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Memoria 

— Necesidad de la oración. Su importancia capital en la vida cristiana. 

— Trato con la Humanidad Santísima de Jesús. 

— Dificultades en la oración. 

I. Santa Teresa nos ha dejado constancia de cómo con la oración salen 
adelante los «imposibles», aquello que humanamente parecía insuperable, y 

que el Señor a veces nos pide. 

Más de una vez a lo largo de su vida escuchó estas palabras del Señor: ¿Qué 
temes? Y aquella mujer mayor, enferma, cansada recibía ánimos para sus 

empresas y volvía a la brecha superando todos los obstáculos. Un día, 
después de la Comunión, cuando su cuerpo parecía resistirse a nuevas 

fundaciones, oyó en su interior a Jesús, que le decía: «¿Qué temes? 

¿Cuándo te he faltado Yo? El mismo que he sido, soy ahora; no dejes de 

llevar a cabo esas dos fundaciones» se refería el Señor a Palencia y Burgos. 
La Madre Teresa exclamó: «¡Oh, gran Dios, cómo son diferentes vuestras 

palabras a las de los hombres!». Y «así -prosigue la Santa quedé 
determinada y animada que todo el mundo no bastara a ponerme 

contradicción»1. Años más tarde escribirá de la fundación hecha en Palencia, 
que se presentaba llena de dificultades: «En esta fundación nos va todo tan 
bien, que no sé en qué ha de parar»2. Y en otro lugar: «Cada día se entiende 

más cuán acertado fue hacer aquí esta fundación»3. Y lo mismo diría de la 
otra ciudad: «También en Burgos hay tantas que quieren entrar, que es 

lástima no haber dónde»4. Esto la llenaba de gozo y alegría, a pesar de lo 

mucho que le costó: «Porque ir yo a Burgos con tantas enfermedades (...), 

siendo tan frío, parecióme que no se sufriría»5. Nunca la dejó sola el Señor. 

Es en la oración donde sacamos fuerzas para ir adelante, para llevar a cabo 

lo que el Señor nos pide. Y esto se cumple igualmente en la vida del 

sacerdote, de la madre de familia, de la religiosa, del estudiante... Por eso 
es grande el empeño del demonio en que dejemos nuestra oración diaria, o 

en que la hagamos de cualquier manera, mal, pues «sabe el traidor que 

tiene perdida al alma que persevere en la oración y que todas las caídas que 



pueda tener la ayudan después, por la bondad de Dios, a dar un salto mayor 

en su servicio al Señor: algo le va en ello»6. Las almas que han estado cerca 

de Dios siempre nos han hablado de la importancia capital de la oración en 
la vida cristiana. «No nos extrañe, pues -enseñaba el Santo Cura de Ars, que 

el demonio haga todo lo posible para movernos a dejar la oración o a 
practicarla mal»7. 

La oración es el fundamento firme de la perseverancia, pues «el que no deja 

de andar e ir adelante -enseña la Santa, aunque tarde, llega. No me parece 

es otra cosa perder el camino sino dejar la oración»8. Por eso hemos de 

prepararla con tanto esmero: sabiendo que estamos delante de Cristo vivo y 
glorioso, que nos ve y que nos oye como a aquellos que se le acercaban en 

los años en que permaneció en la tierra visiblemente. ¡Qué distinto es el día 

en el que, con quietud, con amor, hemos cuidado bien ese rato diario que 
dedicamos a hablar con el Señor, que nos escucha atentísimo! ¡Qué alegría 
poder estar ahora junto a Cristo! «Mira qué conjunto de razonadas 

sinrazones te presenta el enemigo, para que dejes la oración: “me falta 
tiempo” cuando lo estás perdiendo continuamente; “esto no es para mí”, “yo 

tengo el corazón seco”... 

»La oración no es problema de hablar o de sentir, sino de amar. Y se ama, 
esforzándose en intentar decir algo al Señor, aunque no se diga nada»9. 

Hagamos el propósito de no dejarla nunca, de dedicarle el mejor tiempo que 

nos sea posible, en el mejor lugar, delante del Sagrario cuando nuestros 

quehaceres lo permitan. 

II. Nuestra oración se hará más fácil si, junto al decidido empeño de no 
consentir distracciones voluntarias en ella, procuramos tratar a la 

Humanidad Santísima de Jesús, fuente inagotable de amor, que facilita tanto 
el cumplimiento de la voluntad divina. 

La propia Santa nos cuenta la importancia decisiva que tuvo en su vida un 

pequeño acontecimiento, que dejó una huella indeleble en su alma: 

«Entrando un día en el oratorio escribe, vi una imagen que habían traído allí 

a guardar (...). Era de Cristo muy llagado y tan devota que, en mirándola, 

toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por 
nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas 

llagas, que el corazón me parece se me partía y arrojéme cabe Él con 

grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese de una 
vez para no ofenderle»10. No era sensiblería lo que la hacía llorar, sino amor 

a Cristo, que tanto nos ama y tanto padeció por nosotros en prueba de 

amor. ¡Y resulta tan natural buscar en una imagen, en un retrato, el rostro 

que se ama! Por eso, añadirá más adelante: «¡Desventurados de los que por 



su culpa pierden este bien! Bien parece que no aman al Señor, porque si le 

amaran, holgáranse de ver su retrato, como acá aun da contento ver el de 

quien se quiere bien»11. 

Nos ayudará en muchas ocasiones servirnos también de la imaginación para 

representarnos con imágenes claras a Jesús que nace en Belén, que anda en 

compañía de María y de José, que aprende a trabajar... las zozobras del 
Corazón de María en la huida a Egipto... su dolor en el Calvario. Otras veces 

nos acercaremos al grupo de los íntimos, a quienes Jesús les explica, a 

solas, una parábola; le acompañaremos en aquellas largas caminatas de 

ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo...; entraremos con Él en casa de sus 
amigos de Betania y contemplaremos el cariño con que le reciben aquellos 

hermanos, y aprenderemos nosotros a tratarle mejor en el Sagrario. No 

podemos tener una figura desdibujada y lejana de Jesús. Él es el Amigo 
siempre cercano y atento. 

En la oración mental vamos a encontrarnos con Cristo vivo, que nos espera. 

«Teresa reaccionó contra los libros que proponían la contemplación como un 
vago engolfarse en la divinidad (cfr. Vida, 22, 1) o como un “no pensar en 
nada” (cfr. Castillo interior, 4, 3, 6), viendo en ello un peligro de replegarse 

sobre uno mismo, de apartarse de Jesús, del cual nos “vienen todos los 
bienes” (cfr. Vida, 22, 4). De aquí su grito: “apartarse de Cristo... no lo 

puedo sufrir” (Vida, 22, 1). Este grito vale también en nuestros días contra 
algunas técnicas de oración que no se inspiran en el Evangelio y que 

prácticamente tienden a prescindir de Cristo, en favor de un vacío mental 
que dentro del cristianismo no tiene sentido»12. 

Muchas dificultades desaparecen cuando nos ponemos en su presencia, 
cuidando muy bien la oración preparatoria que acostumbremos a hacer: 
Creo, Señor, firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro 

con profunda reverencia... Y si estamos en su presencia, como aquellos que 

le escuchaban en Nazareth o en Betania, ya estamos haciendo oración. Le 
miramos, nos mira...; le formulamos una petición..., hacemos nuestro lo que 

quizá estamos leyendo, deteniéndonos en un párrafo, o sacando un 

propósito para nuestra vida ordinaria: atender mejor a la familia, sonreír 
aunque estemos cansados o con dificultades, trabajar con más intensidad y 

presencia de Dios, hablar con un amigo para que se confiese... Nos ocurrirá 

como a Santa Teresa, y como a todos aquellos que han hecho oración 

verdadera: «Siempre salía consolada de la oración y con nuevas fuerzas»13, 

nos confiesa. 

III. No nos desanimemos si, a pesar de todo, nos cuesta la oración, si 
tenemos distracciones, si nos parece que no obtenemos mucho fruto. El 

desaliento es en muchas ocasiones la mayor dificultad para perseverar en la 



oración. Santa Teresa también nos relata sus luchas y sus dificultades: «Muy 

muchas veces, algunos años, tenía más cuenta con desear se acabase la 

hora que tenía por mí de estar y escuchar cuando daba el reloj, que no en 
otras cosas buenas; y hartas veces no sé qué penitencia grave se me 

pusiera delante que no la acometiera de mejor gana que recogerme a tener 
oración»14. 

Si procuramos rechazar las distracciones y nos empeñamos en buscar más al 

Señor de los consuelos, que los consuelos de Dios, como han señalado 

tantos autores espirituales, nuestra oración terminará siempre llena de 

frutos. En muchas ocasiones será un gran bien incluso carecer de consuelos 
sensibles, para así buscar con más rectitud de intención a Jesús y unirnos 

más íntimamente a Él. A veces, esta aridez que se experimenta en la oración 

no es una prueba de Dios, sino el resultado de la falta de interés verdadero 
en hablar con Él, de no haber preparado el ánimo, de falta de generosidad 
en sujetar la imaginación... Hemos de saber rectificar con generosidad y con 

prontitud. «En todo caso, para quien se empeña seriamente vendrán 
tiempos en los que le parecerá vagar en un desierto y, a pesar de todos sus 

esfuerzos, no “sentir” nada de Dios. Debe saber que estas pruebas no se le 

ahorran a ninguno que tome en serio la oración. Pero no debe identificar 

inmediatamente esta experiencia, común a todos los cristianos que rezan, 
con la noche oscura de tipo místico. De todas maneras, en aquellos períodos 

debe esforzarse firmemente por mantener la oración que, aunque podrá 

darle la impresión de una cierta “artificiosidad”, se trata en realidad de algo 

completamente diverso: es precisamente entonces cuando la oración 
constituye una expresión de su fidelidad a Dios, en presencia del cual quiere 

permanecer incluso a pesar de no ser recompensado por ninguna 
consolación subjetiva»15. 

Ahora, como en los tiempos revueltos de Santa Teresa, es «menester mucha 

oración», pues «su necesidad es grande»16. La necesita la Iglesia, la 
sociedad, las familias... y nuestra alma. La oración nos permitirá salir 

adelante en todas las dificultades y nos unirá a Jesús, que cada día nos 

espera en el trabajo, en nuestros deberes familiares..., pero de una manera 
particular en ese tiempo que le dedicamos solo a Él. 

1 Santa Teresa, Fundaciones, 29, 6. — 2 ídem, Carta 348, 3. — 3 ídem, 

Carta 354, 4. — 4 ídem, Carta 145, 8. — 5 ídem, Fundaciones, 28, 11. — 6 

ídem, Vida 19, 2. — 7 Santo Cura de Ars, Sermón sobre la oración. — 8 

Santa Teresa, Vida, 19, 5. — 9 San Josemaría Escrivá, Surco, n. 646. — 10 
Santa Teresa, Vida, 9, 1. — 11 Ibídem, 9, 6. — 12 Juan Pablo II, Homilía en 

Ávila, 1-XI-1982. — 13 Santa Teresa, Vida, 29, 4. — 14 Ibídem, 8, 3. — 15 

C. Para la Doctrina de la Fe, Carta Sobre algunos aspectos de la meditación 

cristiana, 15-X-1989, n. 30. — 16 Cfr. Santa Teresa, Carta 184, 6. 



* Santa Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia, nació en Ávila el 28 de marzo 

de 1515. Ingresó en el Carmelo a los 18 años. A los cuarenta y cinco, 

respondiendo a las gracias extraordinarias que recibía del Señor, emprendió 
la reforma de la Orden, ayudada por San Juan de la Cruz. Sufrió con 

entereza muchas dificultades y contradicciones. Sus escritos son un modelo 
seguro para alcanzar a Dios. Murió en Alba de Tormes el 4 de abril de 1582, 

Pablo VI la declaró Doctora de la Iglesia el 17 de septiembre de 1970. 
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distribución. 

 


