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SANTA TERESA NOS ENSEÑA A ORAR
CARMELITAS DESCALZAS DE CÁDIZ

26.II.2015

CONVERSIÓN, DETERMINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CRISTO

Nos dice el Papa Francisco para la presente Cuaresma: La Cuaresma es un tiempo de

renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es

un «tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes:

«Nosotros amemos a Dios porque él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a

nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos

cuida y nos busca cuando lo dejamos. Por tanto, en esta oración vamos a fijarnos en la fuerte

experiencia de conversión de Santa Teresa de Jesús, confiando en este tiempo de gracia en el

que nos determinamos a renovar nuestro corazón, a convertirnos a Cristo y así, prepararnos

para celebrar la Pascua.

 LA CONVERSIÓN

Santa Teresa se  convirtió  a  sus  39  años,  cuando llevaba  viviendo casi  veinte  de  religiosa

carmelita en el  monasterio de la Encarnación. Buena monja ella,  pero “una de tantas”,  sin

definir con rasgos propios su vocación personal.  Ella misma se recuerda como si viviera una

vida doble:  por momentos,  vida de oración; pero muchos momentos más,  vida anodina y

pérdida de tiempo con amistades sin sentido religioso.  Hasta que de pronto, en esta lucha

interior de su vida, irrumpe radicalmente el episodio de su conversión. Ella lo recuerda como el

hecho central de su existencia.  

Pero para que ésto suceda, es Cristo quien sale primero a nuestro encuentro. La conversión

de Teresa sucede en este encuentro personal de Cristo con ella. Encuentro desencadenado por

la presencia de una imagen devota del Ecce Homo, pero vivido real y personalmente en lo más

profundo de su ser:   

Pues andaba mi alma cansada y, aunque quería, no la dejaban descansar las ruines costumbres

que tenía. Acaecióme que, entrando un día en el oratorio,  vi una imagen que (…) era de

Cristo  muy llagado  y  tan  devota,  que mirándola,  toda  me turbó de  verle  tal,  porque

representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había

agradecido aquellas  llagas,  que el  corazón me parece se  me partía,  y  arrojéme a Él  con

grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no

ofenderle. (Vida 9, 1) 
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Teresa  no  se  fija  tanto  en  la  imagen  sino  lo  que  el  Cristo  “muy  llagado” padeció  por

nosotros. Viéndolo, la traspasa a ella, como si se le partiera el corazón. Y todo se le vuelve

anhelo por el cambio de vida, suplicándole la fortaleciera ya ¡de una vez!   

Además, Teresa revive la conversión de los santos que, pecadores como ella, se encontraron

con Cristo a mitad de sus vidas. Empatizó especialmente con San Agustín y nos dice:

Comencé a leer las “Confesiones” (de San Agustín), parece me veía yo allí. Cuando llegué a

su conversión y leí como oyó aquella voz en el huerto, no me parece sino que el Señor me la

dio a mi (Vida 9, 8):

Éstas son las palabras de San Agustín que removieron el alma de Santa Teresa:

Pero cuando de mis más arcanos fondos sacó mi consideración toda la mole de mis miserias y

me la plantó delante de los ojos se desencadenó en mí una inmensa tempestad que produjo

un torrente de lágrimas.  (…) Y muchas cosas te dije...  ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar

enojado conmigo para siempre? ¡Olvídate ya de nuestras viejas iniquidades!  (Sal 6, 3; 12, 2;

128, 8). Porque me sentía aún amarrado a ellas y lanzaba gemidos llenos de miseria: ¿Cuándo,

cuándo acabaré de decidirme? ¿Lo voy a dejar siempre para mañana? ¿Por qué no dar fin

ahora mismo a la torpeza de mi vida? (San Agustín, Confesiones: Libro VIII, cap. 12)

Silencio - Canto: TARDE TE AMÉ - SILENCIO

Pero tomar conciencia de lo lejos que estamos de Dios por nuestro pecado y limitaciones

humanas, no debe llevarnos al desaliento, sino como Teresa, a experimentar la misericordia

infinita de Dios en nuestras vidas: 

¡Oh, Jesús mío! ¡Qué es ver un alma que ha llegado aquí caída en un pecado, cuando Vos por

vuestra misericordia la tornáis a dar la mano y la levantáis! ¡Cómo conoce la multitud de

vuestras grandezas y misericordias y su miseria! Aquí es el deshacerse de veras y conocer

vuestras grandezas; (…) aquí es el parecer que todo le viene ancho lo que le dais, porque ve

no merece la tierra que pisa; el acudir a los Sacramentos; la fe viva que aquí le queda de ver la

virtud  que  Dios  en ellos  puso;  el  alabaros  porque dejaste  tal  medicina  y  ungüento  para

nuestras llagas, que no las sobresanan, sino que del todo las quitan. Espántanse de ésto. Y

¿quién, Señor de mi alma, no se ha de espantar de misericordia tan grande y merced tan

crecida a traición tan fea y abominable?; que no se cómo no se me parte el corazón cuando

ésto escribo, porque soy ruin. (Vida 19, 5).
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Y ahora contempla a Cristo hombre que sale a tu encuentro, que quiere perdonar tus pecados

y decirte: ¡Levántate y anda!

Canto: TARDE TE AMÉ - SILENCIO 

 RESPUESTA A LA LLAMADA CON DETERMINADA DETERMINACIÓN

Esta llamada a la conversión provoca en Santa Teresa una pronta respuesta al seguimiento de

Cristo  con determinación.  En  Santa  Teresa,  determinarse  es  abrazar  al  buen  Jesús  en  el

seguimiento de su vida y configurarse con Él, adquirir sus mismos sentimientos, que “como allí

lo halla todo, lo olvida todo” (C 9, 5). 

Esta  determinación,  deseo  firme,  decisión  de  querer  realizar  la  voluntad  de  Dios, es

imprescindible en todo itinerario espiritual. Y al decidido Dios ayuda: Creedme que es lo más

seguro no querer sino lo que quiere Dios, que nos conoce más que nosotros mismos y nos

ama. Pongámonos en sus manos para que sea hecha su voluntad en nosotras, y no podremos

errar, si con determinada voluntad nos estamos siempre en ésto (VI M 9, 16; V M 2, 8).

Y esta determinación para que sea verdadera no puede hacerse contando sólo con nuestras

fuerzas,  porque  enseguida  se  sucederían  las  vacilaciones.  Sólo  desde  el  abandono  en  la

confianza de Dios Él nos libera del todo para encaminarnos a una vida espiritual madura. 

Tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que, si

nos esforzamos, poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos

con su favor; que si ellos nunca se determinaran a desearlo y poco a poco a ponerlo por obra,

no subieran tan alto estado. Quiere Su Majestad y es amigo de ánimas animosas, como vayan

con humildad y ninguna confianza de sí; (…) Espántame lo mucho que hace en este camino

animarse a grandes cosas. (…) 

Otro tiempo traía yo delante muchas veces lo que dice San Pablo, que todo se puede en Dios

(Flp 4, 13). En mi, bien entendía no podía nada. Esto me aprovechó mucho, y lo que dice San

Agustín: “Dame, Señor, lo que me mandas, y manda lo que quisieres”. Pensaba muchas veces

que no había perdido nada San Pedro en arrojarse en la mar, aunque después temió. (Vida 13,

2-3).

SILENCIO
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 SEGUIMIENTO (o imitación) DE CRISTO, centro de la vida de Sta. Teresa.

No deja de nos amar nuestro Dios y nos llamar, sigámosle sin recelo

La percepción espiritual de que Dios se fije en nosotros como somos, la revive Teresa en

primera persona como impulso misterioso y singular del Espíritu:  Vivo en el Señor, que me

quiso  para  sí;  vuestra  soy,  pues  me  llamasteis.  Jesús  quiere  que  dejemos  atrás  otras

motivaciones indignas de Él:  interés,  temor,  seudoseguridades,  todo lo que es vanidad.  La

capacidad de seguir  a Cristo,  sin  negar  lo  que hay de entrega libre  humana,  le  viene al

discípulo del mismo que le llama: Era todo haciéndome una fuerza tan grande que, si el Señor

no me ayudara, no bastaran mis consideraciones para ir adelante. Aquí me dio ánimo contra

mi, de manera que lo puse por obra. (Vida 4, 1).

Si Dios lo puede todo (C 16, 1) y su querer es obrar (C 22, 7), cuando el Señor quiere para sí

un alma, tienen poca fuerza las criaturas para estorbarlo (F 10, 8). Como dice la Iglesia, sólo el

amor de Dios llama de forma decisiva. Un amor gratuito que Sta. Teresa no puede menos de

cantar: sin tener que amar, amáis; engrandecéis nuestra nada.

Las bases del seguimiento de Cristo son la Fe y el Amor: Santa Teresa recuerda desde joven lo

fatal que es quedarse en meras posibilidades, perteneciendo al grupo de los “llamados” y no

“escogidos”. El que todo lo puede quiere que entendamos se ha de hacer lo que quiere (Vida

25, 1). Así, si dice VEN, ello se ha de cumplir, queramos o no (C 32, 5), porque su querer es

obrar (C 16, 10; 22, 5). Este rendimiento ante el poderío de quien habla mirando a los ojos es

un acto de fe imprescindible. Sin timideces ni razonamientos humanos. Es la confianza absoluta

lo que destaca Sta. Teresa cuando recuerda el pasaje evangélico del “Joven rico”, al que le faltó

libertad para “determinarse” y que “del todo poseyera el Señor su ama”:

¡Oh Jesús!, ¿y quién dirá que no quiere un tan gran bien? (…) Ninguno. Todos decimos que lo

queremos; pero es menester más para que del todo posea el Señor el alma, no basta decirlo,

como no bastó al mancebo cuando le dijo el Señor que si quería ser perfecto. (…) Porque si le

volvemos las espaldas y nos vamos tristes cuando nos dice lo que tenemos que hacer para ser

perfectos, ¿qué queréis que haga Su Majestad, que ha de dar el premio conforme al amor que

le tenemos? Y este amor no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por

obras;  y  no  penséis  que  ha  menester  nuestras  obras,  sino  la  determinación  de  nuestra

voluntad. (III M 1, 6-7).

Canto: ALMA, BÚSCATE EN MI - SILENCIO

4

http://carmelitasdescalzascadiz.wordpress.com/


Oración Teresiana www.carmelitasdescalzascadiz.wordpress.com

Anexo: CANTOS

Tarde te amé belleza infinita,

tarde te amé, tarde te amé,

belleza siempre antigua

y siempre nueva. 

1. Y supe Señor que estabas en mi alma

y yo estaba fuera. Así te buscaba

mirando la belleza de lo creado.

2. Señor, Tú me llamaste, tu voz a mi llegó 

curando mi sordera. Con tu luz brillante

cambiando mi ceguera en un resplandor.

3. Tú estabas conmigo mas yo buscaba

fuera y no te encontraba. Era un prisionero 

de tus criaturas lejos de Ti.

4. Hasta mi ha llegado el aroma de tu gracia

por fin respiré. Señor yo te he gustado

siento hambre y sed. Ansío tu paz.

Alma, buscarte has en Mi,

y a Mi, buscarme has en ti.

1. Y si acaso no supieres dónde me hallarás a Mi,

no andes de aquí para allí. Sino si hallarme quisieres, 

a Mi, buscarme has en ti.

2. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a Mi

bastará sólo llamarme, que a ti iré sin tardarme.

Y a Mi, buscarme has en ti.
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