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Invoca al Espíritu. Habita en ti, te cobija y te guía 
 

Abre tu vida al Señor. Como el sol, Dios ya ha salido sobre tu vida. Deja que su 
Luz alumbre todos los rincones de tu ser.  Que su calor reavive la confianza 
temerosa y escondida por imprevistos acontecimientos.  
 
Palabra de Jesús. “Cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas 
cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te recompensará” (Mt 6,6). 
 

Audición: CIERRA LOS OJOS, DESEA SOLEDAD,…  
                 SE VA LABRANDO TU CASTILLO PARA ORAR. (2 Moradas; 4M 3,1)  
 

 

Abrazáos con la cruz que vuestro esposo llevó sobre sí y entended que ésta ha 
de ser vuestra empresa: La que más pudiera padecer, que padezca más por El. 
Su majestad sabe mejor lo que nos conviene; pues no sabemos lo que pedi-
mos. Trabajar y determinarse para conformar su voluntad con la de Dios. En 
esto consiste la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino 
espiritual. (2M 1,7). Paz, paz, orar para no andar en tentación (2M 1,9).  

 

Seamos amigos de Cruz más que de contentos (3M 1,9). Esforcémonos, 
hermanas mías, dejemos nuestra razón y temores en sus manos; olvidemos 
esta flaqueza natural. (3M 2,8) No está la perfección en los gustos, sino en 
quien ama más, y el premio lo mesmo, y en quien mejor obrare con justicia y 
verdad (3M 2).  
 

Estas obras interiores son todas suaves y pacíficas, déjese el alma en las 
manos de Dios, haga lo que quisiere de ella. Lo más agradable a Dios es que 
nos acordemos de su honra y gloria y nos olvidemos de nosotros mesmos y de 
nuestro provecho y regalo y gusto. (4M 3,2). En esta perseverancia está todo 
nuestro bien. (4M 3,9). 
 

Momento de silencio 
 

Testimonio: “Dios de la consolación, Tú cargas aquello que nos pesa, hasta el 
punto que avanzamos en todo momento de la inquietud a la confianza, de la 
sombra a la oscuridad” (Roger de Taizé). 

 
 
 
 
 

 

Esto es lo más importante para llegar al fondo de la crisis 
oracional de Teresa: lo que hace quiebra, en primer lugar, es la 
vida. Y, consiguientemente, se le viene abajo su oración. Como 
a un árbol al que le fallan sus raíces. El amor cambia de 
destinatario: el «mundo» le gana la partida a Dios. No era 
todavía el momento de la gran, necesaria síntesis y unidad. Sino 
tiempo de la afirmación, exagerada si se quiere, del amor que 
diera sentido y densidad, definición a la propia existencia.  

 
Cuando unos seis años después, a la muerte de su padre, se 

convierte a la oración y confiesa que como praxis ya no la dejó, 
sugiere de pasada la razón del fracaso que se alargará todavía 
por diez años: «Comencé a tornar a ella [la oración], aunque no 
a quitarme de las ocasiones» (V 7,17). 

 
A Teresa se le rompe la oración por la vida. El ejercicio de la 

oración lo padece como una negación frontal de lo que es la 
oración, y de cómo empezó a vivirla en el primer momento: una 
amistad. «Con razón me tentaba el demonio no pretendiese 
amistad estrecha con quien trataba enemistad tan pública» 
(Vida 19,10). 

 
Oración, duro empeño 

• Cuando la vida falla 
• Incapacidad de discurrir e imaginación 
• Sin amigos ni maestros 

Oración, eclosión mística 
—Oración de recogimiento infuso 
—Oración de quietud 
—Oración de unión 
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11. Dios amigo 
 

Oración desde una palabra bíblica: “que Dios tiene sus delicias 
con los hijos de los hombres” (Proverbios 8, 31). Lágrimas y 
regalo y gran consuelo de Teresa, al oírlo. Estupor, hasta “salir 
de sí”, al experimentarlo. 
 

¡Oh Señor mío y bien mío! Que no puedo decir esto sin 
lágrimas y gran regalo de mi alma: que queráis vos, Señor, 
estar así con nosotros como estáis en el santísimo Sacra-
mento; y que si no es por nuestra culpa, nos podamos holgar 
con Vos y Vos os holguéis con nosotros, pues decís ser 
vuestro deleite estar con los hijos de los hombres. 
 

¡Oh Señor mío! ¿Qué es esto? Siempre que oigo esta palabra 
me es gran consuelo, aun cuando vivía muy perdida. ¿Es 
posible, Señor, que haya alma que llegue a que Vos la 
hagáis mercedes semejantes y regalos y a entender que Vos 
os holgáis con ella, que os torne a ofender después de 
tantos favores y tan grandes muestras del amor que la 
tenéis? Sí hay por cierto... Y plegue a vuestra bondad. 
Señor, que sea yo sola la ingrata... Ya de mi ingratitud, 
algún bien ha sacado vuestra infinita bondad, y mientras 
mayor mal, más resplandece el gran bien de vuestras 
misericordias. ¡Y con cuánta razón las puedo yo para 
siempre cantar! 
 

Suplícoos yo, Dios mío, sea así y las cante yo sin fin, ya que 
habéis tenido por bien de hacerlas tan grandísimas conmigo, 
que espantan a los que las ven, y a mí me sacan de mí 
muchas veces, para poderos mejor alabar a Vos que estando 
en mí. Sin Vos no podría nada, Señor mío, sino tornar a ser 
cortadas estas flores de este huerto, de suerte que esta 
miserable tierra tornase a servir de muladar como antes. 
No lo permitáis, Señor, ni queráis se pierda alma que con 

tantos trabajos comprasteis y tantas veces de nuevo la 
habéis tornado a rescatar y quitar de los dientes del 
espantoso dragón. (Vida 14, 10-11) 

 
12.  Oración desde el umbral del éxtasis 
 
Teresa está hablando de oración. A cuatro dé sus discípulos más 
íntimos quisiera explicarles una cierta forma de orar rayana en 
locura de amor, que hace prorrumpir el «mil desatinos santos»; 
quien ora «querría dar voces en alabanza de Dios», o bien 
«quisiera que todo su cuerpo y alma se despedazasen» de gozo y 
alabanza. Esa especie de locura la ha revivido ella esa misma 
mañana en la eucaristía. Y de nuevo ahora mientras escribe. 
Interrumpe el diálogo con los cuatro y se dirige a Dios: 
 

Bendito seáis por siempre, Señor. Alaben os todas las cosas 
por siempre. Quered ahora, Rey mío, suplícooslo yo, que 
pues cuando esto escribo no estoy fuera de esta santa 
locura celestial por vuestra bondad, y misericordia —que 
tan sin méritos míos me hacéis esta merced—, que o estén 
todos los que yo tratare locos de vuestro amor, o permitáis 
que no trate yo con nadie, u ordenad, Señor, cómo no 
tenga ya cuenta en cosa del mundo, o sacadme de él. 
 
¡Oh verdadero Señor y Gloria mía! Qué delgada y 
pesadísima cruz tenéis aparejada a los que llegan a este 
estado. Delgada, porque es suave. Pesada, porque vienen 
veces que no hay sufrimiento que la sufra. Y no se querría 
jamás ver libre de ella, si no fuese para verse ya con Vos. 
Cuando se acuerda que no os ha servido en nada y que 
viviendo os puede servir, querría cargarse muy más pesada 
y nunca hasta el fin del mundo morirse. No tiene en nada 
su descanso, a trueco de haceros un pequeño servicio. No 
sabe qué desee, más bien entiende que no desea otra cosa 
sino a Vos. (Vida 16, 4-5) 

ORACIONES  DESDE LA VIDA 


