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SANTA TERESA NOS ENSEÑA A ORAR
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OCTUBRE 2014

CAMINO Y MORADA

Hoy  damos  comienzo  a  este  ciclo  de  oraciones  mensuales  alrededor  de  la

espiritualidad teresiana, como homenaje de agradecimiento a nuestra Santa Madre

y como tributo de amor a Jesús Sacramentado, “amigo y compañero” con quien

queremos pasar este momento de intimidad en la oración. Creemos que recrearnos

con Él y en Él es lo que más puede agradar a Teresa, la gran mistagoga.

Comenzamos escuchando las palabras del Mensaje del Papa Francisco con

motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús:

“…En la  escuela  de la  santa andariega  aprendemos a ser  peregrinos.  La

imagen del camino puede sintetizar muy bien la lección de su vida y de su obra.

Ella  entendió su vida como camino de perfección por el  que Dios  conduce al

hombre, morada tras morada, hasta Él y, al mismo tiempo, lo pone en marcha

hacia los hombres.  ¿Por qué caminos quiere llevarnos el Señor tras las huellas y de

la mano de santa Teresa? Quisiera recordar cuatro que me hacen mucho bien: el

camino de la alegría, de la oración, de la fraternidad y del propio tiempo.

En santa Teresa contemplamos al  Dios  que,  siendo «soberana Majestad,

eterna Sabiduría» (Poesía 2), se revela cercano y compañero, que tiene sus delicias

en conversar con los hombres: Dios se alegra con nosotros. 

La Santa transitó también el camino de la oración…para orar «no está la

cosa en pensar mucho sino en amar mucho» (IV Moradas 1, 7), en volver los ojos

para mirar a quien no deja de mirarnos amorosamente y sufrirnos pacientemente

(cf.  Camino 26,3-4). Por muchos caminos puede Dios conducir las almas hacia sí,

pero la oración es el «camino seguro»”

Momento de silencio
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También escuchemos las sabias palabras del Prepósito General de la Órden

de los Carmelitas Descalzos:

“Teresa  comparte  con  cualquiera  aquello  que  ella  ha  encontrado:  una

morada y un camino. Precisamente estos son los títulos de sus obras principales:

camino  y  morada.  Si  lo  pensamos  bien,  son  propiamente  las  dimensiones

fundamentales que la vida necesita para existir y ser humana, las cuales sentimos

hoy tan amenazadas por un modo de vivir que nos invade y nos dispersa.

A  aquel  camino y  aquella  morada  en  las  que  Teresa  ha  vivido  debería

conducirnos este Centenario. 

Estamos llamados a reconocer en nosotros mismos aquello que las palabras

de Santa Teresa describen, a encontrar mi casa y mi camino… En conclusión: ¿A

dónde nos lleva el Centenario de Teresa? Nos lleva a nuestros corazones, el lugar

donde habita nuestra verdad y la verdad del Dios vivo. Que ellas se encuentren en

el nombre y siguiendo las huellas de la Santa.”

Momento de silencio

Canto: Juntos andemos, oh Señor.

Breve momento de silencio

                                     

• CAMINO

Dinamismo, esfuerzo, abnegación, desprendimiento, determinación, avanzar

gradualmente, paso a paso, paciencia, perseverancia, tenacidad.

Teresa escribe el libro de camino como guía para fundamentar bien la vida

orante,  en  la  primera  parte  del  libro  propone  un  programa  ascético  de  corte

evangélico y práctica personal y comunitaria de tres virtudes fundamentales: amor

de unos con otros, pobreza y desasimiento para lograr la plena libertad de espíritu

y humildad concebida como disponibilidad a la voluntad de Dios.

“ Gran fundamento es …comenzar con determinación de llevar camino de

cruz…pues el mismo Señor mostró este camino de perfección”

“Quien más perfectamente tuviere su voluntad conforme con la de Dios,

más delante está en este camino…”

Breve momento de silencio
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Punto de partida del camino o de todo el proceso espiritual  es el  alma

humana, su estructura y su gran capacidad, su vocación de trascendencia. Punto de

arribo y término del proceso es la unión personal y total con Dios.

Caminamos “Acuciados por la sed del agua viva”, convencidos de que existe

la fuente que es Él, la vida entera es “camino” hacia la Fuente, convencidos de que

la Eucaristía es ÉL en persona y “tanto lo podemos desear que se nos descubra”…

 “dije que tenía el Señor diferentes caminos por donde iba a él, así como

había muchas moradas…antes fue tan grande su misericordia, que a nadie quitó

procurase venir a esta fuente de vida a beber.”(CP 18,1) 

Breve momento de silencio

Canto: El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa

• MORADA

Interioridad,  paz,  serenidad,  descanso,  compañía,  diálogo  de  amistad,

intimidad…  Las moradas teresianas son una profunda experiencia de Cristo.  Se

presenta el centro del “yo” como espacio bíblico. Los siete estadíos de acceso al

centro están construidos sobre diversos textos evangélicos. Éstos nos revelan cómo

en el proceso va surgiendo el Cristo Glorioso, que terminará por llenar de luz la

ciudad de Jerusalén: el yo.

“Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí…se me ofreció lo

que ahora diré, para comenzar con algún fundamento: que es 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.

Que si bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo sino un

paraíso adonde dice El  tiene sus deleites.  Pues ¿qué tal  os parece que será el

aposento adonde un Rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos

los bienes se deleita? …Pues si esto es, como lo es, no hay para qué nos cansar en

querer  comprender  la  hermosura  de  este  castillo;  porque  puesto  que  hay  la

diferencia de él a Dios que del Criador a la criatura, pues es criatura, basta decir Su

Majestad que es hecha a su imagen para que apenas podamos entender la gran

dignidad y hermosura del ánima.” (I M 1, 1).
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Momento de silencio

Para Teresa lo más íntimo del castillo viene identificado con el centro del yo,

el paraíso del Génesis, la bodega de los cantares, el cenáculo, las moradas de San

Juan y la ciudad del Apocalipsis. El Rey del Castillo es el esposo del cantar de los

cantares, el Cristo resucitado del cenáculo, el Hijo de las moradas de San Juan, el

Rey del Apocalipsis y el Señor del paraíso en el Génesis. Y no tardando mucho,

descubriremos que también en el centro del yo se haya la tierra prometida.

El  hombre  alcanza  el  centro  del  yo,  donde  se  halla  el  Resucitado,

planificándolo de esplendor y de vida. Se entra en el yo, donde se haya Jesucristo a

través del seguimiento de Cristo. 

… porque pasa esta secreta unión en el centro muy interior del alma, que

debe ser adonde está el mismo Dios, y a mi parecer no ha menester puerta por

donde entre.

Digo que no es menester puerta, porque en todo lo que se ha dicho hasta

aquí, parece que va por medio de los sentidos y potencias, y este aparecimiento de

la Humanidad del Señor así debía ser;mas lo que pasa en la unión del matrimonio

espiritual es muy diferente: aparécese el Señor en este centro del alma sin visión

imaginaria sino intelectual, aunque más delicada que las dichas, como se apareció a

los  Apóstoles  sin  entrar  por  la  puerta,  cuando  les  dijo:  «Pax  vobis».

Es un secreto tan grande y una merced tan subida lo que comunica Dios allí al

alma en un instante, y el grandísimo deleite que siente el alma, que no sé a qué lo

comparar, sino a que quiere el Señor manifestarle por aquel momento la gloria que

hay en el cielo, por más subida manera que por ninguna visión ni gusto espiritual.

(VII M 2,3)

Breve momento de silencio

… que adonde está Dios es el cielo… Pues mirad que dice San Agustín que

le vino a hallar dentro de sí. (C 28) 

Canto “He encontrado mi cielo en la tierra”  
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