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Teresa de Ávila (1515-1582) vive y escribe sobre 
una experiencia extravagante, llamada mística, 
en un momento en el que, en España, el poder y 
la gloria de los conquistadores y del Siglo de Oro 
empiezan a decaer. Más aún, Erasmo y Lutero 
perturban las creencias tradicionales; los nuevos 
católicos, como los «alumbrados», atraen a los ju-
díos y las mujeres; la Inquisición añade al Índice 
de libros prohibidos ciertas obras en lengua caste-
llana, y se multiplican los procesos para probar la 
«limpieza de sangre». Hija de una cristiana vieja y 
un converso, precisamente, en su primera infancia 
Teresa es testigo del proceso abierto contra su fa-
milia paterna con el fin de probar que es verdade-
ramente cristiana y no judía. Su caso de monja que 
practica la oración, es decir, la plegaria mental de 
fusión amorosa con Dios que la transportaría hasta 
el éxtasis, también estará en el punto de mira de la 
Inquisición. Todo ello antes de que la Contrarrefor-
ma descubra la extraordinaria complejidad de su 
experiencia, así como su utilidad para una Iglesia 
que intenta combinar el ascetismo (reivindicado 
por los protestantes) con la fuerza de lo sobrenatu-
ral (favorable para la creencia popular). Teresa de 
Cepeda y Ahumada será beatificada en 1614 (32 
años después de su muerte), canonizada en 1622 
(40 años después de su muerte), y en 1970, en la 
prolongación del Concilio Vaticano II, se convertirá 

Dossier

La pasión según Teresa de Ávila

Julia Kristeva. Escritora y filósofa

La figura de Santa Teresa constituye el máximo exponente femenino de la mística católica, siempre 
menospreciada o sospechosa a ojos de la Iglesia. Sus inciertos orígenes familiares, sus experiencias como 
fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, así como su ambigua relación con la Inquisición y las 
autoridades religiosas del siglo XVI han fascinado a pensadores y estudiosos a lo largo de la historia. Guiada 
por una idealización amorosa de Dios Padre, a veces llevada hasta la pasión más violenta, Teresa de Ávila 
fue una mujer inteligente y sensible, fuera de su tiempo y siempre irónica. Ésa es la imagen que nos dan 
sus obras, puesto que la escritura representó para ella una vía de análisis y exploración de sí misma y de 
su unión con Dios. 

en la primera mujer Doctora de la Iglesia junto con 
Catalina de Siena.

La mística católica (con sus dos momentos álgi-
dos: primero, en el siglo XII con la mística renana, y 
después, tras el Concilio de Trento y la Contrarre-
forma, especialmente con los españoles Teresa de 
Ávila y Juan de la Cruz, su amigo) se sitúa en una 
exclusión interna respecto al catolicismo: un margen 
que revela su naturaleza. De esta postura paradójica 
proceden no sólo los escritos de Teresa, sino también 
su obra como fundadora de las Carmelitas Descalzas. 
Incidiré en tres aspectos de su pensamiento, que esta 
mujer llevó hasta un paroxismo y una elucidación 
jamás alcanzados.

  La fe cristiana se apoya en una confianza in-
deleble en la existencia de un Padre Ideal, y en un 
amor absoluto hacia este Padre amante que sería, 
sencillamente, el fundamento del sujeto hablante, 
el cual, por consiguiente, no es otro que el sujeto de 
la palabra amorosa. Así pues, se trata de un Padre de 
Ágape o de Amor, que no es Eros, aunque estas dos 
versiones del amor se parezcan cuando no se oponen 
a lo largo de la historia de los cristianismos. «Amo 
porque soy amado/a, y por tanto, soy»; éste podría 
ser el silogismo del creyente, que Teresa aplica en 
sus visiones y éxtasis. Este silogismo nos remite 
al amante «padre de la prehistoria individual» 
del que habla Freud. Evidentemente, la primera 
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referencia de Teresa, como en otros místicos, es el 
sublime Cantar de los Cantares: una combinación 
de erotismo y sublimación, de presencia y huida, de 
cuerpo y palabras.

 Sin embargo, la idealización extrema en estado 
puro sólo se mantiene, y con una orden terminante 
de rechazo, en el mensaje exotérico de la Iglesia. 
En cambio, en su posición de exclusión interna, la 
mística sexualiza continuamente la idealización 
amorosa, aunque no por ello dicha idealización siga 
siendo menos esencial. Freud puso en evidencia las 
lógicas de esas alternancias en la economía pulsional 
(en su obra Pulsiones y destino de pulsión): cuando 
los procesos y las excitaciones sobrepasan ciertos lí-
mites cuantitativos, están erotizados. Los místicos, 
y muy especialmente Teresa, no sólo participan en 
esta inversión, sino que algunos, y Teresa más que 
otros, llegan incluso a nombrarla. A partir de ahí, 
la alternancia idealización-desexualización-resexua-
lización, y viceversa, transforma el amor hacia el 
Padre Ideal en una violencia pulsional sin freno, 
en una pasión hacia el padre que resulta ser una 
perversión sadomasoquista. Ayunos agotadores, pe-
nitencias, flagelaciones –llegando incluso a ponerse 
ortigas sobre las heridas– convulsiones y hasta comas 
epilépticos que saben sacar partido de su fragilidad 
neuronal u hormonal; tan sólo he citado algunas 
de las extravagancias que jalonan esos «exilios de 
mí» en Él (por repetir una expresión de Teresa), o 
transferencias en el otro (por utilizar mi lenguaje). 
¿Pero acaso estas experiencias están conectadas con 
el fantasma del «niño azotado» que Freud descubre 
en el inconsciente de sus pacientes? No exactamente. 
Mucho más que el «niño azotado», se trata del Hijo-
Padre torturado, o (por seguir con la terminología 
freudiana) del «Padre azotado» venerado por el cris-
tianismo en la Pasión cristológica, con la que va a 
identificarse el creyente y, de manera paroxística, 
el orante en su oración. Una manera gratificante si 
se trata de apoyar no sólo a la humanidad doliente, 
sino también la feminidad pasiva de ambos sexos, 
hasta unos límites de violencia insostenibles. La 
frase de Dostoievski: «Es demasiado idealista y, 
por consiguiente, cruel » (Humillados y ofendidos) 
puede leerse como un resumen de la perversión 
mística, y de la de Teresa.

No obstante, esta incitación al sufrimiento se 
suaviza en la satisfacción oral: la eucaristía reconci-

lia al creyente con el Hijo-Padre torturado hasta la 
muerte y, más aún, añade al cuerpo de ese Hombre 
de dolor en el que «yo» me convierto al tragarme al 
otro los atributos de una buena madre nutricia. En 
la Edad Media, muchos melancólicos y anoréxicos 
acudían a las iglesias para comer solamente una 
clase de alimento: una laminilla del cuerpo ensan-
grentado y maltratado del Hombre Dios. Ello les 
permitía vivir durante muchos años en ese frenesí, 
a pesar del hambre y únicamente por medio de la 
satisfacción oral exaltada por la unión simbólica. 
Porque, por el hecho de haber verbalizado la idea-
lización-resexualización, el cristianismo también 
ha convertido la palabra en sí misma en el objeto 
último del deseo y el amor: «No es lo que entra en 
la boca lo que contamina al hombre, sino lo que 
sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre» 
(Mateo 15:11 y Marcos 7:15). Como consecuencia de 
ello, la genialidad en la visión está abolida porque 
se ve desplazada hacia el placer de renacer a través 
de la oralidad, que será vigilada a fin de alcanzar 
una purificación absoluta; La santa anorexia (obra 
de Rudolph M. Bell) es un resultado de todo esto. 
Aquí el renacimiento está garantizado por partida 
doble: por medio de la identificación canibalística 
con el Hijo-Padre atormentado hasta la muerte, y 
por medio de la reconquista del tiempo bajo la forma 
de la eternidad de la palabra. Entonces, la palabra 
se convierte en objeto principal del deseo, gracias 
a una narración abierta a la búsqueda infinita de 
sentido, forzosamente subjetivo. Para Teresa, las 
experiencias preferidas para esta realización serán, 
necesariamente, la escritura (como elucidación de 
la experiencia) y la fundación (acto político que 
renueva el espacio institucional y la temporalidad 
carmelitana).

Teresa emprende la reforma del Carmelo Calza-
do para convertirlo en el Carmelo Descalzo tiempo 
después de haber empezado la escritura del libro de 
su Vida (1560), y no deja de escribir mientras funda 
17 monasterios a lo largo de 20 años. Al actuar de 
este modo, se muestra al mismo tiempo como «el 
más viril de los monjes»: «No soy una mujer, tengo 
un corazón duro», escribe, y como una defensora 
convencida de la especificidad femenina, afirmando, 
por ejemplo, que las mujeres son más aptas que los 
hombres para practicar la experiencia espiritual de 
la oración, enfrentarse a la jerarquía de la Iglesia o 
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utilizar a la realeza para favorecer el desarrollo del 
monaquismo femenino.

Única hija de siete hermanos varones (antes del 
nacimiento de los dos «pequeños», una niña y un 
niño), muy unida a su madre y a su padre, a su her-
mano Rodrigo, a su tío paterno Pedro, y a su primo, 
hijo de su otro tío paterno Francisco, en una familia 
con ribetes incestuosos, de posición acomodada que 
se va empobreciendo, Teresa pierde a su madre a los 
13 años. Cuando decide hacerse carmelita y toma 
los hábitos en el convento de la Encarnación el 2 
de noviembre de 1536, tiene 21 años, y su cuerpo 
es un campo de batalla; se debate entre sus deseos 
culpables, a los que tan sólo se refiere de pasada en 
su Vida, precisando que sus confesores le prohíben 
extenderse sobre este tema, y su exaltación ideali-
zadora, como atestigua su ferviente culto a María 
(la madre virgen) y a José (el padre simbólico). De 
una lucidez incomparable, en su biografía confiesa 
cómo sus tormentos la llevaron a sufrir convulsiones 
y pérdidas de conciencia, seguidas en ciertos casos 
por comas que duraban hasta cuatro días; el epileptó-
logo francés Pierre Vercelletto, después del español 
José García-Albea, ha diagnosticado una «epilepsia 
temporal». Sin embargo, esas crisis se acompañan 
de extraordinarias «visiones», que la monja describe 
como «auras» no «vistas» a través de los «ojos del 
cuerpo», pero a las que a mí me gusta denominar 
«fantasmas encarnados», es decir, percepciones –a 
partir de la confusión de todos los sentidos– de la 
presencia envolvente, tranquilizadora y amante del 
Esposo. El Padre ideal y en consecuencia, cruel, que 
la perseguía haciéndole daño hasta la médula, en 
adelante se convertirá en Padre amantísimo. Teresa 
triunfa allí donde el presidente Schreber (cabe re-
cordar que Freud en 1911 interpretó el testimonio 
de este hombre de leyes que se sentía perseguido por 
una paternidad divina feroz) fracasa: Dios ya no la 
juzga, o lo hace cada vez menos, porque la ama.

El encadenamiento de algunas «visiones» que 
Teresa reproduce en su Vida traduce la lógica de esta 
alquimia salvadora. Primero, la «visión» –imagen 
que no se percibe a través de los ojos del cuerpo– la 
sitúa frente a un «rostro severo»  que desaprueba a 
los «visitantes» de la joven religiosa porque se mues-
tran demasiado impertinentes. Luego, la «visión» 
se convierte en un «sapo» que no deja de engordar; 
¿acaso será una alucinación sobre el órgano sexual 

del visitante? Por último, se tratará del mismo 
Hombre dolorido tal como la carmelita lo había 
visto representado en una estatua de Jesucristo en 
el patio del convento: un hombre martirizado, con 
cuyos sufrimientos se muestra encantada de iden-
tificarse para expiar sus tormentos. «Encantada» es 
la palabra justa, ya que por fin Teresa está unida a 
«Cristo como hombre»; ella lo hace suyo –«segura 
de que el Señor estaba dentro de mí». «Acaecíame 
[…] un sentimiento de la presencia de Dios que en 
ninguna manera podía dudar que estaba dentro de 
mí, o yo toda engolfada en Él». En el paroxismo
de la exaltación, de repente todos los sentidos bas-
culan en una anulación perfecta: el alma se ve pri-
vada de toda capacidad de «trabajo»; en la beatitud 
hay tan sólo «abandono», una exquisita pasividad: 
«privada hasta de sentimiento», «una especie de de-
lirio», «no se siente nada, sólo se goza sin conocer 
la causa de ese gozo». Positivo y negativo, goce y 
dolor extremos, siempre los dos, juntos o en alter-
nancia. Estas vivencias de plenitud y vacío sensorial 
destrozan el cuerpo, y lo expulsan en un síncope en 
que el psiquismo se halla a su vez aniquilado, fuera 
de sí, antes de que el alma sea capaz de emprender 
la narración de ese estado de «pérdida». Primero, 
Teresa hace partícipes de esta narración a sus con-
fesores, dominicos y jesuitas, los cuales, turbados 
o seducidos, en un primer tiempo la autorizan y 
posteriormente la incitan a que la escriba. El punto 
álgido de estas «visiones», en las que se percibe una 
ardiente sensualidad, se halla en la descripción ma-
gistral de su Transfixión, recreada en mármol por 
Bernini (1646), y que haría las delicias de Lacan en 
su seminario «Encore» (1972-1973).

El enigma de Teresa no reside tanto, a mi en-
tender, en sus éxtasis como en el relato que hace de 
ellos; veamos, ¿además de en sus escritos, los éxtasis 
existen en otras partes? Epilepsia o no, la filtración 
del choque epiléptico, de la descarga pulsional, a 
través de la rejilla del código católico, en la lengua 
castellana de Teresa, es la que al mismo tiempo 
asegura su supervivencia biológica y garantiza la 
duración de su experiencia en la memoria cultural. 
El escritor es completamente consciente de ello: «[...] 
Fabricar esta ficción para darla a entender», escribe 
Teresa en Camino de perfección. De la «ficción» te-
resiana, en primer lugar, destacaría ese estado que su 
religión describe como extático, al que yo calificaría 
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de regresión, y que para Winnicott constituye un 
«psiquesoma»: otra versión del «sentimiento oceáni-
co». Por otra parte, a través de la ficción del agua –los 
lectores de Teresa conocen sus variaciones sobre las 
«cuatro aguas» que la bañan–  es como la religiosa 
comparte con nosotros la pérdida de los límites de 
sí misma que constituye su inmersión en el otro. 
Más que una metáfora, para Teresa el agua es una 
verdadera metamorfosis en el dolor-y-la alegría de 
fluidificarse, de licuarse para ser otro. Finalmente, 
encuentra su identificación con lo divino en el cen-
tro de su Castillo interior, en la séptima morada; y, 
según Teresa, no es la menor paradoja de este Dios 
el hecho de que sólo se pueda hallarlo en el fondo 
del alma de esta mujer escritora.

El estilo teresiano está intrínsecamente anclado 
en las imágenes, destinadas en sí mismas a trans-
mitir visiones que no dependen de la vista (o por 
lo menos, no sólo de la vista), sino que habitan el 
cuerpo y el espíritu enteros, el psiquesoma. Estas 
visiones sólo pueden darse inicial y esencialmente 
en el tacto, el gusto y el oído antes de transitar 
por la mirada. Podemos decir, por tanto, que un 
imaginario sensible –más que una imaginería, 
imaginación o imagen, en el sentido escópico del 
término– apela a las palabras en los escritos de Te-
resa, para convertirlas en el equivalente a lo sentido 
por Teresa, y para poner en juego lo sentido por 
sus destinatarios: los confesores de la Madre que 
exigen y alientan sus textos, sus hermanas que 
la magnifican, así como los lectores presentes y 
futuros que somos en el tiempo. 

Al estudiar sus textos, entiendo que el agua sig-
nifica para Teresa de Ávila el lazo con lo divino: lazo 
amoroso que une la tierra seca del jardín teresiano 
con Jesús. Brotando de fuera o dentro, activa y pasiva, 
ni lo uno ni lo otro y sin confundirse con la labor del 
jardinero, el agua trasciende la tierra que soy y la 
hace otro: un jardín. Yo, tierra, sólo me convierto en 
jardín mediante el contacto de un medio vivificante: 
el agua. No soy agua, porque soy tierra; pero Dios 
tampoco es agua, puesto que es el Creador. De nues-
tro encuentro, el agua es la ficción, la representación 
sensible; encarna el espacio y el tiempo del cuerpo a 
cuerpo, la copresencia y copenetración que hace al 
ser: ser vivo. En efecto, la ficción del agua me asocia 
a Dios sin identificarme con él, mantiene la tensión 
entre nosotros y, al llenarme de lo divino, me evita 

la locura de confundirme con él: el agua es mi pro-
tección viva, mi elemento vital. Figura del contacto 
mutuo entre Dios y la criatura, el agua destrona a 
Dios de su estatus suprasensible y lo hace descen-
der para desempeñar, si no el papel de jardinero, al 
menos el de elemento cósmico que degusto y que 
me alimenta, que me toca y que toco. 

Husserl escribía que «la “ficción” constituye el 
elemento vital tanto de la fenomenología como de 
todas las ciencias eidéticas». Convenimos en que 
la ficción «fertiliza» las abstracciones sirviéndose 
de datos sensoriales, ricos y precisos, transpuestos 
en imágenes claras. Posiblemente este valor de la 
ficción como «elemento vital» para el «conocimien-
to» de las «verdades eternas» nunca ha estado tan 
justificado como en el uso que Teresa hacía del agua 
cuando escribía sus estados de oración. Un ejemplo 
«elocuente» de su búsqueda de la sublimación por 
medio de una palabra que aspira a confundirse con 
el otro en la experiencia de la regresión-exaltación 
amorosa...

Aunque sus confesores y editores rebajarían esta 
exorbitante pretensión, que durante un tiempo llegó 
a suscitar el interés de la propia Inquisición, antes 
de que las instancias postridentinas reconocieran la 
santidad de la escritora, no por ello dejaría de tener 
consecuencias. La primera sería la indomable ironía 
teresiana, porque ¿cómo no vamos a asombrarnos 
al descubrir que parece haber sido una excelente 
jugadora de ajedrez? En una página no conservada 
de Camino de perfección, Teresa aconseja a sus her-
manas que jueguen al ajedrez en los monasterios, 
a pesar de que ello no esté permitido por la regla, 
¡para «hacer jaque mate al Señor»! Una imperti-
nencia que resuena con la célebre frase del Maestro 
Eckhart: «Pido a Dios que me libre de Dios». La 
segunda consecuencia está formulada por Leibniz, 
el cual, en una carta escrita a André Morell el 10 de 
diciembre de 1696, escribe: «Y en cuanto a Santa 
Teresa, tiene usted razón al apreciar sus obras; en 
ellas encontré ese hermoso pensamiento acerca de 
que el alma tiene que concebir las cosas como si en 
el mundo tan sólo estuvieran Dios y ella. Ello aporta 
una reflexión considerable en filosofía, la cual he 
utilizado útilmente en una de mis hipótesis». ¿Te-
resa inspiradora de las mónadas leibnizianas que 
contienen el infinito? ¿Teresa precursora del cálculo 
infinitesimal?
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Naturalmente, la otra cara de una pasión tan 
sublime, sublime en riesgos, sublime en goces y 
sublime en lucidez, es el sufrimiento soportado e 
impuesto, el «sadomasoquismo», tal como dirían 

los modernos, utilizando una palabrota. Nosotros, los 
modernos, pretendemos haberlo dejado atrás. Pero 
¿estamos completamente seguros de ello? ¿Y a qué 
precio?

Si partimos de la idea de que a Dios no se lo conoce 
más que por Dios, o de que a Dios sólo lo conoce 
Dios, el conocimiento que tiene el ser humano 
de Dios necesitará siempre superarse a sí mismo 
y renovarse para seguir estando al nivel de lo que 
pretende conocerse: el carácter ilimitado de Dios, 
su infinitud.1 Siendo Dios un misterio continuo, 
conocerlo será obligadamente un descubrimiento 
continuo. Existe, pues, algo oculto que permanece 
siendo oculto, que existe por sí y para sí mismo, y 
a lo que no puede dársele forma definitiva, porque 
está más allá de todo conocimiento. El lenguaje, 
por tanto, no puede abarcarlo; puede transmitir una 
idea sobre ello, o una experiencia sobre su visión y 
comprensión, pero su transmisión será indirecta en 
cualquier caso, es decir, a través de la imagen, el 
símbolo, el signo y la alusión. 

La dimensión estética sufí

Adonis. Poeta y escritor

Las visiones oculares y oníricas del ser humano conforman una dualidad entre lo oculto y lo presente que 
constituye la base de la estética sufí. Aparece así la experiencia de la revelación, que impone un discurso 
más allá de la racionalidad, fundado en la metáfora. Ésta es, en efecto, un modo de videncia que, al igual 
que en el surrealismo, rebasa los límites de la apariencia para acceder al significado verdadero. La poesía 
constituye, pues, una forma de pensamiento subjetivo e interior que ayuda al ser humano a llegar al mundo 
interior de las cosas. Así, las escrituras sufí y surrealista, aparentemente tan alejadas, son experiencias de 
acceso a lo absoluto basadas en el mito y el símbolo, es decir, en la parte más profunda e inconsciente del 
ser humano. 

Tal vez contemplar le comunique a quien contempla 
lo que no es dicho por ninguna expresión 
ni se contiene en ninguna interpretación. 

Al-Niffari

No obstante, puesto que el ser humano no es 
una simple cosa, ni simple historia, sino que lleva 
dentro de él algo que va más lejos de él mismo, su 
identidad se hallará dentro de lo oculto. El ser hu-
mano es producto de la historia, pero por ser oculto 
rebasa la historia. Eso oculto es al mismo tiempo una 
presencia absoluta: es manifiesta, visible a través de 
manifestaciones que no son sino señales de lo oculto. 
Lo oculto es, además, distinto de aquello a lo que 
llamamos lo desconocido, pues lo desconocido es sus-
ceptible de ser conocido en sí mismo, mientras que 
lo oculto no puede ser agotado por el conocimiento, 
o éste no llega a abarcarlo por completo. Todo lo que 
conocemos de lo oculto son imágenes, pero él, en sí 
mismo, permanece oculto. 

Lo oculto/presencia es el campo en el que se 
mueven las visiones ocular y onírica humanas. Es el 

1. Una primera versión de este texto fue publicada en Sufismo y surrealismo, Madrid, Ediciones del Oriente y del 
Mediterráneo, 2008.


