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ADVIENTO: TIEMPO PARA ACOGER Y ACOMPAÑAR LA VIDA 
CON LA ENERGÍA DE TERESA DE JESÚS 

 
Encuentro de profesores de religión – 11 de diciembre de 2014, Burgos 

 
Bienvenidos a este encuentro de Adviento. Siempre que preparamos caminos a la vida, estamos celebrando el 
Adviento.    
 
I.- TERESA ES UNA MUJER QUE VIVE, PIENSA Y COMUNICA EXPERIENCIAS  
 
“Una merced es dar el Señor la merced, y otra es entender qué merced es y qué gracia, otra es saber decirla y 
dar a entender cómo es” (V 17,5).  
 
“Cuando el místico habla, hay en el fondo de la mayor parte de los hombres algo que imperceptiblemente le 
hace eco. Nos descubre una perspectiva maravillosa, lo mismo que cuando un artista genial produce una obra 
que nos sobrepasa, cuyo espíritu no logramos asimilar, pero que nos hace sentir la vulgaridad de nuestras 
precedentes admiraciones. Si la palabra de un gran místico encuentra eco en nosotros, ¿no será porque en 
nosotros hay un místico latente que espera tan solo una ocasión para despertar?” (H. Bergson). 
 

¿Qué cabida tienen los místicos en nuestra sociedad? 
 
1. Teresa encuentra un tesoro 
 
Algo que no había imaginado. Lo encuentra dentro de sí misma. Este tesoro embellece el propio conocimiento, 
que tenía. Se realza su autoestima, más allá de lo que le viene del ambiente.  
Lo que descubre en que dentro de ella está Dios  que puede comunicarse con Él. Esto la llena de asombro: 
“En este palacio pequeñito de mi alma cabe tan gran Rey” (C 28,11).  
¿Qué hizo ante este descubrimiento? Relato del Huevo del aguilucho 
 

¿Qué descubrimientos hace el niño? ¿Qué preguntas hace? 
 
2. Teresa trata de entender este tesoro y busca quien le ayude a entenderse 

 
Dificultades 

- Desconfían de la novedad en boca de una mujer. “No es para mujeres, que les podrán venir ilusiones», 
«mejor será que hilen», «no han menester esas delicadeces», «basta el Paternóster y Avemaría” (C 
21,2). 

- Sus mismas compañeras le ponen trabas y no la entienden: “Decían que las afrentaba, que no tenía 
amor a la casa… unas decían que me echasen en la cárcel” (V 33,2).  

- Los medio letrados espantadizos le impiden volar como águilas y les hacen andar como pollos 
trabados” (V 39,12).  

- El pueblo no permite estas aventuras: “no se podrá escribir la gran persecución que vino sobre 
nosotras, los dichos, las risas, el decir que era disparate” (V 32,14).  

 
Sorprendentemente, Teresa no se echa para atrás y sigue hacia adelante.  

- Busca ayuda en personas que están cerca. No duda en pedir ayuda a los que cree que le pueden 
ayudar.  

- Escribe para entenderse.  
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- Se junta con otros para fortalecerse en el camino nuevo: “Los cinco que al presente nos amamos en 
Cristo” (V 16,7) 

- Busca ayuda en la Palabra de Dios. “No aborrecisteis, Señor, cuando andabais en el mundo, las 
mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad” (C 3,7).  

- Escucha a Jesús que le dice: “Ten fuerte, Teresa” ¡Ánimo! (Fundación de Burgos) 
 

¿Qué dificultades y apoyos encuentran los niños para soñar un mundo nuevo? 
 
3. Teresa narra, comunica lo que ha encontrado 

 
- Comunica, desafiando al peligro (Inquisición) 
- Cuenta el paraíso interior donde vive nada menos que Dios (1M 1,1-2). ¡Qué belleza y dignidad la del ser 

humano llamado a tanta grandeza! 
- Dialoga con Dios: ¡Oh grandeza de Dios! ¡Y cómo mostráis vuestro poder en dar osadía a una hormiga! 

¡Y cómo, Señor mío, no queda por Vos el no hacer grandes obras los que os aman, sino por nuestra 
cobardía y pusilanimidad! Como nunca nos determinamos, sino llenos de mil temores y prudencias 
humanas, así, Dios mío, no obráis vos vuestras maravillas y grandezas. ¿Quién más amigo de dar, si 
tuviese a quién?” (F 2,7). 

- Dialoga con los demás: “No tengáis miedo”. “Así que, hermanas, dejaos de estos miedos. Nunca hagáis 
caso en cosas semejantes de la opinión del vulgo… Dejaos -como he dicho- de temores, adonde no hay 
qué temer” (C 21,10).  

- Sin dejar de ser humana para apreciar los detalles de la vida, sabe reírse de sus debilidades, de sus 
torpes comparaciones, de su incapacidad de educar a su sobrina Teresita. ““Sólo tengo un trabajo: que 
no sé cómo le poner la boca, porque la tiene frigidísima y se ríe muy fríamente, y siempre se anda riendo. 
Una vez la hago que la abra, otra que la cierre, otra que no se ría. Ella dice que no tiene la culpa, sino la 
boca, y dice verdad” (Carta a María de San José, 9 de enero de 1577). 

- Lo suyo es un grito de ánimo, de coraje, de valor: 
“Ahora, tornando a los que quieren ir por él y no parar hasta el fin… cómo han de comenzar, digo que 
importa mucho, y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar, 
venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien 
murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos 
que hay en él, siquiera se hunda el mundo” (C 21,2). 
 

Escucha de una canción: No te rodees 
 

II.- TERESA DE JESÚS: UN MODO DE CUIDAR LA VIDA ACOMPAÑANDO LA VIDA 
 
Teresa es consciente de la complejidad de cada ser humano, de sus engaños y trampas, así como de sus 
grandes deseos y posibilidades. Su tema favorito: LA VIDA, gestar y alumbrar VIDA 
 
“No llevar a todos por un rasero” (Carta 200,2, a Ana de San Alberto) 
“Ayuda mucho tener altos pensamientos, para que nos esforcemos a que lo sean las obras” (C 4,1).  
“Siempre habíamos de mirar que somos cimientos de los que están por venir” (F 4,6).  
 

Escoge la frase que más necesaria te parece para este momento. 
 
MEDIAR 
 
Ante las situaciones difíciles, ante los conflictos, buscamos mediadores que nos ayuden.  
Teresa de Jesús, desde su experiencia, destaca estas características para poder mediar: 
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- Que el mediador/a tenga deseos de ayudar. 
- Que tenga sabiduría de la vida. “No diré cosa que no haya visto por experiencia” (Camino de Perfección, 

Prólogo 3) 
- Que trate de entender a la persona, que entienda su lenguaje. “¡Qué cosa es entender un alma”! (V 23,17) 
- Que la persona con problemas quede consolada, animada. 

 
Desde vuestra experiencia, ¿qué características destacaríais?  

 
CLARIFICAR 
 

No lo sabemos todo. Ignoramos muchas cosas. Pero hay mucha luz a nuestro alrededor. Muchas personas 
tienen esa luz. Es cuestión de pedirles la luz.  
Hoy no se quiere hablar de muchos temas, son tabú en el ambiente. ¿Cuáles? ¿Por qué?  ¿Quién se atreve? 
Teresa necesitó claridad acerca de la presencia y comunicación de Dios dentro de ella. 

“Acaecióme a mí una ignorancia al principio, que no sabía que estaba Dios en todas las cosas… Un 
gran letrado de la Orden del glorioso Santo Domingo me quitó de esta duda, que me dijo estar 
presente, y cómo se comunicaba con nosotros, que me consoló harto” (V 18,15).  

Quien se deja iluminar se convierte en luz para otros. Teresa es una mujer dadora de luz. 
 

Colocamos una luz en medio del grupo. Las personas que necesitan luz  
se ponen en medio con los ojos cerrados y otras ponen su mano en el hombro. 

 
VINCULAR  
 
- El valor que más cultivó Teresa fue la amistad. Ella decía: “Gran mal es un alma sola entre tantos peligros. 

Paréceme a mí que si yo tuviera con quién tratar todo esto, que me ayudara a no tornar a caer. Por eso, 
aconsejaría yo a los que tienen oración, en especial al principio, procuren amistad y trato con otras 
personas que traten de lo mismo. Es cosa importantísima” (V 7,20). 

- La palabra de los amigos llega al corazón. “Acaecerá tener en más una buena palabra -que así la llaman- y 
disponer más que muchas de Dios, para que después éstas quepan” (C 20,4). 

- Convoca a otros para unirse, juntos, en una aventura vital: “¡Oh hermanas mías en Cristo! ayudadme a 
suplicar esto al Señor, que para eso os juntó aquí” (C 1,5) 

 
Unimos nuestras manos. Estamos en lo mismo. Juntos llevamos adelante la tarea.  

 
DISCERNIR 
 
¿Qué hacer en los momentos de persecución? ¿Continuar el camino? ¿Abandonarlo? 
El discernimiento une a la propia razón y la ayuda de otros, la apertura a Dios.  
Relato de las dificultades que encuentra en su estancia en Burgos. “¡Buenos estaban los caminos, como para 
volvernos!” “¡Ánimo, Teresa, ten fuerte!” 

 
¿Qué iniciativa podemos llevar a cabo, juntos, para acompañar la vida? 

 
Vivir así: cuidando y acompañando la vida es el mejor Adviento, la mejor preparación para la Navidad.  
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