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SANTA TERESA NOS ENSEÑA A ORAR 

EN EL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA

CARMELITAS DESCALZAS DE CÁDIZ

29.I.2015

¡QUÉ SERÍA DEL MUNDO SIN LOS RELIGIOSOS!

Canción: Pescador de hombre

De la mano de Teresa de Jesús, esta oración de hoy va a estar centrada en los y las consagrados. El

30  de  noviembre,  primer  domingo  de  Adviento,  toda  la  Iglesia  inauguró  el  año  de  la  Vida

Consagrada,  una  iniciativa  del  papa  Francisco,  un  Papa  religioso.  Providencialmente  en  España

coincide  con  el  Año  Jubilar  Teresiano.  Dos  acontecimientos  que  se  unen  para  ofrecernos  una

oportunidad maravillosa en vistas a la evangelización; sin miedos proponer a todos la belleza de la

Vida  Consagrada,  se  nos  invita  a  tener  presentes  a  tantos  hombres  y  mujeres  que  con  una

disponibilidad semejante a la de María, José, Teresa… han querido dedicar su vida a Dios de manera

total.

Teresa de Jesús, nos dejó entre tanto como salió de su pluma guiada sin duda por el Espíritu Santo,

una  frase  que  hoy  tiene  un  referente  especial  en  esta  oración:  “Qué  sería  del  mundo  sin  los

religiosos”, ella avala este estilo de vida, sabe que donde  dos o tres están reunidos en el  nombre del

Señor,  ahí  está  El  en  medio.  Por  eso  siente  en  su  interior  la  necesidad  de  formar  pequeñas

comunidades:

Habiendo un día comulgado,  mandóme mucho Su Majestad lo procurase con todas mis fuerzas,

haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio, y que se serviría mucho

en él, y que se llamase San José, y que a la una puerta nos guardaría él y nuestra Señora la otra, y

que Cristo andaría con nosotras, y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor, y que,

aunque las religiones estaban relajadas, que no pensase se servía poco en ellas; que qué sería del

mundo si no fuese por los religiosos; que dijese a mi confesor esto que me mandaba, y que le

rogaba El que no fuese contra ello ni me lo estorbase. (V 32, 11)
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Los Consejos evangélicos de castidad ofrecida a Dios, pobreza y obediencia son un don divino que la

Iglesia recibió del Señor y que con su gracia siempre conserva. Nuestro Obispo D, Rafael nos ha

escrito  una  carta  a  todos  los  religiosos  y  religiosas  de  nuestra  Diócesis  en  el  año  de  la  vida

consagrada, nos dice que su mayor agradecimiento es el que vivamos como consagrados a Dios: este

es el tesoro, continúa diciendo, con el que el Señor ha agraciado a su Iglesia... Por otra  parte el

Consagrado que se siente realizado con la llamada del Señor, el mismo ve que su tesoro es: seguir a

Cristo, vivir con Cristo, ser de Cristo!  

Canción: Tú, Señor, me llamas

Silencio

El consagrado es una persona elegida por el  Señor que hace de su vida y estado una ofrenda

agradable a Dios. Como bellamente lo expresa el profeta Jeremías:  “Me sedujiste, Señor y me dejé

seducir, me forzaste y me pudiste”. Teresa la gran mística nos relata en su autobiografía con gran

sencillez el forcejeo de su llamada,:  “Traía un desasosiego, estaba enemiguísima de ser monja” pero

Dios la seguía seduciendo y poco a poco fue cambiando de parecer:  “Comencé a poner en mi

pensamiento deseos de las cosas eternas y a quitar algo la gran enemistad que traía de ser monja

que  se  me había  puesto  grandísima”.  Poco  más  adelante  refiere:  “Estuve año y  medio en este

monasterio (Internado de Santa María de Gracia) harto mejorada. Comencé a rezar muchas oraciones

vocales y a procurar con todas me encomendasen a Dios, que me diese el estado en que le había de

servir. Más todavía deseaba no fuese monja, que éste no fuese Dios servido de dármele”. Teresa tan

celestial y divina se nos muestra cercana y humana, es cierto que Dios le concedió una sabiduría y

ciencia extraordinaria, pero su respuesta fue  pura transparencia:” A cabo de este tiempo que estuve

aquí, ya tenía más amistad de ser monja.”

Teresa siente que lo de Dios es suyo, desea vivir su compromiso con intensidad. Se deja hacer.

Silencio

Hoy como ayer vivimos tiempos recios, como diría la Santa, pero ante lo difícil Teresa nos enseña con

la vida. Ya monja y Madre fundadora nos deja a sus hijas e hijos el gran testamento de vida para

darnos del todo al Todo sin hacernos partes, escribe como maestra, como madre, como creadora de

un nuevo estilo de vida:
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“En este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago que habían hecho estos

luteranos y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta.  Dime gran fatiga,  y  como si  yo

pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Parecíame que mil

vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí se perdían. Y como me vi mujer y

ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el ser servicio del Señor, y toda mi ansia

era,  y  aún  es,  que  pues  tiene  tantos  enemigos  y  tan  pocos  amigos,  que  ésos  fuesen  buenos,

determiné a hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la

perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada

en la gran bondad de Dios, que nunca falta de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo; y

que siendo tales cuales yo las pintaba en mis deseos, entre sus virtudes no tendrían fuerza mis faltas,

y  podría  yo  contentar  en  algo  al  Señor,  y  que  todas  ocupadas  en  oración  por  los  que  son

defendedores  de  la  Iglesia  y  predicadores  y  letrados  que  la  defienden,  ayudásemos  en  lo  que

pudiésemos a este Señor mío, que tan apretado le traen a los que ha hecho tanto bien, que parece le

querrían tornar ahora a la cruz estos traidores y que no tuviese adonde reclinar la cabeza”.

¡Oh hermanas mías en Cristo! ayudadme a suplicar esto al Señor, que para eso os juntó aquí; éste es

vuestro llamamiento.” (C.P. 1,2) ¡Oh hermanas mías en Cristo, ayudadme…! Nos pide a sus hijas, desea

que  nos determinemos por el evangelio  hasta meter las manos en el fuego, si fuera necesario,

porque “Estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, como dicen, pues le levantan

mil testimonios, quieren poner su Iglesia por el suelo…” (n. 5).

Santa Teresa está hablando a sus hijas en Camino de Perfección, indicándoles el camino para “servir a

Cristo y a su Iglesia”, la razón por la cual han sido llamadas a juntarse aquí, en el convento de San

José. En el fondo la opción que las ha traído a este estilo de vida es Cristo. Luchar porque todos los

hombres se salven, es entrar en la dinámica de los discípulos de Cristo. Esta clave ofrece, al mismo

tiempo, la comprensión apostólica de la oración, de la contemplación.  

 Opciones que ha de tomar el Consagrado:

-”seguir los consejos evangélicos con toda la perfección” (C 1, 2)

-”ayudásemos en lo que pudiésemos” (por la oración) (Ib.)

-como los discípulos de Jesús: 

-evangélico: radicalidad (C 1, 1)
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-cristocéntrico: el Maestro en el centro (C 25)

-apostólico: dedicadas a la causa de Cristo (C 3)

Tres son los objetivos claros para este año jubilar:

• Dar Gracias  Dios por el don de la Vida Consagrada

• Vivir el presente con pasión, evangelizando la propia vocación y testimoniar la belleza del

seguimiento de Cristo. 

• Abrazar el futuro con esperanza, confiando en el Señor.

Por eso Santa Teresa reconoce la grandeza de la vida religiosa:  “¿Qué sería del mundo si no fuese

por los religiosos?”.

Esta misma pregunta San Juan Pablo II la recoge en la exhortación Postsinodal Vita Consecrata: La

vida  Consagrada  ¡es  un  don!  Quizás  en  muchas  ocasiones  los  religiosos-as  son  únicamente

reconocidos por la labor social que realizan; pero más que esto, hay que reconocer la grandeza de

este estado de vida que antes de todo es profecía, manifestación, signo de la vida vida futura, de la

vida en Cristo, del Reino de Dios ya aquí en la tierra. Por eso, en este mundo tan marcado por el

pecado,  las  guerras,  alejado  de  Dios,  se  necesita  urgentemente  escuchar  la  profecía  de  la  Vida

Religiosa que en boca de Santa Teresa sería: “SÓLO DIOS BASTA”.

Canción: Juntos andemos, ¡oh Señor!
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