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Queridos todos, 

 

He aquí la tercera “guía de lectura” para acompañarnos en la lectura anual de 

Santa Teresa que, según lo programado, este año se centrará en el Libro de las 

Moradas o Castillo interior. 

A diferencia de otros años, esta vez sólo enviaremos una guía, la doctrinal. 

Hemos tomado esta decisión en vista de que muchas comunidades usan para la lectura 

común y para la pastoral, las fichas que se publican en la página Web del Centenario y 

nos ha parecido mejor concentrar el trabajo en ellas y no ofrecer otra guía que puede 

ser de menor utilidad. 

Las comunidades que no disponen de internet o que no pueden acceder a la red 

frecuentemente, pueden solicitar a los Superiores Mayores que les envíen dichas fichas, 

o bien ponerse en contacto con la Comisión del Centenario a través de la página Web 

para que se las enviemos a una dirección de correo electrónico (no nos es posible 

hacerlo por correo postal). 

Emprendamos pues, juntos, este apasionante viaje al castillo de diamante o muy 

puro cristal… 

 

 

 

Comisión preparatoria OCD del Vº Centenario del Nacimiento de Santa Teresa 
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EL CASTILLO INTERIOR o LAS MORADAS de santa Teresa. 

 

 

 

Mandato de escribir 

 

El libro de las Moradas o el Castillo Interior de Santa Teresa es considerado 

corrientemente como el mejor de ella. Más que historia este libro tiene biografía, más 

aún, autobiografía. En su diálogo con Gracián, hablando del libro de la Vida, éste dijo a 

la Santa: “Haga memoria de lo que se acordare y de otras cosas y escriba otro libro, y 

diga la doctrina en común, sin que nombre a quien le haya acaecido aquello que allí 

dijere”.  

Ese otro libro fue el Castillo Interior. La propia autora contenta con su obra da la 

preferencia a este sobre el otro: a Moradas sobre Vida y en términos de joyería, aunque 

para ella Vida sea una joya, es más precioso y con más delicados esmaltes y labores el 

segundo (Castillo Interior), o, dicho de otra manera por ella misma: “A mi parecer le 

hace ventaja el que después he escrito, aunque fray Domingo Báñez dice no está bueno; 

al menos había más experiencia que cuando le escribí” 

El mandato de escribir Las Moradas le vino de tres partes, del padre Gracián, del 

doctor Velázquez, y del “vidriero” mayor: Cristo Jesús, que, por otra parte era su “libro 

vivo”.  

Las condiciones de salud que estaba atravesando la Madre eran muy penosas, 

“con ruido y flaqueza tan grande (de cabeza) que aun los negocios forzosos escribo con 

pena”. La situación de la Orden era de gran riesgo y Teresa misma se encontraba 

confinada en Toledo, a modo de cárcel. Pero la fortaleza de esta mujer le da el equilibrio 

necesario para poder escribir a lo grande. Y la que ha llevado a cabo tantas fundaciones 

sin salud y en medio de tantas contradicciones va ahora a construir este su castillo con la 

misma fuerza de voluntad.  

  

Tiempo de escritura, autógrafo, destinatarias 

 

La hora de la primera piedra y de la última es ella misma la que nos la desvela: 

“Y así comienzo a cumplirla (la obediencia que se le ha dado) hoy, día de la Santísima 

Trinidad año de 1577 en este monasterio de San José del Carmen en Toledo donde al 

presente estoy”. Esto en el prólogo. Y en la conclusión del libro: “Acabóse esto de 
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escribir en el monasterio de San José de Ávila, año de 1577, víspera de San Andrés [29 

de noviembre], para gloria de Dios que vive y reina por siempre jamás, amén” (7M, 

conclusión 5).  

Total seis meses menos dos días desde que comenzó a escribir hasta que echó el 

cierre. Un par de veces, al menos, habla de interrupción en la escritura, “porque los 

negocios y salud me hacen dejarlo al mejor tiempo” (4M 2, 1) y en otro lugar dirá: “han 

pasado casi cinco meses desde que lo comencé hasta ahora, y, como la cabeza no está 

para tornarlo a leer, todo debe ir desbaratado, y por ventura dicho algunas cosas dos 

veces” ( 5M 4, 1). Vuelve sobre su manuscrito y termina la obra el 29 de noviembre.  

Y, a libro concluido, da “por bien empleado el trabajo, aunque confieso que ha 

sido harto poco”. El autógrafo de las Moradas se encuentra en el monasterio de las 

carmelitas descalzas de Sevilla desde octubre de 1618. En 1622 fue sacado en procesión 

por las calles de Sevilla con ocasión de los festejos por la canonización de la autora. Y 

la última y más prolongada salida del manuscrito hasta Roma tuvo lugar en 1961, donde 

fue debidamente restaurado por el “Istituto Ristauro Scientifico del libro” del Vaticano 

y el “Istituto di Patologia del libro” de Italia. Volvió a Sevilla en 1962 y allí se conserva 

en el convento de las descalzas, en un inapreciable estuche relicario: las murallas de 

Ávila, que se han tornado castillo para encerrar y custodiar el autógrafo del Castillo 

interior. Obra esta última debida a la idea y solicitud del entonces General de la Orden 

padre Anastasio Ballestrero.  

Las destinatarias primeras son sus monjas, como dice en esta especie de 

dedicatoria: “JHS. Este tratado, llamado castillo interior, escribió Teresa de Jesús, 

monja de nuestra Señora del Carmen, a sus hermanas e hijas las monjas carmelitas 

descalzas”.  

Destinatario de la obra es también todo fiel cristiano, candidato a la santidad 

desde su bautismo y por él. 

 

Visita al Castillo.  

 

Es la autora misma la que nos va guiando desde una de sus confesiones 

tempranera. Está con la pluma en la mano viendo cómo podrá comenzar a escribir y “se 

me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es: considerar 

nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal adonde hay 

muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas (Jn 14,2; que, si bien lo 
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consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo sino un paraíso adonde dice él 

tiene sus deleites (Prov 8, 31)” (1M 1,1).  

Ya desde aquí, sin ninguna complicación, entendemos cuál, o mejor, quién es 

para ella el castillo interior: la persona humana, y vemos cómo está dejándose iluminar 

por ese par de textos bíblicos, de Juan y de Proverbios.  

Para organizar la lectura, el estudio de obra tan importante como esta, para 

asaltar este Castillo (si se permite la frase), se ha publicado ya hace unos cuantos años 

“un gran trabajo en el que se analizan con lupa los núcleos básicos de la simbolización 

teresiana, los ejes temáticos de cada una de las moradas, el itinerario léxico de la 

interiorización, el camino hacia la construcción simbólica de la interiorización misma” 

(Monserrat Izquierdo Sorli),  

Este tipo de estudio y de lectura no resulta fácil a la mayoría de los lectores en 

cuyas manos cae el libro de Las Moradas. Más al alcance de la mano están unos 

esquemas muy simples, pero muy comprensivos. En esta elaboración entran elementos 

doctrinales básicos, en los que se interrelacionan necesariamente los dos protagonistas: 

Dios y el hombre. Dios que vive y actúa, y se comunica dentro. El hombre (el alma) 

como escenario y protagonista de la aventura espiritual. Y la oración, que es el puente 

de comunicación entre Dios y el alma. De aquí brota la idea, el concepto de “moradas”. 

Teresa divide la obra el Castillo en siete moradas, pero ella misma advierte: “no 

consideren pocas piezas sino un millón” (2M 2, 12), y más claramente: “Aunque no se 

trata de más de siete moradas, en cada una de estas hay muchas: en lo bajo y alto y a 

los lados”(7M conclusión 3). 

Prescindiendo de la comprensión del castillo en el que se encuentran y se ven y 

se pueden visitar y recorrer diversos aposentos, estancias, piezas, moradas, hay que 

recordar siempre que el alma es la que tiene en sí misma las diversas o diferentes 

moradas, las lleva consigo, es ella considerada como repartida en siete moradas, sin 

perjuicio de que esas siete se conviertan en setenta veces siete, es decir, en 

innumerables.  

Desde algo que dejó escrito en Fundaciones 14, 5 se ilumina bien este hecho: 

“Mientras menos tuviéremos acá, más gozaremos en aquella eternidad, adonde son las 

moradas conforme al amor con que hemos imitado la vida de nuestro buen Jesús”. Ese 

más allá lo tiene ya muy presente en el momento que comienza a escribir: “Adonde hay 

muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas” (1M 1,1). Aquí se oye el 
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murmullo del paso evangélico, aunque sin mencionarlo: “En la casa de mi Padre hay 

muchas moradas” (Jn 14, 2).  

El recorrido del Castillo se torna fácil y placentero de la mano de la autora. 

Leído despacio el prólogo, déjese llevar el lector por los títulos de los 27 capítulos que 

tiene el libro. La Santa tiene una habilidad singular para sintetizar en esos epígrafes lo 

que quiere decir. Aun más, como parece seguro, que los títulos están escritos después de 

redactado el texto, es doble la habilidad sintetizadora y clarificadora de la autora.  

Terminada la lectura de los 27 títulos, ponga atención el lector en la Conclusión, 

especialmente en los nn. 2 y 3, donde la Madre deposita una vez más criterios de vida y 

de lectura que ha ido sembrando a lo largo del libro.  

Otro método bastante sencillo para ir fijando en la mente la doctrina del Castillo 

interior consiste en atender a la sustancia bíblica que la Santa mueve en cada una de las 

moradas. Se dice sustancia bíblica integrada de textos, de tipos, de personajes, de 

motivos bíblicos.  

Puede verse como ejemplo en las Segundas Moradas, donde encontraremos: 1. 

Textos: “Quien anda en el peligro en él perece” (Si 3, 26); “no sabemos lo que 

pedimos” (Mt 20, 22); “sin su ayuda no se puede hacer nada” (Jn 15, 5); “paz a 

vosotros” (Jn 2, 19. 21). 2. Tipos bíblicos: el hijo pródigo, perdido y comiendo manjar 

de puercos (Lc 15, 16); y los soldados de Gedeón cuando iban a la batalla (Jue 7, 5-7. 

16-22). 3. Textos y motivos al mismo tiempo: “Ninguno subirá al Padre sino por mí” 

(Jn 14, 6); “quien me ve a mí ve a mi Padre” (Jn 14, 19).  

Este hilo conductor es bien fácil de seguir y muy útil a lo largo de todas las 

moradas. No hay que olvidar tampoco algo tan corriente en la Santa escritora: el mundo 

de sus símiles, ejemplos o comparaciones, que en su pedagogía la asemejan tanto al 

divino Maestro. Uno de los ejemplos totales es la comparación del castillo: 1M 1, 3. 

Este símil no es exclusivo (no en su espíritu ni en su pluma) de Las Moradas sino que 

ya lo ha usado en el Camino: CV, 28, 9-12; CE, 48, 1-4; en Camino no usa la palabra 

“castillo”, sino “palacio”, pero la sustancia es la misma. Otro ejemplo de comparación, 

y es acaso la mejor, la del gusano de seda: 5M 2, 1-10.  

El tema o por mejor decir, la realidad de la oración, está presente en todo el 

Castillo como hilo conductor. La presencia de la oración la deja bien claramente 

propuesta ya en 1M 1, 7: “A cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este 

castillo es la oración y consideración, no digo más mental que vocal, que como sea 

oración ha de ser con consideración; porque la que no advierte con quien habla y lo que 
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pide y quién es quien pide y a quién no la llamo yo oración, aunque mucho menee los 

labios”.  

Esta afirmación no hay que perderla de vista, contando con la evolución que se 

va siguiendo: oración rudimental, como primeros ensayos; meditación, simple mirada, 

estar en la presencia de Dios; recogimiento infuso, quietud, gustos; oración de unión. 

Dios en el fondo del alma; formas extáticas, visiones, locuciones, éxtasis, herida de 

amor; ansias de eternidad; contemplación perfecta. De la conjunción de todos estos 

elementos que vamos señalando, bien usufructuados, irá surgiendo en el lector, además 

del gusto mental, la comprensión de la doctrina teresiana.  

Alguien desde Francia escribió hace tiempo, aunque no era a propósito de la 

doctrina teresiana: “La oración es lo primero de todo. No es lo esencial: lo esencial es la 

caridad, que resume en sí misma la perfección, Dios mismo. Pero la oración es lo 

primero” 

Por eso, ha escrito José Vicente Rodríguez con toda razón: “Partiendo de la 

realidad de la gracia y del amor, que hacen que el alma sea agradable a Dios, que sea el 

paraíso adonde él se deleita (1M 1,1), las moradas se van haciendo a base de amor, 

vendrán a ser los diversos grados de amor del alma, ya que “el aprovechamiento del 

alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho” (F 5, 2), y también para “subir a 

las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho” (4M 

1, 7). Ese amor no es excluyente sino incluyente de otras actividades, otros ejercicios, y 

así tendremos que el alma establecida en amor, se empleará, v.gr., en el propio 

conocimiento y en el ejercicio de la humildad, y tendremos las primeras moradas (1M 2, 

8-9). Se dará también diversificación según las diferentes mercedes recibidas de Dios 

(1M 1, 3). Esto se ve bien claro en la lectura sucesiva de esta obra terciana, siendo como 

algo típico y fundante, v.gr., de las cuartas moradas, la oración de quietud; de las 

quintas, la oración de unión; de las sextas, el desposorio espiritual y de las séptimas, el 

matrimonio espiritual”. 

Para entender plenamente cómo la Santa lleva todo su cargamento doctrinal, se 

aconseja leer con toda atención el último capítulo de todo el libro: (7M c.4). Aquí da la 

impresión que la Madre quiere aterrizar sobre los fundamentos más sólidos de la vida 

cristiana: el amor fraterno y la configuración con Cristo. El Castillo interior es, sin duda, 

un manual espléndido de santidad.  

Como ayudas y puntos de referencia en el recorrido del Castillo resulta también 

útil clavar en la memoria algunos puntos en los que la Madre condensa doctrina que va 
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extendiendo sus tentáculos a lo largo de todo el libro. Bastarán unos ejemplos: 

Grandeza, dignidad, capacidad, hermosura del alma humana: 1M 1. Presencia total, 

natural y sobrenatural de Dios en el alma: 5M 1, 10. Conciencia teresiana de la 

diversidad de almas: 1M 1, 3; 5M 3, 4. Fabricar cada uno su morada en Dios: 5M 2, 

título y cuerpo del capítulo. Ser espirituales de veras: 7M 4, 8. No quedarse enanos: 7M 

4, 9. Ser plenamente realistas: 7M 4,14. No poner tasa a las obras de Dios: 6M 4, 12. 

Y como capítulo imprescindible sobre Cristo Jesús hay que leer 6M 7, cuyo 

título reza así: “dice cuán gran yerro es no ejercitarse, por muy espirituales que sean, en 

traer presente la Humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y su sacratísima 

Pasión y vida, y en su gloriosa Madre y santos. Es de mucho provecho”. Es un capítulo 

paralelo a Vida 22.  

 

Concluyendo  

 

En 6M 10, 3 nos sorprende la Santa con la identidad y al mismo tiempo con la 

diversidad que señala en este paso: “Hagamos ahora cuenta que es Dios como una 

morada o palacio muy grande y hermoso, y que este palacio, como digo, es el mismo 

Dios”. Tirando de estas palabras, se llega inmediatamente a aquello mismo de “sed 

perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto” (Mt 5, 48). Aquí diríamos: sed 

castillos hermosos como vuestro Padre Celestial lo es.  

El famoso Catecismo holandés presenta así a los creyentes de hoy esta obra 

teresiana: “Santa Teresa escribió un libro en que el alma está representada por un 

Castillo con siete moradas. Morada tras morada, se llega a la séptima en la que habita 

Dios, es decir, Cristo. Su presencia se percibe en todo el Castillo, pero al llegar el alma 

al centro, inmersa en la propia realidad, se siente toda invadida o por el sereno 

sentimiento de que Dios está en ella. El alma vive dentro de la realidad terrena, que se 

presenta magnífica ante sus ojos, pues comprende que Dios es el corazón inefable de 

toda realidad”. 

Y en la Positio para el Doctorado de la Santa se encuentra como pieza principal 

el Informe del abogado de la causa. Para defender la altura de la eminente doctrina de la 

doctoranda se ofrece una especie de resumen de Las Moradas, de la manera siguiente. 

Esta “es la principal obra teresiana, y aun –según algunos- de toda la mística 

cristiana […]. El libro se divide en siete partes, o por moradas, de las que cada una tiene 

varios capítulos, excepto las segundas moradas, que tiene un solo capítulo.  
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Las primeras moradas (2 capítulos) son las almas que tienen deseos de 

perfección, pero están aún metidas en las preocupaciones del mundo, de las que deben 

huir y buscar la soledad. 

Las segundas moradas (1 Capítulo) son para las almas con gran determinación 

de vivir en gracia y que se dan, por tanto, a la oración y alguna mortificación , aunque 

con muchas tentaciones por no dejar dl todo el mundo. 

Las terceras moradas (2 capítulos) son para las almas que ejercitan la virtud y la 

oración, pero poniendo en ello un disimulado amor de sí mismos. Necesitan humildad y 

obediencia. 

Las cuartas moradas (3 capítulos) son ya el comienzo de las cosas 

“sobrenaturales”: la oración de quietud y un inicio de la unión. Los frutos no son aún 

estables; las almas deben por ello huir del mundo y de las ocasiones. 

Las quintas moradas (4 capítulos) son ya de plena vida mística, con la oración 

de unión que es sobrenatural y la da Dios cuando quiere y como quiere, aunque el alma 

se puede preparar. Las señales verdaderas de esta unión es que sea total, que no falte la 

certeza de la presencia de Dios y que sucedan tribulaciones y dolores en que probar el 

amor a Dios. Se necesita gran fidelidad. 

Las sextas moradas (11 capítulos). Se logra una gran purificación interior del 

alma, y entre las gracias que en ella se dan, totalmente sobrenaturales, están las 

locuciones, éxtasis, etc., Gran celo por la salvación de las almas, que leva a dejar su 

soledad. Es necesaria la contemplación de la humanidad de Cristo para llegar a los 

últimos grados de la vida mística. 

Las séptimas moradas (4 capítulos son la cima de la vida espiritual, en la que se 

recibe la gracia del matrimonio espiritual y una intima comunicación con la Trinidad, de 

la que brota espontáneamente una gran paz en la que vive el alma, siendo activa y 

contemplativa a la vez. Una contemplación que no es subjetiva, sino que trasciende al 

hombre haciéndole olvidarse de sí y entregarse a Cristo y a la Iglesia”.  

Esta especie de resumen autorizado es como la presentación del Castillo en su 

conjunto; y viene a ser al mismo tiempo como una invitación a ir verificando toda esa 

estructura, no de una manera mental o intelectual sino vivencialmente, es decir, desde la 

praxis y experiencia cristiana, y todo ello de la mano de Teresa de Jesús Doctora de la 

Iglesia Universal. 

 

    


