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LA ORACIÓN COMO TRANSFORMACIÓN DEL SER HUMANO 

 

La oración será en Teresa de Jesús la puerta para su transformación, para que 

camine al yo interior y escudriñe su intimidad, encontrando en el fondo del alma 

capacidad para que el otro Yo (Dios) habite en Ella. En los capítulos del 11 al 22 del 

Libro de la Vida, a través de una comparación declara el camino de oración  que 

experimentó y le sirvió de ayuda para escalar su búsqueda del Otro; en ese camino 

compara el proceso de la oración con un huerto seco (alma) en el que hay dificultad 

para regar, por lo que toca sacar el agua de un pozo y así empezar a hacer fecundo 

el terreno estéril, luego para facilitar el proceso se saca agua con norias y 

arcaduces, en tercer momento ya al huerto llega agua de un rio y finalmente vendrá 

la lluvia que empapará la tierra, es decir el alma empieza a ser fecunda, germinando 

en ella las  flores [virtudes] para Dios y para el prójimo; esto lo expresa santa Teresa 

magistralmente: 

Paréceme a mí que se puede regar de cuatro maneras –el huerto-: o con sacar el 
agua de un pozo, que es a nuestro gran trabajo; o con noria y arcaduces, que se saca 
con un torno; yo lo he sacado algunas veces:  es a menos trabajo que estotro y sácase 
más agua; o de un río o arroyo: esto se riega muy mejor, que queda más harta la 
tierra de agua y no se ha menester regar tan a menudo y es a menos trabajo mucho 
del hortelano; o con llover mucho, que lo riega el Señor sin trabajo ninguno nuestro, 
y es muy sin comparación mejor que todo lo que queda dicho”. (V 11,7) 

 

Teresa de Jesús, como buena mistagoga, escribe su experiencia con el deseo de 

que todos conozcan lo que acontece en el centro de su alma, no para alardear, sino 

con el deseo de engolosinar a los otros de la experiencia del Otro que la habita, por 

eso ella luchará para que sus hijas escudriñen y trabajen en su encuentro íntimo 

con Dios: “no os cuidéis, hijas, de estas humildades, sino tratad con el como padre, 

y como con hermano, y como con señor y como con esposo; a veces de una manera 



a veces de otra” (C28,3). Como buena madre y maestra apunta a que todo ser 

humano inicie un camino de oración, a través del cual sienta que su vida es un 

huerto donde Dios desea pasearse y alegrarse con el olor de las  virtudes. 

 

Claro está, este proceso implica apertura del hombre para que, poco a poco vaya 

obrando la gracia de Dios y la oración se vuelva algo vital, es decir, una costumbre 

ordinaria que sea sustento del alma y medio de comunicación con lo Divino, pues 

esto hace que Dios se deleite en nuestro interior: “Con ayuda de Dios hemos de 

procurar, como buenos hortelanos, que crezcan estas plantas (virtudes) y tener 

cuidado de regarlas para que no se pierdan, sino que vengan a echar flores que den 

de sí gran olor para dar recreación a este Señor nuestro, y así se venga a deleitar 

muchas veces a esta huerta y a holgarse entre estas virtudes” (V 11, 6). 

 

La oración es el camino de conversión, y punto focal por el que la Santa se ve como 

mujer, ve al mundo, a los demás y reconoce sus debilidades ante la perfección de 

Dios, generándose en ella un deseo profundo de pedir perdón, aunque todavía no 

se decidía del todo a darse en plenitud a Dios: “Pasaba una vida trabajadísima, 

porque en la oración conocía más mis faltas. Por una parte me llamada Dios; por 

otra yo seguía al mundo. Dábame gran contento las cosas de Dios; teníanme atadas 

las del mundo” (V 7,17).  

Sin la oración la vida para la Santa será difícil, pues esta es la puerta para entrar en 

la morada donde vive el Rey (IM 1), “la puerta de todos los bienes” (V 8,9), el bien 

supremo y definitivo de la amistad, lo que define nuestra relación con Dios, como 

muy bien lo ilustra el Libro de la vida: “No es otra cosa la oración mental, a mi 

parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien 

sabemos nos ama” (V 8,5).  

 

 

 



PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL 

 

La oración vivida de esta manera se convierte en la plenitud de lo humano, que en 

el fondo es dejarse impactar por el espíritu de Dios y eso es vivir en compromiso 

con el Otro –Dios- y con los otros ¿Cómo sientes que está tu compromiso fraterno? 

¿Qué puedes ofrecerle al Señor en oración para mejorar tu relación con tus 

hermanas de comunidad? 

 

 


