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¿Qué significa este lema en la espiritualidad de la Compañía de Santa Teresa 

de Jesús? 

Adentrarse en la espiritualidad teresiana pasa por el legado de dos 

referentes importantes: Santa Teresa de Jesús y San Enrique de Ossó, fundador de la familia 

teresiana e impulsor del carisma sembrado y extendido en múltiples obras apostólicas, en 23 

países. En Venezuela, las teresianas llevan obras educativas en Caracas, Campo Mata, Biruaca, 

Ciudad Bolívar y Guacara, en casos llevando escuelas de Fe y Alegría. Yo me formé con las 

teresianas durante todo mi proceso formativo, desde el preescolar hasta la graduación de 

bachiller. Tuve la dicha de trabajar durante mis estudios en educación de pregrado y acompañar 

como docente, el proceso educativo de los jóvenes. Cercana a las enseñanzas de la “santa” como 

le decíamos en el pasillo.  Sin duda una bendición en mi vida. Al estar en la UCAB y por estar cerca 

de estudiantes jesuitas tuve la oportunidad de vivir la espiritualidad ignaciana. Un complemento 

importante en mi vida. Hay muchos puntos de encuentro entre la espiritualidad teresiana y la 

ignaciana: contemplar y actuar en los contextos donde nos toca estar. “Pensar, amar y sentir como 

Cristo Jesús” es también camino para “En todo amar y servir”. San Enrique, tal como expresan las 

teresianas en su portal web “nos dio a Teresa de Jesús como maestra de vida y oración. Ella nos 

enseña a vivir en relación de amistad con Jesús, a compartir su misterio pascual y a reconocer su 

Humanidad sufriente y resucitada en las personas, la historia y el cosmos”. Para estos momentos, 

cuando culmina la celebración del V centenario de Santa Teresa de Jesús, se puede leer mucho de 

su legado.  

¿En qué consiste la propuesta de oración e interioridad que se trabaja en los colegios teresianos? 

Trataré de explicarles en forma resumida, con mucha humildad, ofreciéndoles referencias a 

páginas web que invito a explorar.  Comienzo con la importancia de afinar la mirada “Poned los 

ojos en vos y miraos interiormente, como queda dicho; hallaréis vuestro Maestro, que no os 

faltará; antes mientras menos consolación exterior, más regalo os hará” (C 29,2). “Los ojos en Él, y 

no hayan miedo se ponga este Sol de Justicia, ni nos deje caminar de noche para que nos 

perdamos, si primero no le dejamos a Él” (V 35,14). Trabajar en el castillo interior, donde habita 

Dios. Conocer la historia, los deseos, los sentimientos, las emociones, el conocimiento personal, 

también como parte fundamental. Promover encuentros de oración para así poder mirarle. Para 

Teresa la oración es trato de amistad con quien sabemos nos ama. “Acercarnos a ella (Santa 

Teresa) es aprender a ser orantes”. Es parte fundamental de la formación teresiana.  

Para este trabajo profundo se propone un itinerario teresiano: “supone transitar un  camino de    

transformación de la persona que se va verificando en una paulatina interiorización  y  

profundización de su relación con Dios” (…) “tomar una profunda conciencia de sí misma, de los 

otros, del mundo y de Dios; permitiéndole dar una mayor respuesta  de  amor  desde  la  libertad,  

http://www.stjteresianas.org/0_Paginas/carisma.html
http://www.stjteresianas.org/0_Paginas/carisma.html
http://www.stjteresianas.org/
http://www.paravosnaci.com/
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2015/10/05/la-mirada-de-teresa-a-jesus/
http://orar.ocdcentroamerica.org/orar-con-poesia.html
http://www.stjteresianas.org/0_Paginas/oracion.html
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2015/10/05/la-mirada-de-teresa-a-jesus/
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2015/10/05/la-mirada-de-teresa-a-jesus/
http://www.stjteresianas.org/1%20MAESTROS_Teresa/Escritos/Una%20vision%20compartida-Espiritualidad%20Teresiana.pdf


al  modo  de  Jesús” Se proponen unas fases para recorrer el castillo interior y basándose en el 

libro de Las Moradas de Santa Teresa: 

1. Dónde estoy 

2. Invitado a conocer y recorrer  mi castillo interior 

3. Habituarme a entrar  dentro 

4. Familiarizarme con el modo de ser y obrar de Dios en mí y en el mundo  

5. Decidir de nuevo 

6. Vivir con él y como él 

Parte de este proceso de interioridad y oración que se propone en los espacios educativos 

teresianos se cuenta con disposiciones que han sido desarrolladas en el Camino a la perfección de 

la Santa: el deseo como fuerza dinamizadora, andar en verdad (actitud), determinada 

determinación (disposición a la propia vida) y acoger la vida teologal (creer, esperar y amar) Estos 

temas se explican en Una visión compartida sobre la espiritualidad teresiana, documento cuyo 

estudio proponemos en este número del blog CVEC. 

¿Qué resaltaría en ese “Camino”? 

Para vivir este carisma la comunidad es importante. En su pedagogía hablan de las comunidades 

que aprenden. Y para los jóvenes se les plantean una propuesta para compartir la vida, la 

experiencia de oración y las acciones que puedan derivarse de ella. Pues la oración y meditación 

teresiana invita a ser contemplativos y a generar acciones, tal y como lo recuerda el Papa 

Francisco en su mensaje a las teresianas el pasado mes de marzo del 2015: “Nada de esto ha 

perdido su vigencia. Contemplación y acción siguen siendo su legado para los cristianos del siglo 

XXI. Por eso, cuánto me gustaría que pudiéramos hablar con ella, tenerla delante y preguntarle 

tantas cosas”.  

Es por ello que se les invita a vincularse en el Movimiento Teresiano Apostólico (MTA) que busca 

“cristianizar las estructuras temporales, siendo cristianos de veras en nuestro propio ambiente. De 

esta manera, seglares comprometidos en la Iglesia, pretendemos “CONOCER Y AMAR A JESÚS Y 

HACERLO CONOCER Y AMAR”. Mirar el mundo desde dentro y aportar a su transformación, 

contribuir al Proyecto de Jesús sobre la humanidad, compromiso a búsqueda de la justicia y 

actuar. En los Colegios Teresianos de Venezuela y muchos en América Latina, viven esta 

experiencia con los estudiantes. Es un gran itinerario que comienza desde los más pequeños en el 

colegio, hasta el último año de bachiller. Se comienza siendo “Amigos de Jesús” y poco a poco en 

los años de educación básica se van incorporando actividades adicionales a los espacios 

académicos, para profundizar en la experiencia de “trato de amistad”, reflexionar y realizar 

actividades que ayuden a cambiar el contexto cercano que viva la institución. En mi época de 

estudiante, era una tarde increíble de viernes y se compartían actividades con los otros colegios 

teresianos del país. 
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Ojalá este compendio de sitios en la web e ideas de la propuesta de espiritualidad teresiana les 

pueda iluminar y que cada uno de ustedes pueda profundizar y dejarse enamorar por esta 

espiritualidad. 

 

 


