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ENSEÑA A ORAR
A LOS JÓVENES DE HOY

TERESA 
DE JESÚS

En este V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús, hacemos eco 
en nuestra revista proponiendo el tema de la experiencia de Dios en los jóvenes, 
una experiencia que tiene un espacio privilegiado en la oración. En este artículo, 
hemos pedido a una orante experimentada que acerque a los jóvenes a la oración 
de la mano de la santa de Ávila. Con unas propuestas sencillas empapadas en los 
escritos de santa Teresa, ofrecemos este sencillo y eficaz itinerario para acercar a 
los jóvenes al contacto directo con Dios por medio de la oración.
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Pero hay una compañía aún más importante que tiene que sentir el joven: la 
compañía de Jesús, revestido de su condición divina. Lanzarse a la aventura 
de la fe «con Él» se hace imprescindible para que en su vida acontezca la ma-
nifestación del misterio. Una personalidad atrayente, que hace nuevas todas 
las cosas, que se distingue por la plenitud de su humanidad, camina a la par 
con el joven que tiene experiencia de Dios. Este joven expresará su agrade-
cimiento a las personas que le han presentado a este singular acompañante 
y, desde dicho agradecimiento, se planteará a modo de invitación su acción o 
tarea por el Reino de Dios.  

3.B. FORMA: ATRACCIÓN (NO DEJES DE ATRAERME).
“Nadie puede venir a mí si mi Padre que me ha enviado no lo atrae” (Jn 6, 

44).- Como ya hemos anticipado, el joven que actualmente comienza a ex-
presar su experiencia de Dios suele percibir que es partícipe de una historia 
de atracción, una historia secreta y particular entre el Espíritu y él, en la cual 
lo importante no es sencillamente lo percibido como espiritual sino la ex-
periencia religiosa profunda de transformación interior que ofrece nuevos 
ojos y nuevas manos en su vida cotidiana en una sociedad secular. Todos los 
que en el inicio siguieron a Jesús de Nazaret pasaron por una primera atrac-
ción. Schillebeeckx lo expresa bellamente: “Todo comenzó con un encuentro. 
Unos hombres –judíos de lengua aramea y quizá también griega– entraron 
en contacto con Jesús de Nazaret y se quedaron con él. Aquel encuentro y 
todo lo sucedido en la vida y en torno a la muerte de Jesús hizo que su vida 
adquiriera un sentido nuevo y un nuevo significado. Se sintieron renovados y 
comprendidos, y esta nueva identidad personal se tradujo en una solidaridad 
análoga con los demás, con el prójimo. El cambio de rumbo en sus vidas fue 
fruto de su encuentro con Jesús, pues sin él habrían seguido siendo lo que 
eran (cf. 1 Cor 15, 17). No fue resultado de su iniciativa personal, sino algo que 
les sobrevino de fuera”31. Podemos decir que quien ha divisado a Dios, aunque 
sea en la lejanía, no puede dejar de marchar hacia Él, y quien se ha encontra-
do con Él ya no puede olvidarlo.  

Por otra parte, hay mucho de deslumbramiento emotivo y sentimental y 
poco de imperativo ético en la experiencia de Dios que narran los jóvenes que 
hoy tienen clara su opción por la fe cristiana. Mucho de tener parte con Jesús 
a ratos por haber sido atraído y poco de seguimiento decidido y coherente. 
Mucho de deseo de Dios como “añoranza de lo completamente Otro” (M. 
Horkheimer) cuando todo lo demás me deja indiferente32. Ello tiene su lado 
positivo: el joven cristiano puede enseñar a otras generaciones que si bien el 
evangelio es seductor, la alegría verdadera la da el encuentro con el Señor 
de la seducción33; que es peligroso tratar de explicar la opción cristiana sólo 
desde el compromiso social, sin relación a la experiencia de encuentro y de 
oración, al margen de la comunidad cristiana.

El joven es deseo, se empeña en hacerse a sí mismo, lleva a cabo un querer, 
es libertad34. No es extraño oírle: «si no soy lo que quiero ser… no soy». Esto 

31. sChillebeeCkX, e., Cristo y los cristianos. Gracia y liberación, Madrid: Cristiandad, 1982, 12.  

32. hoRkheiMeR, M. «La añoranza de lo completamente otro», en: vv. A.A., A la búsqueda de sentido, Salamanca: 
Sígueme, 1976, 106.

33. Quinzá, X., La cultura del deseo y la seducción de Dios, Cuadernos Fe y Secularidad / Cantabria: Sal Terrae, 
1993, 21. «Jesús es el Seductor del corazón humano que nos atrae y nos hace más ricos de nosotros mismos 
y capaces de aspirar a la plenitud desde la confianza en la fuerza humana del desear». 

34. Resulta interesante la siguiente reflexión del profesor Carlos Domínguez, en su libro Psicodinámica de 
los ejercicios ignacianos, Bilbao: Mensajero-Sal Terrae, 2011, 141-142. “No podemos identificar, sin más, la 
realidad psíquica del deseo con la del amor cristiano. Pero, sin duda, el deseo constituye una dimensión 
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imperativo ético 
en la experiencia 
de Dios que narran 
los jóvenes que 
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su opción por la fe 
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hay que aprovecharlo para la evangelización de jóvenes. 
El deseo y la capacidad de desear son el órgano por ex-
celencia de la experiencia humana de Dios35. El papel 
del agente de evangelización es estar al lado del joven 
escuchándole en su mundo de deseos, para que cada vez 
vaya siendo más él, en sintonía con la voluntad de Dios 
discernida en su vida. Se trata de una pastoral de proxi-
midad que requiere cercanía afectiva, simpática (en su 
sentido más originario). Lo sorprendente es que, en cla-
ve creyente, ese ser lo que quiere ser es don, es decir, si 
llega a ser es recibido. Se cumple lo que afirma Blondel 
a nivel antropológico, «nada tengo que no haya recibi-
do… y, sin embargo, es necesario al mismo tiempo que 
todo surja de mí, incluso el ser recibido y que me pare-
ce impuesto; es necesario que, haga o sufra lo que sea, 
yo sancione este ser; que, por así decirlo, lo engendre de 
nuevo mediante una adhesión personal». Es decir, el don 
que permite al joven llegar a ser desde la voluntad y la 
providencia de Dios debe ser personalizado, apropiado, 
actualizado, realizado, ejercido, desplegado, y en ello el 
agente de evangelización es instrumento necesario.

3.C. LUGAR: DIOS EN EL CENTRO DE LAS RELACIONES 
HUMANAS (PONTE EN EL CENTRO).- 

La profundidad de lo real es lugar de encuentro con 
Dios; nada escapa de la Presencia discreta del Padre 
Creador, origen siempre de nuevas posibilidades, del 
Hijo, que sirve desde abajo, y del Espíritu, que inspira el 
futuro desde dentro36. Partimos de la convicción de que 
ningún contexto cierra absolutamente la apertura a Dios, 
si bien puede dificultarlo hasta el extremo. ¿Dónde reco-
nocen los jóvenes a Dios? Los jóvenes cristianos están 
presentando un Dios al que se le escucha y al que se le ve 
sólo cuando hay una extraña mezcla entre sosiego y ac-
ción, capacidad de sorpresa y atención, prioritariamen-
te en el encuentro consigo mismo y en los encuentros 
interpersonales. El joven cristiano de hoy suele partir 
de la persona y de sus vivencias como lugar de presen-
cia de Dios, viéndose desplazados otros lugares clásicos 
para hallar y encontrar a Dios, como son la naturaleza y 
la celebración de los sacramentos. Dios es el Otro, pero 
sin distancia, en el otro. El Absoluto se aparece en el ros-
tro singular37. Dicho de otra manera, el joven alcanza en 

de todo amor, ágape incluido. El deseo expresa la dinámica unitiva que el 
amor comporta, en un intento de eliminar toda distancia y toda diferencia 
con el objeto de amor. Impulsa, por ello, al establecimiento de unos vínculos 
con los objetos (en su sentido psicoanalítico, persona, cosa o, incluso, ideas) 
con los que intenta calmar una carencia, una falta de ser, que existe en su 
misma raíz... se podría afirmar que el deseo que pierde su norte (el señalado 
en el «Principio y Fundamento») extravía de inmediato al sujeto haciéndole 
perder su libertad y pervirtiendo el sentido de su existencia”. 

35. Cf. CenCini, A., El mundo de los deseos. Orientaciones para la dirección 
espiritual, Lima: Paulinas, 2003. 

36. Cf. González bueltA, b., La humildad de Dios, Santander: Sal Terrae, 2012, 
9-10. 

37. Cf. béJAR, s., Cinco razones para creer, Santander: Sal Terrae, 2013, 69-79. 

el otro la experiencia de trascendencia, entendida como 
acontecimiento. 

Esto explica que los ámbitos donde el joven tiene ex-
periencias de solidaridad sean, hoy y siempre, ineludi-
bles en las propuestas evangelizadoras. Las experiencias 
de solidaridad están determinando en gran medida la 
experiencia `joven´ de lo sagrado, tal vez porque en ellas 
entra en juego su capacidad de amar y de compadecerse, 
porque son invitaciones a estar profundamente abiertos 
a la mediación del otro como lugar de encuentro con 
Dios. En general, los jóvenes fácilmente se disponen a 
ayudar a reparar el mundo, aunque sea a ratos y por ape-
tencias… les seduce la idea de aliviar el sufrimiento de 
otros. Experiencias de apertura a pobres, débiles y de-
rrotados, que son en sí mismas éticas, pueden ser lugares 
de encuentro con la Alteridad originaria para los jóvenes 
cuando éstos adoptan la forma de siervos; pueden ser lu-
gar de encuentro con Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, 
el Viviente, el Encarnado. 

Recordemos que el rostro personal por excelencia que 
genera experiencia de Dios es Jesús de Nazaret, el Siervo 
por excelencia (Mc 10, 45). «No se comienza a ser cristia-
no por una decisión ética o una gran idea, sino por el en-
cuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da 
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva». Encontrarse con Él convierte y transforma al 
joven en testigo. «Nos convertimos en testigos cuando, 
por nuestras acciones, palabras y modo de ser, aparece 
Otro y se comunica». La sensibilidad del joven creyente 
se opone a todo atisbo de intimismo en la experiencia 
de Dios y concibe a todo aquel que dice tener experien-
cia de Dios como mediador histórico de su salvación a 
través de acciones concretas. Es parte del pragmatismo 
social imperante38. Para ellos está claro que la historia de 
la fe cristiana es la historia que narran los que se han ido 
convirtiendo en testigos al expresar «la cercanía salva-
dora de Dios descubierta en Jesús, el Cristo».

Los jóvenes cristianos, en contacto con Jesús, intuyen, 
captan y experimentan que Dios es «amigo de la vida» 
(Sab 11, 26), un «misterio de amor» que quiere y hace po-
sible una vida más digna y dichosa para todos, que invi-
ta a la plenitud humana. El principal signo de que se ha 
producido el encuentro personal con Dios en Jesucristo 
es la alegría; dicha alegría permite al joven cristiano su-

38. “Lo que pasa a la historia, como ha analizado Zubiri, no es la intencionalidad 
de los actos humanos, lo que él llama el opus operans, sino el resultado objetivo 
de los mismos, el opus operantum. En la historia no se juzgan ni se condenan 
intenciones, no se acusa a las personas de pecados personales; lo que en ella 
se juzga y condena es lo que en ella importa porque es lo único que en ella 
se objetiva. Lo que en la historia es fuente de salvación o de opresión es, por 
tanto, lo que en ella se ha ido objetivando, y es respecto de esas objetivaciones 
donde se debe dar la acción liberadora”. ellACuRíA, i., Mysterium liberationis, 
Madrid: Trotta,  t. II, 1990, 142.
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perar los retos que hoy plantea la vivencia de la fe, en especial, el compromi-
so duradero. Una anécdota oída a Dolores Aleixandre en una de sus charlas 
pueden ilustrar este punto: “Cuando aparece una liebre en un lugar donde 
hay muchos perros, todos los perros salen corriendo violentamente detrás de 
ella, pero el cansancio hace que muchos perros vayan desertando y se queden 
a mitad de camino. ¿Cuáles son los perros que siguen corriendo hasta el final? 
Los que han visto a la liebre con sus propios ojos, y no los que solamente se 
dejaron contagiar por el grupo que corría…”. ¿Qué joven permanece en la vida 
cristiana? El que ha visto a la liebre y, como consecuencia de ello, ha experi-
mentado una gran alegría.

PARA FINALIZAR.- 
Es preciso realizar acciones concretas en relación a aquellos rasgos de la fe 

cristiana que necesitamos revitalizar; en opinión de Luis González-Carvajal: 
experiencia de Dios, radicalidad evangélica y comunidades alternativas39. A 
la vez, es necesario preguntarnos, entendiendo que la espiritualidad es una 
forma concreta, sostenida por el Espíritu, de vivir el Evangelio40, qué espiri-
tualidad está suscitando el Espíritu Santo en los jóvenes, los únicos que pueden 
recrear la fe cristiana en las insólitas coordenadas de la nueva época, una fe 
que seguirá entendiéndose como experiencia vital del encuentro con Jesús 
de Nazaret, el Señor. A nuestro entender, una espiritualidad con tres rasgos 
fundamentales:
- Una espiritualidad marcada por el protagonismo de un Dios siempre mayor 

que va atrayéndole y moviéndole. Por tanto, una espiritualidad impregnada 
de afecto y abierta a la sorpresa. Algunos jóvenes cristianos han compren-
dido que la vida espiritual es dejar a Dios que lleve la iniciativa en sus vidas, 
tejidas de búsqueda de sentido, de incertidumbre, de relaciones personales, 
de compromiso solidario, de oración.

- Una espiritualidad que no se juega en la sacristía, sino en la vida. No se 
reduce a un determinado tipo de actividades del espíritu, como oración, 
reflexión, discernimiento. Tampoco consiste en imperativos éticos. Una es-
piritualidad presente en la vida cotidiana de forma oculta, como una fuerza 
silenciosa, una inspiración y una orientación que actúa en el trasfondo. Esta 
espiritualidad lleva a irse poniendo progresivamente de acuerdo con Jesús, 
por ejemplo, a coincidir con Él en su manera de mirar la realidad desde la 
experiencia de filiación de Dios como Abba.  

- Una espiritualidad que supone la alegría del encuentro y se da en la inte-
rioridad (como algo opuesto a la pura superficie del ser humano) y en el 
encuentro con los otros, en la trama de lo cotidiano en toda su complejidad, 
desde la experiencia de compartir con otros su fe y ser acompañado.  

39. Cf. González-CARvAJAl, l., “La fe. Perspectivas”, en: CátedRA ChAMinAde, 25 años de Teología: Balance y 
perspectivas, Madrid: PPC, 20062, 109-111.

40. «La espiritualidad es el dominio del espíritu», Cf. González, e., “La espiritualidad en la producción 
teológica de Gustavo Gutiérrez”, en: Franciscanum 151 (2009). 
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¿Puede una mujer del siglo XVI dialogar con los jóvenes del siglo XXI? Teresa de Jesús lo hace y les va a proponer 
orar. Ella habla desde la experiencia. Se ha encontrado con Cristo y ha conocido el vaivén de la vida: el fracaso y la 
superación, la incertidumbre y el entusiasmo. Tiene un horizonte inmenso y sólo rechaza la mentira, porque con 
ella se pierde todo y se hace imposible la amistad

1. ¿QUÉ ES ORAR?

C uando Teresa habla de oración, habla de encuentro y amistad, de 
pasar tiempo juntos. Habla de complicidad, de intimidad y secretos. 
Y de tener todo eso con Jesús.
Orar es «tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas 

con quien sabemos nos ama» (V 8, 5)1. Es entrar en relación con el «verdadero 
amigo». Y se pueden traducir sus palabras, para empezar a orar: «Ponte delante 
de Cristo, piensa en Él… mira que te mira, acompáñale, pídele, háblale… quéjate 
ante Él, cuéntale tus alegrías»2. 
Orar es «estar con Él». Buscarle dentro: «No os pido más que le miréis… no está 
aguardando otra cosa… sino que le miremos».
Y añadirá algo no esperado: orar es «entender verdades». Para que los amigos 
se puedan encontrar y reconocerse, han de saber quién es quién, conocerse uno 
a otro de verdad. 
Se trata de entender que Dios es el que «habla al corazón», el que «de buena 
gana se está con nosotros», sin forzarnos. El que anda «mirando y remirando 
por dónde» entrar en conversación. Dios es el «amigo de amigos».
Nosotros somos los que estamos hechos para disfrutar la amistad, podemos 
«tener conversación no menos que con Dios». Somos los que no estamos hue-
cos por dentro, los que tenemos un «huésped divino».
Lo que hay que entender es que Dios está dentro de todos y es posible hablar 
con Él. Vale la pena escuchar a Teresa:
«Entender esta verdad, y ver que no ha menester para hablar con su Padre eter-
no ir al cielo, ni para regalarse con Él, ni ha menester hablar a voces. Por paso 
[bajito] que hable, está tan cerca que nos oirá; ni ha menester alas para ir a 
buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí y no extrañarse de tan 
buen huésped; sino con gran humildad hablarle como a Padre, pedirle como a 
Padre, contarle sus trabajos, pedirle remedio para ellos» (C 28, 2).

1.-  Las siglas utilizadas de las obras teresianas son: C: Camino de Perfección, Valladolid; V: Vida; F: Fundaciones.

2.-  Cf. V 13, 22; 12, 2.

“Teresa hablará 
de tres cosas 
necesarias para 
la amistad: «La 
una es amor unas 
con otras; otra, 
desasimiento de 
todo lo criado; la 
otra, verdadera 
humildad». 
Amor, libertad y 
sinceridad”

POR GEMA JUAN, OCD  
(PUZOL, VALENCIA)
http://blogs.periodistadigital.com/juntos-andemos.php



2. ¿QUÉ ES TRATAR DE AMISTAD?
Tratar de amistad es orar, ser amigos de Dios y recorrer un camino: «Los que comienzan a ser sier-
vos del amor, que no me parece otra cosa determinarnos a seguir por este camino de oración al que 
tanto nos amó», ésos viven como amigos de Dios.
La amistad pide tiempo, porque sin tiempo no existe relación. Teresa dirá que «deseaba y procuraba 
algún lugar y tiempo para que [el Señor] estuviese conmigo». Y pide compartir: «Que mire Él por 
mis cosas, y yo por las suyas». Los amigos se preocupan el uno por el otro. Comparten los asuntos.
Y ¿cómo? Porque Teresa sabe que en seguida surgirá la duda: «Si le viera con los ojos del cuerpo…». 
Ella responde: «No nos imaginemos huecos en lo interior»; hay que «hacer un poquito de fuerza a 
recoger siquiera la vista para mirar dentro de sí a este Señor». Hay que «volver los ojos el alma… y 
pensar dentro de sí a Dios».

3. QUE DURE LA AMISTAD
La amistad, como todas las cosas valiosas, tiene unos requisitos. Teresa dirá que «para ser verdadero 
el amor y que dure la amistad, hanse de encontrar las condiciones». 
Sin encuentro de condiciones no hay amistad y no hay oración. Sin la afinidad profunda de los ami-
gos –eso es el «encuentro de condiciones»–, la amistad durará muy poco, la oración decaerá en 
seguida. 
Cuando se trata de orar, hay un desfase importante, porque Dios es todo bueno, y eso sólo lo es Él. 
Pero Teresa anima, diciendo: «Viendo lo mucho que os va en tener su amistad y lo mucho que os 
ama, pasáis por esta pena de estar mucho con quien es tan diferente». No es fácil corresponder a 
tanto amor, pero merece la pena estar con Él.
Por eso, para que dure la amistad, a veces hay que hacerse un poco de fuerza y por ese pequeño 
empeño, Dios da la fortaleza necesaria para permanecer y enfrentarse a las dificultades. Él «da fuer-
zas… por esta fuerza que se hacen a querer estar en tan buena compañía».
Teresa hablará de tres cosas necesarias para la amistad: «La una es amor unas con otras; otra, desasi-
miento de todo lo criado; la otra, verdadera humildad». Amor, libertad y sinceridad.
La lealtad, la franqueza, la honestidad y el deseo de estar, son cosas que se pueden cultivar y sin las 
que nadie conserva una amistad.

4. UN POCO DE PACIENCIA: LA DETERMINACIÓN 
La amistad se construye poco a poco. Con paciencia, permaneciendo junto al amigo: «¡Qué buen 
amigo hacéis, Señor mío!... no veo, Criador mío, por qué todo el mundo no se procure llegar a Vos 
por esta particular amistad: los malos, que no son de vuestra condición, para que nos hagáis bue-
nos».
A la paciencia activa, Teresa la llama «determinación». Es tomar la decisión de permanecer, tener la 
paciencia necesaria para no abandonar el camino, para no dejar solo al Amigo.
Determinarse es «lo que más importa». No se es amigo un día sí y otro no. La determinación es decir 
al amigo: pase lo que pase, aquí estoy. Escribirá:
«Importa mucho, y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar 
a ella [a la fuente, que es Dios], venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se tra-
bajare, 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).
Y eso porque el Amigo nunca abandona: «No hayáis miedo os deje morir de sed el Señor que nos 
llama a que bebamos de esta fuente». 

6. «RECE COMO PUDIERE»
Reza como puedas, pero reza –eso dice Teresa. 
La oración es la puerta para entrar en lo profundo de uno mismo, donde se encuentra Dios, y todo 
el mundo puede abrirla. Pero la amistad no se repite, cada relación es única y no tiene fórmulas. Por 
ese motivo, «ha menester aviso el que comienza, para mirar en lo que aprovecha más».
Teresa dirá que «por muchos caminos lleva Dios…  [no hay que] atarle las manos… de muchas ma-
neras se comunica» y no siempre sirven las mismas cosas, pero que «si persevera, no se niega Dios a 
nadie [y] poco a poco va habilitando Él el ánimo».
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Sólo hay una cosa que de verdad importa para no errar la 
puerta: no apartarse de Jesucristo. 
Unos necesitan pensar en «el amor que el Señor nos tuvo 
y su resurrección… o en la grandeza de Dios en las cria-
turas», otros en la Pasión de Jesús, «porque en pensar y 
escudriñar lo que el Señor pasó por nosotros, muévenos 
a compasión».
Pero todos han de «representarse delante de Cristo y acos-
tumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada Humanidad 
y traerle siempre consigo… sin procurar oraciones com-
puestas, sino palabras conforme a sus deseos y necesidad».
Mirar su vida para amarle, descubrirle divino y humano 
y siempre cerca: «Es muy buen amigo Cristo, porque le 
miramos Hombre y vémosle con flaquezas y trabajos… y 
entiende nuestras flaquezas».

7. «REZAR CON SATISFACCIÓN»
Habla Teresa: «Os confieso que nunca supe qué cosa era 
rezar con satisfacción hasta que el Señor me enseñó este 
modo». Ese modo era «el recogimiento». Una práctica 
muy sencilla, para orar en todo lugar y circunstancia.
Lo define así: «Se entra dentro de sí con su Dios». Es pasar 
de fuera adentro, «acordarnos tenemos tal huésped den-
tro» y «mirar dentro de sí a este Señor».
No es cuestión de abstraerse ni de embelesarse. Es cues-
tión de encontrarse: «Miraos interiormente; hallaréis 
vuestro Maestro, que no os faltará». El recogimiento ayu-
da, porque al «comenzar a tener oración hallamos con 
quién hablar, y parece entendemos nos oye por los efectos 
y sentimientos espirituales que sentimos de gran amor y 
fe, y otras determinaciones, con ternura».

8. A LOS QUE COMIENZAN ORACIÓN
Para empezar a orar sirve todo, con tal de que nos encon-
tremos con el Amigo que nos está buscando. Se puede 
rezar vocalmente, el Padre Nuestro u otras oraciones. Lo 
que importa es poner el corazón y el entendimiento en lo 
que se dice: «No me estéis hablando con Dios y pensando 
en otras cosas».
Escribe: «Cuando digo Credo, razón me parece será que 
entienda y sepa lo que creo; y cuando Padrenuestro, amor 
será entender quién es este Padre nuestro y quién es el 
maestro que nos enseñó esta oración» (C 24, 2). No bastan 
las palabras para tratar con un amigo, las palabras recla-
man la presencia real.
Otras veces, puede darse «un sentimiento de la presencia 
de Dios», que no se puede dudar que está. En esas ocasio-
nes, Teresa recomienda el silencio, estar con Dios callada-
mente y dejarse llevar por los «grandes deseos de llegarse 
a Él».

9. A LOS QUE PERSEVERAN EN LA ORACIÓN
Después de unos primeros pasos, pueden empezar las 
dificultades. Teresa hablará del alma como de un huerto 

que se puede regar de cuatro formas, con una idea: ilumi-
nar diferentes momentos y modos de orar, para que nadie 
abandone.
Las formas de regar son un modo de hablar del proceso de 
la amistad: cada vez se da una oración más íntima, profun-
da y unificadora, hasta llegar al centro del corazón. Y cada 
vez es más sencillo todo. El agua con que se riega puede 
ser: agua del pozo, agua de la noria, agua del río o agua de 
lluvia.
Si hay sequedad o momentos oscuros, junto a los momen-
tos de luz y de paz, es porque para ir juntándose con el 
Amigo hay que «quitar y poner». Quitar todo lo que estor-
ba al amor y poner todo lo que lo favorece. Y también por-
que los momentos difíciles son un modo de fortalecerse y 
afianzar el amor.
Con un amigo se puede tener una conversación ligera, 
compartir con gusto el tiempo o hablar desde lo más ínti-
mo. Se puede estar en silencio con paz o vivir momentos 
tensos. De todo hay y en todo se fragua la amistad. 

CUATRO MOMENTOS PARA ORAR
a) Agua del pozo. «De los que comienzan a tener ora-

ción podemos decir son los que sacan el agua del 
pozo, que es muy a su trabajo» —escribe. Es porque 
«están acostumbrados a andar derramados… a andar 
por casas ajenas». No están habituados al silencio y 
dirá: «Acostumbrarse a soledad es gran cosa para la 
oración». 

Es oración de esfuerzo y confianza. Teresa invita a pensar 
en Cristo y en ayudarle a llevar la cruz. «No haya miedo 
que se pierda el trabajo. A buen amo [Amigo] sirve. Mi-
rándole está». No hacer caso de las sequedades, de la fal-
ta de gusto en el silencio. Es oración de confianza: «Guíe 
Su Majestad por donde quisiere. Ya no somos nuestros». 
Aquí se aprende a decir: «Juntos andemos, Señor», hágase 
tu voluntad.
b) Agua de la noria. «El segundo modo de sacar el agua… 

Quiere Dios por su grandeza que entienda esta alma 
que… está ya tan cerca, que en meneando los labios la 
entiende».

Es oración de intimidad. Una intimidad que va transfor-
mando. Se descubre que Dios actúa, se entiende «lo que 
hace su presencia, y que quiere particularmente comen-
zar a obrar en el alma, en la gran satisfacción interior y 
exterior que la da».
Crece el silencio y se puede orar «sin ruido… sin andar 
buscando muchas palabras y consideraciones».  
c) Agua del río. «La tercera agua con que se riega esta 

huerta… [es] dejarse del todo en los brazos de Dios… 
ya no es suya el alma de sí misma; dada está del todo 
al Señor; descuídese del todo».  

Es oración de abandono. Teresa diría «Vuestra soy, para 
Vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?». Es oración de en-
trega amorosa: soy tuyo, haz conmigo lo que quieras.
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d) Agua de lluvia. «Decir algo de la cuarta agua… es agua 
que viene del cielo» y, a la vez, es «un fuego que está 
ardiendo».

Es oración de unión y Teresa empieza a encontrar difi-
cultad para traducir en palabras la profunda experiencia. 
Dios deja impresa la huella de su presencia. Es el mo-
mento del silencio profundo, en que se siente que es Dios 
quien vive más que uno mismo. 

10. ORAR ¿PARA QUÉ?
Pasar ratos con el Amigo es muy valioso. Teresa experi-
mentó que orando, tratando con Jesús, su vida había cam-
biado, había logrado superar muchas barreras y abrir sus 
horizontes: «Por aquí se remediaron todos mis males». 
Por eso, dice:
«Creedme, mientras pudiereis, no estéis sin tan buen 
amigo. Si os acostumbráis a traerle cabe vos [junto a vo-
sotros], y Él ve que lo hacéis con amor… No os faltará para 
siempre; ayudaros ha en todos vuestros trabajos; tenerle 
heis en todas partes. ¿Pensáis que es poco un tal amigo al 
lado?» (C 26, 1). 
También dirá que, estando con Él, se imprime el amor 
en el corazón y como «amor saca amor», la vida se 
transforma: junto al Amigo, nos volvemos amigables y 
verdaderos.
Finalmente, hay una respuesta, que solo puede entender-
se a través del amor y es la respuesta de los grandes ami-
gos. Se ora por nada, por puro amor, gratuitamente, por 
«contentarle» a Él. Porque se ha descubierto que «tiene 
en tanto que le volvamos a mirar», que ya no se puede de-
jar de mirarle.

11. DIFICULTADES Y AYUDAS
La vida está llena de altibajos y «de todo tienen los que 
tienen oración». 

«Muchos días no hay sino sequedad… ni podrá tener un 
buen pensamiento… Otras veces, flojedad, tibieza y oscuri-
dad en todo». A veces, cuando «reza es como si no rezase» 
o no se puede sujetar la imaginación y los pensamientos 
están «tan desbaratados como unos caballos desbocados, 
que no hay quien los haga parar».
Teresa ofrece algunas ayudas.
a) No agobiarse
Lo primero es no agobiarse por no tener buenos pensa-
mientos: «No haga caso de los malos pensamientos». No 
tiene importancia no poder ‘pensar mucho en Dios’, por-
que lo que acerca y une a Él no es el pensamiento sino el 
amor.
«Importa mucho que de sequedades ni de inquietud y dis-
traimiento en los pensamientos nadie se apriete ni aflija». 
Hay que acercarse más a Jesús, en esos momentos y «an-
dar con alegría y libertad». Y recordar que en la oración 
«no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho».
b) Los libros y la naturaleza 
Para empezar la oración se puede tomar un libro: «Es bue-
no tener un libro para presto recogerse», sobre todo los 
evangelios. 
Otras veces es bueno orar con la naturaleza: «Aprovechá-
bame a mí también ver campo o agua, flores. En estas co-
sas hallaba yo memoria del Criador, digo que me desper-
taban y recogían y servían de libro».
c) Los sentidos
Los sentidos pueden ayudar para la oración: puede «apro-
vecharse de sus sentidos para lo interior. Si hablare, pro-
curar acordarse que hay con quien hable dentro de sí mis-
mo; si oyere, acordarse que ha de oír a quien más cerca le 
habla. En fin, traer cuenta que puede, si quiere, nunca se 
apartar de tan buena compañía» (C 29, 7).
Y saber que con todos ellos se puede disfrutar a Dios, si se 
sabe manejarlos; se puede aprender a «recogerlos» y así, 
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«se goza un bien, adonde juntos se encierran todos los bienes... y ocúpanse todos 
los sentidos en este gozo».
d) Maestros y amigos
Es bueno compartir con otros el camino de la oración porque ayuda a «andar en 
verdad», algo imprescindible para orar. 
Tener maestro es importante. Alguien experimentado con quien hablar, para ilu-
minar los pasos que se dan. Es no fiarse sólo de uno mismo. Por eso recomienda 
«ir siempre con aviso, y tener maestro».
También, tener compañeros: «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).
Teresa, en sus comienzos, formó un grupito de cinco amigos y se juntaban «para 
desengañar unos a otros, y decir en lo que podríamos enmendarnos y contentar 
más a Dios; que no hay quien tan bien se conozca a sí como conocen los que nos 
miran, si es con amor y cuidado de aprovecharnos» (V 16, 7).

12. UNA MANERA DE PROCEDER
La «manera de proceder» de Teresa en la oración está marcada por tres palabras: 
confianza, llaneza y suavidad.
Importa mucho «tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los de-
seos, sino creer de Dios que, si nos esforzamos, poco a poco» nos ayudará a crecer 
en la amistad, porque Dios «es muy amigo de ánimas animosas… fiad de su bon-
dad, que nunca faltó a sus amigos».
Y andar con llaneza, con sinceridad, con la verdad por delante, sin ningún tipo de 
fingimiento. «Que andéis con gran llaneza y verdad», porque sin esa sinceridad y 
naturalidad, la amistad es de pose, la oración queda vacía.
Dirá que Dios «es muy amigo tratemos verdad con Él; tratando con llaneza y cla-
ridad, que no digamos una cosa y nos quede otra, siempre da más de lo que le 
pedimos». 
Por último, la suavidad: hay que esforzarse pero no obligarse de modo que se es-
tropee la relación. «Que vaya todo con suavidad». Encontrar la fuerza que nace del 
cariño, de un amor que se hace grande y fuerte y no de una imposición, porque la 
amistad no es una conquista, es un regalo que se cultiva. 
Así es la oración, que «no ha de ir a fuerza de brazos el comenzarse a recoger, sino 
con suavidad, para que podáis estar más continuamente». Para poder comprender 
que «suave es su yugo, y es gran negocio no traer el alma arrastrada… llevarla con 
suavidad».
Todo eso da alegría y anchura de corazón: «Se deje de unos encogimientos que 
tienen algunas personas y piensan es humildad… porque si el alma se comienza a 
encoger, es muy mala cosa para todo lo bueno».
Dios no es estrecho y no aprieta ni recorta. «No es nada delicado mi Dios: no mira 
en menudencias», –decía Teresa–. Es el mejor Amigo que se puede tener.

CONCLUSIÓN 
Para quien se adentra en la oración, toda la vida se abre a la amistad: «En todas las 
cosas hallaréis descanso, aunque sean de mucho trabajo». Por eso siempre invita 
Teresa: «Tratad con Él como con padre y como con hermano y como con señor y 
como con esposo; a veces de una manera, a veces de otra» (C 28, 3). 
Tratar con Él siempre, porque «¡el verdadero amante en toda parte ama y siempre 
se acuerda del amado! Recia cosa sería que sólo en los rincones se pudiese traer 
oración. Ya veo yo que no puede ser muchas horas; mas, ¡oh Señor mío!, ¡qué fuer-
za tiene con Vos un suspiro salido de las entrañas» (F 5, 16).
Se puede andar en amistad dondequiera que se esté. Siempre es posible orar, por-
que Él «nunca falta; es amigo verdadero».

“No tiene 
importancia no 
poder ‘pensar 
mucho en Dios’, 
porque lo que 
acerca y une 
a Él no es el 
pensamiento 
sino el amor”
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