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SEGUNDA  FICHA 

 

De ver a Cristo llagado el corazón se me partía 

 

El acontecimiento de la Pasión, marca tan radicalmente la vida de Teresa, que de 

allí surgió su proceso de conversión, pues fue el mirar del Cristo sufriente (V 9,1) el 

que generó en Ella un dolor terrible, por eso al hablar de una imagen de la pasión 

dice: “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 junto a Él con grandísimo derramamiento de lágrimas…” (V 9,1). 

Este tropiezo con el Cristo de la Pasión, transforma definitivamente la vida de 

aquella mujer; desde entonces se tomará en serio su vocación cristiana, 

comprendiendo que fuimos redimidos a través de un dolor terrible, por eso deseará 

no volver a ofenderle más: “le supliqué me fortaleciese ya de una vez para no 

ofenderle” (V 9,1). 

 

Por medio de la meditación en la Pasión, ella toma la determinada determinación 

de no volver hacer nada que cause nuevos sufrimientos a Cristo; es decir, hay un 

deseo de conversión irreversible que marcará la vida de Teresa, generando un 

quiebre definitivo. Esto demuestra que el ser humano cuando deja afectar sus 

sentimientos por el Cristo de la Pasión, comienza un deseo de cambio y desde allí 

toma conciencia de no volver a hacer nada que pueda causar dolor a Aquel que ya 

sufrió por nosotros en la cruz. El hecho de la Pasión genera en el cristiano un 

proceso de conversión, dado desde un movimiento de pasión y pascua. 

 

Teresa, ante una imagen de Cristo muy llagado, se determinó a entregarse por 

completo en sus manos, haciendo siempre y en todo la voluntad de Dios (V 9,1). 

Exclamará: “Antes me cansé yo de ofenderle que Él de perdonarme” (V 19,17). 

Teresa contaba 39 años y se dispone a comenzar una nueva etapa de su existencia, 

en la que su opción prioritaria será el cultivo de la vida interior. Se acabó el tiempo 
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de construir su vida sobre lo que los demás puedan pensar de Ella, sobre el afecto 

en las criaturas, sobre las ocupaciones y actividades exteriores (por muy buenas y 

religiosas que sean). Desde ese momento, la oración será la columna vertebral de 

su existencia.  

Es importante tener presente que, para Teresa, la oración no es solo una actividad 

dentro de una estructura conventual, sino una manera de ser, una opción de vida 

que conlleva introspección, búsqueda de una relación personal con Dios y una 

manera de situarse ante el mundo, viviendo a la luz del evangelio. Hoy lo llamamos 

“espiritualidad”. Lo vemos en San Ignacio: “Por Ejercicios Espirituales se entiende 

todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de orar vocal y mentalmente y de 

otras actividades... para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y buscar la 

voluntad divina” (Primera anotación de los Ejercicios).  

Esto era la “oración” en el s. XVI. Este tema es tan importante que, cuando Santa 

Teresa cuenta su historia en el Libro de la Vida, se siente obligada a hacer un gran 

paréntesis de 12 capítulos (11-22), para introducir su tratado  sobre la oración. 

Especialmente, subraya la dimensión relacional de la oración, que no consiste en 

repetir fórmulas. Es una relación de amistad con Dios, que brota del sabernos 

queridos y aceptados por Él y que conlleva una verdadera transformación de la 

propia existencia, teniendo a Cristo por modelo: “A mi parecer, la oración mental no 

es otra cosa que tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con 

quien sabemos que nos ama” (V 8,5). Al retomar el relato de su vida, dirá: “Es otro 

libro nuevo de aquí adelante, digo otra vida nueva” (V 23,1). 

La Pasión fue un acto heroico marcado por el amor de Jesús a la humanidad, por 

eso, el proceso de conversión del ser humano trazado desde un encuentro con la 

pasión es algo que sólo puede surgir desde el contexto del amor, cuando la creatura 

se deja cautivar por el misterio, por el amor, por la voz del Maestro, por el éxtasis; 

esto fue lo que aconteció en la interioridad de Teresa, que luego de ver una imagen 

del Amor herido, la sacó fuera de sí, no quedando otro camino sino arrojarse frente 

a Él con grandísimas lágrimas;  recordando que este también fue el gesto de la 
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pecadora perdonada que entrando en la casa de un fariseo y viendo al Maestro se 

postra ante Él y toda envuelta en llantos seca sus pies. 

 

Teresa al igual que esta mujer (pecadora perdonada), comprendió que ese hombre 

era el Mesías esperado, es decir, Ella reconoce la presencia y le rinde su voluntad: 

“suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle…parece le dije 

entonces que no me había de levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba” 

(V 9, 3)  mostrando esto que solo cuando nos dejamos afectar por la vida de Cristo 

y por todo lo que sufrió, seremos capaces de buscar caminos de conversión que se 

traducen en vida nueva. Esta vida nueva se nutre definitivamente de la oración, una 

oración que debe empezar como lo aconseja Teresa, con los ojos puestos en 

Jesucristo, pensando en él y todo lo que sufrió en la pasión.  

 

 

PARA EL TRABAJO PERSONAL  

 

“Pues ya andaba mi alma cansada y, aunque quería, no le dejaban descansar las 

ruines costumbres que tenía. Acaecióme que, entrando un día en el oratorio, vi una 

imagen que habían traído allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta 

que se hacía en casa. 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 (1). 

Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el 

corazón me parece se me partía, y arrojéme cabe El con grandísimo derramamiento 

de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle” (V 9,1). 

¿Si Teresa de Jesús tuvo su proceso de conversión a los 39 años, tú crees que te 

has convertido? ¿Qué falta para que alcances tu conversión definitiva? 

 

 


