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CARISMA TERESIANO  

PARA EL ESTUDIO PERSONAL  

 

 

 

El carisma Teresiano es una riqueza espiritual para la Iglesia, es una estrella que 

ha dado gran resplandor, gracias a la solidez de esta Orden en el mundo y los 

modelos de santidad que han surgido en su interior a través del tiempo. La 

propuesta brindada por nuestra Madre fundadora, es un camino cristocéntrico que 

tiene como finalidad la unión con Dios, desde un trato cercano de amistad.  Para 

complementar el estudio del carisma teresiano, te comparto seis fichas, que te 

ayudarán a profundizar sobre algunos elementos fundamentales del carisma y te 

servirán para reflexionar tu proyecto de vida.  

 

 

PRIMERA FICHA  

 

 

“En la Cruz está la vida y ella es camino para ir al cielo” 

 

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venir conmigo, que se 

niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida 

la perderá; pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre 

ganar el mundo entero, si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla?  

(Mateo 16, 24-28). El verdadero seguimiento de Cristo, es un camino de Cruz que 

nos sirve en nuestro crecimiento espiritual; ya que nos ayuda a morir a muchas 

realidades que no son compatibles con la propuesta del Evangelio.   

 

Con la muerte de Jesús se origina la mística de la Cruz, que es una experiencia de 

purificación que deben vivir todos aquellos que libremente se determinan a seguirlo 
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en fidelidad; que en definitiva será un vivir como Él y morir por su causa para 

alcanzar la salvación.   

 

En la vida de Teresa, la Cruz se convirtió en una bandera, amparo, roca, camino 

para ir al cielo y fortaleza ante los avatares de la vida. Gracias a su confianza en 

Dios, pudo seguir adelante en medio de muchos sufrimientos que se convirtieron en 

cruz y que los llevó con los ojos puestos en Aquel que ya cargó una más fuerte: 

“que es gran negocio comenzar las almas oración comenzándose a desasir de todo 

género de contentos, y entrar determinadas a sólo llevar la cruz a Cristo, como 

buenos caballeros que sin sueldo quieren servir a su Rey” (V 15,11). 

 

La Santa fue una mujer que vivió la cruz desde muchas realidades que golpearon 

su corazón; recordemos todo lo que sufrió por la muerte de su madre, luego soportó 

dejar a su padre sólo para ir al convento y, sumado a esto, ella vivió en un cuerpo 

físicamente débil, pero de espíritu fuerte; pues toda la vida estuvo acompañada de 

fuertes malestares físicos, siempre fue una mujer enfermiza (fiebres, flujos de 

sangre, parálisis, cataplexia, entre otras). Sin embargo, esta cruz no le hizo 

desfallecer, sino que luchó para llevarla hasta el final de su existencia, es por eso 

que sus enfermedades no fueron obstáculo para realizar cada una de sus empresas. 

 

La cruz se intensifica en la vida de Teresa, en la medida de no ser entendida en 

cada experiencia mística, pues sus hermanas de comunidad la rechazaron; luego 

uno de sus escritos llegó a manos de la inquisición, por creer que su experiencia de 

oración podía “atentar” contra la Iglesia. Este camino de cruz se vuelve un calvario 

doloroso, gracias a la persecución de los hermanos de la Orden del Carmen,  

quienes no aceptaban la fundación de la descalcez y creían que todo el deseo de 

fundar, obedecía a cosas de mujeres. Se suma el desprecio de sus hermanas en el 

monasterio de la Encarnación, quienes la tildaban de beata y presumida al querer 

buscar una vida ascética en otro lado, pues una fundación era una afrenta para 

ellas, ya que en la Encarnación también se “podía” llevar vida de oración, incluso 

algunas decían que estaba loca. 
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Esta vivencia de la cruz fue todo un calvario, recordemos también, que el superior 

de los descalzos la encerró en el monasterio de la Encarnación en Ávila, incluso la 

pusieron de Priora en ese monasterio en contra de la voluntad de ciento ochenta 

monjas que bloquearon las puertas del claustro en protesta contra un priorato de 

Teresa: “Estando muy contenta de no me hallarme en aquel ruido [monasterio de la 

encarnación], díjome el Señor que en ninguna manera deje de ir, que pues deseo 

cruz, que buena se me apareja, que no la deseche, que vaya con ánimo, que El me 

ayudará, y que me fuese luego. Yo me fatigué mucho y no hacía sino llorar, porque 

era la cruz ser prelada” (V 35,8). Todas estas contrariedades y falta de comprensión 

se convierten en la vida de Teresa en una batalla gigantesca. 

 

Este sufrimiento se engrandece con la desaparición del primer Carmelita Descalzo, 

fray Juan de la Cruz, quien había sido secuestrado por los frailes de la Orden del 

Carmen, con el deseo de acabar con la obra fundacional de la Descalcez; Teresa, 

sufre al ser incomprendida por su sobrina María, quien siendo parte de su reforma 

y priora de Valladolid, la echa crudamente de dicho monasterio. Como dije al 

principio, Teresa vivió una pasión dolorosa, pero ella, mirando siempre todo desde 

Cristo, optó por vivir cada instante con altura y sosiego, tratando de encontrar 

amparo en el árbol florido de la cruz: “amparábame con la cruz y queríame defender 

Aquel que con ella nos amparó a todos… Veía que no me entendía nadie…” (V 

30,1). 

 

Los momentos difíciles fueron tantos, que hasta con los Jesuitas tuvo serios 

problemas cuando Gaspar de Salazar decidió salir de la Compañía y pasar al 

Carmelo descalzo, entonces el provincial Jesuita, Juan Suárez, acusó a Teresa de 

incitar al candidato con el argumento de revelaciones divinas1. Fueron muchos los 

nubarrones, dolores, angustias, insultos e incomprensiones que representaron 

sufrimiento en la vida de Teresa. Todas estas realidades de cruz, no son una 

vivencia masoquista, es la experiencia de una cruz que lleva germen de gozo, de 

 
1 TERESA DE JESÚS, “Carta a Juan Suarez -10 de febrero de 1578”, en Cartas,  Monte Carmelo, Burgos, 

1997, p. 601  
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resurrección; es una cruz abocada a la gloria, es una cruz glorificante que nos hace 

aceptar en vez de elegir: “Si hubiésemos de andar a escoger los trabajos que 

queremos y dejar los otros, no sería imitar a nuestro Esposo que con sentir tanto la 

oración del huerto su pasión, el remate era fiat voluntas tua. Esta voluntad hemos 

menester hacer siempre, y haga Él lo que quisiere de nosotros” 2  

 

La mística de Teresa, es una mística de la Cruz, que tiene su foco en el misterio 

pascual de Jesucristo: es un amor crucificado. Esto hace afirmar que el hombre 

delante de Dios es un ser configurado con Cristo que afronta la vida sin miedos ni 

prejuicios, sino que todo lo vive en confianza y abandono del Padre; pues está 

seguro que la cruz es parte de la condición del seguimiento de Cristo, por eso hay 

que llevarla con esperanza, pues la cruz es camino que conduce al cielo.  

 

Teresa, al mirar su vida y todo lo que sufrió, dice que en definitivas fue poco en 

comparación de lo que sufrió Jesús: “Fueron tantas las cosas de trabajos que tuve, 

que me hizo pensar si era esta la cruz; aunque todavía me parecía era poco para la 

gran cruz que yo había entendido del Señor había de pasar” (V 36,4). Ella sabe que 

al escoger el amor de Dios está optando por el Crucificado, por el dolor, pues no 

hay posibilidad de separar, cuanto en Cristo ha quedado indisolublemente unidos: 

Amor-cruz, Amor-dolor, Amor-renuncia3. Esto demuestra que toda elección conlleva 

a una renuncia: “Quiero pasar, Señor, todos los trabajos que me vinieren y tenerlos 

por gran bien por imitaros en algo. Juntos andemos Señor, por donde fueres tengo 

de ir; por donde pasares tengo de pasar. Tomad hijas de aquella cruz; no os dé 

nada que os atropellen los judíos. Porque él no vaya con tanto trabajo” (C 26,6-7).  

 

Teresa vive en carne propia la cruz de Cristo y de allí nace un carisma atravesado 

por la Cruz, por eso cuando escribe lo hace desde la experiencia, invitándonos a no 

desfallecer, pues Ella sabe, por difícil y pesada que esta sea, si llevamos a Cristo 

como amigo y fortaleza, todo terminará bien: “solamente puede abrazar la cruz 

 
2 TERESA DE JESÚS, Carta 287 a María de San José, 22 de julio de 1579, p. 790 
3 ALZATE, Luis Hernando,   Experiencia mística y transformación  moral, o.c. p. 417 
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quien se deje abrazar por el Amor. El camino, el padecer es amor compasivo del 

crucificado y es unión con sus dolores al mismo tiempo que sostenemos nuestra 

debilidad con la fuerza de su presencia”4; en la vida de la Santa de Ávila todo será 

un camino de pasión que conduce a la resurrección. Es aquí, cuando ella 

comprende que la verdadera identidad del Crucificado es el Resucitado.  

 

En definitiva, el hombre delante de Dios es aquel que sigue a Jesucristo 

encontrando en la cruz la fortaleza para no desfallecer y los deseos de vivir en 

obsequio de Él,  con una tendencia de entrega y oblación, descubriendo en todo 

que la pasión es paso fundamental para toda resurrección, por eso, dentro de un 

camino de seguimiento es necesario ver a Cristo lleno de majestad y gloria, es decir 

Resucitado. 

 

Preguntas para la reflexión personal 

 

El carisma del Carmelo nace en un parto doloroso que significó una cruz en la vida 

de Teresa de Jesús, sin embargo, Ella nunca se detuvo, siempre luchó por la 

empresa de Dios y gracias a esto, existimos como familia OCD.  

1. ¿Qué entiendes cuando Jesús  dijo a sus discípulos que tomaran con su cruz y le 

siguieran (Mateo 16, 24 )? 

 

2. ¿Estás dispuesta a tomar la cruz de Cristo y decirle sí al Señor en tu camino como 

Carmelita Descalza? 

 

3. ¿Cómo afrontas espiritualmente todas las realidades que son signo de cruz en tu 

vida?  

 

 

 

 

 

 
4 Ibíd. p. 417  
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