
Sacerdotes HUESCA 12-6-2014 
Teresa de Jesús: el desafío de una renovada experiencia de Dios 

1 

 

SACERDOTES, HUESCA (Bodas de Oro) 
Teresa de Jesús: el desafío de una renovada experiencia de Dios 

 
1. MOMENTO ORANTE 

Dos imágenes: Icono de Osnabruck y Juan en el pecho de Cristo. 
Oración “A la simpar Virgen María” 
 

2. “La verdad de cuando niña”… 
a. La fidelidad de Dios: Para siempre, siempre, siempre  

(Un río subterráneo que nos precede y nos sobrevivirá) 
b. “El que tanto me esperó”: ¿Conversión? 

Cf. Nouwen, J. Martín Moreno, Carlo Carreto… Teresa de Jesús. 
 

3. “Humildad, andar en verdad”: Preparando la tierra… 
Siete aprendizajes vitales a reestrenar en la escuela de Teresa de Jesús 
o VOLVER a la escuela de las cosas simples 

 (Frente a la complicación) 
o APRENDER de nuevo 

 (Frente al sentirnos satisfechos y en posesión de la verdad) 
o PALABRA y palabras 

 (Frente a la palabrería y un discurso sin corazón) 
o CALIDAD de vida y presencia 

 (Frente a la ausencia y falta de un centro, hogar) 
o RIESGO en confianza 

 (Frente al “siempre se ha hecho así”) 
o Expertos en HUMANIDAD 

 (Frente a la amargura y el cansancio institucionalizado) 
o Aprender a AMAR. (Entregar la vida hoy) No está la cosa en pensar mucho… 

 (Frente a una vida sin corazón y sin pasión) 

 
4. Fundamento teresiano: Claves para cómo haberse… 

- 1577: Tierra sobre la que se asienta su experiencia 
- Presupuestos de la oración:  

Humildad, desasimiento, amor de unas con otras 
- Ejes de su actitud fundamental: Aprender; Simplificar; Perseverar  

 
5. Itinerario hacia el Castillo Interior, o la experiencia del Huésped… 

SIETE luces… para el discernimiento de nuestra experiencia de Dios 
 
5.1. ENTRAR en el castillo: belleza y hermosura del alma. Dignidad. 
5.2. ¡ÁNIMO! ¡LEVÁNTATE!: “se deje de andar por casas ajenas…” 
5.3. ALMAS CONCERTADAS: no seguridad, no estancamiento. 
5.4. APRENDER A AMAR: gratuidad. 
5.5. EL GUSANO DE SEDA: soltar, dejar marchar. 
5.6. EL CRISOL DEL AMOR: la prueba, ocasión de Dios. 
5.7. MARTA Y MARÍA: contemplación perfecta. 
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Canción BETANIA (Germán Pravia) 

 

    Oscuro camino, horizonte cerrado,  
sin ver nada claro por dónde seguir.  
Un gran aguacero tormenta que viene  
el tiempo sugiere buscar donde ir.  
 

    Betania es lugar donde paso la noche  
amor que en derroche sabrá resguardar  
Betania es hogar donde velo y espero  
a que pase el mal tiempo y empiece a 
clarear  
 
Vamos a Betania a cuidar la vida  
casa del Amigo, para el corazón  
Vamos a Betania a sanar heridas  
y a seguir camino desde el corazón de Dios  
 
    Al ser peregrinos que van por la vida  
se abren heridas de andar y de amar  
La misericordia nos tiende una mano  
buen samaritano que ofrece ayudar  
 

    Betania es la casa en donde la vida,  
por fin resucita y vuelve a surgir.  

Un grito profundo salir hacia fuera  
a ese amor que libera y convoca a vivir.  
 

    Betania posada lugar del encuentro,  
corazón abierto dispuesto a escuchar.  
Hermanos y amigos que ofrecen sus brazos  
su amor y regazo para descansar.  
 

    Que fiesta del alma, estar sin apuros  
descalzos seguros en intimidad.  
Un frasco se rompe perfume que inunda,  
certeza profunda el Reino ya está.  
 

    Betania es de paso, no es la llegada,  
los pies se desatan para continuar  
Unción en el cuerpo y fuerza en el alma,  
prepara batallas que habrá que enfrentar  
 

    Betania nos abre una nueva mirada,  
andar en confianza el camino a la cruz.  
Y en Jerusalén alentar la memoria,  
el Señor de la historia es el siervo Jesús. 

 

RECEPTIVIDAD 
 
Receptividad significa posibilidad de ser abordado por un ser extraño, significa estar 
abierto a algo que difiere del propio ámbito interior subjetivo, tener ventanas hacia 
todo lo que existe y es verdadero. Receptividad quiere decir fuerza y posibilidad de 
recibir y, en cierto modo, de hospedar lo extraño en la propia casa. Por tanto, cuanto 
más completamente se posee un ser a sí mismo, cuanto más libre es, es más abierto, 
más receptivo para todo cuanto lo rodea (…) Sólo el hombre, que en la autoconciencia 
recibe la medida del ser, está abierto al mundo como algo que se le enfrenta. Pero 
receptividad no quiere decir solo estar abierto a otro ente, sino también, 
expresamente, la capacidad de dejar que dicho ente nos obsequie con su propia 
verdad. La capacidad de recibir la verdad es uno de los más altos valores del ser 
concreto. Nada supera la alegría del intercambio y de la comunicación recíproca. 
Conforme a eso, no sería ningún signo de perfección que un sujeto estuviese tan 
saciado, tan provisto en sí mismo de verdades de toda clase que en ningún modo 
necesitara la comunicación ajena y no supiera qué hacer con ella; que la verdad le 
fuera tan innata, que fuera de sí, a lo sumo, volviera a encontrar lo que ya poseía por 
anticipado en sí mismo. Saber todo de modo que la comunicación no fuera ya posible 
sería el colmo del aburrimiento.  
 
Hans Urs Von Balthasar, Teológica 1. La verdad del mundo, Encuentro, Madrid, 1997, 
46-47. 
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Oración y Presencia de Cristo. Amigo siempre fiel. 
 

V 25,17: Jesús, amigo verdadero, siempre fiel 
 17. Pues estándome sola, sin tener una persona con quien descansar, ni podía 
rezar, ni leer, sino como persona espantada de tanta tribulación y temor de si me 
había de engañar el demonio, toda alborotada y fatigada, sin saber qué hacer de mí. 
En esta aflicción me vi algunas muchas veces, aunque no me parece ninguna en tanto 
extremo. Estuve así cuatro o cinco horas, que consuelo del cielo ni de la tierra no había 
para mí, sino que me dejó el Señor padecer, temiendo mil peligros. 
 ¡Oh Señor mío, cómo sois vos el amigo verdadero! ¡Y como poderoso, cuando 
queréis podéis, y nunca dejáis de querer si os quieren! ¡Alaben os todas las cosas, 
Señor del mundo! ¡Oh, quién diese voces por él para decir cuán fiel sois a vuestros 
amigos! Todas las cosas faltan. Vos, Señor de todas ellas, nunca faltáis. Poco es lo que 
dejáis padecer a quien os ama. ¡Oh Señor mío, qué delicada y pulida y sabrosamente lo 
sabéis tratar! ¡Oh, quién nunca se hubiera detenido en amar a nadie sino a vos! 
Parece, Señor, que probáis con rigor a quien os ama, para que en el extremo del 
trabajo se entienda el mayor extremo de vuestro amor. ¡Oh Dios mío, quién tuviera 
entendimiento y letras y nuevas palabras para encarecer vuestras obras como lo 
entiende mi alma! Fáltame todo, Señor mío; mas si vos no me desamparáis, no os 
faltaré yo a vos. Levántense contra mí todos los letrados, persíganme todas las cosas 
criadas, atorméntenme los demonios; no me faltéis vos, Señor, que ya tengo 
experiencia de la ganancia con que sacáis a quien sólo en vos confía. 
 
V 4,7 Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro 
de mí presente; y ésta era mi manera de oración: si pensaba en algún paso, le 
representaba en lo interior, aunque lo más gustaba en leer buenos libros, que era 
toda mi recreación; porque no me dio Dios talento de discurrir con el entendimiento 
ni de aprovecharme con la imaginación, que la tengo tan torpe que aun para pensar y 
representar en mí, como lo procuraba, traer la humanidad del Señor, nunca acababa. 
Y, aunque por esta vía de no poder obrar con el entendimiento llegan más presto a la 
contemplación si perseveran, es muy trabajoso y penoso; porque, si falta la ocupación 
de la voluntad, y el haber en qué se ocupe en cosa presente el amor, queda el alma 
como sin arrimo ni ejercicio, y da gran pena la soledad y sequedad, y grandísimo 
combate los pensamientos. 
 
V 13,22: Contemplación. Cf. CV 26,3 
 22. Mucho he salido de propósito de lo que comencé a decir; mas todo es 
propósito para los que comienzan, que comiencen camino tan alto de manera que 
vayan puestos en verdadero camino. Pues, tornando a lo que decía (de pensar a Cristo 
a la columna), es bueno discurrir un rato y pensar las penas que allí tuvo, y por qué las 
tuvo, y quién es el que las tuvo, y el amor con que las pasó; mas que no se canse 
siempre en andar a buscar esto, sino que se esté allí con él, acallado el 
entendimiento. Si pudiere, ocuparle en que mire que le mira, y le acompañe y hable y 
pida y se humille y regale con él, y acuerde que no merecía estar allí. Cuando pudiere 
hacer esto (aunque sea al principio de comenzar oración), hallará grande provecho, y 
hace muchos provechos esta manera de oración; al menos hallóle mi alma. No sé si 
acierto a decirlo, vuestra merced lo verá. Plega el Señor acierte a contentarle siempre. 
Amén 


