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Orar pensando en la pasión 

 

El ser humano que ha padecido la huella de Dios,  que lo ha degustado, 

es un ser  postrado en oración; por eso en Teresa, la oración es de 

suma importancia para poder comprender su magisterio y su 

experiencia mística. Desde la oración adquiere experiencia e intimidad 

con Dios. Es una oración mística, que le da un conocimiento sabroso de 

Dios, no es orar por orar, pues esto implica una gran docilidad de 

espíritu, posibilidad de encuentro íntimo, un entrar en comunión con lo 

Divino. La oración de Teresa vuela más allá de lo pensado en el siglo 

XVI, pasó de una convencional meditación personal a ser una 

reciprocidad dialogal y cariñosa, basada entre el amor de Dios y el amor 

de Teresa, donde Teresa gracias a la meditación de la Pasión alcanza 

los más grandes grados de oración que conducen a la contemplación 

de los misterios Divinos; esto hizo, que una mujer del siglo XVI rompiera 

esquemas desde una oración sencilla, llena de creatividad y novedad 

de amor, que lanza al hombre a una relación de amistad: un tratar de 

amistad estando muchas veces a solas con Aquel que sabemos nos 

ama.(V 8, 5).   

 

La presencia de Jesucristo en Teresa, se convierte en algo de vital 

importancia, es por eso que en el capítulo trece del Libro de la Vida, 

cuando ella nos introduce en el proceso de la oración que vivió y 

refiriéndose en concreto al primer grado de oración, nos muestra que 

para iniciar un camino es necesario orientarse hacia Cristo y 

relacionarse con Él: “representarse delante de Cristo, y enamorarse 

mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar 

consigo, y hablar con él, y pedirle … y quejarse … y alegrarse con él… 



y no olvidarle” (V 13,2) desde aquí vemos que todo inicio de oración 

debe estar cimentada en Jesucristo. Teresa, como buena mistagoga, 

nos invita por experiencia, a iniciar todo camino de oración desde la 

meditación de la Pasión. 

 

Teresa de Jesús en los inicios de su vida espiritual, muestra cómo el 

meditar la Pasión es de gran provecho para preparar un camino de 

oración; lo dirá porque lo ha vivido en su proceso espiritual, es algo 

experiencial: “Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro 

bien y Señor, dentro de mí presente y esta era mi manera de oración. 

Si pensaba en algún paso [de la Pasión del Señor] le representaba en 

lo interior” (V 4,7). Recrea en su mente algunas escenas de la pasión 

dejándose afectar en todo su ser, es más, Ella  recreaba alguna escena 

y deseaba convertirse en un personaje más y meterse a actuar  para 

estar allí acompañándole: “Tenía este modo de oración…procuraba 

representar a Cristo dentro de mí, y hallábame mejor – a mi parecer– 

de las partes adonde le veía más solo. Parecíame a mí que, estando 

sólo y afligido, como persona necesitada me había de admitir a mí… en 

especial me hallaba muy bien en la oración del huerto” (V 9,4). Este 

proceso de oración desde la meditación de la pasión, es algo difícil para 

el entendimiento, pero en definitiva es algo necesario para todo 

cristiano: “procurar de tratar de la vida de Cristo [la pasión], y cánsese 

el entendimiento en esto” (V 11,9).  

 

Teresa aprovecha cada una de las escenas de la pasión, para forzar su 

entendimiento para la oración; ella pensaba delicadamente en cada uno 

de los momentos dolorosos vividos por su Amado: “pensaba en aquel 

sudor y aflicción que allí había tenido [en el huerto]… deseaba limpiarle 

aquel tan penoso sudor… siempre pensaba en esta oración del huerto 

desde antes de ser monja” (V 9,4) y como el Señor no es duro en 

entregarse al ser humano, respondió al proceso de oración que Teresa 

deseaba iniciar: “Y tengo que por aquí ganó mucho mi alma, porque 

comencé a tener oración sin saber qué era, y ya la costumbre ordinaria 



me hacía no dejar esto” (V9,4) y para seguir cultivando esta vida de 

oración Ella pensaba en Cristo como hombre (9,6), esto la lleva  a 

determinarse y  entregarse del todo a Él; entonces es a partir de esto, 

cuando  dice que ya no somos nuestros, somos suyos (V 11,12) de tal 

manera que se rinde la voluntad ante Aquel que dirige nuestra vida: 

“cúmplase en mí de todas maneras tu voluntad” (V 11,9).  

 

Estos texto teresianos, son de una riqueza que representan el modo de 

oración dado desde la pasión, desde la presencia personal y viva de 

Jesucristo; es algo de amistad y comunión, en definitiva, es un estarse 

con Él y disfrutar de su presencia, que será la esencia de la oración de 

Teresa. Esta presencia de Dios en el ser humano es algo dinámico, es 

presencia viva, comunión personal en la que Dios se convierte en 

protagonista: es un encuentro interpersonal Dios-hombre en un proceso 

de entrega reciproco.  

 

La Santa abulense, motivará a todo el que inicie un camino de oración 

que tome la Pasión como camino seguro; ya sea ocupando el 

entendimiento, mirando  estampas de la pasión, o  meditando en ella de 

una manera profunda, haciéndonos así, amigos de la cruz: “de pensar 

a Cristo en la columna, es bueno discurrir un rato y pensar las penas 

que allí tuvo y el amor con que las pasó” (13,12) “si quiere ganar libertad 

de espíritu y no andar siempre atribulado, comience a no se espantar 

de la cruz y verá cómo se la ayuda a llevar el Señor…” (11,17), para 

Teresa, todo buen cristiano es aquel que se decide  llevar un camino de 

Cruz para librarse de todo aquello que nos hace vivir superficialmente; 

dando esto apertura a una vida de oración profunda o sobrenatural: 

“Ponémonos a pensar un paso de la Pasión, digamos el de cuando 

estaba el Señor a la columna: anda el entendimiento buscando las 

causas que allí da a entender, los dolores grandes y pena que Su 

Majestad tendría en aquella soledad y otras muchas cosas que, si el 

entendimiento es obrador, podrá sacar de aquí. (Oh que si es letrado!... 

Es el modo de oración en que han de comenzar y demediar y acabar 



todos, y muy excelente y seguro camino, hasta que el Señor los lleve a 

otras cosas sobrenaturales” (V 13,12). 

 

En su proceso espiritual, Teresa también vivió momentos de sequedad 

en los que sentía estaba lejos de Dios y fue aquí, en uno de sus 

coloquios el Señor le dijo: “que tuviese oración cada día pensando en 

un paso de la Pasión y que me aprovechase de él y que no pensase 

sino sólo en la Humanidad” (V 23, 17). Uno de los  asesores espirituales 

de Teresa, el Jesuita Francisco de Borja, le ayuda a seguir adelante en 

su oración y experiencia mística,  permitiéndole comprender que no 

existía la menor duda que su oración fuera cosa de perdición, por eso 

le da todo su aval diciéndole: “… no son cosas de poseída… son cosas 

del Espíritu de Dios… siempre comienza la oración en un paso de la 

Pasión, y que si después el Señor me llevase el espíritu, que no le 

resistiese” (V 24,3). 

 

Es decir, pensar en la Pasión del Señor, sirve para iniciar un proceso de 

oración e incluso para fortalecer el alma en todos los momentos de la 

vida espiritual, deseando en todo vivir como Jesucristo: “en tornando a 

la oración y mirando a Cristo en la cruz tan pobre y desnudo, no podía 

poner a paciencia ser rica. Suplicábale con lágrimas lo ordenase de 

manera que yo me viese pobre como El” (35,3); este deseo de ser 

semejante a Cristo, trae consigo un camino de Cruz, que vivido con la 

fuerza de Dios, se convierte en vida plena y paso para entrar en el cielo. 

  

 

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL 

 



1. Entramos al Carmelo con el deseo de ser orantes y entregarnos 

a Cristo del todo, pero muchas veces este ideal se desdibuja a 

causa de realidades externas e internas que nos entretienen. 

¿Cómo está tu vida de oración?  

2. ¿Eres consciente del legado espiritual que nos dejó Teresa?  

3. ¿Qué propósitos te pueden ayudar para tomarte en serio tu 

vida de oración? 

4. Lee Camino de perfección capítulo 26 y  confróntalo con tu vida 

orante.  

 


