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SANTA TERESA NOS ENSEÑA A ORAR

CARMELITAS DESCALZAS DE CÁDIZ

27.XI.2014

TERESA, AMIGA DE DIOS

En este V Centenario, santa Teresa se nos propone como modelo, como faro de luz para

todos. Un ejemplo de vida para cada uno. Así,  Teresa de Jesús se actualiza en el hoy de

nuestra  historia.  Su  persona  y  su  mensaje  es  palabra  reveladora  de  Aquel  a  quien  ella

comunica y enseña como Doctora de la Iglesia: Jesucristo. Dios y hombre juntamente. 

Ella es testigo de esa relación de amistad con el mismo Dios revelado en Jesucristo. Por eso su

palabra es la oración como su vida es ese trato de amistad con Dios. Es el secreto de Teresa

de Jesús: comunicar que “es posible en este destierro comunicarse un tan gran Dios” (I M 1, 3).

Y también es el secreto que guarda el corazón del hombre cuando éste se mira a sí, en lo

escondido de su ser. Por eso Teresa se dirá: “ He visto claro por mí, y no veo, Criador mío, por

qué todo el mundo no se procure llegar a Vos por esta particular amistad” (V 8, 6). Teresa

comprenderá,  como nadie,  que el  hombre no puede vivir  ajeno a esta amistad,  como no

puede vivir ajeno al amor.  Porque la amistad le define y la amistad con Dios le realiza y

plenifica en su ser  trascendente.  Entendiendo la  amistad como ese dar  y recibir  en amor

entendemos asimismo esa relación con Dios.  PORQUE DIOS ES AMOR.

SILENCIO

CANTO: El mirar de Dios es amor

Santa Teresa fue una gran amiga: la amistad es la mitad de su psicología . Tenía todos los

requisitos para serlo: amabilidad, buena impresión, generosidad, desinterés, fidelidad y afecto.

Un yo teresiano con la virtud de compenetrarse sin esfuerzo con otras personas,  y ver la

situación con los sentimientos del prójimo. Un yo que se enriquece, y acrecienta, y enriquece

asimismo a quien la trata. Es la fuerza del amor de Teresa, pronta a amar y a despertar amor:

“De mi natural suelo, cuando deseo una cosa, ser impetuosa en desearla” (CC 3, 4) Amiga de

que la quisiesen bien (CC 3,2), Teresa no necesita mucho para rendirse al amor.  Un amor  que

podía y debía plenificarla, pero Teresa, débil, no siempre estuvo a esta altura espiritual, sino
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que su  vulnerabilidad  afectiva  quedaba  manifiesta.  El  amor   la  tenía  cautiva  porque  “no

andaba el espíritu señor sino esclavo” (V 7, 17), debido a la demasiada afición de su espíritu a

las amistades. Es el magisterio que ella misma nos ofrece abundantemente en todo el libro de

su Vida y que termina abriéndose a la etapa liberadora de la nueva Teresa que nace.” Deseaba

vivir, que bien entendía que no vivía, sino que peleaba con una sombra de muerte…” (V 8, 12)

Ella no dejará su ser llamado al amor, pero desde el Amor: Dios. Es la experiencia teresiana de

la libertad en el campo de la amistad. Su amor será verdadero, o sea, libre, atado a solo Dios.

Es el Señor el que le da esa fuerza de no quedarse en los sucedáneos del amor. Don y gracia.

Compromiso en la tarea de hacer vida esa libertad. Cristo Hombre, la Humanidad de Cristo, es

el que polariza toda su hambre de amor. Ya no vive pendiente del amor que los otros le dan,

sino de quien nunca falta y ha colmado y desbordado sus exigencias y necesidad de ser

amada. “Con poner un poco los ojos de la consideración en la imagen de Cristo que tengo en

mi alma he quedado con tanta libertad…” (V 37, 4) “Hállole amigo verdadero y hállome con

esto con un señorío…” (CC 3,1).

SILENCIO

CANTO: Encuentro

Sí, porque es Jesús, a quien Teresa se acerca en su trato de amistad en la oración. Es decir, su

oración será el trato de amistad con Jesús. “ Yo sólo podía pensar en Cristo como hombre” (V

9, 6). Porque este el camino verdadero, la verdad y la vida no sólo del creyente sino para todo

hombre.  Porque como nos dice en el  libro de las Moradas:  “…no hallo yo cosa con qué

comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad… pues él mismo nos crió a su

imagen y semejanza” (I M 1, 1). Somos capacidad de Dios y estamos llamados a la amistad con

El. Como dice el Papa Benedicto XVI: 

“La plenitud de la vida se encuentra en la profunda amistad con Cristo. Cuando amamos

satisfacemos nuestras necesidades más profundas y llegamos a ser más plenamente nosotros

mismos, más plenamente humanos. Hemos sido creados para amar por Dios. Lógicamente no

hablo de relaciones pasajeras y superficiales; hablo de amor verdadero…” 

Teresa de Jesús  ha buscado y  encontrado a Cristo  con los  rasgos inconfundibles  de una

humanidad en la que Dios se revela condescendiente y amigo: “Procuraba lo más que podía

traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mí presente” (V 4, 7) “… y hallábame mejor,

a mi parecer, de las partes adonde le veía más solo. Parecíame a mí que, estando solo y
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afligido, como persona necesitada me había de admitir a mí” (V 9, 4)  “… en especial, me

hallaba muy bien en la oración del Huerto: allí era mi acompañarle. Pensaba en aquel sudor y

aflicción que allí tenía…. Estábame allí con Él…“ (V 9, 4). “Si os acostumbráis a traerle cabe vos

y El ve que lo hacéis con amor y que andáis procurando contentarle, no le podréis, como

dicen, echar de vos; no os faltará para siempre… tenerle heis en todas partes: ¿ pensáis que es

poco un tal amigo al lado?” (V 26, 2). “Hablar con Él, pedirle para sus necesidades y quejársele

de sus trabajos, alegrarse con El en sus contentos y no olvidarle por ellos” (V 12, 2; 13, 22). “Si

estáis alegres, miradle resucitado… si estáis con trabajos o triste, miradle camino del huerto…

Miraos El con unos ojos tan hermosos y piadosos, llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores

por consolar los vuestros, sólo porque os vais a con El a consolar…” (C 26, 5)  No dejó nada de

hacer Jesús “porque no nos quedase ninguna duda de este amor” (C 40, 7). “Considerando el

amor que me tenía tornaba animarme, que de su misericordia jamás desconfié; de mí, muchas

veces” (V 9, 7). “Oh, qué buen amigo hacéis, Señor mío, cómo le vais regalando y sufriendo, y

esperáis a que se haga a vuestra condición, y tan de mientras le sufrís Vos la suya” (V 8, 8).

“Mire que le mira, y le acompañe y hable, y pida y se humille y regale con El…“ (V 13, 22).

SILENCIO

CANTO:  Creo en Ti

Tratar de amistad es ser, ir siendo amigo de Dios. Porque la oración, ese encuentro personal

con Dios, afecta a toda la persona en su ser más íntimo y le abre a la vida. Como a Teresa,

esta mujer echa para la amistad y abierta a todos desde su amistad con Cristo. Vivir en clave

de amor amistoso con Dios, y “tomar a Dios por amigo” (V 8, 5). Sabedores de que Dios ya en

esta vida es el  único tesoro estable y duradero, nos llama a todos a estar atentos y ser

receptores de bien de todos los bienes, Dios, y a emprender este camino de amistad.

SILENCIO
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