
LA RONDA DEL CASTILLO 

 

San Agustín, en sus Confesiones, se lamenta del tiempo que ha tardado en 

reconocer al Señor dentro de sí, algo bien frecuente entre nosotros mismos: “¡Tarde te 

amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! y tú estabas dentro de mí y yo 

afuera, y así por de fuera te buscaba; y, deforme como era, me lanzaba sobre estas 

cosas que tú creaste.Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos 

de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían”. 

 Santa Teresa de Jesús,en el libro de Las moradas, o Castillo interior, sin duda 

inspirada en San Agustín, nos invita a“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”  (1M, 1). “Pues consideremos que este castillo tiene como he 

dicho muchas moradas, unas en lo alto, otras embajo, otras a los lados; y en el centro y 

mitad de todas éstas tiene la más principal, que es adonde pasan las cosas de mucho 

secreto entre Dios y el alma”  (1M, 3). 

La santa se lamenta del tiempo que perdemos no reconociendo a Dios en nuestro 

interior mientras pasamos la vida dando vueltas en la ronda del castillo. Demos un 

paseo por la ronda del castillo de la mano de Teresa de Jesús: 

 1 – Descripción de la ronda del castillo 

“Hay muchas almas que se están en la ronda del castillo que es adonde están los que le 

guardan, y que no se les da nada de entrar dentro ni saben qué hay en aquel tan 

precioso lugar ni quién está dentro ni aun qué piezas tiene. Ya habréis oído en algunos 

libros de oración aconsejar al alma que entre dentro de sí; pues esto mismo es”  (1M, 5)  

 2 – Las almas sin oración están en la ronda 

“Decíame poco ha un gran letrado que son las almas que no tienen oración como un 

cuerpo con perlesía o tullido, que aunque tiene pies y manos no los puede mandar; que 

así son, que hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores, que no 

hay remedio ni parece que pueden entrar dentro de sí; porque ya la costumbre la tiene 

tal de haber siempre tratado con las sabandijas y bestias que están en el cerco del 

castillo, que ya casi está hecha como ellas, y con ser de natural tan rica y poder tener 

su conversación no menos que con Dios, no hay remedio. Y si estas almas no procuran 

entender y remediar su gran miseria, quedarse han hechas estatuas de sal por no volver 

la cabeza hacia sí, así como lo quedó la mujer de Lot por volverla”  (1M, 6).  

3 – El pecado se adueña de la ronda 

“Mostróme también cómo está el alma que está en pecado, sin ningún poder, sino como 

una persona que estuviese del todo atada y liada, y tapada los ojos, que aunque quiere 

ver, no puede, ni andar,  ni oír y en gran oscuridad. Hiciéronme tanta lástima las almas 

que están así, que cualquier trabajo me parece ligero para librar una”(Relaciones, 24). 

4 – Algunos han abandonado la ronda y han entrado en el castillo. 

“Pues no hablemos con estas almas tullidas, que si no viene el mismo Señor a 

mandarlas se levanten como al que había treinta años que estaba en la piscina, tienen 

harta malaventura y gran peligro, sino con otras almas que, en fin, entran en el 

castillo; porque aunque están muy metidas en el mundo, tienen buenos deseos, y alguna 

vez, aunque de tarde en tarde, se encomiendan a nuestro Señor y consideran quién son, 

aunque no muy despacio; y alguna vez en un mes rezan llenos de mil negocios”. (1M, 8). 

 Tras las palabras de estos dos gigantes de la santidad, sería bueno que 

hiciéramos un sincero examen personal: ¿Hemos entrado ya decididamente en algunas 

moradas del castillo interior o seguimos dando vueltas y más vueltas en la ronda? 
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