comunicado por esa 
Divinidad al hombre114.

Jesucristo es, como persona divina, la misma sabiduría. En este aspecto 
nuestra santa no insistió mucho. Se puede decir que lo dio por supuesto. Lo 
que sí remarcó fue que esa sabiduría increada se hace sabiduría en el tiempo, 
al hacerse hombre. Por tanto, Jesús se mostró como sabiduría no sólo cuando 
hablaba o predicaba, sino que lo era radicalmente en todo su ser hombre.

En este último aspecto, Teresa pensó que Jesús era el Maestro de la sabidu-
ría, entendiendo este último como un atributo divino que se nos manifiesta para 
revelarnos los designios de Dios. Al considerar a Cristo como Maestro, nuestra 
santa parte del presupuesto básico que él es, como Dios, la misma sabiduría.

Junto a lo anterior, Teresa de los Andes se dio cuenta que esa sabiduría se 
nos hacía accesible en el tiempo, en cuanto que Cristo también era hombre. La 
Humanidad del Señor fue para nuestra santa el medio por el que la sabiduría 
llegaba a los hombres. Por tanto, Jesús-Hombre fue maestro en todo lo que un 
hombre puede aprender de otro. Fue un verdadero maestro de humanidad115.

El Esposo

Hemos de aclarar, en primer lugar, qué significado tiene el amor esponsal 
en la teología espiritual: el sentido más utilizado tiene que ver con la virgi-
nidad consagrada. Es decir, una entrega total a Jesucristo por amor, y que es 
utilizado especialmente por las órdenes religiosas femeninas de clausura; otra 
acepción se refiere al celibato; también aparece al referirse a los últimos grados 
de la mística y, por último, se utiliza para describir la relación de cualquier 
alma con Dios116.

Conforme a lo que hemos afirmado anteriormente, es claro que nuestra 
santa utilizó la palabra esposo para designar a Jesús como consecuencia de su 
entrega total por amor. En efecto, se sintió esposa de él y utilizó esa palabra 
aplicada a Jesucristo en variadas ocasiones, especialmente en las invocaciones 
y exclamaciones.

¿De dónde aprendió nuestra santa este título? Lo más probable es que lo 
haya leído en los escritos de santa Teresa de Jesús117, quien lo meditó frecuen-
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temente –baste pensar en su comentario al Cantar de los cantares– y que lo 
dejó como legado para sus Carmelos.

Si bien es cierto que el vocablo que estamos analizando tiene un conteni-
do teológico muy profundo, Teresa de los Andes lo redujo casi exclusivamente 
a su voto de virginidad, que ella consideró como un verdadero desposorio con 
Cristo. El primer voto solemne, aunque privado, lo hizo nuestra santa cuando 
tenía 15 años, el 8 de diciembre de 1915: «Es mañana el día más grande de mi 
vida. Voy a ser esposa de Jesús. ¿Quién soy yo y quién es él? [él] todopode-
roso, inmenso, la Sabiduría, Bondad y Pureza misma se va a unir a una pobre 
pecadora. ¡oh Jesús, mi amor, mi vida, mi consuelo y alegría, mi todo! ¡Maña-
na seré tuya! ¡oh, Jesús, amor mío!

Madre mía, mañana [8.12.1915] seré doblemente tu Hija. Voy a ser Es-
posa de Jesús. él va a poner en mi dedo el anillo nupcial. oh, soy feliz, pues 
puedo decir con verdad que el único amor de mi corazón ha sido él.

Mi confesor me dio permiso para hacer voto de castidad por nueve días y 
después me seguirá indicando las fechas. Soy feliz. Tengo mi fórmula escrita: 
“Hoy, ocho de diciembre de 1915, de edad de quince años, hago el voto delan-
te de la Sma. Trinidad y en presencia de la Virgen María y de todos los santos 
del Cielo de no admitir otro Esposo sino a mi Señor Jesucristo, a quien amo 
de todo corazón y a quien quiero servir hasta el último momento de mi vida. 
Hecho por la novena de la Inmaculada para ser renovado con el permiso de 
mi confesor”»118.

Este primer voto privado lo fue renovando por temporadas, hasta su 
muerte, de acuerdo con sus directores espirituales. Lo que comenzó como una 
decisión en un momento determinado, dio paso a un sentimiento y un modo 
de vivir que caló profundamente la vida de Teresa.

obviamente, un paso de gran importancia en este aspecto lo constituyó 
su ida al Carmelo. Años antes de su entrada al convento, ya soñaba con ese 
momento: «Por él lo dejaré todo para irme a ocultar tras las rejas del Carmen, 
si es Su Voluntad, y vivir sólo para él. ¡Qué dicha, qué placer! Es el Cielo en 
la tierra. Pero entre tanto, qué siglos son los años que se esperan para darle 
el dulcísimo nombre de Esposo»119. Y con el transcurso de los años, el senti-
miento de saberse escogida por Dios para ser su esposa creció.

Todo lo anterior tuvo consecuencias prácticas en la vida de Teresa de 
los Andes: en primer lugar, la decisión firme de cumplir siempre y en todo la 
Voluntad de su esposo120; después, el propósito decidido de seguir a Jesús en 
una mayor unión121; la intención de estar con él en todos lados, también en 
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el momento de la prueba, de la Cruz122; la determinación de amarle más y de 
asemejarse más a él123; la finalidad de tener un único querer124 y de pertenecer 
completamente a su Esposo125.

El Rey

Teniendo presente que el título Rey explica perfectamente la dignidad de 
Jesucristo, podemos analizar el uso que le dio nuestra santa a este término: en 
primer lugar, afirmar que Teresa de los Andes utilizó esta palabra –Rey– como 
un verdadero título cristológico. Pero no sólo eso, sino que supo conjugar de 
manera admirable las ideas de gloria y soberanía –propias de un Rey– con las 
de cercanía y proximidad126.

Aunque no escribió nada al respecto, la influencia de la santa reformado-
ra del Carmelo –también en este aspecto– es innegable. Baste pensar en lo que 
la santa de Ávila escribió en su comentario al Cantar de los cantares127, para 
darnos cuenta que Teresa de los Andes aprendió de ella el uso del término que 
estamos analizando.

Nuestra santa dio a Jesús el nombre de Rey, teniendo presentes dos con-
ceptos fundamentales: el de creación y el de redención. Jesús, Rey de la crea-
ción, tiene soberanía sobre todo lo creado. Al postular lo anterior, Teresa no 
hizo sino afirmar y confirmar la divinidad de Jesucristo.

Junto a lo anterior, insistió en la realeza de Cristo como redentor y sal-
vador de los hombres. En este sentido, consideró a Jesucristo como Rey de 
su propia alma y del alma de todos los hombres; quien da unidad al ser del 
hombre, quien atrae hacia Sí todas las potencias humanas.

Esa cercanía se tradujo, en la vida de Teresa de los Andes, en una amistad 
tan íntima, que le exigió una entrega incondicionada y una unión total con su 
Rey128. Al mismo tiempo, fue consciente de su indignidad para ser objeto de ese 
amor de predilección129; se sintió elevada por ese amor130 e hizo todos los esfuer-
zos para propagar el Reino de ese Rey, sin descuidar el estar muy cerca de él131.

El Juez

Este título es el que nuestra santa utilizó, para referirse a Jesús, en menos 
ocasiones a lo largo de sus escritos. Al igual que al utilizar el título de Rey, 
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Teresa dio un doble significado al término Juez: junto a la lejanía que podría 
darse en él, destacó la proximidad que conlleva.

Lo anterior se explica teniendo presente la amistad existente entre Dios 
y el hombre y, junto a ello, el hecho de que al final de los tiempos él exigirá 
una respuesta132 a esa condescendencia divina: Cristo Juez, que juzgará al final 
de los tiempos, pero que también lo hace cada vez que un alma acude al sacra-
mento de la confesión. Esta realidad también la tuvo presente nuestra santa, 
especialmente al momento de hacer apostolado133.

Las repercusiones que este título cristológico tuvo en la vida interior de 
Teresa de los Andes fueron variadas, pero ante todo, le produjo un temor de 
amistad –por llamarlo de alguna manera–: de no agradar al amigo, de ver su 
rostro airado. Nada más lejos de la espiritualidad de nuestra santa que la de 
caer en un temor servil134, pues ella consideró a Cristo como un Juez de amor.

Al concluir esta exposición sobre los diversos títulos que Teresa dio a 
Jesucristo, queremos hacer notar la peculiar perspectiva que utilizó para estos 
términos: captó la hondura del misterio de Cristo no sólo desde una base teó-
rica, sino también desde la experiencia de su propia alma. Se acercó a él para 
encontrar una respuesta a su vida.

6. de la diVinidad de JesuCristo a su huManidad

Hemos estudiado el énfasis que dio nuestra santa a la Humanidad de 
Cristo para penetrar en su divinidad. A continuación realizaremos el proceso 
inverso: cómo, a partir de la consideración de la divinidad de Cristo –«desde 
arriba»– supo ver la presencia de Jesús en las distintas realidades terrenas. 
Con esto queremos subrayar no sólo que para nuestra santa Cristo fue –y 
es– Dios, sino también cómo penetró en las razones que se daban para probar 
la existencia de Dios y afirmar su divinidad. Es interesante considerar, a este 
respecto, lo que su hermano Luis atestiguó en el proceso de beatificación: «los 
argumentos clásicos de la existencia de Dios, mediante las pruebas físicas los 
comprendía con facilidad, aún los conceptos más abstrusos, como ser, potencia 
y acto, causalidad y contingencia...»135.

Podemos afirmar que toda la doctrina y espiritualidad de Teresa de los 
Andes se apoya fundamentalmente en la divinidad de Jesucristo, en la que cre-
yó firmemente. Muchas veces, hablando de Jesús, nuestra santa se trasladó a 
la cumbre de la divinidad; hizo exclamaciones a Dios, haciéndose difícil saber 
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si se refiere a Jesucristo o, en general, a Dios. Por esta razón no nos detendre-
mos en demostrar el hecho de la fe de Teresa en la divinidad de Cristo, sino en 
remarcar las diversas facetas con las que contempla la divinidad.

Uno de los aspectos de la divinidad en los que nuestra santa puso especial 
énfasis fue la bondad: Cristo fue para Teresa de los Andes el Dios benigno136. Y 
en la Encarnación vio el ropaje de la benignidad de Dios, que aparece más cer-
cano e íntimo al hombre asumiendo la condición humana. Esta proximidad, 
en los escritos de nuestra santa, la encontramos también al estudiar todo lo 
señalado en este mismo capítulo con respecto a Cristo como Maestro, Esposo 
y demás títulos que ella dio al Señor.

Hemos visto anteriormente que Teresa de los Andes puso especial énfasis 
en la Humanidad del Señor. Esto se debe a que en ella vio la forma de confesar 
la proximidad de Cristo como Dios a nosotros los hombres. Sin embargo, lo 
anterior no puede llevar a pensar –porque sería inexacto– que todos los juicios 
sobre Dios que hizo nuestra santa los realizó desde la figura de Cristo. Lo que 
sí se puede sostener es que muchos de los atributos divinos que ella subraya en 
sus escritos tienen la impronta del Verbo encarnado.

Es llamativo cómo al referirse a Dios, y más específicamente a Cristo, 
nuestra santa utilizó distintos conceptos que resaltan su divinidad: de partida, 
el mismo concepto de divinidad, que utilizó en siete de sus escritos137. Des-
pués, se refirió en diversas ocasiones a Dios –y a Jesús– con la palabra «Ser», 
seguida de muchas especificaciones: «ser divino»138; «ser infinito»139; «ser in-
finitamente santo»140; «ser inmutable»141, «ser digno de ser conocido»142; «ser 
que es mi Todo adorado»143.

Además de lo anterior, utilizó en diversas ocasiones lo que ella llamó 
«perfecciones de Dios» para referirse a Cristo: «Amor infinito»144; «la misma 
bondad»145; «grande e inmenso»146; «El incomparable»147; «la misma Sabidu-
ría, el mismo Poder y la misma Bondad»148, entre otros títulos.

6.1. Cristo en la Trinidad

Hemos afirmado, al introducir este capítulo, que nuestra santa penetró 
en el misterio de la Trinidad: «Miro primero a Dios –esa Trinidad incompren-
sible–, me abismo en el seno de mi Padre, de mi Esposo, de mi Santificador, y 
luego miro a ese Verbo eterno humanado, a mi Divino Jesús. Entonces, Car-
men, es cuando canto mi alabanza de gloria y de amor»149.
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La Trinidad aparece 36 veces en los escritos de Teresa150. Y si bien es 
cierto que, en primer término, presentó a Dios como una existencia única, 
después afirmó esa existencia en tres Personas –Trinidad incomprensible, la 
llamó– y, por último, le dio a cada Persona un nombre con fuertes resonancias: 
Dios Padre, Dios Esposo, Dios Santificador.

Fue Jesús el que le introdujo en el misterio trinitario: «Mi meditación 
fue –porque N. Señor me lo dijo– sobre las Tres Divinas Personas: cómo el 
Padre, conociéndose, engendra al Verbo y, amándose, al Espíritu Santo, y las 
operaciones que ejerce en las almas cada Persona»151. Y fue él el que ocupó el 
centro de su acceso a la Trinidad y el que le enseñó a tratar a las otras Personas: 
«Nuestro Señor me dijo que fuera por él a su Padre»152; «Jesús me dijo que 
(...) quería que me dejase guiar por el Espíritu Santo enteramente»153.

6.2. Los atributos divinos en Cristo

Ya hemos afirmado que para nuestra santa Cristo es verdadero Dios. Esto 
queda especialmente de manifiesto en su consideración de los atributos divi-
nos –ella los llamó perfecciones– presentes en Cristo: «Principié por mi co-
munión espiritual, pero al dar la acción de gracias, mi alma estaba dominada 
por el amor. Las perfecciones de Dios se me presentaron una a una: la Bondad, 
la Sabiduría, la Inmensidad, la Misericordia, la Santidad, la Justicia. Hubo un 
instante que no supe nada. Me sentía en Dios154.

Podemos afirmar que Jesús fue el que enseñó a nuestra santa sus perfec-
ciones; el que las hizo cercanas, hasta el punto de enloquecer de amor a Teresa. 
Hay una cita que es especialmente decidora a este respecto, en la que queda 
patente lo que hemos afirmado antes: en Cristo están presentes las perfeccio-
nes divinas155.

Ante esa enseñanza, Teresa de los Andes tuvo una actitud contemplativa 
y de admiración156, que comenzó con la mirada puesta en la misma esencia 
divina, pero que continuó hacia la naturaleza humana que Jesús asumió.

Al profundizar en Cristo y sus perfecciones, nuestra santa se sintió una 
privilegiada respecto a la experiencia del amor que Dios tenía hacia ella. Toda 
su vida giró en torno a esta realidad: «Dios es amor»157. Y al percatarse de esto, 
trató de corresponder amando a ese Amor: «Amemos al Amor eterno, al Amor 
infinito, inmutable. Amemos locamente a Dios, ya que él en su eternidad nos 
amó. Sin necesidad de nosotros nos creó. Toda la obra de su poder fue dirigida 
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para el hombre. Todo lo puso a disposición de nosotros. Continuamente nos 
sostiene y alimenta. Y para no separarse de nosotros en la eternidad, nos dio su 
Unigénito Hijo. Dios se hizo criatura. Padeció y murió por nosotros. Dios se 
hizo alimento de sus criaturas. ¿Has profundizado alguna vez esta locura infini-
ta de amor? Créeme que siento mi alma deshecha de gratitud y amor. Mi vida 
la paso contemplando esa Bondad incomprensible, y me duele el alma al ver 
que el Amor no es conocido. Me abismo en su grandeza, en su sabiduría. Pero 
cuando pienso en su Bondad, mi corazón no puede decir nada. Lo adoro»158.

¿Cuáles fueron las perfecciones divinas que Teresa vio en Cristo? Sin 
pretender realizar un elenco exhaustivo, enunciaremos las que más frecuente-
mente aparecen en sus escritos:

Bondad

«Créeme que, cuando pienso que he ofendido a Dios, quien ha sido y es la 
Bondad misma, que me ha dado el ser y todo cuanto poseo, que ha muerto por 
mí en la cruz, y que se ha constituido en mi alimento en la S. Hostia no puedo 
menos de sentir hondo pesar. Quisiera siempre haberlo amado, ya que él eter-
namente me amó»159; «Viva en él por la fe. Entréguese a él pasivamente (...) Es 
todo amor; y para su infinita Bondad sólo nosotros existimos (...) Adorémosle 
con fe»160, y «Yo lo único que hago es amarlo, y esto tan imperfectamente, que 
sólo su Bondad es capaz de soportarme»161.

Sabiduría

«No te desconsueles con no poder discurrir ni saberle decir nada a N. Señor. 
él sabe mejor lo miserables que somos. ¿Quién sabrá decirle algo al Verbo, a la 
Palabra eterna, a la Sabiduría divina e increada? A mí me pasa muchas veces lo 
mismo, y no por eso creo que mi oración es mala; pues el fin de la oración es 
inflamarnos en el amor de nuestro Dios»162, y «Jesús: él lo es todo para la car-
melita. Cuántas horas pasa en el coro junto a la reja, mirando esa Hermosura 
increada, oyendo lo que la Sabiduría infinita le enseña y, sobre todo, sintiendo 
los latidos del Corazón de su Dios»163.

Inmensidad

«Cómo quisiera, desde que tuve uso de razón, haberme dedicado a conocer a 
este Dios tan bueno, a este Ser infinitamente hermoso (...) Ámale, que sólo él 
merece nuestro amor. Vive en él más que en ti. Dios está más en nosotros que 
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nosotros mismos. Dios nos llena, nos traspasa enteramente, porque es inmenso 
y todas las cosas están en él»164; «¡Qué grande e inmenso me parece Dios! 
¡Qué suma de perfecciones infinitas encierra el Ser que es mi Todo adorado! 
«165, y «A veces me figuro estar sumergida en él, como en un inmenso abismo, 
en el cual me pierdo, y otras, como atraída por su inmensidad. Entonces, siento 
grandes deseos de unirme a él. ¡oh, qué bueno es N. Señor!»166.

Misericordia

«Quedé con una pena negra y confusa con mis pecados (...) él me ha dicho que 
me ha perdonado. Y además, él es todo Bondad y Misericordia.»167; «¡Ay, Se-
ñor, qué grande eres en tu misericordia! Yo me postro a tus pies y los lavo con 
mi llanto. Sí, Jesús adorado, yo pequé; pero Tú me has salvado»168; «Le alabaré 
y cantaré sus misericordias constantemente»169; «Entonces me acordé de Jesús, 
de su misericordia cuando miró a Pedro y lo enterneció con su mirada»170, y 
«Tengo ansias de ofrecerle algo a Jesús para poder corresponder a su amor 
infinito, aunque sea imperfectamente (...) él me conoce y él me ama y recibe 
mis deseos y me cubre con su misericordia»171.

Santidad

«Aprovechemos para enriquecernos el momento de la comunión. Bañémonos 
en esa fuente de santidad y pidámosle el mundo entero de las almas, porque 
no nos sabrá decir que no. Porque su corazón está latiendo amorosamente y 
al unísono del nuestro; de modo que todos nuestros deseos son de él, y él es 
todopoderoso»172; «Después que comulgo, me siento en el cielo, y dominada 
por el amor infinito de mi Dios. A veces mi solo consuelo en este destierro es 
la comunión, donde me uno íntimamente con él. Siento ansias de morirme 
por poseerlo sin temor de perderlo por el pecado. Este deseo me hace huir de 
las menores imperfecciones, pues ellas me separan del Ser infinitamente San-
to.»173, y «No comprendo cómo Dios se acerca a mí, miserable pecadora; él, 
que es la santidad misma. ¡Qué bueno es Dios!»174

Belleza

«...todo lo de la tierra me pare ce cada vez más pequeño, más miserable ante 
esa Divinidad que, cual Sol infinito, va iluminando con sus rayos mi alma mi-
serable. oh, si por un instante pudieras penetrarme hasta lo íntimo, me verías 
encadenada por esa Belleza...»175; «Ve llorar a ese Niño en los brazos de su 
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pobre Madre (...). ¿Cómo no amar a ese Jesús con toda nuestra alma? él, que es 
la Belleza increada…»176, y «Cuando pienso que cuando sea carmelita, si Dios 
lo quiere, tengo que abandonar todo esto, le dijo a N. Señor que toda la belleza, 
lo grande lo encuentro en él. En cambio en el mundo todo es chico, pasajero, 
y que nada quiero si no a Jesús»177.

7. ConClusiones

1º La figura de Jesucristo tuvo un papel principalísimo en la vida y espiri-
tualidad de Teresa de los Andes. En este aspecto, creemos que existen una serie 
de particularidades que nos permiten hablar de una visión original de nuestra 
santa al mirar a Cristo:

a)  Su experiencia espiritual fue fundamentalmente experiencia de Cristo. 
Evitó constantemente referirse a una «experiencia propia» en su vida 
espiritual, sino que siempre vivió en torno a la figura de Jesús y refirió 
su entera existencia al amor hacia él. Esta es, pensamos, su mayor 
aporte a la Teología espiritual.

b)  Su juventud no fue obstáculo para que, partiendo de esa experiencia de 
Cristo, penetrara en los misterios de la Santísima Trinidad e intuyera 
amplias profundidades teológicas respecto al Verbo hecho hombre178.

c)  La contemplación de la figura de Cristo –a través del recogimiento y 
la oración– le llevó a tener un amor a Jesús tan grande, que sorprende 
que sea así incluso desde antes de su entrada al Carmelo.

d)  El amor enunciado anteriormente tuvo como consecuencia un trato 
sencillo, puro y diáfano con Jesús. Es llamativa la confianza e intimi-
dad con que trata al Señor en sus escritos: similar a la familiaridad que 
expresa en el trato con sus parientes y amigas.

e)  Todo lo anterior tuvo una consecuencia clara en la vida de nuestra 
santa: una unión con Jesús en todo momento, sin solución de conti-
nuidad. Podemos afirmar que procuró dicha unión desde el momento 
en que sintió la llamada del Señor y procuró vivirla en las diversas 
circunstancias de su vida.

2º El Nuevo Testamento fue la principal fuente de la que nuestra santa 
nutrió su amor a Jesucristo. Supo descubrir en los lugares descritos en la Sa-
grada Escritura –principalmente Belén, Betania, Nazaret y el Calvario– un 
punto de encuentro con Jesús.
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3º Del mismo modo, se sirvió de algunos personajes neotestamentarios 
para asociarlos a su vida interior, proyectarse en ellos y procurar acercarse a 
Cristo tal como lo hicieron esas personas: la Virgen María, María Magdalena, 
san José, Marta, Lázaro y los apóstoles, sólo por nombrar los más relevantes.

4º Santa Teresa de los Andes se acercó a la figura de Jesucristo, y profun-
dizó en ella de manera admirable, a través de una doble vertiente, donde –tal 
como hemos afirmado al comenzar a enunciar estas conclusiones– la primera 
tiene un rol preponderante sobre la segunda:

–  desde la Humanidad Santísima de Jesús –sirviéndose de ella– supo al-
canzar la Divinidad de la segunda Persona de la Santísima Trinidad. La 
Encarnación y la Pasión del Señor fueron los momentos más recurren-
tes en la vida interior de nuestra santa. A partir de ellos, supo tratar a 
Jesús como Maestro, Esposo, Rey, Juez, entre otros títulos.

–  desde la consideración de la Divinidad de Cristo, con una intuición ad-
mirable, supo descubrir la presencia de Jesús en las diversas realidades 
terrenas. La contemplación del misterio de la Trinidad y la considera-
ción de los atributos divinos en Cristo fueron los principales cauces a 
través de los que cumplió lo que hemos enunciado.
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notas

 1. Un estudio que nos ha servido para encuadrar este tema ha sido el de P. Marti, Teología Es-
piritual, Rialp, Madrid 2006, especialmente pp. 87-115.

 2. Existen diversos estudios respecto al mensaje espiritual de nuestra santa. Un acertado resu-
men lo encontramos en A. sodano, El mensaje de una santa, en «La Revista Católica» XCIII 
(1993), 367-371.

 3. Cfr. D 57, anotación de septiembre de 1919: «Debo tratar de olvidar los favores que Dios me 
hace, fijando mi atención en el amor que me demuestra en la Cruz y en el Sagrario».

 4. D 10, anotación del 13 de julio de 1915.
 5. D 45, anotación del 25 de agosto de 1918.
 6. C 36, del 7 de septiembre de 1918, dirigida a la Madre Angélica Teresa.
 7. D 20, anotación sin fecha.
 8. D 51, anotación del 21 de febrero de 1919.
 9. Respecto a la experiencia mística trinitaria de nuestra santa, cfr. N. MariaCher, L’esperienza 

mistica trinitaria e il culto mariano nel Carmelo, en «Rivista di vita spirituale» 52 (1998), 49-62.
 10. D 56, anotación sin fecha.
 11. C 145, del 10 de noviembre de 1919, dirigida al Padre José Blanch, C.M.F.
 12. C 106, del 9 de junio de 1919, dirigida a su madre.
 13. D 57, anotación sin fecha: «La esperanza consiste en una plena desconfianza de nosotros 

mismos, confiando en la gracia de Jesús. olvidar nuestros pecados cuando el enemigo se sirve 
de ellos para hacernos desconfiar de la misericordia de Dios Amor».

 14. C 148, sin fecha, dirigida a su madre.
 15. Cfr. C 47, de enero de 1919, dirigida a una amiga; C 51, de enero de 1919, dirigida a Elena 

Salas González, y C 52, del 22 de enero de 1919, dirigida a la Madre Angélica Teresa.
 16. Cfr. C 138, sin fecha, dirigida a una amiga: «Esos mismos salmos son los que Jesús, cuando 

vivía en la Judea, salmodiaba en la soledad. Todos son preciosos y son un grito humilde y 
confiado que la criatura dirige a su Padre del cielo».

 17. C 133, del 29 de septiembre de 1919, dirigida a Carmen De Castro ortúzar.
 18. D 42, anotación del 7 de agosto de 1918.
 19. D 55, anotación del 26 de mayo de 1919.
 20. C 86, del 20 de abril de 1919, dirigida a la Madre Angélica Teresa.
 21. C 149, sin fecha, dirigida a Elisa Valdés ossa.
 22. Cfr. Jn 8, 1-11 y Jn 12, 1-3.
 23. Cfr. santa teresa de Jesús, Vida 9, 2: «era yo muy devota de la gloriosa Magdalena y muy 

muchas veces pensaba en su conversión», y Vida 17, 4: «gozando en aquel ocio santo de Ma-
ría; en esta oración puede también ser Marta».

 24. D 16, corresponde a la carta del 15 de abril de 1916, dirigida a su hermana Rebeca: «...
edifique una segunda casa de Betania, donde tú te ocuparás de servirlo en la persona de tus 
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prójimos como lo hacía Marta, y yo como Magdalena permaneceré contemplándolo y oyen-
do su palabra de vida»; D 47: anotación del 1 de enero de 1919: «a Magdalena le dijo «había 
escogido la mejor parte», aunque Marta le servía con amor»; C 151, del 26 de noviembre de 
1919, dirigida a Amelia y Luisa Vial Echenique: «no se imaginan cómo, cuando llego al coro, 
me parece encontrarlo tal como lo encontraba M. Magdalena en Betania»; C 138, sin fecha, 
dirigida a una amiga: «oye lo que le dice a Magdalena: “Mucho se le ha perdonado porque 
ha amado mucho”», y D 17, sin fecha, retiro de 1916: «la Magdalena arrepentida. ¡Ay, Señor, 
qué grande eres en tu misericordia! Yo me postro a tus pies y los lavo con mi llanto».

 25. Creemos que para una comprensión acabada de todo lo anterior, es necesario tener como 
telón de fondo la tradición espiritual que ve en Marta el símbolo de la vida activa y en María 
el de la vida contemplativa.

 26. C 141, de octubre de 1919, dirigida a Amelia Montt.
 27. C 130, del 14 de septiembre de 1919, dirigida a Graciela Montes.
 28. D 16, del 15 de abril de 1916, corresponde a una carta a su hermana Rebeca.
 29. C 82, sin fecha, dirigida a Elena Salas González.
 30. D 47, anotación del 1 de enero de 1919.
 31. El papel de Marta también fue exaltado por nuestra santa. Basten algunas citas de sus escritos 

para corroborar lo anterior: D 58, anotación sin fecha: «Allí era íntimamente conocido de 
Lázaro, servido por Marta y amado locamente por María»; D 16, que corresponde a la carta 
del 15 de abril de 1916, dirigida a su hermana Rebeca: «...donde tú te ocuparás de servirlo 
en la persona de tus prójimos como lo hacía Marta...»; D 35, anotación del 29 de octubre de 
1917: «...tomando el oficio de Marta (...) voy a servir, a ser sirviente, sierva (...) voy a servir a 
Dios, a mi Jesús», y D 47, anotación del 1 de enero de 1919: «...aunque Marta le servía con 
amor».

 32. Cfr. C 149, sin fecha, dirigida a Elisa Valdés ossa: «Mi Dios eterno, infinito, espíritu puro, 
naciendo niño en un pobre portal. ¡Qué misterio de amor, qué éxtasis sería el de la S. Virgen 
y de nuestro Padre S. José!».

 33. D 31, anotación del 24 de agosto de 1917.
 34. D 25, anotación del 26 de junio de 1917.
 35. D 42, anotación del 7 de agosto de 1918.
 36. Cfr. ibid.: «Yo me postro a tus pies y allá, confundida, te pido perdón. Sí, Jesús mío. Desde 

ahora quiero vivir siempre a tu lado».
 37. Cfr. D 16, corresponde a la carta del 15 de abril de 1916, dirigida a su hermana Rebeca: «tú te 

ocuparás de servirlo en la persona de tus prójimos como lo hacía Marta...»; D 35: anotación 
del 29 de octubre de 1917: «...las vamos a reemplazar, tomando el oficio de Marta (...) Maña-
na voy a servir, a ser sirviente, sierva, que es lo que me corresponde. Pero en la persona del 
prójimo voy a servir a Dios, a mi Jesús», y C 82, sin fecha, dirigida a Elena Salas González: 
«...serás Marta; salvarás las almas inmolándote por ellas. Servirás a N. Señor en la persona de 
las alumnas o en las hijas de Maria o en las niñitas pobres».

 38. Cfr. D 58, anotación sin fecha: «La delicia de Jesús cuando estuvo en la tierra era la casa de 
Betania, su morada predilecta. Allí era íntimamente conocido de Lázaro (...) Es su refugio 
en medio del mundo, es su morada predilecta...», y C 138, sin fecha, dirigida a una amiga: 
«¿Temes acercarte a él? Míralo rodeado por los niños. Los acaricia, los estrecha contra su 
corazón. Míralo en medio de su rebaño fiel, cargando sobre sus hombros a la oveja infiel. 
Míralo sobre la tumba de Lázaro (...) ¿Qué descubres en estos rasgos del Evangelio, sino un 
Corazón bueno, dulce, tierno, compasivo, un Corazón, en fin, de un Dios?».

 39. Cfr. D 57, anotación sin fecha.
 40. Cfr. C 109, del 13 de junio de 1919, dirigida a Elisa Valdés ossa.
 41. C 152, sin fecha, dirigida a Herminia Valdés ossa.
 42. C 156, del 8 de enero de 1920, dirigida a Herminia Valdés.
 43. C 141, de octubre de 1919, dirigida a Amelia Montt Martínez.
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 44. C 156, del 8 de enero de 1920, dirigida a Herminia Valdés ossa.
 45. C 136, del 2 de octubre de 1919, dirigida a una amiga: «Ella ve a su Dios soportando las mise-

rias humanas: sintiendo el frío allá en la cuna, sufriendo el destierro en Egipto, obedeciendo 
a sus criaturas El que es todopoderoso».

 46. Cfr. D 21, anotación de abril de 1917: «La recibiré con gusto, ya sea en el abandono del 
Calvario, ya en el Paraíso de Nazaret».

 47. Cfr. D 29, anotación del 8 de agosto de 1919: «Me retiro con él en lo íntimo de mi alma y 
allí, como en otro Nazaret, viviré en su compañía con mi Madre y San José».

 48. Cfr. D 42, anotación del 7 de agosto de 1918: «obedecer como obedecía Nuestro Señor en 
Nazaret»; C 40, sin fecha. Dirigida a Elena Salas González: «obedecer, tal como obedecía 
N. Señor Jesucristo en Nazaret, aún a sus inferiores, porque era la voluntad de su Padre»; 
C 45, del 13 de diciembre de 1918, dirigida al Padre José Blanch, C.M.F.: «También me 
esfuerzo en obedecer aún a mis inferiores, como obedecía N. Señor en Nazaret», y D 29, 
anotación del 8 de agosto de 1917: «Tú crecías en gracia delante de Dios y de los hombres. 
Eras obediente trabajador».

 49. Cfr. C 133, del 29 de septiembre de 1919, dirigida a Carmen De Castro ortúzar: «Hermani-
ta, busca a Jesús en la Eucaristía, y vivirás con El como vivía la Sma. Virgen en Nazaret»; C 
141, de octubre de 1919, dirigida a Amelia Montt Martínez: «Míralo en el silencio de Naza-
ret donde permaneció treinta años»; C 101, del 14 de mayo de 1919, dirigida a Elisa Valdés 
ossa: «30 años de su vida pasó N. Señor en la vida del recogimiento y oración; sólo 3 los 
empleó en evangelizar», y C 130, del 14 de septiembre de 1919, dirigida a Graciela Montes 
Larraín: «¿No fue esta vida de oración y sacrificio la que poseyó Jesús por espacio de 30 años? 
Sólo tres años los empleó en predicación».

 50. C 82, sin fecha, dirigida a Elena Salas González.
 51. D 16, corresponde a la carta del 15 de abril de 1916, dirigida a su hermana Rebeca.
 52. D 58, sin fecha.
 53. D 40, anotación del 8 de junio de 1918.
 54. C 151, del 26 de noviembre de 1919, dirigida a Amelia y Luisa Vial Echenique.
 55. Cfr. D 31, anotación del 20 de agosto de 1917: «Me uno a tu abandono en el Calvario», y D 

34, anotación del 17 de octubre de 1917: «No importa que me des el abandono del Calvario 
como el gozo de Nazaret».

 56. C 86, del 20 de abril de 1919, dirigida a la Madre Angélica Teresa.
 57. Cfr. D 47, anotación del 1 de enero de 1919 y C 130, del 14 de septiembre de 1919, dirigida 

a Graciela Montes Larraín, entre otros pasajes.
 58. D 58, anotación de noviembre de 1919.
 59. C 83, de abril de 1919, dirigida al Padre Julián Cea, C.M.F.
 60. D 17, anotación sin fecha. También es significativo lo que escribió en C 86, del 20 de abril 

de 1919, dirigida a la Madre Angélica Teresa: «¡Después de presenciar la escena horrible 
del Calvario el viernes, con cuántas ansias espera el alma que ama presenciar el domingo la 
escena del triunfo más completo de N. Señor sobre la muerte y sobre el pecado!».

 61. D 15, anotación sin fecha. En la misma línea podemos citar la C 143, sin fecha, dirigida a su 
madre: «Feliz Ud., mi mamacita, que sube al Calvario para ser crucificada con Jesús. Es una 
señal de predestinación el que Dios Padre la quiera hacer conforme a su Divino Hijo».

 62. D 17.
 63. C 109, del 13 de junio de 1919, dirigida a Elisa Valdés ossa.
 64. C 135, del 30 de septiembre de 1919, dirigida a su madre.
 65. Cfr. D 58, anotación del 21 de noviembre de 1919: «Considerar que (...) mis hermanitas son 

hostias donde Jesús mora escondido» y C 108, del 12 de junio de 1919, dirigida a su hermana 
Rebeca: «Fíjate, se ha rebajado más aún que el hombre, ha tomado forma de cosa, de pan, 
porque encuentra sus delicias en habitar con los hijos de los hombres».

 66. Cfr. C 137, del 4 de octubre de 1919, dirigida a Graciela Montes y Clara Urzúa.
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 67. Tenemos presente en este apartado la distinción, utilizada en Teología Dogmática, entre 
cristología ascendente y descendente: una división metodológica que representa una doble 
manera de acceder al misterio de Cristo. Teresa de los Andes no conoció tal distinción, pues 
comenzó a utilizarse en los años cincuenta del siglo pasado. Por esta razón, no pretendemos 
entrar en el debate teológico en torno a estos términos. Para un estudio acabado del tema, 
oCáriz, f., Mateo-seCo, l., riestra, J., El misterio de Jesucristo, EUNSA, Pamplona 2004, 
pp. 48-51 e illanes J.L., «Cristología «desde arriba» y cristología «desde abajo». Reflexio-
nes sobre la metodología cristológica», en Mateo-seCo, L. (ed.), Cristo, Hijo de Dios y 
Redentor del hombre, EUNSA, Pamplona 1982, pp. 143-156.

 68. En este sentido, no podemos olvidar que hay manuales contemporáneos de cristología que 
dedican capítulos completos a este tema. Cfr. aMato, A., Jesús, el Señor, Biblioteca de Autores 
Cristianos, Madrid 2002, pp. 113-158.

 69. La influencia de santa Teresa de Jesús en este aspecto es patente: basta considerar una cita 
de la santa reformadora del Carmelo para percatarse de esta realidad. Cfr. Santa Teresa de 
Jesús, VIDA 22, 6: «Y veo yo claro, y he visto después, que para contentar a Dios y que nos 
haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta Humanidad sacratísima, en quien dijo 
Su Majestad se deleita».

 70. Cfr. D 53, anotación del 4 de abril de 1919: «vivir constantemente contemplando a Dios, 
sobre todo a Jesucristo, pues la Humanidad es la puerta que hay que franquear para entrar en 
la Divinidad».

 71. Una aparente contradicción se da en este aspecto de la vida interior de nuestra santa: cómo 
conjugó de manera admirable la contemplación de la Pasión del Señor, el sufrimiento, con 
el no perder jamás la alegría. Al respecto se puede confrontar A.M. de lassus, Dieu est joie 
infinie, Joie de Dieu et joie du chrétien chez Sainte Thérèse des Andes, en «Carmel» 119 (2006), 
35-43.

 72. C 143, sin fecha, dirigida a su madre.
 73. En las distintas etapas de la vida de nuestra santa la cruz fue un elemento distintivo. Un es-

tudio acabado sobre este punto lo encontramos en G. GüeMes, Santa Teresa de los Andes y su 
espiritualidad (pro manuscrito), Pamplona 2001, pp. 273-280, y F. Málax, Santa Teresa de los 
Andes: Vivencia y pensamiento, Editorial Montecarmelo, Burgos 1998, pp. 547-555.

 74. C 40, sin fecha, dirigida a Elena Salas González.
 75. C 29, del 18 de junio de 1918, dirigida al Padre José Blanch, C.M.F.
 76. C 72, del 15 de marzo de 1919, dirigida al Padre Julián Cea, C.M.F.
 77. C 116, del 20 de julio de 1919, dirigida al Padre Artemio Colom, S.J.
 78. Sorprende lo que escribió en D 16, correspondiente a la carta que escribe a su hermana Re-

beca el 15 de abril de 1916. «él viene con una Cruz, y sobre ella está escrita una sola palabra 
que conmueve mi corazón hasta sus más íntimas fibras: «Amor» ¡oh, qué bello se ve con su 
túnica de sangre! Esa sangre vale para mí más que las joyas y los diamantes de toda la tierra».

 79. Cfr D 15, anotación sin fecha: «Me dijo que él había subido al Calvario y se había acostado 
en la Cruz con alegría por la salvación de los hombres. “¿Acaso no eres tú la que me buscas y 
la que quieres parecerte a Mí? Luego ven conmigo y toma la Cruz con amor y alegría”».

 80. Cfr. D 34, anotación del 5 de octubre de 1917. «Hoy he tenido más fervor. Yo creo que mi 
poca devoción proviene de que estoy muy apegada a todo lo terreno, a las vanidades. Quiero 
renunciar a todo lo terreno. Quiero vivir en la cruz. Allí hay abandono, soledad».

 81. D 23, anotación del 19 de junio de 1917: «Me he ofrecido a él por la conversión de esas 
personas. Cuánto sufro al pensar que dentro de esas almas está el diablo y no Dios»; D 31: 
anotación del 20 de agosto de 1917: «Jesús mío, te lo ofrezco por mis pecados y por los pe-
cadores»; C 66, del 27 de febrero de 1919, dirigida al Padre Julián Cea, C.M.F.: «ofrézcame 
como víctima de reparación y acción de gracias en la Sta. Misa», y C 162, del 18 de febrero 
de 1920, dirigida a su madre: «Con la Sma. Virgen he arreglado que sea mi sacerdote, que 
me ofrezca en cada momento por los pecadores...».
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 82. C 137, del 4 de octubre de 1919, dirigida a Graciela Montes y Clara Urzúa: «nuestro Reden-
tor que ha derramado hasta la última gota de la sangre de su corazón».

 83. C 135, del 30 de septiembre de 1919, dirigida a su madre: «somos, por lo tanto, corredento-
ras del mundo. Y la redención de las almas no se efectúa sin cruz. Animémonos, hermanita, 
para sufrir todo lo que Dios quiera».

 84. A modo de ejemplo, citamos una parte de los apuntes que realizó en su último retiro –D 56, 
anotación sin fecha: «La cruz ha sido bien pesada. Primero tuve que acompañar a N. Señor 
en la agonía»; D 57, anotación sin fecha: «Debo tratar de (...) fijar mi atención en el amor que 
me demuestra en la Cruz...», y D 58, anotación sin fecha, correspondiente a las resoluciones 
de su vida de carmelita: «La carmelita sube al Calvario, allí se inmola por las almas. El amor 
la crucifica, muere para sí misma y para el mundo»– para que puedan ser comparados con lo 
que escribió pocos días después de terminar ese retiro: C 134, del 29 de septiembre de 1919, 
dirigida a Herminia Valdés ossa: «Estuve en retiro 10 días. ¿Qué te parece? Se me pasaron 
volando (...) Me he propuesto convertirme».

 85. D 51, anotación del 21 de febrero de 1919: «En la tarde. Medité en la oración del Huerto. 
N. Señor me acercó a él. Vi su rostro moribundo. Lo sentí helado (...) Sentí fervor y dolor 
de ofenderlo»

 86. C 96, del 12 de mayo de 1919, dirigida a su hermano Luis: «siento el más vivo dolor al ver 
cómo Dios, en su majestad y grandeza, se preocupa del hombre, desciende al tabernáculo y 
se constituye nuestro amigo íntimo, nuestro médico amoroso, nuestro Todo adorado y, sin 
embargo, permanece allí cautivo sin que los hombres piensen siquiera en él; antes, al contra-
rio, sólo piensan en pecar. ¡Qué ingratitud más execrable!».

 87. C 139, sin fecha, dirigida a una amiga: «Fíjate si después quedas acordándote de Dios; si 
tienes dolor por haberlo ofendido; si tienes más fuerzas para vencerte; si te humillas, en una 
palabra, si notas tú que esas palabras te hacen mejor, y esto le dirás al padre sin ocultarle 
nada».

 88. D 17, sin fecha, correspondiente a las anotaciones del retiro de 1916: «El pecado es un 
monstruo. Los dos primeros pecados. Luzbel en el cielo, por un solo pecado de pensamien-
to, es convertido en demonio. Y yo ¿cuántos pecados he cometido en mi vida? Y Dios no 
me ha castigado; antes por el contrario, me ha colmado de gracias. ¡Cuántas veces me ha 
perdonado! Y arrojó por una sola desobediencia a nuestros primeros padres. ¿Con qué te 
pagaré, Dios mío? Apártate, oh pecado, de mí. Te aborrezco con terrible odio. Quiero ser de 
Dios. Quiero morir antes que cometerte. Perdón, Dios mío, perdón, bondad y misericordia 
infinita. Antes prefiero morir que ofenderte, aún con la más ligera falta. Te amo y el pecado 
me aparta de Ti».

 89. D 32, anotación del 27 de agosto de 1917: «pues sufro y sufro con Jesús para consolarlo y 
para reparar mis pecados y los de los hombres»; D 34, anotación del 17 de octubre de 1917. 
«Quiero pasar mi vida sufriendo para reparar mis pecados y los de los pecadores»; D 53, 
anotación del 4 de abril de 1919: «Le pedí perdón por mis pecados. Me sentí tan pecadora 
que me eché a sus pies y le pedí curara mis llagas»; C 12, sin fecha, dirigida a Graciela Montes 
Larraín: «hagámosle compañía ofreciéndole nuestro amor, consolándolo y reparando nues-
tros pecados y los del prójimo»; C 46, del 1º de enero de 1919, dirigida a la Madre Angélica 
Teresa: «quiere que viva unida a él, para reparar los pecados del mundo», y C 162, del 18 de 
febrero de 1920, dirigida a su madre: «Podemos hacer tan poco para reparar tanto pecado (...) 
Sin embargo, no me desconsuelo, pues he encontrado un tesoro y es el ofrecer la santa Misa, 
es decir, la santa Hostia, para reparar».

 90. D 15: la anotación no tiene fecha, pero la datamos en 1915 pues la anotación anterior es del 
24 de septiembre de 1915, y la siguiente es del 7 de diciembre de 1915.

 91. C 14, del 5 de septiembre de 1917, dirigida a la Madre Angélica Teresa.
 92. Cfr. D 21, anotación sin fecha: «Sufro. Esta palabra expresa todo para mí. ¡Felicidad! Cuando 

sufro estoy en la Cruz de mi Jesús. ¡Qué felicidad más grande...», y D 15: anotación sin fecha: 
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«Hoy desde que me levanté estoy muy triste. Parece que de repente se me parte el corazón 
(...). Sufro, pero estoy feliz sufriendo. He quitado la Cruz a mi Jesús. El descansa. ¿Qué ma-
yor felicidad para mí?».

 93. La «Suma Espiritual» es una recopilación de obras selectas de san Juan de la Cruz, realizada 
por un carmelita descalzo y publicada en 1900, que pone especial énfasis en el amor a Dios y 
en la oración.

 94. Los textos de san Juan de la Cruz que podemos citar respecto a este tema son diversos. 
Mencionamos dos: san Juan de la Cruz, Obras completas, Editorial Montecarmelo, Bur-
gos 1987, p. 776 –«Habiendo el alma hablado con el cauterio, habla ahora con la llaga que 
hace el cauterio. Y como el cauterio era suave, según se ha dicho, la llaga según razón ha 
de ser conforme al cauterio; y así, llaga de cauterio suave será llaga regalada; porque siendo 
el cauterio de amor, ella será llaga de amor suave, y así será regalada suavemente»– y pp. 
404-405: «El cuarto grado de esta escala de amor es en el cual se causa en el alma, por razón 
del Amado, un ordinario sufrir sin fatigarse (...) En ninguna manera aquí el alma busca su 
consuelo ni gusto ni en Dios ni en otra cosa, ni anda deseando ni pretendiendo pedir mer-
cedes a Dios, porque ve claro que hartas las tiene hechas, y queda todo su cuidado en cómo 
podrá dar algún gusto a Dios y servirle algo por lo que él merece y de él tiene recibido, 
aunque fuese muy a su costa.

 95. Cfr. santa teresa de Jesús, Camino 26, 5: «Si estáis con trabajos o triste, miradle camino 
del huerto: ¡qué aflicción tan grande llevaba en su alma, pues con ser el mismo sufrimiento la 
dice y se queja de ella! o miradle atado a la columna, lleno de dolores, todas sus carnes hechas 
pedazos por lo mucho que os ama; tanto padecer, perseguido de unos, escupido de otros, ne-
gado de sus amigos, desamparado de ellos, sin nadie que vuelva por él, helado de frío, puesto 
en tanta soledad, que el uno con el otro os podéis consolar. o miradle cargado con la cruz, 
que aun no le dejaban hartar de huelgo. Miraros ha él con unos ojos tan hermosos y piadosos, 
llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores por consolar los vuestros, sólo porque os vayáis vos 
con El a consolar y volváis la cabeza a mirarle».

 96. C 65, sin fecha, dirigida a una amiga.
 97. Cfr. D 13, anotación del 12 de septiembre de 1915: «porque así puedo unirme mejor a mi Je-

sús en el Huerto y consolarlo un poco»; D 18, anotación del 2 de enero de 1917: «Jesús mío, 
quiero acompañarte en el huerto en tu agonía. Quiero consolarte y decir contigo: “Señor, si 
es posible, que pase de mi este cáliz amargo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya”», y D 
51, anotación del 21 de febrero de 1919: «Medité en la oración del Huerto. N. Señor me 
acercó a él. Vi su rostro moribundo. Lo sentí helado...».

 98. Cfr. C 146, sin fecha, dirigida a una amiga: «Jesús azotado en la columna. Entonces figúrate 
que lo tienes allí en tu alma y que estás muy cerca de él para recibir su sangre. Tú eres el ver-
dugo con tus pecados. Mira cómo sus miradas se fijan en ti para decirte: «¿Cómo quieres que 
te demuestre más mi amor? Ven. Cúbreme con tus lágrimas, pídeme perdón y prométeme 
que nunca más lo harás. Consuélame tú al menos que vas a ser mi esposa». Arrójate entonces 
a sus pies y prométele en qué le vas a demostrar tu amor aquel día. Dile que ya no lo quieres 
ofender; que te perdone. Abrázalo para que su sangre divina te purifique».

 99. Cfr. D 17, anotación sin fecha: «Jesús querido, te miraré en tu subida al Calvario y ayudada 
por Ti me levantaré», y D 33, anotación del 11 de septiembre de 1917: «Jesús quería que 
fuera su Cireneo»

 100. Cfr. C 132, del 28 de septiembre de 1919, dirigida a su padre: «...encontrar el consuelo junto 
a la Cruz. A su sombra, todas las amarguras desaparecen. Nadie sufrió tanto como Jesús y 
desde ella nos enseña a soportar todos los dolores en silencio y con resignación. él desde 
la Cruz convida a sus criaturas con los brazos extendidos, diciéndoles: “Venid a Mí los que 
estáis cargados por el peso de los dolores, que yo os aliviaré”», y D 31, anotación del 20 de 
agosto de 1917: «¿Dios mío, por qué me habéis abandonado? (...) Jesús mío (...) Me uno a tu 
abandono en el Calvario».
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 101. Cfr. C 86, del 20 de abril de 1919, dirigida a la Madre Angélica Teresa: «Después de pre-
senciar la escena horrible del Calvario el viernes, con cuántas ansias espera el alma que ama 
presenciar el domingo la escena del triunfo más completo de N. Señor sobre la muerte y 
sobre el pecado».

 102. D 55, anotación del 26 de mayo de 1919.
 103. Cfr. D 35, anotación del 30 de octubre de 1917: «La carmelita ha de mortificar su carne a 

ejemplo de Jesús agonizante. 2° Mortificar su voluntad, negándose todos los gustos y so-
metiendo su voluntad a Dios y al prójimo. 3° El sufrimiento del espíritu, del abandono de 
nuestro Jesús en la oración, en las luchas del alma, etc. Como Jesús que dijo en la cruz: «Dios 
mío, ¿por qué me habéis abandonado?». La vida de la carmelita no es otra cosa: amar, llegar 
a la unión más perfecta con Dios, e inmolarse y sacrificarse en todo, ya que el sacrificio es la 
oblación del amor»

 104. Cfr. C 45, del 13 de diciembre de 1918, dirigida al Padre José Blanch, C.M.F.: «Este tiempo 
de Adviento lo tengo dedicado a la oración. Trato de tener una hora de meditación por la 
mañana, en la que medito el gran misterio de la Encarnación, por el cual siento notable de-
voción», y C 56, del 29 de enero de 1919, dirigida al Padre Artemio Colom, S.J.: «He tenido 
a veces en la oración mucho recogimiento, y he estado completamente absorta contemplando 
las perfecciones infinitas de Dios; sobre todo aquellas que se manifiestan en el misterio de la 
Encarnación. El otro día me pasó algo que nunca había experimentado. N. Señor me dio a 
entender una noche su grandeza y al propio tiempo mi nada».

 105. C 136, del 2 de octubre de 1919, dirigida a una amiga: «Las [palabras] del Evangelio (...) Allí 
ve en magníficos cuadros representado al Salvador, el Verbo Encarnado. Ella ve a su Dios 
soportando las miserias humanas: sintiendo el frío allá en la cuna, sufriendo el destierro en 
Egipto, obedeciendo a sus criaturas El que es todopoderoso. Ve llorar a ese Niño en los bra-
zos de su pobre Madre; y ese llanto son los gemidos del que es la Alegría infinita».

 106. D 42, anotación del 7 de agosto de 1918: «Entro al retiro: “Hablad, Señor, que vuestra sierva 
escucha”. Quiero decir con la Sma. Virgen: “Fiat mihi secundum Verbum tuum”».

 107. Cfr. C 149, sin fecha, dirigida a Elisa Valdés ossa: «Mi Dios eterno, infinito, espíritu puro, 
naciendo niño en un pobre portal. ¡Qué misterio de amor, qué éxtasis sería el de la S. Virgen 
y de nuestro Padre S. José! ¡Qué pureza, qué belleza se reflejaría en la frente de Jesús! Algo 
más que angélico, algo divino... Amemos y adoremos y escuchemos al Verbo... que dice de 
humildad, de silencio, de pobreza. Escuchemos: “Ecce venio”: “Vengo, oh Padre, a hacer tu 
voluntad”», y C 156, del 8 de enero de 1920, dirigida a Herminia Valdés: «Al verlo en la cuna 
en pobres pajas, calentado por animales, desechado por los hombres, llorando de frío, ¿podré 
tomar en cuenta todos los sacrificios del mundo?».

 108. Cfr. D 15, anotación sin fecha: «Ven Tú [la Virgen] con tu Hijo y mi felicidad será com-
pleta»; D 19, anotación del 12 de febrero de 1917: «Si es afligido, Tú [la Virgen], con tus 
miradas lagrimosas, le muestras la Cruz y en ella a tu divino Hijo», y C 79, del 26 de marzo de 
1919, dirigida a la Madre Angélica Teresa: «mi Madre Santísima a quien jamás he invocado 
en vano y que ha sido mi guía verdadero toda mi vida, desde muy chica, y mi Padre San José 
–a quien he cobrado gran devociónó, que lo puede todo cerca de su Divino Hijo».

 109. Cfr. D 20, anotación sin fecha: «Vivir en unidad de pensamientos, en unidad de sentimientos, 
de acciones, y así, al mirarme el Padre, encontrará la imagen de su Hijo. Y el Espíritu Santo, al 
ver residir al Padre y al Hijo, me hará su esposa y las Tres Personas vendrán a morar en mí».

 110. Cfr. C 121, del agosto de 1919, dirigida a Inés Salas Pereira: «Amemos al Amor eterno, al 
Amor infinito, inmutable. Amemos locamente a Dios, ya que él en su eternidad nos amó. Sin 
necesidad de nosotros nos creó. Toda la obra de su poder fue dirigida para el hombre. Todo 
lo puso a disposición de nosotros. Continuamente nos sostiene y alimenta. Y para no sepa-
rarse de nosotros en la eternidad, nos dio su Unigénito Hijo. Dios se hizo criatura. Padeció 
y murió por nosotros. Dios se hizo alimento de sus criaturas. ¿Has profundizado alguna vez 
esta locura infinita de amor?».
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 111. Cfr. C 13, sin fecha, dirigida a Graciela Montes Larraín: «Por medio de la obediencia, imi-
tando a Jesusito que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El hizo la voluntad 
de su Padre todos los momentos de su vida. “Heme aquí, oh Padre, para hacer tu voluntad”»; 
C 65, sin fecha, dirigida a una amiga: «del Crucificado, del obediente hasta la muerte...»; C 
82, sin fecha, dirigida a Elena Salas: «...obedece inmediatamente, sin examinar si son inferio-
res o superiores, si tienen razón o no, sino como obedecía Jesús: porque era la voluntad de 
Dios», y C 141, de octubre de 1919, dirigida a Amelia Montt: «Mira a Jesús en los oprobios, 
y aprenderás a humillarte. Míralo obediente hasta la muerte y aprenderás a obedecer».

 112. Cfr. D 17, anotación sin fecha: «Estar dispuestas a seguir a Jesús donde él quiera. él elige 
la pobreza, las humillaciones, la Cruz y exige para mí todos estos dones»; D 24, anotación 
del 22 de junio de 1917: «Quiero ser humilde con Cristo crucificado; D 45, anotación del 
25 de agosto de 1918: «Hoy, N. Señor, en la meditación, me hizo ver su gran amor: cómo se 
humilló y rebajó hasta parecer loco, pecador, blasfemo, impuro, ladrón», y un trozo de la ya 
citada C 149, sin fecha, dirigida a Elisa Valdés ossa: «Mi Dios eterno, infinito (...) Amemos y 
adoremos y escuchemos al Verbo... que dice de humildad, de silencio, de pobreza. Escuche-
mos: “Ecce venio”: “Vengo, oh Padre, a hacer tu voluntad”».

 113. Cfr. D 16, correspondiente a la carta del 15 de abril de 1916, dirigida a su hermana Rebeca: 
«El Divino Maestro se ha compadecido de mí. Acercándose, me ha dicho muy por lo bajo: 
“Deja a tu padre y madre y todo cuanto tienes y sígueme”»; C 90, del 28 de abril de 1919, 
dirigida al Padre José Blanch, C.M.F.: «Verán la bondad del Divino Maestro que tanto me 
ha amado siendo yo tan ingrata y pecadora»; C 101, del 14 de mayo de 1919, dirigida a Elisa 
Valdés ossa: «ya que nuestro divino Maestro se lo dijo a Magdalena: “Has escogido la mejor 
parte”», y C 111, del 23 de junio de 1919, dirigida a su tía Juana Solar: «pero en el Carmen 
no hay tiempo, si no es para estar como Magdalena a los pies de Jesús. Cuando estoy a los 
pies de mi Divino Maestro, no la olvido jamás».

 114. Cfr., por ejemplo, D 49, anotación del 27 de enero de 1917: «Las perfecciones de Dios se me 
presentaron una a una: la Bondad, la Sabiduría, la Inmensidad, la Misericordia, la Santidad, 
la Justicia...»; D 15, anotación sin fecha: «¿Quién soy yo y quién es él? [él] todopoderoso, 
inmenso, la Sabiduría, Bondad y Pureza misma se va a unir a una pobre pecadora»; D 29, 
anotación del 8 de agosto de 1917: «ese Ser que es la misma Sabiduría, el mismo Poder y 
que es la misma Bondad (...) Tú, Jesús la Sabiduría Infinita»; C 109, del 13 de junio de 1919, 
dirigida a Elisa Valdés ossa: «¿Quién sabrá decirle algo al Verbo, a la Palabra eterna, a la Sa-
biduría divina e increada?», C 136, del 2 de octubre de 1919, dirigida a una amiga: «¿Cómo 
no amar a ese Jesús con toda nuestra alma? él, que es la Belleza increada; él, la Sabiduría 
eterna», y C 138, sin fecha, dirigida a una amiga: «Mas dime, ¿hay algo bueno, bello, verda-
dero que podamos concebir que en Jesús no esté, no ya en un grado superior, sino infinito? 
Sabiduría, para la cual no hay nada secreto...».

 115. Jesús fue para nuestra santa maestro de vida: cfr, por ejemplo, C 16, del 8 de noviembre de 
1917, dirigida a la Madre Angélica Teresa: «Pues sé que hasta que no modele mi amor y gusto 
con los del Corazón de mi Maestro, no podré llegar, a la unión con Dios dentro de mi alma»; 
fue, además, quien le enseñó a vivir el sufrimiento: cfr. C 14, del 5 de septiembre de 1917, 
dirigida a la Madre Angélica Teresa «Rda. Madre, mi Jesús me ha enseñado desde chica estas 
tres cosas. ¡Cuánto debo agradecer a mi Divino Maestro las lecciones que da a una miserable 
como yo!»; C 143, sin fecha, dirigida a su madre: «Me excita en la confianza de ese mi Maes-
tro adorado, que sufrió tanto por amarme», y C 135, del 30 de septiembre de 1919, dirigida 
a su madre: «y es para aceptar con alegría y santa conformidad las cruces que nuestro Divino 
Maestro se digne enviarnos».

 116. Los libros más utilizados para ejemplificar de manera adecuada este tipo de amor han sido los 
salmos y, de manera especial, el Cantar de los Cantares.

 117. Cfr. C 109, del 13 de junio de 1919, dirigida a Elisa Valdés ossa: «N. Santa Madre recomien-
da esta mirada amorosa al Esposo de nuestra alma».
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 118. D 15, anotación del 7 de diciembre de 1915.
 119. D 11, anotación sin fecha.
 120. Cfr, por ejemplo, D 18, anotación del 25 de enero de 1918: «Hoy he prometido a mi Jesús el 

cumplir su Divina Voluntad, aceptando con alegría lo que él mande. La esposa ha de unir su 
voluntad a la del esposo y someterse a él», y D 23, anotación del 19 de junio de 1917: «Jesús 
mío, Esposo de mi alma, me ofrezco a Ti. Haz de mí lo que quieras».

 121. Cfr. D 28, anotación del 15 de julio de 1917: «Amando con un amor puro a Dios. Entregán-
dome a él sin reserva. Viviendo en una comunión íntima con el Esposo de mi alma»; C 138, 
sin fecha, dirigida a una amiga: «¿Cuál es lo esencial en la vida religiosa? La unión, o sea, 
la semejanza con Jesús, el esposo del alma», y C 141, de octubre de 1919, dirigida a Amelia 
Montt: «sólo te recomiendo una cosa, y es que consideres que, si vas a ser monja, vas a ser 
esposa de Jesucristo, y que el Esposo con la esposa deben ser tan unidos que sólo formen un 
solo corazón».

 122. Cfr. D 21, anotación sin fecha: «¡Qué felicidad más grande es decirle: Jesús, Esposo mío, 
acuérdate que soy tu esposa, dame tu cruz!», y C 90, del 28 de abril de 1919, dirigida al 
Padre José Blanch, C.M.F.: «yo quiero beber hasta las heces el cáliz que mi Divino Esposo 
me presenta (...) Quito mi mirada y se me presenta Jesucristo, mi Esposo adorado con su 
cruz».

 123. Cfr. D 22, anotación sin fecha: «Jesús mío, Esposo de mi alma, te amo. Soy toda tuya. Sé Tú 
todo mío»; D 29, anotación del 8 de agosto de 1917: «Madre mía, enséñame a imitar a mi 
Divino Esposo», y C 87, del 24 de abril de 1919, dirigida al Padre Antonio Falgueras, S.J.: 
«pues quiero conocer a mi Divino Esposo, a fin de amarle cada día más».

 124. Cfr. D 18, anotación del Enero 25 de 1917: «Hoy he prometido a mi Jesús el cumplir su 
Divina Voluntad, aceptando con alegría lo que él mande. La esposa ha de unir su voluntad 
a la del esposo y someterse a él»; D 29, anotación del 8 de agosto de 1917: «Tú, Jesús la 
Sabiduría Infinita, despreciaste todo esto. Luego tu esposa ingrata quiere con tu ayuda des-
preciarlo».

 125. Cfr. D 34, anotación del 2 de octubre de 1917: «Quiero que mis acciones, mis deseos, mis 
pensamientos, lleven este sello: “Soy de Jesús”»; D 29, anotación del 8 de agosto de 1917: 
«Desde hoy quiero que mi inteligencia no conozca sino a él; que mi voluntad no se incline 
sino a él; que mi corazón y todo mi ser no pertenezca sino a él».

 126. Refiriéndose a la Eucaristía, Teresa de los Andes escribió respecto a esta intimidad. Cfr. 
C 114, del 12 de julio de 1919, dirigida a su hermana Rebeca: «Y es que contiene a Jesús 
como víctima inmolada, como Rey del mundo, como alimento del alma», y C 117, sin 
fecha, dirigida a Elisa Valdés ossa: «Cuando comulgues reflexiona sobre lo que vas a hacer 
(...) Entre tantas personas que existen en el mundo eres honrada tú con la visita de ese gran 
Rey».

 127. Cfr. santa teresa de Jesús, Conceptos del amor de Dios 6, 2: «Dice la Esposa: Metióme el 
Rey. Y ¡qué bien hinche este nombre, Rey poderoso, que no tiene superior, ni acabará su 
reinar para sin fin! El alma que está así a buen seguro que no le falta fe para conocer mucho 
de la grandeza de este Rey, que todo lo que es, es imposible en esta vida mortal».

 128. Cfr. C 146, sin fecha, dirigida a una amiga: «El Rey de los reyes te llama para unirse conti-
go, para que imites sus divinas perfecciones (...) él nos llama para sacarnos del mundo, para 
ponernos en un lugar donde se le ame, donde no se le ofenda, donde están aquellas personas 
por quienes ruega Cristo para librarnos de la tiranía del demonio y para hacernos sus esposas. 
«Ven, ven, esposa mía, ven del Líbano, amiga mía, porque el Rey se ha prendado de tu her-
mosura». Qué bueno es nuestro Dios. ¿Cómo no llorar, cómo no morir ante tanto amor?»

 129. Cfr. D 10, anotación del 13 de julio de 1915. «¿Qué he hecho yo para agradar a ese Rey 
omnipotente? (...) ¡oh! cuánto amo a este Rey Poderoso».

 130. Cfr. C 73, del 25 de marzo de 1919, dirigida a su padre: «Fíjese a qué dignidad me eleva: a 
ser esposa del Rey del cielo y tierra, del Señor de los señores».
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 131. Cfr. C 141, de octubre de 1919, dirigida a Amelia Montt: «pues mientras otras almas sirven 
al Rey en el apostolado de la acción, yo –como reina– me estoy a su lado escuchándolo, con-
templándolo, rogando junto con él».

 132. Cfr. D 29, anotación el 8 de agosto de 1917: «¡Madre mía, «Spes única», cuando comparezca 
ante mi Juez, dile que soy tu hijita!»

 133. Cfr. C 137, del 4 de octubre de 1919, dirigida a Graciela Montes y Clara Urzúa: «Viene a ti 
Jesús (...) tu Juez, que viene para perdonar tus pecados».

 134. Cfr. C 45, del 13 de diciembre de 1918, dirigida al P. José Blanch, C.M.F.: «Pero lo que 
me atemoriza, Rdo. Padre, es que no me mantenga unida a Dios, tratando mucho con las 
criaturas. Pues lo he experimentado: que tratando un poco más con ellas, yo me enfrío más 
en el amor de Dios»; C 104, de mayo de 1919, dirigida a su madre: «es sed insaciable la que 
siento porque las almas busquen a Dios. Pero que le busquen no por el temor, sino por la 
confianza ilimitada en su Divino Amor», y C 116, del 20 de julio de 1919, dirigida al Padre 
Artemio Colom, S.J.: «Siento ansias de morirme por poseerlo sin temor de perderlo por el 
pecado».

 135. F. Málax, op cit., p. 705.
 136. Cfr. C 121, de agosto de 1919, dirigida a Inés Salas: «Mi vida la paso contemplando esa Bon-

dad incomprensible».
 137. Cfr. D 53, anotación del 4 de abril de 1919: «sobre todo a Jesucristo, pues la Humanidad 

es la puerta que hay que franquear para entrar en la Divinidad»; D 56, anotación sin fecha: 
«Que lo único que quería en este retiro era que me escondiera y sumergiera en la Divinidad 
para conocer más a Dios y amarlo»; C 105, de mayo de 1919, dirigida a Carmen De Castro: 
«Allí vivo contemplando la grandeza de su divinidad. Miro primero a Dios –esa Trinidad in-
comprensibleó, me abismo en el seno de mi Padre, de mi Esposo, de mi Santificador, y luego 
miro a ese Verbo eterno humanado, a mi Divino Jesús», entre otras citas.

 138. C 120, del 2 de agosto de 1919, dirigida a su madre, y C 122, del 14 de agosto de 1919, diri-
gida al Padre Julián Cea, C.M.F.

 139. C 120.
 140. C 116, del 20 de julio de 1919, dirigida al Padre Artemio Colom, S.J.
 141. C 81, del 14 de abril de 1919, dirigida a su hermano Luis.
 142. C 108, del 12 de junio de 1919, dirigida a su hermana Rebeca.
 143. C 89, de abril de 1919, dirigida a Elena Salas.
 144. C 116.
 145. C 89.
 146. Ibid.
 147. C 73, del 25 de marzo de 1919, dirigida a su padre.
 148. D 19, anotación de agosto de 1917.
 149. C 105, de mayo de 1919, dirigida a Carmen de Castro.
 150. De esas 36 veces, 11 las utilizó para referirse a la Beata Isabel de la Trinidad.
 151. D 52, anotación del 26 de febrero de 1919.
 152. D 56, anotación de mayo de 1919.
 153. Ibid.
 154. D 49, anotación del 27 de enero de 1919.
 155. Cfr. C 138, sin fecha, dirigida a una amiga: «Mas dime, ¿hay algo bueno, bello, verdadero que 

podamos concebir que en Jesús no esté, no ya en un grado superior, sino infinito? Sabiduría, 
para la cual no hay nada secreto; poder, para el cual nada existe imposible (la esfera en que 
obra es la nada); verdad, que excluye absolutamente lo que no es (él dijo: «yo soy el que 
soy»); justicia, que lo hace encarnarse para satisfacer el pecado, el desorden del hombre; 
providencia, que siempre vela y sostiene; misericordia, que jamás deja de perdonar; bondad, 
que olvida las ofensas de sus criaturas; amor, que reúne todas las ternuras de una madre, del 
hermano, del esposo, y que, haciéndolo salir del abismo de su grandeza, lo liga estrechamente 



CUADERNoS DoCToRALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / VoL. 56  / 2010 553

NoTAS

a sus criaturas; belleza, que extasía... ¿Qué otra cosa imaginas allí en lo íntimo del alma que 
no esté realmente en grado infinito en este Hombre Dios?».

 156. Cfr. C 45, del 13 de diciembre de 1918, dirigida al Padre José Blanch, C.M.F.: «En la oración 
(...) a veces paso veinte minutos completamente abstraída en él, contemplando sus infinitas 
perfecciones», y C 89, de abril de 1919, dirigida a Elena Salas: «¡Qué suma de perfecciones 
infinitas encierra el Ser que es mi Todo adorado! ¡Qué tarde he conocido a Dios, es decir, qué 
tarde lo he amado!»

 157. Estas palabras de la primera epístola de san Juan (capítulo 4, versículo 8), fueron citadas por 
nuestra santa en diversas oportunidades. Cfr, por ejemplo, C 40, sin fecha, dirigida a Elena 
Salas: «Dios es amor. El amor es su esencia, en el amor se hallan todas sus perfecciones infi-
nitas».

 158. C 121, de agosto de 1919, dirigida a Inés Salas.
 159. C 131, de septiembre de 1919, dirigida a Herminia Valdés ossa.
 160. C 120, del 2 de agosto de 1919, dirigida a su madre.
 161. C 80, del 12 de abril de 1919, dirigida a la Madre Angélica Teresa.
 162. C 109, del 13 de junio de 1919, dirigida a Elisa Valdés ossa.
 163. C 133, del 23 de septiembre de 1919, dirigida a Carmen De Castro.
 164. C 108, del 12 de junio de 1919, dirigida a su hermana Rebeca.
 165. C 89, sin fecha, dirigida a Elena Salas.
 166. C 45, del 13 de diciembre de 1918, dirigida al Padre José Blanch, C.M.F.
 167. D 56, anotación de mayo de 1919.
 168. D 17, correspondientes a las resoluciones del retiro de 1916.
 169. D 31, anotación del 23 de agosto de 1917.
 170. Ibid., anotación del 24 de agosto de 1917.
 171. C 88, del 25 de abril de 1919, dirigida al Padre Artemio Colom S.J.
 172. C 113, del 4 de julio de 1919, dirigida a su madre.
 173. C 116, del 20 de julio de 1919, dirigida al Padre Artemio Colom S.J.
 174. C 88, del 25 de abril de 1919, dirigida al Padre Artemio Colom S.J.
 175. C 107, del 11 de junio de 1919, dirigida a su hermano Luis.
 176. C 136, del 2 de octubre de 1919, dirigida a una amiga.
 177. C 20, del 1 de febrero de 1918, dirigida a la Madre Angélica Teresa.
 178. Podemos afirmar que nuestra santa recorrió el camino inverso de santa Edith Stein –por citar 

otra santa carmelita– quien, partiendo de las profundidades teológico-filosóficas, arribó a la 
figura de Jesucristo y, concretamente, a todo lo relacionado con la ciencia de la Cruz.




