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Invoca al Espíritu. Te lleva a vivir en amistad con Jesús, el verdadero tesoro 
de tu corazón. Despójate de todo lo que te impida ser tu mismo; regala hasta 
aquello que crees necesario. En silencio y vacío se oye el rumor de la 
Presencia. 
 
Palabra de Jesús: El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido 
en un campo que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la 
alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel.» (Mt 
13, 44) 
 

Audición: ESTE TESORO ESCONDIDO, ESTA DENTRO DE TI,  
     ESTÁ DENTRO DE MÍ  
     ESTE TESORO ESCONDIDO, ESTÁ DENTRO DE MÍ.  (5M 1,3) 
 

- Para aprovechar mucho en este camino y subir a las Moradas, no está la cosa 
en pensar mucho, sino en amar mucho, y ansí, lo que más os despertare a 
amar, eso haced. Amar no está en el mayor gusto, sino en la mayor 
determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar no le ofender, y  
que vaya siempre adelante la honra y la gloria de su Hijo y aumento de la 
Iglesia. (4M 1,7). La voluntad bien me parece que debe estar unida con la de 
Dios. (4M 2,8). Es menester amar a Dios sin interés. Suyas somos, hermanas, 
haga lo que quisiere de nosotros: llévenos por donde fuere servido. 
- Este tesoro escondido, le hay en nosotras mesmas. (5M 1,3). Quien de verdad 
se humillare y desasiré, no dejará el Señor de hacernos esta merced y otras. 
(4M 2,10). En esta morada no hay ni imaginación, ni memoria ni entendimiento 
que pueda impedir este bien (5M 1,5). Cuando el alma torna en sí, en ninguna 
manera puede dudar que estuvo en Dios y Dios en ella (5M 1,9) 
 

Momento de silencio 
 

Testimonio: “Yo dije al hombre que guardaba la puerta de la vida: ‘Dame una 
luz para encontrar mi camino en lo desconocido’. El me respondió: ‘Entra en las 
tinieblas y pon tu mano en la mano de Dios. Eso será para ti más útil que una 
luz, más seguro que un camino familiar’. Entonces me puse en camino y al 
encontrar la mano de Dios, marché alegre al corazón de la noche” (Minnie 
Louise Haskins).  

 
 
 
 
 

La oración mística, aquella en la que el protagonismo de Dios 
avanza sobre la realidad y la conciencia de Teresa.  
 
Un Dios deseoso de dar. En el libro de Moradas destacará entre 
las «ganancias» de la oración la de «entender el particular 
cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos 
rogando... que nos estemos con El» (7M 3,9). La suerte de la 
oración está más en manos de Dios que en las nuestras. Esto, 
además de ser estimulante y consolador, es urgencia de 
responsabilidad y compromiso.  
 

Dios es agente, protagonista de la oración.  
- «Nos trae a su presencia»,  
- «nos anda rogando que nos queramos estar con El»,  
- «no dejará nada por hacer» para que se produzca el 

encuentro amistoso.  
Activamente espera hasta que le abrimos la puerta o surge en 
nosotros el deseo de querer acoger su acción de gracia y amor.  
 

Dios despliega su poder de gracia y quiere que el alma lo 
«sienta». Cuando Teresa, con fino y poderoso instinto de gracia, 
había venido buscando en su oración, «representar a Dios dentro 
de sí», dar con la Persona divina, se le da ahora en creciente 
abundancia, con eficacia de «conversión» a la Persona. Y se le 
da a toda su persona. Progresivamente así lo percibe, como una 
llamada a estar dentro y desde dentro con Dios. 
 

Oración, eclosión mística  
1. Un Dios deseoso de dar  
2. Experiencia mística  

—Oración de recogimiento infuso  
—Oración de quietud,  
—Oración de unión  
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14 ¡Qué bueno sois! 
 

Teresa ha experimentado en su propia historia la más elemental 
verdad de la Biblia: que Dios se interesa por los hombres, se 
comunica con ellos, y los ama. Sorprendentemente la ama 
también a ella. Y su amor es largueza, magnificencia, regalos 
soberanos. Teresa lo experimenta, pero es incapaz de abarcarlo 
con el pensamiento. Necesita decírselo a Él. Así: 
 

¡Oh Señor mío, qué bueno sois! Bendito seáis por siempre. 
Alaben os Dios mío todas las cosas, pues nos amasteis de 
manera que con verdad podamos hablar de esta comunica-
ción que aun en este destierro tenéis con las almas. Y aun 
con las que son buenas es gran largueza y magnanimidad. En 
fin vuestra, Señor mío, que dais como quien sois. 
 
¡Oh largueza infinita, cuán magníficas son vuestras obras! 
Espanta, a quien no tiene ocupado el pensamiento en cosas 
de la tierra, que no tenga ninguno para entender verdades. 
Pues que hagáis a almas que tanto os han ofendido mercedes 
tan soberanas, cierto, a mí me acaba el entendimiento, y 
cuando llego a pensar en esto no puedo ir adelante. ¿Dónde 
he de ir que no sea tornar atrás? Pues daros gracias por tan 
grandes mercedes, no sé cómo. Con decir disparates me 
remedio algunas veces. (Vida 18, 3) 
 

15. Señor, mirad lo que hacéis 
 
Teresa se siente agraciada por Dios. Casi «llena de gracias», 
desbordada por ellas. Y le pregunta si se ha olvidado que ella es 
una mujer pecadora. A la manera de Pedro ante Jesús: 
•Apártate de mí, que soy pecador. 
*Acaéceme muchas veces, cuando acabo de recibir estas 
mercedes o me las comienza a hacer Dios, decirle: 
 

Señor, mirad lo que hacéis. 
No olvidéis tan presto tan grandes males míos. 
Ya que para perdonarme lo hayáis olvidado, para poner 
tasa en las mercedes os suplico se os acuerde. 
 

No pongáis, Criador mío, tan precioso licor en vaso tan 
quebrado, pues habéis ya visto otras veces que le torno a 
derramar. No pongáis tesoro semejante adonde aún no 
está —como había de estar— perdida del todo la codicia 
de consolaciones de la vida, que lo gastará mal gastado. 
 

¿Cómo dais la fuerza de esta ciudad y llaves de la 
fortaleza de ella a tan cobarde alcaide que al primer 
combate de los enemigos los deja entrar dentro? 
No sea tanto el amor, oh Rey eterno, que pongáis en 
aventura joyas tan preciosas. 
 

Parece, Señor, se da ocasión para que se tengan en poco, 
pues las ponéis en poder de cosa tan ruin, tan baja, tan 
flaca y miserable y de tan poco tomo, que ya que trabaje 
por no perderlas con vuestro favor (¡y no es menester 
pequeño según yo soy!), no puede dar con ellas a ganar a 
nadie. En fin, mujer y no buena sino ruin. 
 
No soléis vos hacer. Señor, semejantes grandezas y 
mercedes a un alma, sino para que aproveche a muchas. 
 
Ya sabéis, Dios mío, que de toda voluntad y corazón os lo 
suplico y he suplicado algunas veces: que tengo por bien 
perder el mayor bien que se posee en la tierra, por que 
las hagáis vos a quien con este bien más aproveche, por 
que crezca vuestra gloria. 
 
Estas y otras cosas me ha acaecido decir muchas veces. 
Veía después mi necedad y poca humildad. Porque bien 
sabe el Señor lo que conviene. Y que no había fuerzas en 
mi alma para salvarse, si Su Majestad con tantas mer-
cedes no se las pusiera (Vida 18, 4-5). 

ORACIONES  DESDE LA VIDA 


