
 
 

LAS SIETE MORADAS DEL CASTILLO INTERIOR DE SANTA 
TERESA. 

 

 
 
 

 
Del libro de Juan Rojas: Representaciones de la Verdad Vestida (1667) 

 
Una expresión alegórica y didáctica donde el protagonista (las almas) va viajando por 
una tierra extraña y sus acompañantes le van mostrando y explicando los paisajes 
representados en los grabados. De esta manera logra una exposición completa del 
camino espiritual que describe Santa Teresa en su obra: Castillo Interior o Moradas. 
 



Las SIETE MORADAS enseñadas por Santa Teresa de Jesús como camino espiritual de 
una progresiva unión con Dios por medio de la oración y la caridad: En cada una la 
paloma se acerca más al sol, hasta alcanzar la unión. A las puertas de las moradas 1 y 
2 hay bestias que acechan (las pasiones, y preocupaciones de la vida). En todas hay 
palomas que quedan fuera (las almas que no entran). 
 
 
Encima de todo, más allá de las moradas (que recapitulan el camino espiritual posible en 
esta vida) está la gloria de Dios, la “morada celeste”, representada por el 
Tetragrammaton (YHVH con los puntos diacríticos e.o.a) que es el nombre revelado por 
Dios a Moisés en el Sinaí: “Yo Soy el que Soy”. El nombre aparece rodeado de una nube 
luminosa y debajo el lema “Gloria”. 
 
De la boca de Santa Teresa salen dos viñetas que dicen: 
 
«Si ignoras o pulcherrima»: Si no lo sabes ¡oh, bellísima!... Cantar 1,8 
«In domo Patris mei mansiones»: En la casa de mi Padre hay [muchas] moradas. Juan 
14,2. 
 
Cada morada está ilustrada con un versículo bíblico: 
 
1. «Aperite mihi portas iustitiae, ingressus in eas confitebor Domino»: Ábranme las    
     puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Salmo 117 [118],19. 
 
2. «Secundum bellun fuit in Gob contra philisteos»: Hubo una segunda guerra en Gob   
     contra los filisteos. 2Reyes[2Samuel] 21,19 
 
3. «Et si in tertia vigilia invenerit»: Y si llega en la tercera vigilia [y los encuentra así, serán  
     felices]. Lucas 12,38 
 
4. «In cuarto facies mea metuit»: Por la cuarta mi rostro teme. Eclesiástico 26,5. 
 
5. «Sed cum dies quinta illucesceret et ingressi sunt»: Pero cuando llegó el quinto día  
     cobraron ánimos y se arrojaron [a la batalla]. 2 Macabeos 10,35. 
 
6. «In sex tribulationibus liberabit te»: Seis veces te librará de la tribulación. Job 5,19. 
 
7. «Et in septima non tanget te malum»: Y la séptima vez nada malo te tocará. Job 5,19. 
 
Finalmente, por encima de la séptima morada, indicando la gloria de la vida futura hay 
dos versículos más: 
 
«Laqueus contritus est et nos liberati sumus»: La trampa se rompió y fuimos liberados. 
Salmo 123 [124], 7. 
 
«In chitaris pro octava canebat epinicion»: Con cítaras de octava cantaban epinicios. I 
Paralipómenos [Crónicas] 15,21. 
 


