
1ª    FICHA DE FORMACIÓN TERESIANA 

 

LA FE EN JESÚS POR EL CAMINO DE LA ORACIÓN 
EXPERIENCIA Y PROFECÍA 

Su Majestad ha sido el libro verdadero donde he aprendido las 
verdades. Bendito sea tal libro que deja imprimido lo que se ha de 
leer y hacer de manera que no se pueda olvidar!" (V 26,5) 

 

HNA. TERESA FIGUEROA. cm 

 
 

I. Palabras de la iglesia Chilena: 
Orientaciones Pastorales 2014-2020 “Una Iglesia que escucha, anuncia y sirve”. 

 
La Iglesia Chilena en las Orientaciones Pastorales nos sitúa frente a la realidad 
social y eclesial, también nos plantea ciertos criterios orientadores de nuestra 
labor evangelizadora, que nos ayudarán a discernir el camino que hemos de 
realizar. 
Texto Bíblico inspirador: Mateo 14,22-33   (Anexo 1) 

Una Iglesia que escucha y contempla: ¿Qué estamos escuchando, 
contemplando hoy  día? 

El grito de tantos hermanos nuestros que sufren discriminación: adultos 
mayores, jóvenes, grupos minoritarios; una injusta condición social de los 
pueblos originarios en especial del pueblo mapuche (8) 

Los abusos sexuales y de poder  por parte de algunos miembros del clero, lo 
que  ha provocado un gran dolor en el corazón por el daño causado. (9) 

Somos testigos de un hondo malestar social, de un clamor por mayor justicia 
social que atraviesa nuestro país. Junto a un claro crecimiento económico se 
mantiene una profunda desigualdad. Son numerosas las antiguas pobrezas que 
se mantienen, surgen nuevas pobrezas y también constatamos realidades de 
exclusión. Estos hechos están en la raíz del malestar social y generan un clamor 
por mayor respeto a la dignidad de cada persona, por justicia social y por la 
defensa del bien común. El malestar social va acompañado de una crisis en las 
relaciones interpersonales. Crece la desconfianza en los demás y en las 
instituciones. Se va instalando una crisis de credibilidad que erosiona el tejido 
social. 

Junto a un muy positivo fortalecimiento de la responsabilidad personal, crece 
un individualismo que mira los logros de otros como una amenaza personal. Se 
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mantiene una gran solidaridad en los momentos de catástrofes nacionales o en 
los episodios de crisis personales, pero en el día a día va ganando terreno la 
desconfianza y el individualismo.  (Op. N° 11) 

Una preocupación excesiva por el bienestar material, o la búsqueda 
desordenada de sensaciones fuertes y de placer inmediato. Al mismo tiempo 
aumenta la dificultad para la comunicación interpersonal, para confiar en el 
otro y para comprometer la propia vida en proyectos de largo plazo. (id…) 

Estamos viviendo un rápido proceso de cambio cultural. (id...) 

Una crisis de fe, de identidad y de sentido. Los rápidos procesos de cambio 
han puesto en duda los valores que tradicionalmente han dado sentido a 
nuestra experiencia personal y social.  (id…) 

Crece en medio nuestro una cierta indiferencia religiosa, especialmente entre 
los más jóvenes, que convive con la búsqueda de nuevas formas y expresiones 
de religiosidad, como también con las expresiones más tradicionales de la 
piedad popular. (id…) 

 De tal manera que, por un lado la fe aparece como cuestionada, e incluso 
atacada, y por otro surgen nuevas experiencias religiosas que renuevan la fe de 
la comunidad eclesial. (id…) 

Un cierto secularismo instalado en las estructuras eclesiales no es ajeno a la 
crisis de fe que experimentan muchas personas y que les dificulta vivir un 
encuentro más personal con Dios (id…) 

Los cambios actuales han tenido consecuencias serias en la vida familiar. 
Reconocemos múltiples y cotidianas amenazas a la comunicación entre los 
miembros de la familia, al punto que el mismo rol educador de la familia está 
afectado. Las enormes presiones demográficas, económicas, culturales y 
legislativas y económicas debilitan la estabilidad conyugal, reducen el tamaño 
de los hogares y muchas veces empobrecen la calidad de la vida familiar  (id…) 

Se cuestiona una relación irresponsable con la naturaleza, interesada solo en su 
usufructo para la presente generación. De modo especial inquieta el cuidado del 
agua.(id…) 

¿Cómo responder a estas grandes temáticas? 

Palabras de Teresa: La fe en Jesús 
Porque en Él es que la persona descubre su verdadera imagen 

 

TERESA nos propone desde su experiencia, un camino de integración 
individual y social, llevando a las personas al conocimiento propio, teniendo 
como base la verdad, presentando un único modelo: la Persona de Jesucristo, 
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porque en Él es que descubre su verdadera imagen; identificándose con Él, el 
ser humano conseguirá recuperar su ser persona, su dignidad.  

 “Muera ya este yo y viva mi otro que es más fuerte que yo y para mi mejor que yo, 
para que yo le pueda servir: El viva y me dé la vida; El reine y sea yo su cautiva, que 
no quiere mi alma otra libertad. ¿Cómo será libre el que del Sumo Bien estuviere 
ajeno? ¿Qué mayor ni más miserable cautiverio que estar el alma suelta de la mano de 
su Creador? Dichosos los que con fuertes grillos y cadenas de los beneficios de la 
misericordia de Dios se viven presos e inhabilitados para ser poderosos para soltarse.  
¡Oh, libre albedrío tan esclavo de tu libertad, sino vives enclavado con el temor y amor 
de quién te crió!”  (Exclamación 17,3-4) 

Para Teresa, la vida cristiana es una Persona, la Persona de Jesús, la relación y la 
amistad con el Señor. Una relación personal  íntima, cercana, no en las nubes y 
en una región lejana. Teresa ha experimentado con fuerza a un Dios con 
nosotros, a nuestro lado, dentro de nuestro corazón. Y esta realidad la expresa 
con la intensidad de un profeta: “Juntos andemos, Señor; por donde fuereis, tengo 

de ir; por donde pasareis, tengo de pasar” (CV 26,6). 

El punto de partida de Teresa de Jesús a la hora de profundizar en su camino 
espiritual es la propia experiencia, la historia personal de una mujer que se 
toma en serio a Dios y “lo de Dios” en su vida. 

A Teresa de Jesús se la puede situar dentro de esas personas que experimentan 
y padecen la aventura personal de la fe frente al mero conocimiento intelectual 
de Dios. Se expone a dejarse afectar y a sufrir con el camino inédito que Dios 
hace en ella; se expone a “luchar con Dios”; Y por último, se expone  a buscar 
permanentemente una respuesta agradecida al misterio de la vida que le habita 
y le envuelve…  

 Ha descubierto una verdad fundante en su historia de mujer creyente que le ha 
devuelto la vida, ha sanado su condición humana, ha regenerado su ser: Es 
posible tener conversación con Dios, o, lo que es lo mismo, su vida tiene 
interlocutor, compañero y Amigo. Y esta relación con Jesús ha tenido poder 
para transformar su corazón, su modo de amar, de mirar, de implicarse… 

La vida cristiana, según Teresa es histórica, se desarrolla en la historia de la 
humanidad y dentro de ella un grupo muy reducido es la de Jesús con sus 
discípulos, estos se convierte en un paradigma al que hemos de remitirnos; por 
ella  encontramos la plenitud de la humanidad y la de la divinidad. En 
Jesucristo nos humanizamos y  divinizamos, en su relación con los discípulos 
está la plenitud de la relación. 
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 “¿No es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a 
nosotras mismas ni sepamos quién somos? ¿No sería gran  ignorancia, hijas mías, que 
preguntasen a uno quién es y no se conociese ni supiese quién fue su padre ni su madre 
ni de que tierra? Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que 
hay en nosotras cuando no procuramos saber qué cosa somos, sino que nos detenemos 
en estos cuerpos y así a bulto, porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe, sabemos 
que tenemos almas.  Más que bienes puede haber en esta alma a quién está dentro en 
esta alma o el gran valor de ella, pocas veces lo consideramos, y así se tiene en tan 
poco procurar con todo cuidado conservar su hermosura.  Todo se va en la grosería del 
engaste o cerca de este castillo, que son estos cuerpos” (1M 1,2) 

Necesitamos una mirada de discípulos (as) que nos permita ver con ojos de 
creyentes toda la realidad, reconociendo el paso de Dios por nuestra historia, e 
impulsándonos a responder fielmente. La mirada de fe nos permite ver y 
entender con  mayor hondura las dinámicas profundas de nuestra realidad.  
(Doc Aparecida nº 19) 
 
El castillo Interior como itinerario de fe 

La persona crece en medio de las dificultades, pero tiene que actuar con 
determinación ante los obstáculos: el no estar desasido, estancamiento, 
aburguesamiento, vivir en los arrabales del castillo (2M 1, 3.5.9). Se comienza a 
dejar a Dios ser Dios, confiando en su misericordia (2M 1, 8), y a percibir la 
dulce voz del Señor que guía (2m 1, 2). Las mediaciones adquieren vital 
importancia: personas, lecturas, meditaciones (2M 1, 3). 

La fe madura con el amor (4M 1, 7). La fe es vivida como experiencia de la 
presencia totalmente gratuita que lleva al olvido de sí a favor de Dios (4M 1, 2, 
y 4M 3, 6). Se aprende a amar desde el amor de Dios (4M 1, 7), como don que 
acrecienta la capacidad de amar (4M 2, 9), y la disposición de servir (4M 3, 9). 

Cuando la fe ya es vida (7M 1, 6). Dios ha llevado a la persona a la morada 
donde Él habita, es la consumación del matrimonio espiritual, que es la 
plenitud de la fe (7M 1,3). Una fe viva en la que la persona se descubre 
renovada en Cristo y configurada en Él 7M 2, 1.3.5), y se manifiesta en el olvido 
de sí, en la capacidad de sobrellevar las adversidades con paz, de amar a los 
enemigos,  y de perder el temor a la muerte (7M 3, 2-7). Toda la memoria se va en 

cómo contentar más a Dios, y en qué, y por dónde mostrarle el amor que se le tiene… 
obras quiere el Señor (7M 4,6). 

Poner los ojos en Cristo es la consigan más vivamente reiterada por Santa 
Teresa. Para ella, poner los ojos en Cristo no sólo es mirar su imagen con 
atención y cuidado, cariño y gratitud. Es también mirarlo con “los ojos del 
alma”, englobando lo sensitivo y espiritual. Es una integración de toda la 
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persona con todas sus capacidades y potencias en la globalidad del misterio de 
Cristo desde su encarnación hasta su presencia en la Eucaristía, pasando por su 
infancia, la vida pública, la pasión, muerte y resurrección. Porque para Teresa, 
Jesús es el “dechado” absoluto (V 22, 7) y mirarle es cumplir la voluntad del 
Padre que nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo (Rm 8, 29). 

El objeto de esa mirada es siempre Cristo. Él es el espejo todo claro donde 
nuestra imagen está esculpida (V 40, 5). Teresa misma lleva tan esculpida en el 
alma la vista de Cristo “que todo su deseo es tornarla a gozar” (6M 1, 1). Y 
aunque no excluye el apoyo en imágenes, no se trata sólo de una mirada física, 
sino de acostumbrarnos a volver hacia él la mirada interior en todas las 
circunstancias de la vida, reeducando los sentidos exteriores y potenciando los 
sentidos interiores en la fe y el amor hasta tener el entendimiento ocupado 
“gozando de Dios como quien está mirando y ve tanto que no sabe hacia dónde mirar”, 
sino al interior de sí mismo para deleitarse con su gran hermosura y dignidad y 
con la presencia de Dios que tiene sus delicias en morar en los hijos de los 
hombres (V 17, 5; 7M 1, 1). 

La oración: fortalecimiento de las virtudes 

La persona ha de descubrirse a sí misma y ha de transformarse. La oración ha 
de producir una transformación, Santa Teresa le llama efectos  que se conocen 
por el crecimiento de las virtudes y éstas son condensaciones del ser de Cristo, 
las preferidas por Santa Teresa son: humildad, desasimiento de sí mismo y 
amor… Transformación que se da a través de la relación con Jesucristo que nos 
lleva a Dios. 

El ejemplo de Teresa es muy elocuente. Ella nos enseña a encontrar a Cristo 
desde nuestra propia realidad personal e histórica, nos lleva a interiorizar en la 
oración la revelación que Jesús ha hecho de sí en el Evangelio, hasta hacernos 
contemporáneos de su experiencia y doctrina. La búsqueda de Jesucristo en su 
realidad humana, desde nuestra realidad humana, da realismo y hondura a 
nuestra oración. Pero, además, Teresa tiene la convicción que no se busca en 
vano a Cristo. El paga la búsqueda con el encuentro, el esfuerzo de traerle 
presente con su compañía, el deseo de encontrarlo plenamente en el Evangelio 
con una revelación total de su misterio en la Iglesia y en los hermanos, en los 
que Él está presente y prolonga su existencia. En la oración se aprende a vivir 
con Él y como El. 

"Mas que no se canse siempre en andar a buscar esto, sino que se esté allí con El, 
callado el entendimiento. Si pudiere, ocuparle en que mire que le mira, y le acompañe y 
hable, y pida y se humille, y regale con El y acuerde que no merecería estar allí... hace 
muchos provechos esta manera de oración; al menos hallóle mi alma..." (Vida, 13,22). 
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"Comencé a tornar de nuevo amor a la sacratísima Humanidad" (Vida, 24,2), Verlo 
crucificado, llagado.(cap7,6)  "Ha tenido tanto amor conmigo para enseñarme de 
muchas maneras que muy poca o casi ninguna necesidad he tenido de libros; su 
Majestad ha sido el libro verdadero donde he aprendido las verdades. Bendito sea tal 
libro que deja imprimido lo que se ha de leer y hacer de manera que no se pueda 
olvidar!" (v 26,5)  

Necesitamos una mirada de discípulos, como la de Teresa, que nos permita ver 
con ojos de creyentes toda la realidad, reconociendo el paso de Dios por nuestra 
historia, e impulsándonos a responder fielmente. 

¡Necesitamos!, dicen las Orientaciones pastorales: 

 Crecer la conciencia del valor del respeto a la creación y a la dignidad 
de la vida. 

 Fortalecer una pedagogía del encuentro personal con Jesús y entre 
nosotros 

 Valoración del diálogo, de la escucha mutua respetuosa y benevolente.  

 Fortalecer una práctica de discernimiento espiritual y pastoral, que nos 
permita mantenernos activamente fieles en estos tiempos cambiantes y a 
veces oscuros.  

 Fortalecer la capacidad de ser misericordiosos con todos,   

 Construir comunión en la diversidad,  abrir espacios de participación 
mucho más amplios, como condiciones indispensables para una 
renovación en la calidad de nuestra respuesta pastoral. 

 Discernir los actuales signos de los tiempos. 

 Una fe profesada que nos asegura que Dios entró en la historia para 
quedarse, para salvar, para redimir y liberar. 

 Ser dóciles a la acción del Espíritu Santo para mirar con ojos limpios la 
historia humana. 

El Documento de Aparecida limpia nuestra mirada sobre los tiempos actuales 
enseñándonos: «Señales evidentes de la presencia del Reino son: la vivencia 
personal y comunitaria de las bienaventuranzas, la evangelización de los 
pobres, el conocimiento y cumplimiento de la voluntad del Padre, el martirio 
por la fe, el acceso de todos a los bienes de la creación, el perdón mutuo, sincero 
y fraterno, aceptando y respetando la riqueza de la pluralidad, y la lucha para 
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no sucumbir a la tentación y no ser esclavos del mal» (9). Como estos signos hay 
muchos más, y es tarea nuestra discernirlos desde una mirada de fe. 

 

¡Necesitamos!  y en eso nos puede ayudar Teresa, 

1. Una vida espiritual sólida, de permanente conversión. Un camino de 
unión con Dios y los hermanos, para hacer frente a los desafíos del 
mundo y de la Iglesia  

2. Formar pequeñas comunidades, que vivan, comuniquen la experiencia 
de Dios y revitalicen la acción misionera de la Iglesia  

3. Orar y enseñar a orar: ayudar en la iniciación de la experiencia de Dios 

4. Signos de credibilidad, alegría, entrega, comunión, acogida, 
misericordia  

5. Iniciar procesos de humanización, personalización, integración 

 

PARA PROFUNDIZAR  PERSONAL  Y  COMUNITARIAMENTE 

 

1.  ¿Cuál es la mayor dificultad que tienes para orar, de donde vienen esas 
dificultades? Una vez que las hayas descubierto conviértelas en desafío. Las 
dificultades hunden, Los DESAFÍOS nos dan esperanza, avivan la fe. 

 

2.- Hoy, la transmisión de la fe entendida como el traspaso de una herencia, un 
depósito de ideas, valores, normas y prácticas, que sus destinatarios no tendrían 
más que recibir o encajar, ya no funciona. Transmitir la fe requiere experiencia, 
es educar a la persona en la experiencia de Dios. ¿Somos conscientes de que el 
carisma teresiano consiste precisamente en vivir y comunicar la experiencia de 
Dios (CV 20,3-6)? ¿Cómo se realiza esto en nuestros grupos y comunidades? 
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DOCUMENTOS DE PROFUNDIZACIÓN 

 

ANEXO 1 

Una comunidad que navega mar adentro 
 
De inmediato, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran 

a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Una vez que la despidió, subió al 
monte a orar a solas. Al atardecer permanecía aún allí, Él solo. La barca estaba muy 
distante de tierra, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. De madrugada 

Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el 
mar se asustaron y, llenos de miedo, gritaron: «¡Es un fantasma!». Enseguida Jesús les 

dijo: «¡Ánimo, soy Yo, no tengan miedo!». 
 
El texto bíblico que nos orienta puede ayudarnos a mirar con ojos de fe nuestra realidad 
actual. La fe nos ha embarcado en una travesía que por momentos ha resultado más 
complicada y exigente de lo que habíamos imaginado. En algunas ocasiones nos hemos 
sentido algo solos, como si el Señor estuviese demasiado distante de nuestras 
inquietudes cotidianas. Lejos de la seguridad de la orilla, en una barca sacudida por las 
olas y el viento, quizá hemos llegado a experimentar temor. A veces nos invade un 
cierto desconcierto, y no logramos reconocer al Señor de la Vida que camina a nuestro 
lado. Pero el Señor mismo viene a nuestro encuentro, para quitarnos los miedos, abrir 
nuestros ojos y ayudarnos a reconocerlo con claridad.  (OO.PP Nº6) 
 

ANEXO 2 

Extractos: Hacia el hombre del hombre: Proceso de integración individual y social.  
(Hna. Teresa Figueroa, Carmelita Misionera. Ávila 2002-2003) 

 “El conocimiento propio es uno de los elementos más originales de Teresa.  El hombre 
de Teresa es aquel que se encuentra y descubre a sí mismo”1, “solo en esta medida son 
posibles el amor al prójimo, el desasimiento y la humildad.  Ello implica que todo en la 
vida del hombre depende de este factor: una relación auténticamente humana con el 
mundo, con los otros, depende del grado de interioridad alcanzado”2  “Solo desde el 
conocimiento de sí, el hombre es capaz de enfrentarse de un modo humano con la 

                                                            
1 Id. p. 55 
2 Id. p. 56 
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realidad”3, “este conocimiento de sí en el cual Teresa insiste, es descubrimiento y toma 
de conciencia de la propia realidad esencial y existencial, aún centrando la mirada sobre 
el yo. El conocimiento de sí es el presupuesto que nos lleva a romper con el egoísmo y a 
ensanchar el panorama del propio mundo en la alteridad.  Es un conocimiento que se 
abre al infinito del misterio de un Dios que es el único capaz de desvelar el inquietante 
misterio del hombre, que busca un sentido o razón de ser a su existencia.  Conocimiento 
de sí y conocimiento de Dios son dos verdades que van unidas”4.   

“Teresa parte del principio, fruto de su propia experiencia de que Dios habita en el 
centro del alma: que no estamos huecos sino habitados por el infinito.  Vive convencida 
de la gran dignidad del ser humano, que es imagen y semejanza del mismo Dios” (1M 
1,1)5. 

“Entonces es en Dios donde el hombre descubre su identidad.  Por eso hay que 
conocerse al mismo tiempo que se busca a Dios dentro de sí y Teresa lo plasma en la 
poesía “Alma buscarte has en Mi y a Mi buscarme has en ti”.6 

“Ella concibe al hombre como un ser habitado, como un ser que no necesita buscar su 
dignidad fuera de si, sino que se encuentra encerrada en lo más íntimo de su ser, 
revalorizada si se considera a la luz del Misterio de la Encarnación o de la  Humanidad 
de Cristo.  Conocerse es descubrir y rescatar esa dignidad inalienable:  “hay otra cosa 
más preciosa, sin ninguna comparación dentro de nosotras que lo que vemos por fuera.  
No nos imaginemos huecas en lo interior.....si trajésemos cuidado de acordarnos 
tenemos tal huésped dentro de nosotras, nos diésemos tanto a las cosas del mundo, 
porque veríamos cuán bajas son para las que dentro poseemos” ( CV 28,10). 

Somos miserables, dice Teresa, pero nuestra miseria no acaba en si misma: se abre a 
una dinámica nueva que revaloriza a todo el ser humano: seres habitados por la 
divinidad.  Quién desconoce esta verdad difícilmente será capaz de encontrarse ni 
consigo mismo, ni con Dios.  Si queremos conocer a Dios habremos de acercarnos a su 
imagen (1M1,1), en la que como un espejo se refleja la figura de Cristo, arquetipo del 
ser humano.  Desde esta perspectiva podemos entender la dinámica que llevó a Teresa a 
la conversión”7. 

Queda claro que para conocer al hombre necesitamos conocer a Dios y para conocer a 
Dios necesitamos conocer al hombre. 

“Y a mi parecer jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios; 
mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza, y mirando su limpieza, veremos 

                                                            
3 Id. p. 59 
4 SANCHO-FERMIN  Francisco Javier,  o .c. p. 62  
5 Id., p .63 
6 Id., p. 64 
7 Id., p. 73  
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nuestra suciedad; considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser 
humildes (1M2,9)”8 

“Cuando Teresa habla del conocimiento de sí está pensando en aquella verdad teologal 
que da sentido y razón del ser y existir del hombre: su auténtica naturaleza que solo se 
explica en su origen: Dios”. 9  “En Teresa descubrimos subrayadas las dos vertientes de 
la comprensión teologal del hombre: por un lado la propia miseria ( V13,1; 14,9; 15,14), 
y por el otro  la altísima vocación a la que el hombre ha sido llamado desde su creación 
y el gran amor que Dios le tiene (1 M 1,1; 6M 6,5).  Son dos caras de una misma 
moneda.  El conocimiento de sí crea en la persona una dinámica de conversión, de 
apertura y reconocimiento frente a la propia verdad que define al hombre, y por eso 
encierra en si un profundo carácter de realismo ascético. 

Respecto a la miseria del hombre dice que conocer las propias faltas significa entender 
quién somos y hasta donde llega nuestra virtud ( f 5,16).   

La gran dignidad del hombre contrarresta el perderse en la angustia de la propia miseria 
o ignorarla, para evitar descubrirse diferente a los parámetros sociales o idealismos 
personales (es la peligrosa actitud de no aceptarse a sí mismo).  Teresa invita al hombre 
a  volar, de vez en cuando, hacia la grandeza de Dios, para evitar ahogarse en su propia 
miseria.  Ambos polos han de armonizarse en la meditación y el conocimiento de sí”.10 

“Más consideramos que la abeja no deja de salir a volar para traer flores; así el alma 
en el propio conocimiento, créame y vuele algunas veces a considerar la grandeza y 
majestad de su Dios.  Aquí hallará su bajeza mejor en sí misma y más libre de 
sabandijas, adonde entran en las primeras piezas que es el propio conocimiento, que 
aunque, como digo, es harta misericordia de Dios que se ejercite en esto, tanto es lo de 
más como lo de menos” (1 M 2,8). 

En el fondo no se trata más que de la actitud fundamental del ser humano que busca 
entender el sentido de su existencia.  Sólo que en el caso de Teresa ese sentido se 
observa y complementa a la luz de una comprensión teologal del hombre que se 
descubre “criatura” y no “Señor””11.   “Este conocimiento de sí mismo nos dice que no 
sólo nos ayuda a saber quiénes somos, sino que nos abre los ojos frente a todo lo que 
gratuitamente recibimos de Dios, y “así despertamos a amar”. 

 Podemos decir que el conocimiento propio: 

1.-  desempeña un papel válido en la consideración de la propia vida y de los propios 
pecados: de lo que se es y de que se carece, sin rehuir la propia verdad  aceptándola y 
asumiéndola, porque sólo desde la propia condición se puede alcanzar a Dios, porque 
“está claro que no puede uno dar lo que no tiene, sino que es menester tenerlo primero” 
( F 5,13) 
                                                            
8 Id., p. 74 
9 SANCHO-FERMIN Francisco Javier, o. c.  p. 76 
10 Id., p.77 
11 Id., p.78 
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2.- junto al descubrimiento de la propia dignidad, es el reconocimiento de la dignidad 
del otro.12 

“Teresa vive convencida de que los estragos que se cometen contra los hombres, son 
fruto de ese desconocimiento de la propia dignidad, imprescindible para respetar y 
reconocer la del otro. Pero este conocimiento es un proceso que dura toda la vida ( 1 M 
2,8)”13.  

“Lo primero que subraya  en el proceso de crecimiento y conocimiento, es la toma de 
conciencia de la gran dignidad del ser humano:  considerar nuestra alma como un 
castillo todo de diamante ......aposento adonde un Rey tan poderoso.... se deleita, y que 
El mismo nos crió a su imagen y semejanza  (1M 1,1). 

Al percatarse de esta verdad  llegará el hombre, si quiere, a alcanzar su plenitud.  En 
nosotros está el cielo (CE 28,8).  En esta misma línea insiste  sobre la necesidad de creer 
que por mucho que el hombre peque, nunca pierde su dignidad y Dios no se aparta de 
él.  La fuente y aquel sol resplandeciente que está en el centro del alma no pierde su 
resplandor y hermosura que siempre está dentro de ella y cosa ninguna puede quitar su 
hermosura” (1 M 2,3) 

¿Cómo iniciar el camino del auto-conocimiento?  El único camino que conoce y 
propone Teresa es el de la oración porque  las personas que no se conocen, que no han 
entrado dentro de sí, son como enfermos y tullidos que aunque tienen pies y manos no 
los pueden mandar ( 1M 1,6 ), pero para iniciar este camino de la oración y 
conocimiento propio presupone un mínimo de “buenos deseos” y “aunque de tarde en 
tarde, se encomienden a nuestro Señor” ( 1M 1,8), también  señala algunas dificultades 
iniciales, primero que el hombre no está acostumbrado a ello y todas las cosas que lo 
atan son impedimento  para abrir bien los ojos a su realidad.  Sin embargo es 
imprescindible hacer ese esfuerzo (1M 2,14) y segundo que el hombre está alejado de su 
interioridad que permanece la gran desconocida e ignorada  por muchos, recomienda 
“haced el camino con anchura y libertad, por los recónditos espacios infinitos del alma: 
déjenla andar por estas moradas, arriba y abajo y a los lados, pues Dios la dio tan gran 
dignidad; no se estruje en estar mucho tiempo en una sola pieza ( 1M 2,8)”14 

Jesucristo nos revela al hombre que hay en nosotros 

    (   “Desde que Dios se hizo hombre, hombre es lo que más se puede ser en la tierra”) 

 “La mayor comprensión del hombre se alcanzará cuando entremos en El”15. “Y 
ese es proceso en el que Teresa entra y dura toda su  vida.  La humanidad de Cristo 
(V22) da un  nuevo sentido a su existencia, reencuentra su identidad.  Identidad que 
todo hombre desea encontrar, ese sentido último dando respuesta al quién somos y para 
dónde vamos. 
                                                            
12 SANCHO-FERMIN Francisco Javier,  o. c. , p.79 
13 Id., p.80 
14 Id., pp. 81-84 
15 Redemptor  Hominis,10 
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 La humanidad de Cristo, es el lugar donde encontramos a Dios, “quién me ve a 
mí, ve a al  Padre” ( Juan 14,9 ) .   Mirando su humanidad vemos nuestra grandeza. 

 Es Dios, a través de Jesús que busca a Teresa, al igual que busca al hombre, para 
un encuentro profundo y continuo, para estar a su lado “hablando sin hablar” ( V 27,2). 

 Después de una larga espera, el poder finalmente hablar a Cristo como a 
verdadero Dios y Hombre, esposo mío ( f 31,47 ) ha dejado una comprensión definitiva 
de quién es este Señor:   Él es quién está en el centro de la vida del hombre ( Juan 14,6) 
y es el último sentido en esta vida ( V40,5)  Y no hay otro camino para llegar a Dios ( 
Fil 3,8)  porque al hacerse hombre ha decidido estar con nosotros compartiendo nuestras 
debilidades.  Lo propone con fuerza en el Libro de la Vida y aún más en 6M 7,15.  Sin 
Cristo nada. En El, Teresa encuentra su centro, su identidad.   No existe otra cosa tan 
bella, tan segura, tan amable que Cristo.  Sin El falta la vida.  Con El siempre al lado la 
vida vuelve a recobrar su sabor “Bienaventurado quién le amare y siempre le trajere 
cabe sí  ( V 22,7). 

 La humanidad del Señor como vía única para Teresa es fruto de una larga 
experiencia de encuentro con la misericordia.  Es la certeza de ser querida y perdonada 
que le permite comprender toda la realidad sacramental y Eucarística  ( 6 M 7,14; V 
22,6). 

 Edith Stein dice: “Si queremos saber quién es el hombre, hacia donde tenemos 
que llegar, tenemos que mirar a Cristo que es modelo de hombre perfecto”. 

 Cristo se presenta como una nueva intuición en la interioridad del hombre, una 
nueva postura frente a la situación histórica, la realización de un nuevo camino y el 
florecer de un hombre Cristificado.  Por eso el convite de Teresa a “poner los ojos en 
El” ( 1 M 2,11) porque en Jesús es que el hombre puede entenderse, en la definición de 
ser Dios, encontramos nuestra definición de que es ser hombre”16. 

 “Dios en su infinito amor para con el hombre, sufre con él, se compadece, y lo 
redime, de ahí desprendemos el por qué no podemos quedar ausentes de Cristo, 
simplemente porque Él ha querido quedarse con nosotros.  El es presencia histórica, “ es 
amigo verdadero.  El mismo se puso el primero en el  padecer, todo se puede sufrir, es 
ayuda y da esfuerzo, nunca falta; es amigo verdadero....he visto que por esta puerta 
debemos entrar.... (V 22, 6).  Mirando su vida es el mayor dechado, que más queremos? 
(V 22,7)17. 

 Jesús nos muestra al hombre integrado, pleno, en comunicación con el Padre, 
con el mundo, con las personas, con nuestra bajeza y miseria.  El nos revela nuestra 
verdadera imagen; imitándolo a Él seremos nuevos hombres.  Solo desde un encuentro 
profundo con Cristo nacerá la persona nueva, nos habremos encontrado con nuestra mas 
profunda identidad. 

                                                            
16 POZZOBON Giuseppe, Cristología de Santa Teresa de Jesús, Apuntes de clase 
17 POZZOBON Giuseppe, Cristología de Santa Teresa de Jesús, apuntes de clase 
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 Porque Él ha compartido nuestras debilidades sabemos que El nos ayudará en 
nuestra fragilidad ayudándonos a superar el conflicto y la división. 

 Porque Él sabe de nuestra incapacidad para alcanzar la Plenitud, nos muestra el 
camino que debemos recorrer en fe para reestablecer la Amistad con el Creador. 

 Cristo salva a la humanidad, desde “su humanidad”, es decir, haciéndose hombre 
y realizando en sí el proyecto original de plenitud y perfección que Dios había asignado 
al hombre.  Por eso la meta puede expresarse y realizarse como un configurarse con 
Cristo.  El cual revelación, Alianza y comunión del hombre con Dios y al mismo tiempo 
prototipo del hombre y realización-manifestación de la imagen de Dios.  En Él la 
Teología del hombre imagen, adquiere un sentido mucho más evidente:  Jesucristo es la 
mejor definición de hombre que tenemos, de ahí que cobra veracidad la frase de Ortega 
y Gasset : “Desde que Dios se hizo hombre, hombre es la más que se puede ser en la 
tierra 

ANEXO  3 
 
La Parábola: La vida de oración es como el hombre y la mujer que trabaja su huerto, 
tiene cuatro maneras de regar el huerto (Vida 11,7 en adelante):  

1° “sacar agua del pozo” pero a base de una cuerda y un balde y mucho esfuerzo, 
tesón, una y otra vez hasta cansarse, sube el agua y riega la tierra.  

2° “la saca por medio de una noria”. La noria sube el agua con más rapidez y 
eficiencia. El agua es más abundante, el huerto es regado con más continuidad y el 
esfuerzo del hortelano es menor, hay menos esfuerzo y más agua. Él tiene que andar, 
tiene que dar vueltas, no puede parar, porque entonces no sube el agua; es el segundo 
paso en el camino de la oración. Dios ya ha entrado en el camino. Dios y el creyente, 
juntos, hacen el camino.  

3° Regar con “agua del río”,  El hortelano se ha dado cuenta que el agua puede venir 
de otros sitios. De que el pozo - su pozo - es pequeño. Abre los ojos y se da cuenta de 
que su huerto puede se regado más y mejor y con menor esfuerzo, con la fuerza de la 
corriente el agua empapa el riego y penetra la planta. 

4° Se riega con la lluvia: ¡Dios se hace lluvia! El hortelano ya no tiene que regar su 
huerto. Es Dios mismo quien envía la lluvia que cae por igual para todo el huerto y que 
empapa todo el suelo suave y constantemente. En otras palabras, Dios es el hortelano.  

   “Ahora, pues, aplicadas estas cuatro maneras de agua de que se ha de sustentar este 
huerto, porque sin ella perderse ha, es lo que a mí me hace al caso, y ha parecido que se 
podrá declarar algo de cuatro grados de oración, en que el Señor por su bondad ha 
puesto algunas veces mi alma” (V 11,8). 

   “De los que comienzan a tener oración podemos decir son los que sacan el agua del 
pozo, que es muy a su trabajo, como tengo dicho, que han de cansarse en recoger los 
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sentidos; que, como están acostumbrados a andar derramados, es harto trabajo. Han 
menester irse acostumbrando a no se les dar nada de ver ni oír, y aun ponerlo por obras 
las horas de la oración, sino estar en soledad, y, apartados, pensar su vida pasada; 
aunque esto, primeros y postreros, todos lo han de hacer muchas veces” (V 11,9). 

   Un icono teresiano que concentra el significado del “agua” es la estampa que llevaba 
en su breviario de la Samaritana al pie del pozo de Jacob y al lado de Cristo con esas 
palabras evangélicas que tanto repetiría la Santa en su oración: “Señor, dame esa agua”. 
Merece la pena que escribamos el texto por lo significativo y conocido que resulta, 
hasta tal punto que en la fiesta de Santa Teresa, en el misal propio de los Carmelitas 
Descalzos, han puesto este texto de Juan en el evangelio de la Eucaristía: 

  “¡Oh, qué de veces me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la Samaritana!, y así 
soy muy aficionada a aquel evangelio. Y es así, cierto, que sin entender como ahora este 
bien, desde muy niña lo era y suplicaba muchas veces al Señor me diese aquel agua, y la 
tenía dibujada adonde estaba siempre, con este letrero, cuando el Señor llegó al pozo: 
Domine, da mihi aquam (Jn 4,15)” (V 30,19).  

ANEXO 4 

Teresa de Jesús al iniciar el camino de vida espiritual, coloca al hombre, la mujer en 
relación consigo mismo a “un conocimiento propio”. 1M 2 A partir de este 
conocimiento sabremos verdaderamente quienes somos y cuál es nuestro destino.  La 
dinámica que envuelve el camino de vida espiritual es el AMOR:   Amor a sí mismo, 
Amor a Dios, Amor a los prójimos: Cf.  Camino (CE) Capítulo 10-18 

Libro de la Vida, Capítulo 11,6-7  “Habré de aprovecharme de alguna 
comparación……ha de tener en cuenta el que comienza, que comienza a hacer un 
huerto en tierra muy infructuosa, que lleva malas hierbas…..Su majestad arranca las 
malas hierbas y ha de plantar las buenas….Con la ayuda de Dios hemos de procurar…. 
que crezcan estas plantas y tener cuidado de regarlas para que no se pierdan, sino que 
vengan a echar flores que den de sí gran olor para dar recreación a este Señor nuestro, y 
así se venga  a deleitar muchas veces a esta huerta y a holgarse entre estas virtudes.” 

El camino que lleva a la unión con Dios y los hermanos es un camino difícil y lleno de 
dificultades, para lo cual es preciso tener perseverancia, fortaleza, confianza en Dios 
que da gustos y regalos para animar al alma a no desfallecer.  Vida 11-16; Vida 19; 2M 

Declara además que la vivencia de la vida teologal ayuda al alma a purificar, la 
memoria, la voluntad, el entendimiento Vida, Capítulo 17-18; Camino (CE) Capítulo 
51-57 

Efectos de este camino 

 La humildad, la gratitud, hacer la voluntad de Dios, contempla su vida desde Dios y 
las misericordias que Él ha tenido en toda su vida. Vida 19-21 

 Mira a Jesús, su vida, asume su cruz, nuestra propia cruz  Vida 22 
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 Al acordarnos del amor que él nos tiene, seremos capaces de dar amor “Amor saca 
Amor”  Vida 22,14 

 Vive en libertad de espíritu  Vida 24,6 
 Descubre  a Jesús como amigo verdadero, que ama y se mantiene fiel Vida 25,17 
 Intercede ante Dios a favor de los hermanos (as) Vida 39,1-13 
 Suplica por la Iglesia  Vida 40 
 La unión con Dios le lleva a fundar Monasterios  Fundaciones 5 y a pedir el 

aumento de la Iglesia católica 4M 1 
 Amor a los prójimos  Camino (CE)  Capítulo 9; 5M 3 
 Amor a Dios  Camino (CE) Capítulo 10-11 
 Transformación del hombre viejo al hombre nuevo  5M 2 

 
 

ANEXO 5 

TEMÁTICAS Y APORTES DE TERESA DE JESÚS  
(Hacia el hombre del hombre: Proceso de integración individual y social.  Hna. Teresa 
Figueroa, Carmelita Misionera. Ávila 2002-2003) 
 
 1.-  Dios  no  es  aceptador  de  personas 

 
 “ Mirad ..... Dios no es aceptador de personas, a todos ama; no tiene nadie excusa 

por ruin que sea......”    V 27,12 
 

 2.-   Saber   estar  con  el  otro 
 

 “ Es necesario acomodarse a la complexión de aquel con quien se trata; con el 
alegre, alegre, y con el triste, triste”  Avisos 9 

 “ Llevar a cada uno con su flaqueza, es gran cosa”   Carta 234 
 

 3.-  Dios  Misericordioso 
 

 V 19,5   “ ¡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! 
“ 

 1M 1,4    “ ... y se regalarán y despertarán a más amar a quien tantas 
misericordias.... siendo tan grande su poder y majestad....” 
 

 4.-  Amor  a  los  prójimos 
 

 1M 2,17    “ Entendamos, hijas mías, que la perfección verdadera es Amor de Dios 
y del prójimo”  
 

 5 M 3,7        “.....nos pide el Señor:  amor de su Majestad y del prójimo, es en lo que 
hemos de trabajar” 
 

 5.-  Ser  personas  solidarias 
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 Meditación  sobre los Cantares  2,8   “ daremos estrecha cuenta a Dios por el 
tiempo que lo tienen sobrado en el arca, si los pobres están padeciendo” 
 

 6.-  No  discriminar  a  nadie 
 

 Carta del 28 de Junio de 1577 a la Madre Maria de San José  
 “ .... en cuanto a entrar esa esclavilla, en ninguna manera resista.....” 


