
ÉXTASIS DE SANTA TERESA 

 

 

 

1.-IDENTIFICACIÓN: Esta imagen corresponde con la obra el Éxtasis de Santa Teresa, 

y describe uno de los capítulos de su biografía, en la que la misma Santa Teresa,  relata 

que se le apareció un ángel que clavó un dardo en su pecho, al que define de espiritual. 

Fue realizada ente 1645 y 1652 por Bernini. Su estilo es Barroco, concretamente italiano. 

Y Fue esculpida para la Capilla Cornaro de Santa María de la Victoria de Roma.  

 

2.-ANÁLISIS: Se trata de un conjunto escultórico de bulto redondo, sin embargo, está 

concebido para que exista un único punto de vista, el frontal. Está realizado en mármol, 

aunque aparecen piezas de otros materiales como el dardo que sostiene el ángel 

realizado en bronce. La composición es de gran teatralidad, con un amplio uso de 

diagonales, partiendo desde el mismo cuerpo de Santa Teresa que yace inclinado, la 

posición del dardo o la mirada del ángel que se dirige en diagonal al rostro de la santa. La 

factura es exquisita, no sólo por la maestría en la ejecución sino por la variedad de 

texturas que extrae el artista del mármol, desde la piel sedosa del ángel, los cabellos del 

mismo trabajados a trépano y la artificiosidad de los ropajes de la santa, a los que no sólo 

dota de volumen sino de cierta pesadez, lo que hace aumentar el efecto de elevación o 

levitación de Santa Teresa transportándola a un espacio irreal, que tiene más que ver con 

el espectro divino que con lo humano, sobre un vaporosa nube. 

 



Bernini supo trasladar las emociones y sentimientos que se experimentan en el 

encuentro místico. Si observamos el rostro de Santa Teresa, mantiene un gesto contenido 

lleno de sensualidad. Bernini utiliza este recurso uniendo misticismo y sensualidad, 

espíritu y carne para hacernos entender, como bien relataría Santa Teresa, el inefable 

encuentro con Dios.El conjunto además estaría iluminado por una luz cenital, proveniente 

de un vano de la capilla cerrado por un cristal amarillo, del que se desprenden rayos de 

luz realizados en bronce, añadiendo más teatralidad, más irrealidad y más misterio a la 

escena. En los laterales, se situarían dos palcos con miembros de la Familia Connaro. 

FUNCIÓN Y SIGNIFICADO: Esta escultura se realizó para la capilla funeraria de la familia 

Connaro, así que su función sería decorativa y al tiempo conmemorativa. Su significado, 

sería la unión con Dios después de la muerte.  

 

3.-COMENTARIO:  

El Éxtasis de Santa Teresa no sólo es una de las obras más representativas de la 

madurez de Bernini, sino uno de las más representativas del Barroco en toda su extensión. 

Debemos recordar que tras el Concilio de Trento, 1545-1563 la Iglesia Católica plantea 

sendas reformas no sólo en su organización sino también en su comunicación con los 

fieles. Se exaltan a los mártires y se canonizan nuevos santos como es el caso de San 

Ignacio o Santa Teresa de Jesús. El arte será un lenguaje visual con la función de 

persuadir a los fieles de que el catolicismo es la religión verdadera, frente a las nuevas 

formas protestantes. Así la teatralidad, el movimiento, el dinamismo, serán los recursos 

más empleados que se contrapondrán a las formas más serenas y armoniosas del 

Renacimiento. Bernini, en esta obra, utiliza todos los recursos, en primer lugar la forma 

unitaria de entender la arquitectura de la Capilla, donde arquitectura, decoración y 

escultura sirven a un mismo fin, el dinamismo en las formas compositivas con diagonales 

y desequilibrio, la teatralidad en la elevación de la nube y la luz cenital que ilumina, como 

si se tratara de un luz celestial, y una expresión o pathos, que llevados al extremo para 

provocar la sorpresa, conmoción hasta llegar casi a la catarsis del espectador. 

 

 


