
CIERTO AIRE DE FAMILIA… 
 
Un gesto, la mirada, un modo de ser y hacer, de situarse ante la realidad, de afrontar la 

vida, raíces comunes, grandes hitos que la moldean…en definitiva, un estilo que nos da 

un sello de familia inconfundible, que nos ayuda a reconocernos, y que nos impulsa a 

agradecer “el tronco en que nací, la savia que encontré, los brotes que nacieron, 

portadores de mi fe”, como canta Brotes de Olivo, en esta canción que siempre me 

resuena. 

¿Podemos pensar que nuestra Familia Teresiana tiene un estilo que nos identifica? 

Este estilo se va configurando sobre los grandes relatos de familia, el modo de narrar 

del Padre Enrique, que teje su mirada cotidiana en y desde Santa Teresa. Estas 

narraciones en forma de libros, Revista Teresiana, cartas, y en forma de obras, van 

construyendo nuestro modo de situarnos ante el mundo, ante Dios, ante nosotros 

mismos. Ellos tejen nuestros sistemas de creencias, y lanzan las preguntas fundantes, 

cuyas respuestas van gestando una identidad, y un modo de acceder a Jesús, este 

“libro vivo” al que nos dirigen la mirada constantemente: Teresa es el camino que San 

Enrique escoge como “añagaza” para llevarnos a Jesús, ella nos enseña a relacionarnos 

con Él en trato de amistad hecho de silencio, escucha, palabra, mirada… 

Cuando nos reunimos las amigas del colegio, y nos ponemos al día de cómo nos va la 

vida, detecto una intensidad vital compartida.  El Llamamiento con el que hemos 

crecido desde niños, en el colegio y en los corros de Amigos de Jesús, nos da una 

mirada siempre optimista sobre el mundo, porque “Dios ha hecho sanables las 

naciones”; también nos hace vivir siempre en alerta ante la realidad, que nos impulsa a 

descubrir la huella de Dios en el entorno y en los procesos “porque Dios ha sembrado 

gérmenes de vida y esperanza…”;  los teresianos tenemos esta tensión hacia la 

proactividad, el compromiso, porque “vosotras sois quienes tenéis que decidir si el 

mundo ha de ser de Dios”, y ¿no te resuena ese sentido de urgencia, de acicate del 

ahora porque hay brasas que esperan manos que aviven el fuego? 

También detecto un aire de familia en esa manera de tomarnos la vida muy en serio: la 

vivimos, no nos vive. La asumimos en todo su peso, su densidad y hondura. Le pedimos 

mucho a cada día,  porque sabemos que Dios tiene altas expectativas sobre cada uno 

de nosotros, preciosos palacios todos de diamante donde Él aguarda en el más 

profundo centro. No vivimos “cazando lagartijas”, sino andariegos, fundadores, 

rompiendo límites,  “haciendo lo que es en ti” pero dejándolo todo en manos de Dios 

“y no te inquietes por nada”. 

Reconozco en mi familia teresiana cierta radicalidad en la acción. Viene de “raíz”. 

Tiene que ver con la certeza de las propias fuentes, del propio hondón. Sabedores de 

orígenes y de horizontes, y de lo que anda en juego en ese “nada te turbe…todo se 

pasa…Dios no se muda” que arde en cada día. Y en el ejemplo enorme del modo en 

que el Padre Enrique lo vivió en sus últimos años: la doble tempestad del pleito y los 

desencuentros con el Gobierno de las hermanas, vivido en un fondo de aguas 



profundas serenas en clave de Pasión y Resurrección. Peleando y denunciando la 

injusticia, comprometido con la obra que Dios llevaba a cabo por medio de sus manos, 

silencioso, orante…este equilibrio de mirada de vida que nos radica (¡radicales!) en la 

mística de la acción. Porque la oración es “para que nazcan obras, obras”.  

¿Y reconoces este deseo en vivirlo todo y hacerlo todo “a la mayor escala posible”? 

Nos hace trascender límites, romper muros,  ver oportunidad y posibilidad donde otros 

se conforman. Pero, como familia, tenemos que discernirlo muy bien para que no se 

convierta en perfeccionismo que nos ensoberbezca o paralice. Esta llamada a ser 

“capaces de grandes empresas” horneado a fuego lento desde el colegio, donde se nos 

invitaba siempre al trabajo bien hecho, por mínimo que fuera, a cuidar el detalle. ¡Qué 

bonito lo dice el Padre Enrique cuando nos invita a entregar nuestro caudal entero! 

Pero creo que donde mejor reconozco nuestro aire de familia como teresianos, es en 

el cuidado de la calidad de los vínculos: creo que somos los de la relación, el tejido, la 

red. Esta intensidad vital de la que hablaba al principio, fruto del Llamamiento, se 

despliega también hacia los otros. El cuidado profundo, sabio, exigente, lleno de 

ternura, profético… que vemos en Sta Teresa hacia las hermanas, que tanto nos hace 

vibrar cuando leemos el Camino de Perfección o sus cartas, es el cuidado que vemos en 

el Padre Enrique especialmente a través de sus cartas, El Cuarto de Hora,  o la Revista 

Teresiana. De estos Maestros, que siempre nos acercan a Jesús Maestro ¡nuestra 

revista!, aprendemos un estilo de darnos mucho, darse del todo. Determinarnos 

“costare lo que costare” a buscar el Bien del otro, con mayúscula, contra viento y 

marea. Encuentro en la alegría y el sentido del humor en la comunicación una 

constante entre nosotros.  

 

Nuestro estilo de familia…el aire del TODO POR JESÚS. 

 

Ro López Oliván 

 


