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L
a vida religiosa de santa Teresa de Jesús. Esto es lo que una
revista como CONFER ha creído oportuno ofrecer en el V ani-
versario de su nacimiento. No solamente las peculiaridades

de su modo de ser ella misma religiosa carmelita, sino también
el modelo y el estilo de vida consagrada que se crea con ella y
que se sigue transmitiendo a otros muchos hasta hoy.

Se nos presenta a la Santa —llamémosla así aunque no este-
mos en Ávila—, en primer lugar, como la amiga de Dios, a quien
conoce y con quien conversa; así, como faceta importante de su
consagración a Él, observamos su modo de orar y de entender
desde Dios el conjunto de su vida y sus relaciones (Francisca
Sellés, OCD). Igual que en el resto de las contribuciones, destaca
la difícil selección de textos breves de Teresa, expuestos para ser
conocidos y rumiados. A continuación, una “galería” de otros
amigos de la reformadora: los santos, especialmente san José.
Por ellos y ellas se vincula a la tradición de la Iglesia, concretán-
dola y personalizándola en sus testigos. Con los santos mani-
fiesta su devoción, transmitiendo una manera auténtica e
inteligente de acudir a ellos (Lucio del Burgo, OCD).

A Teresa no le daba igual quién entraba en la Orden y cómo
perseveraba en ella. Cuidaba con esmero que la candidata o la
monja en formación tuviera las condiciones necesarias para cre-
cer humana y religiosamente. A partir de su propia historia, la
Santa aconseja con sus palabras y guía con sus comportamien-
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Revista 206:Revista 204.qxd  25/05/15  13:28  Página 169



REVISTA DE VIDA RELIGIOSA CONFER

170

tos, para que se dé una vida personal y comunitaria sana (Olga
de la Cruz, OCD). Y también para el funcionamiento diario de la
comunidad son muy válidas sus observaciones, llenas de tino y
realismo. Vemos cómo concibe sus casas en número de miem-
bros, condiciones de vida, economía, trabajos y descansos… Sus
enseñanzas para la convivencia entre personas de diversas
generaciones y culturas, como se da hoy día tanto en la vida reli-
giosa contemplativa como en la activa, no tienen desperdicio (Mª
José Pérez, OCD).

Otras de las notas distintivas de la Orden que reforma se nos
muestran en las fundaciones que lleva a cabo. Aparece aquí
Teresa como seguidora del Espíritu en la expansión y transmi-
sión del carisma. Comprobamos los criterios que la guían en sus
fundaciones, que tienen que ver con cuestiones que se plantean
hoy muchos Institutos de vida consagrada tales como su propia
reestructuración, reorganización o reforma (José C. Rey García
Paredes, CMF). Y, finalmente, su legado. Precisamente en los últi-
mos años, como preparación al aniversario de 2015, se ha ido
conociendo mucho mejor cómo ella ha ido suscitando virtudes y
valores sólidos en la vida religiosa posterior. En particular, el car-
melita descalzo Augusto Guerra explora su presencia en la espi-
ritualidad del siglo XX, así como la aportación de esta última a
un mejor conocimiento de la Santa. Uno de sus logros es preci-
samente ir más allá del ámbito del Carmelo, e incluso del cris-
tianismo. Esto la convierte en una figura clásica, esto es, válida
también fuera de su tiempo y espacio, recorriendo siglos y con-
tinentes y haciéndose presente como si a ella misma la tuviéra-
mos delante hablándonos ahora cara a cara.
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Presentación

“Paréceme que querría dar voces y dar a entender a todos lo que
les va en no se contentar con cosas pocas y cuánto bien hay que nos
dará Dios en disponiéndonos nosotros” (CC 1,5)

1
.

“Es mi intención engolosinar las almas de un bien tan alto” (V 18,8).

Con estas palabras de santa Teresa de Jesús, deseo iniciar esta
reflexión, que quiere ser un rendido homenaje de gratitud a quien
supo dejarse recrear por Dios y acoger con incansable esfuerzo la gra-
cia de su Espíritu.

La familia del Carmelo Descalzo Teresiano estamos celebrando el
V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús (1515-2015).
Llevamos preparándonos desde el año 2009, con la lectura y estudio
de sus obras, de manera que durante todo este tiempo estamos pro-
fundizando en su experiencia espiritual. En Teresa encontramos no
solo un testigo privilegiado de la bondad y misericordia de Dios, sino
una mistagoga excepcional.

Ser orantes
con Teresa de Jesús

Francisca Sellés, ocd
Carmelo de Puzol (Valencia)

1 Las citas de las obras de santa Teresa están tomadas de: Obras Completas, Editorial de
Espiritualidad, Madrid 

5
2000. Las siglas utilizadas son: CV: Camino de Perfección, códice de

Valladolid; CC: Cuentas de conciencia; E: Exclamaciones; F: Libro de las Fundaciones; MC:
Meditaciones sobre los Cantares; M: Las Moradas; V: Libro de la Vida.
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A lo largo de estas líneas, intentaré desarrollar, apoyada en los
escritos de Teresa, su estilo de oración, ahondando en la obra que
Dios fue realizando en ella, y a la que nos invita a cuantos deseamos
vivir tal apasionante aventura. Asimismo, pondré de relieve la proyec-
ción eclesial y su preocupación por la humanidad, que radica en la
entraña de su carisma y que nos puede iluminar este momento actual.

1. La oración teresiana

Teresa, mujer de experiencia

Presentar a Teresa de Jesús es, ante todo, hablar de experiencia
compartida, dialogada con un Dios que la busca y la cerca hasta lle-
garle al hondón de su ser, y hacer de ella uno de los mejores testigos
de su insondable e infinita misericordia.

Dice Teresa repetidas veces en sus escritos que no hablará de nada
que no haya experimentado: “No diré cosa que en mí, o por verla en
otras, no la tenga por experiencia” (CV Prólogo,3); “muy muchas veces
lo he visto por experiencia” (V 22,6). Asimismo, no dará por buena una
experiencia que no haya contrastado con personas de letras. Su
magisterio viene acrisolado por aquellos que, a la luz de la Palabra de
Dios, atisban y descubren en su vivencia las huellas del Espíritu.
Tenemos aquí una conjunción imprescindible de toda experiencia
espiritual: la vida de una persona, en constante discernimiento.

a) INVITACIÓN DE DIOS

Teresa se experimenta constantemente cercada por un Dios que la
busca y se le adelanta siempre. Es la clave de la oración: Dios siem-
pre invita, se hace el encontradizo con ella, para que le abra su cora-
zón, para que entre en diálogo con Él. Por parte de Dios, supone una
infinita paciencia, un saber esperar para que cada uno vaya respon-
diendo a su ritmo. Dios se hace al paso del hombre, y este es uno de
los rasgos que brillan con fuerza en la experiencia de Teresa y en toda
experiencia orante auténtica: Dios es el primero siempre en tomar la
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iniciativa, aunque pensemos que somos nosotros los que “actuamos
en primera instancia”. Nuestra oración no es sino una respuesta agra-
decida a la invitación perseverante de Dios que, como buen amigo,
sabe esperar.

Solemos decir: “hacemos oración”, “vamos a preparar la oración”,
como si fuera algo que surge de nosotros y lo organizamos según
nuestro estilo, inspiración... Teresa nos diría más bien: “dispongámo-
nos para el encuentro con Dios”. Nos interpelaría diciendo: “¿te dejas
hacer y rehacer por el Señor?”. Quizás el lenguaje, como expresión de
nuestro pensamiento, nos traiciona y, en este sentido, sería bueno
invertir los términos, pues el auténtico agente de la oración es el
Espíritu Santo, y nosotros somos los colaboradores “pacientes” que, a
su vez, hemos de intentar secundar su acción.

En muchas ocasiones exclamará: “Sea bendito por siempre, que
tanto me esperó” (V Prólogo,2). La interpelación de Dios es una cons-
tante llamada que animó su recorrido, y por eso nos exhortará: “bien
sabe su Majestad aguardar muchos días y años, en especial cuando
ve perseverancia y buenos deseos” (2M 1,3).

Como dice acertadamente uno de los mayores teresianistas de
nuestro tiempo, P. Tomás Álvarez: “Dios es el protagonista de su vida”,
una vida en la que desde los primeros años se le presenta como su
centro, su plenitud: “¡Oh, qué tarde se han encendido mis deseos y qué
temprano andabais, Vos, Señor, granjeando y llamando para que me
emplease en Vos” (E 4,1).

b) PRESENCIA DE LA SAGRADA HUMANIDAD

La oración de Teresa es una oración encarnada, no se nutre de fan-
tasías ni de visiones fuera de la realidad, sino que se enraíza en la per-
sona de Jesucristo, la Sagrada Humanidad. Es la Presencia que nos
habita, es el Amigo verdadero en quien se puede confiar plenamente,
que permanece junto a nosotros en cualquier circunstancia de la vida:

“Representad al mismo Señor junto con vos y mirad con qué amor y
humildad os está enseñando; y creedme, mientras pudiereis, no
estéis sin tan buen amigo. Si os acostumbráis a traerle cabe vos, y Él
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ve que lo hacéis con amor y que andáis procurando contentarle, no
le podréis, como dicen, echar de vos; no os faltará para siempre; ayu-
daros ha en todos vuestros trabajos; tenerle heis en todas partes.
¿Pensáis que es poco un tal amigo al lado?” (CV 26,1).

En este sentido, se puede decir que la oración de Teresa constituye
una auténtica novedad y revolución en el campo espiritual, porque ella
no se ajusta a los cánones de su tiempo en que la mayoría de tratados
de oración aconsejaban apartar del pensamiento toda cosa corpórea,
e ir levantando el alma hacia lo sobrenatural. Pero Teresa, que siem-
pre sintió especial inclinación por la persona de Jesús, recomendará:

“Puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamo-
rarse mucho de su sagrada Humanidad, y traerle siempre consigo y
hablar con Él, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus tra-
bajos, alegrarse con Él en sus contentos y no olvidarle por ellos, sin
procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus
deseos y necesidad. Es excelente manera de aprovechar y muy en
breve; y quien trabajare a traer consigo esta preciosa compañía y se
aprovechare mucho de ella y de veras cobrare amor a este Señor, a
quien tanto debemos, yo le doy por aprovechado” (V 12,2).

Y pese a las dificultades que encontró en sus primeros maestros
espirituales, que no la entendían o la ofuscaban con sus consejos,
mantiene que “es gran cosa, mientras vivimos y somos humanos,
traerle humano [a Cristo]” (V 22,9), ya que “no somos ángeles, sino
tenemos cuerpo; querernos hacer ángeles estando en la tierra, es des-
atino” (V 22,10).

Teresa experimenta la gran riqueza que encierra Jesús y no deja
de proclamar que solo Él es la puerta para entrar en la oración, por
Él nos vienen todos los bienes y “es muy buen amigo Cristo, porque
le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y es compa-
ñía. Y habiendo costumbre, es muy fácil hallarle cabe sí” (V 22,10). El
centro y la esencia de la oración es Jesucristo, al que Teresa le habla
como un amigo habla con otro amigo: “Con tan buen amigo presente,
con tan buen capitán, que se puso en lo primero en el padecer, todo
se puede sufrir; es ayuda y da esfuerzo; nunca falta; es amigo ver-
dadero” (V 22,6).
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