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RESUMEN: En lo “recio” de este tiempo, secular y secularizado, en la vanguardia, es 
donde hemos de demostrar que somos “amigos fuertes de Dios”. Santa Teresa de 
Jesús, monja de clausura de hace quinientos años, mujer de su tiempo y del nuestro, 
profunda conocedora del corazón del hombre, y sobre todo, santa, nos enseña a ser 
amigos fuertes de Dios en su doble e inseparable realidad: Dios encarnado en Cristo 
y encarnado en los hombres e instituciones, en la realidad secular. Vamos a ver 
también cómo nos enseña a descubrir nuestra grandeza y la de nuestros hermanos. 
No es otro el objetivo de nuestra amistad con los hombres, llevarles a la fuente de su 
salud, y es el remedio al drama actual de la falta de interioridad. 

PALABRAS CLAVE: interioridad, consagración, vanguardia, institutos seculares, arte 
del acompañamiento 

ABSTRACT: In this ‘difficult’ secular time, we need to show that we are ‘strong 
friends of God’ in the vanguard. St Teresa of Avila, a cloistered nun from 500 years 
ago, a woman of her time and for ours, with a deep knowledge of the human heart, 
and above all, a saint, teaches us how to be strong friends of God in the double and 
inseparable reality: God who became incarnate in Jesus Christ and who is incarnate 
in people and institutions in the secular reality. In this paper, we will see how she 
teaches us to discover our greatness and that of our brothers and sisters. That is the 
objective of friendship, to bring people to the fountain of health, and it is also the 
remedy to the lack of interiority of today. 
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1. INTRODUCCIÓN 

n estos tiempos es menester amigos fuertes de Dios para sustentar a 
los flacos” (Santa Teresa de Jesús, Vida, 15, 5). “En estos tiem-

pos…”, en otro lugar la santa los llama “recios”. En realidad lo son todos los 
tiempos, lo que llamamos “el siglo”, en general, recio desde el pecado de 
Adán. Desde entonces Dios, que tiene corazón y, por ello, necesidad de ami-
gos, busca “amigos fuertes”, que le ayuden en esta gran empresa de salvar al 
mundo. María fue la primera y modelo de todos; por citar algunos: Noé, 
Abraham, los profetas, Juan Bautista, Simeón, Ana, la Verónica, los apósto-
les, las mujeres que le seguían, los mártires, vírgenes, monjes, predicadores, 
religiosos, laicos comprometidos, los santos de todos los tiempos, canoniza-
dos o no. 

A fuertes enemigos, fuertes amigos. En los Ejercicios Espirituales de san 
Ignacio, Cristo nos llama a alistarnos bajo su bandera, la del Amor y el Bien. 
“Quien quiera venir conmigo ha de padecer conmigo”, nos dice. Un día le 
dijimos “sí” pero hemos de actualizar cada día esa respuesta. Por ello decía 
santa Teresa, esta amiga verdaderamente fuerte de Dios, a sus monjas: “O 
somos esposas de tan gran Rey o no; y si lo somos, ¿qué esposa fiel hay que 
no participe de las deshonras que a su Esposo le hacen?... Pues tener parte en 
su reino y gozarle, y de las deshonras y trabajos querer quedar sin ninguna 
parte, es disparate” (Camino, 13, 2). 

Dios nos ha llamado a seguirle en unos tiempos especialmente recios, en 
un siglo impregnado de secularismo, "en lugares, tiempos y circunstancias 
prohibidos o inaccesibles a los sacerdotes y religiosos", dice la Provida Ma-
ter Ecclesia (10). Jesús nos ha llamado a ser "sal del mundo insulso y tene-
broso", "luz que en medio de las tinieblas luce y no se apaga", "fermento que 
debe informar toda la masa"1. Por eso Pablo VI llamó a los II.SS. "instru-
mentos providenciales" en un mundo "que cree bastarse a sí mismo"2, y Juan 
Pablo II se refirió repetidas veces al carácter "incisivo" de su penetración en 
la sociedad (Vita consecrata, 10, 78), señalando que "están en el centro del 

                                                 
1 Pío XII, Primo Feliciter. 
2 XXV aniversario de la PME, 2-II-72. 
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conflicto que desasosiega y desgarra el alma moderna" (28-VIII-80). Este 
Papa, con motivo de los 50 años de la Provida Mater Ecclesia, señaló su 
importancia "hoy más que nunca" porque la Iglesia debe hoy ejercer su mi-
sión “en medio de ambientes normalmente alejados del Evangelio y casi 
impenetrables a su anuncio" (2-2-97). Y a los 60 años de esta constitución, 
Benedicto XVI hablaba de la “continua actualidad de vuestro carisma” que 
consiste, por definición, en vivir en el seno mismo de la actualidad histórica, 
en cuyos “surcos” debemos ser “semilla de santidad arrojada a manos llenas” 
por el Espíritu del Señor (2-2-2007). 

Por último, el papa Francisco habló de los institutos seculares, en el En-
cuentro con la Conferencia italiana de institutos seculares (10-5-2014), como 
algo “revolucionario”, un “signo de valentía”, una “vocación fascinante” 
precisamente por vivir justo ahí, “donde se juega la salvación no sólo de las 
personas, sino también de las instituciones”3. “Sois como antenas –dijo en el 
discurso escrito de este mismo Encuentro– dispuestas a acoger los brotes de 
novedad suscitados por el Espíritu Santo y encontrar sendas nuevas y valien-
tes para llegar a todos”. 

Así pues, en lo “recio” de este tiempo, secular y secularizado, en la van-
guardia, es donde hemos de demostrar que somos “amigos fuertes de Dios”. 
Como habrán visto, estoy utilizando un lenguaje teresiano y es que me gusta-
ría mostrar que santa Teresa de Jesús, cuyo centenario celebramos, es buena 
maestra para los institutos seculares. Sí, una monja de clausura de hace qui-
nientos años, pero también una fémina inquieta y andariega, mujer de su 
tiempo y del nuestro, profunda conocedora del corazón del hombre; amable, 
prudente, audaz, humilde conversadora con unos y otros, ingeniosa, educa-
dora y, sobre todo, muy alegre. La gran mística nos enseñará a “tratar de 
amistad con quien sabemos nos ama”, amistad que es trato a solas con Él, 
imprescindible para poder ser “amigos fuertes” de los hombres. Por eso, en 
la VII Morada habla de la necesidad de obras, de volver a las periferias del 
castillo para “allegar almas a Dios”. Ella, enamorada de la humanidad de 
Cristo, gustaba, en su oración, de acompañarle allí donde estaba más solo, 

                                                 
3 Audiencia a los participantes en un encuentro organizado por la Conferencia italiana de los 

institutos seculares (10-5-2014). 
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como en Getsemaní. Elocuente modelo para nosotros que hemos de acompa-
ñarle en la soledad del Getsemaní de nuestro siglo.  

Vamos a ver, pues, cómo santa Teresa nos enseña a ser amigos fuertes de 
Dios en su doble e inseparable realidad: Dios encarnado en Cristo y encar-
nado en los hombres e instituciones: en la realidad secular. Vamos a ver 
también cómo nos enseña a descubrir nuestra grandeza y la de nuestros her-
manos, tan ignorada, contemplando en nuestro interior al Esposo a quien 
hemos entregado nuestra vida y descubriéndosela a ellos. No es otro el obje-
tivo de nuestra amistad con los hombres, llevarles a la fuente de su salud, y 
es el remedio al drama actual de la falta de interioridad4. 

2. “AMIGOS FUERTES DE DIOS” 

“Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor: a 
vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi padre os lo he 
dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os 
he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto du-
re. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os man-
do: que os améis unos a otros” (Jn, 15, 12-17). 

2.1. Amigos de Dios, y de un Dios encarnado: consagrados 

Somos, en primer lugar, amigos de Dios, amigos íntimos, consagrados. 
Fue Él quien dio el primer paso: “No me habéis elegido vosotros a Mí sino 
que Yo os elegí a vosotros”. Él “nos amó primero” (I Jn, 4, 10). ¿Para qué? 
“Para estar con Él” […] en primer lugar; para algo tan humano y tan divino 
como eso, para consolarnos y para que le consolemos, para compartirlo todo. 
Somos amigos, por eso “todo nos lo da a conocer”.  

Juan Pablo II elige el icono de la Transfiguración en Vita consecrata para 
señalar el objetivo de nuestra consagración. Jesús quiere, mostrándose a los 

                                                 
4 Cf. Juan Pablo II, Madrid, Cuatro Vientos, 2-5-2003. 



AMIGOS FUERTES DE DIOS: UNA LLAMADA A LA INTERIORIDAD 

ISSN 02140284  Cuadernos de pensamiento 28 (2015): pp. 85-102 
 

89

más íntimos transfigurado en la gloria, que se contagien de ella y la reflejen 
al mundo. Así pues, me ha elegido –conviene personalizar- para mostrar a 
los hombres “la infinita belleza que, sola, puede satisfacer totalmente el co-
razón humano” (VC, 16). No se trata, dice Juan Pablo II, solo de seguirle, 
como ha de hacer todo discípulo, incluso con todo el corazón, sino de “con-
formarme con Él” (VC, 16); es decir, de ser tan bello, tan bella, como Él. 
Eso ya es un fin en sí mismo: Dios dio su vida para hacerme “santa e inma-
culada”; pero no solo a mí, quiere hacer santos, bellísimos, a todos los hom-
bres; por eso me necesita a mí, para contagiar belleza. Este es el segundo 
objetivo de mi vida consagrada; quiere que la belleza de la que me he de 
contagiar al contemplarle, sea signo escatológico para los demás. Es decir, 
tengo que ser cielo para los que me rodean, para que sientan “nostalgia de la 
belleza divina” (VC, 20). “Esta belleza es la que vuestra vida quiere cantar”, 
decía también Benedicto XVI al conmemorar los 60 años de la Provida Ma-
ter. Así de sencilla y hermosa es mi misión.  

Ahora bien, la belleza de Cristo se manifiesta no solo en el Tabor, sino, e 
incluso mejor, en la Cruz, y mejor aún en la resurrección. Juan Pablo II, en 
Vita consecrata, recoge una bella expresión de san Agustín: “Hermoso sien-
do Dios, Verbo en Dios […], hermoso en el cielo y hermoso en la tierra, 
hermoso en el seno, hermoso en los brazos de sus padres, hermoso en los 
milagros, hermoso en los azotes; hermoso en la vida, hermoso no preocu-
pándose de la muerte, hermoso dando la vida, hermoso tomándola; hermoso 
en la cruz, hermoso en el sepulcro y hermoso en el cielo… la flaqueza de su 
carne no aparte de vosotros el esplendor de su hermosura” (VC, 24).  

La flaqueza de su carne es la flaqueza de la condición secular, ella no de-
be apartar de nosotros el esplendor de su hermosura, todo lo contrario. Así lo 
defendió con fuerza la Santa abulense, considerando gran error no hacerlo, a 
pesar de las contradicciones que sufrió por esta causa, como nos dice en las 
sextas Moradas, llegando a decir que quien no tome el verdadero camino 
que es Cristo humanado, no entrará en las últimas moradas y con dificultad 
se hallará en las anteriores. (Moradas VI, 5, 6). 

Me ha cautivado Cristo-Hombre; en mi alma ha quedado impresa “su 
grandísima hermosura” como le ocurrió a santa Teresa, de modo que puedo 
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decir con ella: “en su comparación ya no hubo nada que me pareciese bien ni 
me ocupase” (Vida, 37, 4). Ella, esclava de su sensibilidad, amiga de parecer 
bien, quedó, dice “con tanta libertad que después acá todo lo que veo me 
parece asco en comparación con las excelencias y gracias que en este Señor 
veía” (Ib.).  

Yo también, seducida, me entregué a Él y me entrego cada día sin dividir 
con nadie mi corazón; quiero que sea así, al menos. No llevo hábito, mi con-
sagración está oculta, pero mi rostro la refleja, debe reflejarla; mi alegría ha de 
ser mi hábito; quiero que sea así, despertar la nostalgia de Dios, precisamente 
en el siglo, donde falta. Los consagrados seglares somos “flor del campo” 
según una hermosa comparación del Siervo de Dios, Tomás Morales en su 
libro Tesoro escondido. Hemos de proteger con redoblado amor la flor de 
nuestra amistad con Él, nuestra virginidad consagrada, ahí, a la intemperie.  

Es posible y necesario, más por estar a la intemperie, este “trato de amis-
tad”, íntimo. No, no está reservado a almas contemplativas, mejor dicho, 
hemos de ser contemplativos en el mundo, si no, difícilmente podremos ser 
amigos de los hombres. Que no nos asuste este lenguaje de amor, no vaya a 
ocurrir lo que en tiempos de la Santa: “Recuerdo haber oído a un religioso 
un sermón harto admirable, declarando estos regalos que la esposa trataba 
con Dios. Y causó tanta risa y se recibió tan mal lo que dijo, porque hablaba 
de amor (siendo el sermón del Mandato, que es para no tratar de otra cosa), 
que yo estaba espantada. Y veo claro que nos ejercitamos tan mal en el amor 
a Dios, que no nos parece posible que un alma trate así con Dios. Mas co-
nozco a algunas personas que sacaron tan gran bien, tanto regalo, tan gran 
seguridad en sus temores, que hacían particulares alabanzas a nuestro Señor 
muchas veces, porque dejó remedio tan saludable para las almas que con 
hirviente amor le aman para que entiendan y vean que es posible que se 
humille Dios tanto” (Meditaciones sobre el Cantar de los cantares, 1, 4-5). 

Por ello, no basta –decía Benedicto XVI– con el "puro y simple ejemplo 
de honradez, competencia y fidelidad al deber. Todo esto se supone. Se trata 
de revestirse de los mismos sentimientos de Cristo Jesús para ser signos de 
su amor en el mundo […] signo de una Iglesia amiga de los hombres" (2-2-
97, 50 años Provida Mater Ecclesia). 
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2.2. Amigos de los hombres. En pleno mundo 

“Y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure […] 
Esto os mando: que os améis unos a otros” (Jn, 15, 16-17). “Signo de una 
Iglesia amiga de los hombres, capaz de ofrecer consuelo en todo tipo de 
aflicción y dispuesta a sostener todo progreso verdadero de la convivencia 
humana, pero al mismo tiempo, intransigente frente a toda elección de muer-
te, de violencia, de mentira y de injusticia", continuaba Benedicto XVI en 
este discurso conmemorativo de los 50 años de la Provida Mater (2-2-97).  

Es de notar lo que santa Teresa dice que ocurre en la VII Morada: parece-
ría que al llegar a ella está el alma “tan embebida que no pueda entender en 
nada. Mucho más que antes en todo lo que es servicio de Dios”, nos dice 
(Moradas, VII, 1, 8). Precisamente en la 7ª morada cesan los éxtasis, el alma 
ya no los necesita. Hecho el matrimonio espiritual con Dios, su deseo es solo 
su gloria y el bien de las almas. Santa Teresa escribe la VII Morada en no-
viembre de 1577, con 63 años, en medio de una tempestad de persecuciones, 
pero nada de esto se percibe en su escrito; la paz más soberana le inunda, el 
amor a sus enemigos, a las almas, a Dios. Realista, atenta a mil problemas y 
menudencias de los conventos, multiplicando las “obras”, goza con Dios y 
trabaja y sufre con Él, por las almas. Todo su afán: “allegar almas” (Mora-
das VII, 4, 14) perdidas en las “adefueras” del castillo –ahí, en el “siglo”–.  

Esta es la conclusión de las Moradas: el alma que entró, con tanto esfuer-
zo, en su “más profundo centro”, resulta que ahora quiere salir “a las perife-
rias existenciales”. Sí, como salió el Esposo del seno del Padre, así la esposa, 
que ya no puede vivir sino con Él. “Y, si pudiese ser parte de que siquiera un 
alma le amase más, le parece importa más que estar en la gloria”, dice (Vida, 
32, 6). Así se vive, de modo sublime, en la séptima morada, saliendo hacia 
los alejados, haciéndose amiga de ellos. “Obras, obras, obras”, reclama, fren-
te al quietismo luterano e iluminista. Es una monja modelo para la Nueva 
evangelización. Los textos que nos hablan de todo esto son muchísimos: se 
refieren a los luteranos, a los indios, que “no me cuestan poco”, a las almas 
en general. Lo “poquito” que está en su mano es la entrega que hemos visto, 
su obediencia radical a las insinuaciones de Cristo y la jerarquía, su efectivo 
salir de sí para ir a fundar, a costa de grandes sufrimientos. Asombra esta 
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mujer –mujer y en aquella época– de clausura, casi siempre enferma, “en 
salida”, “inquieta y andariega”. El libro de las Fundaciones nos da una 
ligera idea. Pero, mientras era atacada por los cristianos mediocres, las jóve-
nes se le unían, de modo que no acababa una fundación cuando le pedían 
otra.  

Era una mujer “en salida” ¿A que este lenguaje nos suena? “Vosotros 
formáis parte de esa Iglesia pobre y en salida que yo sueño”, dijo el Papa 
Francisco a los institutos seculares en un Encuentro organizado por la confe-
rencia italiana de II SS. (10-5-2014. Discurso escrito). 

Pero ¿acaso los II.SS. necesitan salir al mundo? Si están en él. Sí, porque 
deben, dice el Papa Francisco en este mismo discurso, “estar en el corazón 
del mundo con el corazón de Dios”. Y esto exige salir de nosotros mismos, 
como Él: “Salí del Padre, vine al mundo…” (Juan, 16, 28). Salir de nuestra 
comodidad y egoísmo, salir también hacia aquellos lugares del mundo que 
no frecuentamos por su dificultad, hacia aquellas personas que tememos o 
rechazamos, por razones demasiado humanas. Debemos encarnarnos, como 
Él, de verdad, apropiarnos las necesidades y angustias, esperanzas, anhelos 
de nuestros hermanos (cf. Gaudium et spes). Oigamos al Papa Francisco: 
debemos estar “interesados en cada hombre y en sus necesidades más pro-
fundas, que a menudo quedan inexpresadas o disfrazadas. En virtud del amor 
de Dios que habéis encontrado y conocido, sois capaces de cercanía y ternu-
ra. De este modo sois tan cercanos que tocáis al otro, sus heridas y expecta-
tivas, sus preguntas y necesidades, con esa ternura que es expresión de un 
cuidado… que elimina toda distancia. Como el Samaritano que pasó a su 
lado, vio y tuvo compasión. Es este el movimiento al que os compromete 
vuestra vocación: pasar junto a todo hombre y haceros cercanos a cada per-
sona que encontráis; porque vuestro permanecer en el mundo no es sencilla-
mente una condición sociológica, sino una realidad teologal que os llama a 
estar conscientes, atentos, que sabe distinguir, ver y tocar la carne del her-
mano. Si esto no sucede, si os habéis distraído, o peor aún, si no conocéis 
este mundo contemporáneo, sino que conocéis y frecuentáis sólo el mundo 
que os es más cómodo o que os fascina más, entonces es urgente una conver-
sión. La vuestra es una vocación, por su naturaleza, en salida, no sólo porque 
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os lleva hacia el otro, sino también y sobre todo porque os exige vivir allí 
donde vive todo hombre” (10-5-2014). 

Son fuertes estas palabras, pero hemos de afrontarlas; quizá nos hemos 
acostumbrado a estar en ciertas partes del mundo “donde nos sentimos có-
modos”. Es el momento de preguntarnos si Dios nos pide otra cosa; según 
nuestro carisma, claro está, pero éste no se conserva como una pieza de mu-
seo, repite el Papa Francisco. Los seres vivos se conservan creciendo y re-
produciéndose. “Os he destinado para que vayáis y deis fruto”, dice Jesús. 
Ciertamente, muchas veces no veremos el fruto, pero debe haberlo, y lo 
habrá en la medida de nuestra amistad con Dios y con los hombres.  

“Por consiguiente –es ahora Benedicto XVI–, sentíos implicados en todo 
dolor, en toda injusticia, así como en toda búsqueda de la verdad, de la belle-
za y de la bondad, no porque tengáis la solución de todos los problemas, sino 
porque toda circunstancia en la que el hombre vive y muere constituye para 
vosotros una ocasión de testimoniar la obra salvífica de Dios” (2-2-2007, 60 
aniversario Provida Mater). 

Ahora bien, ¿cómo entrar en esos sitios donde quizá no somos llamados o 
bien vistos?, ¿cómo entró Jesús en la barca de Pedro, en la conversación con 
los de Emaús o la Samaritana? Aquí también es modelo santa Teresa: “Entra 
como puedas”, sintió que le decía Jesús al emprender las fundaciones, nada 
fáciles. Pero salió y salió, sin ganas… y se lograron. “Entra como puedas”, 
entremos donde hubiera entrado, audaz, nuestro fundador; no, como dice 
Benedicto XVI, “porque tengamos la solución a todos los problemas, sino 
solo para dar testimonio de Cristo”, para caminar con ellos, sin más, mos-
trándole a Él.  

Nos lo dice también el Papa Francisco: “No perdáis jamás el impulso de 
caminar por los senderos del mundo, la conciencia de que caminar, ir incluso 
con paso incierto o renqueando, es siempre mejor que estar parados, cerrados 
en los propios interrogantes o en las propias seguridades. La pasión misione-
ra, la alegría del encuentro con Cristo que os impulsa a compartir con los 
demás la belleza de la fe, aleja del riesgo de quedar bloqueados en el indivi-
dualismo”. Nada de revestirnos, dice, “con el hábito aparentemente bello de 
la libertad y del respeto, que corre el riesgo de minar los fundamentos de la 
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vida consagrada, especialmente de la secular […] sois como antenas dispues-
tas a acoger los brotes de novedad suscitados por el Espíritu Santo, y podéis 
ayudar a la comunidad eclesial a asumir esta mirada de bien y encontrar 
sendas nuevas y valientes para llegar a todos. Pobres entre los pobres, pero 
con el corazón ardiente. Nunca parados, siempre en camino. Juntos 
y enviados, incluso cuando estáis solos, porque la consagración hace de vo-
sotros una chispa viva de la Iglesia. Siempre en camino, con esa virtud que 
es una virtud peregrina: ¡la alegría!” (Encuentro con los II. SS. de Italia, 10-
5-2014) 

Caminamos, pues, con nuestros amigos los hombres, alegres y dialogan-
do. Dice el Papa Francisco que somos “signo de esa Iglesia dialogante de la 
que habla Pablo VI en la encíclica Ecclesiam suam. Y cita sus palabras: 
«Desde fuera no se salva al mundo. Como el Verbo de Dios que se ha hecho 
hombre, hace falta hasta cierto punto hacerse una misma cosa con las formas 
de vida de aquellos a quienes se quiere llevar el mensaje de Cristo; hace falta 
compartir –sin que medie distancia de privilegios o diafragma de lenguaje 
incomprensible– las costumbres comunes, con tal que sean humanas y 
honestas, sobre todo las de los más pequeños, si queremos ser escuchados y 
comprendidos. Hace falta, aun antes de hablar, escuchar la voz, más aún, el 
corazón del hombre, comprenderlo y respetarlo en la medida de lo posible y, 
donde lo merezca, secundarlo. Hace falta hacerse hermanos de los hombres 
en el mismo hecho con el que queremos ser sus pastores, padres y maestros. 
El clima del diálogo es la amistad. Más todavía, el servicio». (n. 33). 

“Amigos fuertes de los hombres”, es el lema que se sigue de ser “amigos 
fuertes de Dios”. El trato de amistad es diálogo –eso es también la oración–, 
por eso dice la santa abulense a sus monjas, que son de clausura: “Así que, 
hermanas, procurad ser afables y entenderos con todas las personas que os 
trataren, de manera que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera 
de vivir y de tratar, y no se atemoricen y se asusten de la virtud: cuanto más 
santas más conversables con sus hermanas; y aunque os disguste si las con-
versaciones no son de vuestro agrado, nunca os escandalicéis de ellas, si 
queréis aprovechar y ser amadas. Y esto es lo que hemos de procurar con 
interés: ser afables y agradar a las personas con quienes tratamos, especial-
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mente a nuestras hermanas (Camino de Perfección, 41, 7). Recordemos: 
“Cuanto más santas, más conversables”. ¿Qué nos diría la Santa a nosotros 
que tenemos como misión conversar con todos? 

Así pues, salir, caminar, dialogar; salir a buscar nuevos amigos, ser “como 
antenas”, dice el Papa Francisco, caminar y dialogar con ellos. Caminemos 
con la “andariega”, mujer tan conversable con todos porque lo era con Dios. 

2.3. “Amigos fuertes” 

“No pongo en estas fundaciones los grandes trabajos de los caminos, con 
fríos, con soles, con nieves, que venía vez de no cesarnos en todo el día de 
nevar, otras perder el camino, otras con hartos males y calenturas, porque, 
gloria a Dios, de ordinario es tener yo poca salud, sino que veía claro que 
nuestro Señor me daba esfuerzo. Porque me acaecía algunas veces que se 
trataba de fundación, hallarme con tantos males y dolores, que yo me congo-
jaba mucho, porque me parecía que aún para estar en la celda sin acostarme 
no estaba; y tornarme a nuestro Señor, quejándome a Su Majestad y dicién-
dole que cómo quería que hiciese lo que no podía, y después, aunque con 
trabajo, Su Majestad daba fuerzas, y con el hervor que me ponía y el cuida-
do, parece que me olvidaba de mí.  

A lo que ahora me recuerdo, nunca dejé fundación por miedo al trabajo, 
aunque de los caminos, en especial largos, sentía gran contradicción, mas, en 
comenzándolos a andar, me parecía poco, viendo en servicio de quien se 
hacía […] No sé qué trabajos, por grandes que fuesen, se habían de temer a 
trueco de tan gran bien para la cristiandad” (Fundaciones, 18, 4). 

Todos hemos oído hablar de la determinada determinación teresiana: 
“importa mucho, y el todo, una muy grande determinación de no parar hasta 
llegar al final, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que 
se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se 
muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, si-
quiera se hunda el mundo” (Camino de perfección, 21, 2). 

Santa Teresa fue, sin duda, una mujer fuerte. Decía D. Álvaro de Mendo-
za, obispo de Ávila, que tanto le ayudó en la fundación de San José y en 
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otras fundaciones: "Juro por mi vida que algunas veces no entiendo a la Ma-
dre Teresa, pero creo en ella de todo corazón. He visto que se compromete 
de tal modo, que consigue lo que comienza".  

Habría mucho que hablar del feminismo teresiano, pero no es nuestro te-
ma; ciertamente ella y sus monjas son muy mujeres, no varoniles pero sí 
viriles. 

De nuevo es en esto de la fortaleza, la santa andariega una guía para los 
miembros de los II.SS. Necesitamos mucho esta virtud y don. Estamos en 
plena vanguardia, con todo tipo de hombres e instituciones, andando en la 
cuerda del equilibrio, debiendo ser Marta y María a la vez. El Papa Francisco 
nos habla de ello: “Todos los días, hacer la vida de una persona que vive en 
el mundo, y, al mismo tiempo, custodiar la contemplación, esta dimensión 
contemplativa hacia el Señor y también en relación con el mundo; contem-
plar la realidad, contemplar las bellezas del mundo y también los pecados 
graves de la sociedad, las desviaciones, todas estas cosas, y siempre en ten-
sión espiritual” (10-5-2014). ¿Cómo vivir mezclándonos en la masa sin con-
fundirnos con ella, cómo “estar” en el mundo sin “ser” de él?  

La santa doctora y mística nos responde: “Tener gran confianza, porque 
conviene mucho no apocar los deseos, sino creer en Dios que, si luego nos 
esforzamos, poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que 
muchos santos con su favor (…). Quiere Su Majestad y es amigo de ánimas 
animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí […]. 

Otro tiempo traía yo delante lo que dice san Pablo, que todo se puede en 
Dios […] y lo que dice san Agustín: “Dame, Señor, lo que mandas y manda 
lo que quisieres” […] Siempre la humildad delante para entender que no han 
de venir estas fuerzas de nuestras fuerzas” (Vida, 13, 3). 

No apocar los deseos. Después la santa habla de esfuerzo, humildad y na-
da de confianza en sí, sino en Dios. Ella lo comprobó: “Dais osadía a una 
hormiga” (Fundaciones, 2, 7). Sí, porque el principal cimiento de la fortaleza 
es la humildad, saberse hormigas.  

Sí, pero imposible saberse hormigas sin conocerse. Nuestra vocación, tan 
volcada en el exterior requiere una fuerte dosis de conocimiento propio, ese 
examen de conciencia que san Ignacio consideraba irrenunciable y que, es, 
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además, un modo estupendo de hacer oración porque solo desde la verdad de 
lo que somos podemos contemplar al que es la Verdad. 

Y esa Verdad, en su maravillosa e inefable realidad, está también ahí, en 
nuestro interior, como decía también la santa abulense y san Agustín. Al 
interiorizar conocemos a la vez la infinita grandeza de Dios y nuestra nada, y 
cada una de estas verdades ilumina la otra. He aquí porqué es tan importante 
atender a la llamada a la interioridad que nuestro Señor, la Iglesia, el mundo 
y nuestro propia alma nos hacen.  

3. LLAMADA A LA INTERIORIDAD  

Urgente llamada, lo dijo Juan Pablo II en su última visita a España (ma-
yo, 2003): “El drama de la cultura actual es la falta de interioridad”.  

Ciertamente, no nos cuesta imaginarnos el mundo como nos describe san 
Agustín su propia alma antes de la conversión: inquieto, de acá para allá, 
hambreando felicidad por caminos equivocados; o como nos describe santa 
Teresa las “adefueras” del Castillo interior, con los sapos y las sabandijas 
acechando. Son ignorantes los hombres de su grandeza, creados, como son, a 
“imagen y semejanza de Dios”, ignorantes de que Él mora en el centro de su 
alma (Cf. Morada 1). ¡Qué pena! Casi nadie conoce su dignidad de hijo del 
Rey, y anda, como el hijo pródigo, derramándose, creyéndose absoluto sobe-
rano del bien y del mal y, al final, viéndose pobre y esclavo. Esto ocurre en 
especial en el mundo en el que nos toca vivir, postmoderno. 

Nos topamos cada día con el drama de la tristeza, depresión, pecado, su-
perficialidad, alienación. ¿Por qué no decimos a ese compañero nuestro 
quién es en verdad e iniciamos con él ese viaje interior hacia su identidad? 
Ha de saber que no está hueco por dentro, conocer su belleza y su fealdad, 
para que, abandone ésta y se acerque a aquélla. Hacerle consciente de esa 
llamada que medio atisba pero que acalla, la llamada de su sangre real, y el 
engaño de las voces de sirenas; tenemos que ayudarle a vivir “en verdad”.  

Ese compañero mío, vecino o vecina, mi amigo o amiga, ha de saber de 
sus miserias y grandezas y que éstas superan aquéllas. Hemos de ser “misio-
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neros de la misericordia” (fue el lema del Papa Francisco en su visita a Cuba, 
unos meses antes de comenzar el gran Jubileo de la misericordia). Comen-
cemos por propiciar el silencio que permita escuchar su llamada y el diálogo 
para acompañarle en su seguimiento. Ser especialistas en el “arte del acom-
pañamiento” nos pide la Evangelii Gaudium “para que todos aprendan siem-
pre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro (Cf. Exodo, 3,5)” 
(169).  

Este acompañamiento personal tiene un único objetivo, seguir la llamada, 
la vocación de esa persona a ser sí misma uniéndose al Dios que mora en su 
interior. No ha de ser una especie de “terapia” para que se sienta bien. Dice 
el Papa: “El acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en un 
suerte de terapia que fomente ese encierro de las personas en su inmanencia 
y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre” (Evangelii Gau-
dium, 170). La “interioridad” no es el ensimismamiento que tanto denuncia-
ba santa Teresa y que no sería sino seguir en las “adefueras” del castillo, 
ajeno a la verdad que se es.  

Por eso dice santa Teresa que “la puerta para entrar en el castillo es la 
oración”; la oración es la puerta para conocerse. Edith Stein se preguntaba: 
¿Acaso los psicólogos y filósofos que estudiamos al hombre no seremos 
capaces de entrar dentro? Comprendió por qué no: la interioridad del hombre 
tiene algo de sagrado; conocerse de verdad es saberse persona amada por 
otra Persona, y esto se da solo en la oración. Uno entra en el castillo cuando 
pide perdón al Rey-Padre-Esposo por haberse escapado, y le pide ayuda para 
entrar. Solo desde la conciencia de criatura (humildad-verdad) uno empieza 
a conocerse: Este es el “socratismo teresiano” que añade a Sócrates el plus 
de la fe. ¿Y el que no cree? Todo hombre percibe la llamada a pedir perdón y 
ayuda, aunque no sepa a quién. “Quien busca la verdad busca a Dios, lo sepa 
o no” (E. Stein). 

Y para eso Dios nos ha puesto ahí, para adivinar en ese compañero esa 
llamada, para propiciarla, para interpretarla, para acompañarle a seguirla. 
Somos consagrados, tenemos la Luz, vayamos con él por los tortuosos reco-
vecos del castillo, con nuestra pobre linterna, hacia la Luz que mora en su 
interior.  
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Con nuestra pobre linterna y apoyados nosotros mismos también en ese 
hermano nuestro, iluminados por su pobre linterna. Caminamos juntos hacia 
Dios. Reparemos en el lema del congreso de II. SS. celebrado en Asís en 
2012: “A la escucha de Dios ‘en los surcos de la historia’: la secularidad 
habla a la consagración”. Ese hermano nuestro, esta realidad secular nos 
habla a nosotros, consagrados, y hemos de escucharla, porque Dios se ha 
hecho secular y está, no solo dentro de mí, sino en las “periferias”. Santa 
Teresa lo dice: “hasta en los pucheros anda el Señor” (Fundaciones, 5, 8). Sí, 
que a lo muy interior de sí mismo no se llega por estar encerrada sino por 
cumplir la voluntad de Dios. “Aquí –dice la santa– se ha de ver el amor, que 
no a los rincones, sino en mitad de las ocasiones”, aunque, como dice, “haya 
más faltas” (Fundaciones, 5, 15). 

Ciertamente la “llamada a la interioridad” se nos dirige también a noso-
tros. Escuchamos un día esa llamada, por la gracia de Dios, salimos del pe-
cado mortal y del venial “de advertencia”, como dice la Santa; tenemos, 
gracias a Dios y a la formación recibida, ciertos hábitos y virtudes; a los ojos 
del mundo somos personas honradas, cumplidoras… ¿En qué morada nos 
situaríamos? ¿2ª, 3ª, 4ª?, ¿podemos decir que hemos llegado a ese matrimo-
nio espiritual al que por vocación estamos llamados? En cada morada santa 
Teresa insiste en la humildad como la clave y señal de ir por buen camino. 
Sin ella, ¡qué fácil es tornar atrás! Lo dice santa Teresa en Camino de Per-
fección: “No llamo dejar el mundo entrar en religión que en cada parte puede 
el alma perfecta estar enteramente desasida y humilde […] mas creánme una 
cosa, que si hay punto de honra o de hacienda […] que aunque tenga muchos 
años de oración (o, por mejor decir, consideración porque oración perfecta 
en fin quita estos resabios), que nunca medrarán mucho ni llegarán a gozar 
del verdadero fruto de la oración […] Cada una mire en sí lo que tiene de 
humildad y verá lo que está de aprovechada” (12, 5). 

Cada día se nos dirige una llamada a la interioridad, a ponernos en ver-
dad, que, como saben, en eso consiste la humildad según la santa abulense. 
Nos conocemos solo en Dios. A su Luz ¿qué pecado, qué mota de polvo 
quedará oculta; qué honra, que afán de poseer, de éxito, de alabanzas busca-
remos? A su Luz, ¿Qué bellezas no veremos en nosotros, en quienes nos 
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rodean: nuestros hermanos y hermanas del instituto, las personas que for-
mamos, nuestros compañeros y vecinos…? ¿Qué posibilidades no veremos 
en el mundo de la cultura, política, educación, salud, ocio, etc.? Un mundo 
hecho por el soplo de ese Dios que nos ilumina con su ciencia, sabiduría y 
entendimiento…? ¡Qué creatividad se desarrollará a su Luz, qué fuerza no 
tendremos para poner por obra su plan, qué don para aconsejar, qué fervor 
para amar, qué temor de estropearlo! 

Cada día se nos dirige esta llamada. No nos descuidemos, no estamos se-
guras. Santa Teresa prevenía de ello incluso en la VII morada: “Torno a 
decir que para esto es menester poner vuestro fundamento no solo en rezar y 
contemplar, porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas, siempre 
os quedaréis enanas, y ya sabéis que quien no crece descrece […] Pareceros 
ha que hablo con los que comienzan y que después podéis descansar […] 
¡No, no, no! Que más guerra les hace desde allí para que no estén ociosas 
potencias ni sentidos” (Moradas VII, 4, 9).  

Insiste en el capítulo último de las Moradas, en que no se pueden hacer 
torres sin fundamento y que éste es la humildad y hacer la voluntad de Dios 
en aquello poquito que está en nosotros. Siempre la humildad y la obediencia 
a la autoridad, que es como se manifiesta esa humildad y la voluntad de 
Dios. La conclusión y señal de ser verdadera la unión son las “obras”: “…de 
esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras” 
(Moradas VII, 4, 6). 

Obrar y orar. En la 7ª morada Santa Teresa insiste en que “Marta y María 
han de ir juntas” (4, 12). Aquí está concentrado todo nuestro programa de 
vida y de formación, inicial y permanente. Benedicto XVI, en el mensaje que 
envió al Congreso de II. S. celebrado en Asís el 18 de julio de 1012, señala-
ba tres ámbitos a los que atender: la donación total, la vida espiritual y la 
formación. Atender a ello es responder a esta llamada a la interioridad de 
que hablamos. 

“En primer lugar, la donación total de vuestra vida”, que “exige una par-
ticular vigilancia para que vuestros estilos de vida manifiesten la riqueza, la 
belleza y la radicalidad de los consejos evangélicos”.  

En segundo lugar, la vida espiritual […] Medida de la profundidad de 
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vuestra vida espiritual no son las muchas actividades […] sino, más bien, la 
capacidad de buscar a Dios en el fondo de cada acontecimiento y de recon-
ducir a Cristo todas las cosas […]. Este anhelo se ha de alimentar, pues, en la 
oración y en la escucha de la Palabra de Dios. En la celebración eucarística 
encontráis la raíz del haceros pan de Amor, partido por los hombres. Y en la 
contemplación […], se ha de arraigar el compromiso de compartir con todo 
hombre y toda mujer los interrogantes profundos que anidan en cada uno 
para construir esperanza y confianza.  

En tercer lugar, la formación, que no descuida ninguna edad”. Y, en este 
sentido nos llama a educarnos en la sabiduría, para hacernos capaces de de-
jarnos interrogar y de responder al mundo de hoy, capaces de una verdadera 
relación con nuestros hermanos, construyendo con ellos, con creatividad, un 
futuro con raíces solidas en Cristo, comunicando a nuestro tiempo la expe-
riencia del amor y abrazando con caridad las heridas del mundo. “Vivid –
termina diciendo– sobre todo una vida gozosa y plena, acogedora y capaz de 
perdonar, porque está fundada en Jesucristo, Palabra definitiva de Amor de 
Dios para el hombre”.  

4. CONCLUSIÓN 

A una “vida gozosa y plena” nos exhortaba Benedicto XVI. La alegría es 
la conclusión y el resumen de todo. Si somos amigos fuertes de Dios y de los 
hombres, si hemos descubierto en nuestro interior al Amado, ¿qué nos la 
podrá quitar? La alegría es nuestro hábito y no nos lo debemos quitar. En 
ello coincidimos de nuevo con santa Teresa que se alarmaba al ver una mon-
ja triste y miraba la melancolía como una verdadera peste: “tristeza y melan-
colía no la quiero en casa mía”. ¿Quién no ha oído su dicho: “un santo triste 
es un triste santo”?  

Francisco dice algo así en la Carta que dirige a los consagrados con moti-
vo del Año de la Vida Consagrada: “Que entre vosotros no se vean caras 
tristes, personas descontentas, porque un seguimiento triste es un triste se-
guimiento. Los consagrados, al igual que todos los hombres y mujeres, sen-
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timos las dificultades, las noches del espíritu, la decepción, la enfermedad, la 
pérdida de fuerzas debido a la vejez. Precisamente en esto deberíamos en-
contrar la “perfecta alegría” […] sentir la alegría de sabernos semejantes a 
Cristo, que no ha rehusado someterse a la cruz por amor nuestro” Y, citando 
a Benedicto XVI: “la Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción”5, 
afirma: “Si, la vida consagrada no crece cuando organizamos bellas campa-
ñas vocacionales, sino cuando los jóvenes que nos conocen se sienten atraí-
dos por nosotros, cuando nos ven hombres y mujeres felices”.  

Lo primero que el Papa espera de nosotros en este Año de la Vida consa-
grada es «que sea siempre verdad lo que dije una vez: “Donde hay religiosos 
hay alegría”». Nada, pues, de “caras de vinagre”, como nos repite con chis-
pa; vivamos, en cambio, como decía el papa Francisco a la Conferencia de 
II. SS. italiana (10-5-2014), “Siempre en camino, con esa virtud que es una 
virtud peregrina: ¡la alegría!”. Porque hemos descubierto que somos amigos 
de Dios, y amigos fuertes. 

                                                 
5 Homilía en la Misa inaugural de la V Conferencia del episcopado latinoamericano y del 

Caribe. Aparecida, 13-5-2007. 


