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REFLEXIONES - La Compañía de Santa Teresa de Jesús ha invitado a sus Hermanas a
compartir una “reflexión específica de la Compañía en este año de la Vida Consagrada, a partir
de nuestro carisma y de la celebración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús”. Agradecemos a las Hermanas que integran el Equipo de Formación de la Provincia
Corazón de María (Colombia) para contestar a nuestras preguntas.

1) ¿Qué esperas para la Vida Consagrada en tu país o región donde vives, en este año
dedicado a la VC?

- Una VR más profética, más crítica ante la Iglesia y ante el Estado, capaz de reaccionar ante
tanta injusticia. Tengo nostalgia de una VR profética, más arriesgada. Religiosas y Religiosos
verdaderamente libres para acompañar al pueblo que sufre, para estar al lado de los más
pobres sin tanto miedo a sufrir las consecuencias de la pobreza real.

- Que la VR sea signo visible de Dios entre los empobrecidos y empobrecidas, capaz de trabajo
en red para unir voces en favor delos desplazados y pobres de nuestro país.
- Una VR con más fuerza en la acción y la contemplación que en la teoría. Hay diferencia entre
la VR de la periferia, que es de mucho compromiso y la VR de las grandes ciudades. Siento
una VR insatisfecha de los modos: necesitamos nuevos modos que vengan cargados de
profundidad y significado.
- No es el número lo que importa en la VC, lo más importante es que sea autentica y
coherentes y que haya aceptado el ser minoría.
- Espero que seamos hombres y mujeres que nos dejemos afectar por la vida de otras
personas.
- Ser capaces de exponerse ante Dios. No tener miedo a la incertidumbre, esto exige salir de la
zona de confort y acoger los gozos y sufrimientos de la vida, los que nos trae el proceso de
reorganización que estamos viviendo.
- Que incida en favor de los grupos de los que claman por sus derechos, dignidad, que sea
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más visible y comprometida en el acompañamiento de estos procesos. Que sea un signo de
esperanza, felicidad y plenitud. Que tenga una mayor influencia en los jóvenes. Que sea signo
coherente de consagración para ello necesitamos quitarnos lo que se nos ha ido pegando el
mundo.
- Espero que este año sea una oportunidad para tener una mayor consciencia y experiencia de
nuestra vocación específica. Que sea un año que ayude a visibilizar la VC y a tomar conciencia
de que es un mundo un modo alternativo de ser feliz, aunque somos minoría, pero una minoría
significativa.

2) Comparte una reflexión específica de la Compañía en este año, a partir de nuestro
carisma y de la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús...

Ma. Helena. Nuevo liderazgo: que surja de la experiencia de Dios y la facilite en todas las
personas. La felicidad es un anhelo humano. La VR si tiene sentido hoy y lo seguirá teniendo.
Estamos viviendo de fuentes que no dan plenitud. Felicidad: entregar todo lo que soy.

Claudia. ¿Somos signos válidos hoy? Teresa lo fue para todos los tiempos. Se enfrentó con
toda clase de personas. Fue un acontecimiento la encarnación que Teresa hizo en Enrique.

Marina T- El liderazgo de Teresa que secunda el Espíritu… San José es modelo de esto. Se
despertó e hizo lo que Dios le dijo. La capacidad para percibir los movimientos del Espíritu y,
luego, obedecerle. Es fundamental secundar al Espíritu con agilidad.

Marina. Vengo preguntándome qué significa “ser espirituales de veras”. Teresa tiene mucho
que decir a la VC en este aspecto. ¿Qué es ser espirituales de veras? Observo que la
reorganización (restructuración – reconfiguración…) está haciendo girar a la Vida consagrada
en torno a sí misma, al número, a sus fuerzas, a sus obras… sin ir a lo profundo. “Ser
espirituales de veras” es una reflexión que abre caminos de búsqueda personal, que sugiere
muchos otros interrogantes, que puede impulsar una verdadera transfiguración de la Vida
Consagrada.
Una vida religiosa más crítica, profética. ¿Dónde están los mártires en Colombia? ¿Por qué no
“estorbamos” un poquito más? Ser espirituales de veras para estorbar esta maquinaria de tanta
corrupción. Que no permanezcamos ajenas a lo que pasa en el mundo, en la política…que
incidamos en ellas. Decir no al conformismo, al retroceso, a estar estáticas.
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Beatriz. Un año internacional busca visibilizar una causa o un grupo determinado. El año de la
VR para mí es una invitación a procurar un equilibrio en el dinamismo de interioridad y éxodo
propio de la experiencia teresiana. Debe ser un equilibrio lo que hemos hecho polaridad, o nos
quedamos con un activismo impresionante, desligado de la experiencia de Dios o nos
enfocamos en una experiencia de Dios desencarnada de la realidad que vivimos. Un
dinamismo de interioridad, como un movimiento hacia dentro que se refleja en una manera
específica de vivir el evangelio hoy. Es muy teresiana la experiencia vital de ser habitada y
relación íntima con Jesús. Pero no nos podemos quedar ahí. Debe haber también un éxodo o
movimiento hacia fuera que se exprese en lo que nuestro mundo necesita: la solidaridad, la
compasión, el amor gratuito y la experiencia de libertad.

Martha. Mirar la realidad y llevarla ante Dios. Ser instrumento, a través del cual, Dios se haga
presente en ella para mostrar su amor. Es importante la tónica de vivir en discernimiento para
disponernos a hacer lo que Dios quiere de nosotras. En Teresa fue una experiencia constante,
vivió en esa tónica. Ella es una orientación para la vivencia religiosa, ella cuestiona nuestra
cotidianidad, a ver si responde a lo que Dios quiere de nosotras. Necesitamos agudeza para
ver qué respuesta dar que sea coherente con nuestra Vida Consagrada

Teresa: “Mujeres espirituales de veras”. El significado de esto lo muestran los primeros
capítulos del Camino de Perfección: el amor de unas con otras, el desasimiento o libertad y la
humildad que es la verdad. Si no tenemos esto no seremos espirituales. Éstas son tres
experiencias claves para revisarnos en la VC. También incluyo el sentirnos habitas por Dios. La
verdad, el amor y la libertad son tres valores universales. Teresa dice: antes de que les hable
de oración, por mucho que digan,…aunque no recen mucho pero si tienen eso…

Sandra: qué gran riqueza poseemos al tener a la Santa. Nos quedamos frías si no enseñamos
los modos de la Santa, me pregunto cómo darla a conocer un poco más, cómo encantar de
desde ella a la experiencia de Dios, cómo hacerla más visible. ¡Son 500 años! Al presentarla
nos quedamos en signos externos, con mucho montaje.

Compañía de Santa Teresa de Jesús - www.stjteresianas.org
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