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En memoria 
de santa Teresa de Ávila, ocd, en el V Centenario de su Nacimiento (28/03/1515),

de Pierre Rousselot, sj, en el I Centenario de su Dies Natalis (25/04/1915),
y de Jesús Castellano Cervera, ocd, en su Decenario (15/06/2006).

La reflexión de Rousselot: «El amor da ojos, el hecho de amar hace ver»
Cuando en 1910 el joven sacerdote jesuita francés, el R.P. Pierre 

Rousselot, sj, tituló sus dos artículos: «Los Ojos de la fe»1, nunca ima-
ginó que la expresión se haría tan popular en la espiritualidad corriente. 
Fácilmente se podía escuchar a mi párroco carmelita decirle a un feligrés: 
«Esto hay que verlo con los ojos de la fe»; o consolar simplemente a los 
fieles afirmando: «Hay que ver las cosas de la vida con los ojos de la fe». 

Pero, ¿qué son «los Ojos de la fe»? El objetivo de este artículo es com-
prender el valor y el sentido de tal expresión en la concepción del autor 
que la cuñó en tiempos modernos, a través del análisis de toda su obra 
(publicada e inédita), reflejando la evolución de su pensamiento (con-
frontado con el de sus seguidores y detractores), y presentándola desde 
una perspectiva personal y sintética: La Lógica del amor.

1  p. rousselot, Los ojos de la fe, Madrid 1994 = orig. «Les yeux de la foi», RSR 1 
(1910) 241-259; 444-475.
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El «amor inteligente» de un «carmelita de corazón»: 
la Lógica del amor en Pierre Rousselot, sj,  

«hijo de santa Teresa»

RESUMEN: Desde la perspectiva sintética de la Lógica del amor se analiza toda la 
doctrina del joven jesuita francés, Pierre Rousselot, que se decía «carmelita de co-
razón» e «hijo de santa Teresa», para darle nuevo espesor teológico a su mística. 
Además, por la coincidencia en 2015 de los centenarios del nacimiento de Teresa 
(V) y del nacimiento al cielo (I) de Rousselot, se explora la cercanía entre carmelitas 
y jesuitas, tradición española y tradición francesa, teología fundamental y espiri-
tualidad mística.
¿Qué son «los Ojos de la fe»? –¡Esa expresión de Rousselot que se ha vuelto tan po-
pular hasta influenciar el CVII (cf. DV 5)! De hecho, se puede mostrar estudiando 
su obra (publicada e inédita) que es el amor inteligente el principal interés de su in-
vestigación a lo largo de toda su vida y su más original contribución a la reflexión 
teológica, en cuanto nueva capacidad perceptiva y facultad sintética en acto de inteli-
gencia y de voluntad, que son, a la luz de la gracia, los Ojos de la fe.

PALABRAS CLAVES: Pierre Rousselot; Teresa de Ávila; Lógica del amor; Fe; Amor; 
Intelectualismo; Teología Fundamental; Mística; Jesuitas y Carmelitas.

The «Intelligent Love» of a «Carmelite at Heart»:  
the Logic of Love in Pierre Rousselot sj, a Son of Saint Teresa

ABSTRACT: Starting from the synthetic perspective of the Logic of love, we can 
analyze the whole doctrine of young French Jesuit Pierre Rousselot, who said to 
have a «Carmelite Heart» and felt like «Saint Teresa’s son», in order to give new 
theological depth to her mystique. Moreover, the coincidence with the centenary 
of Teresa’s birth (V) in 2015 and the birth to heaven of Rousselot (I), allows us to 
explore the closeness between Carmelites and Jesuits, Spanish tradition and French 
tradition, fundamental theology and mystical spirituality.
What are «the Eyes of faith» (Rousselot’s popular expression which has influenced the 
CVII, cf. DV 5)? By studying his work (published and unpublished) we can show 
that intelligent love is the main focus of his research throughout his life and his most 
original contribution to theological reflection, as a new perceptive capacity and synthetic 
faculty in act of intelligence and will, which are, in the light of grace, the Eyes of faith.
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