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Editorial

Orden de Carmelitas Descalzos

Editorial
“...alma, buscarte has en Mí, y a Mí
buscarme has en ti. Y si acaso no
supieres dónde me hallarás a Mí,
no andes de aquí para allí, sino, si
hallarme quisieres, a Mí buscarme
has en ti.”

En miércoles, veinte y ocho días del mes de marzo
de mil y quinientos y quince años, nació Teresa, a
las cinco horas de la mañana, media hora más que
menos, que fue el dicho miércoles casi amanecido.
Son estas las palabras de don Alonso, padre de Teresa,
y recibidas por todos nosotros hoy, cuando la Orden de
Carmelitas Descalzos da apertura al V Centenario del
nacimiento de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús.
Fémina, inquieta y andariega, contagia al mundo de
su locura por Dios, e impregna su alma en la relación
con los acontecimientos de la vida diaria: anda, come,
ora, escribe, negocia, dirige, todo y toda sumergida
en la totalidad del Infinito Amor. Y la fuerza de una
mujer impulsada por Dios en el siglo XV sigue vigente
en nuestros días: no penséis, amigas mías, que serán
muchas las cosas que os encargaré, porque plega
al Señor hagamos las que nuestros santos Padres
ordenaron y guardaron… no hay cosa enojosa que no
se pase con facilidad en los que se aman y recia ha de
ser cuando dé enojo.1
El origen de su experiencia es Dios, es Él en lo más
profundo de su alma de tal manera que hoy -500 años
después- afirmamos que el encuentro de Teresa con su
Amado la hace a ella pura y física experiencia de Dios.
Experiencia que, por cierto, es develada causando un
1

Camino de Perfección 4, 4-5.

impacto amoroso en quien se atreve a mirarle.
Por todo este gozo, y con alegría, Vida Espiritual
recoge en este número el testimonio de mujeres de
hoy, que han sido invitadas a caminar sintiéndose
invadidas por la grandeza de Dios y antojadas por las
palabras de la caminante española: Alma, buscarte
has en Mí, y a Mí buscarme has en ti. Y si acaso no
supieres donde me hallarás a Mí, no andes de aquí
para allí, sino, si hallarme quisieres, a Mí buscarme
has en ti.
Monjas, teólogas, filósofas, músicas, negociantes
…mujeres de un saber, y ante todo, de un sabor
espiritual. En ellas se ha desplegado la experiencia
del amor de Dios y ha pasado el “encuentro íntimo”,
han saboreado el centro y mitad, allí donde pasan
las cosas más hermosas entre Dios y el alma, y por
eso, en esta ocasión, como homenaje a Santa Teresa
de Jesús, han empuñado la pluma y escrito desde
el gozo interior. No dan razón de un Dios que se ha
hecho objeto de nuestra vida, sino de la gracia que
se ha hecho realidad en cada una de ellas y de la
experiencia del amor concretizado en la vida humana.
No es, pues, un ejercicio de la razón, sino del corazón.
Gente espiritual, no hay por qué se afligir.2 stj

2
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Libro de la Vida, 11,12.

Fotografía: Paisaje Ávila España Verónica Ossa 2010
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Paraíso de deleites
Carmelitas Descalzas de Villa de Leyva
Monasterio San José del Carmen.

Con sus escritos, Teresa abre la puerta de su corazón
que permanece siempre así no solo para sus hijos e
hijas, sino para todo aquel que quiera encontrar en
ella un faro luminoso en medio de las incertidumbres
de la vida. Quienes nos hemos decidido a recorrer el
camino de la espiritualidad, nos hemos encontrado no
solo con la Santa Doctora que un día exclamó Quiere
Dios por su grandeza, que entienda esta alma que está
Su Majestad tan cerca de ella, que ya no ha menester
enviarle mensajeros, sino hablar ella misma con Él, y
no a voces, porque está ya tan cerca… (V. 14,5); sino
también con una humilde castellana, que nos enseña
el abandono en las manos de Dios que todo lo puede,
ante la frecuente impotencia de nuestra condición
humana; ¡Oh Señor mío!, aquí es menester vuestra
ayuda, que sin ella no se puede hacer nada. (2 M 6)
Teresa de Ávila puede ser para muchos “la Santa
Admirable” y, para el mundo de hoy, una santa
imitable. Al leerla, o mejor, escucharla, resuena en
nuestros oídos una voz siempre actual, que sigue
diciendo a una sociedad tan llena de nada, que el alma
está hecha para el verdadero todo: Dios; porque… en
Él tiene todo lo que puede querer. (C 22,8)
Aunque, hoy por hoy, hayamos reconocido la maestría
espiritual de Santa Teresa y la llamemos Doctora de la
Iglesia, ella no escribe para hacer cátedra sino para
engolosinar ; quiere darnos a probar de eso tan bueno
y tan rico que ha encontrado y gustado por el camino
de la oración, para que nos determinemos a recorrerlo.
Entre las muchas golosinas que nos ofrece Teresa, hay
una muy sustancial y altísimamente positiva: su visión
del ser humano, paraíso de deleites.
Desde el primer momento de vida, nuestro ser es
un destello de luz purísima. En el vientre materno
ya está viviendo Dios y somos su proyecto. Cuando
iniciamos camino hacia nuestro ser, caemos en cuenta

de quiénes somos realmente, -los hijos muy amados
del Padre Dios-, sabemos que estamos llamados
a ser manifestación de la grandeza, la verdad y la
hermosura divinas y, si nos perdemos, siempre es
posible volver a ser luz.
Para Teresa, las cuatro maneras de regar el huerto
del alma, las virtudes soberanas de su Camino de
Perfección, las siete moradas de su Castillo Interior,
y las obras como fruto del amor, no tienden a otra
cosa más que a ayudarnos a descubrir la hermosura
en que fuimos creados, llevándola a plenitud por el
amor que nos transforma en Dios.
Hermosura, deleite, gozo, hartura, vuelo, refrigerio,
música y danza… son a veces palabras extrañas en
nuestro lenguaje espiritual. Nos hemos acostumbrado
tanto a hablar y hacer de la experiencia religiosa
una tarea tal de cumplimiento, esfuerzo, exigencia,
mérito y premio, que enterramos la gratuidad y
hemos perdido el asombro ante el pájaro que vuela,
ante los colores de las flores, el vagar de la mariposa,
el aroma de azahares, la caricia del viento, el canto
de la lluvia, el murmullo del arroyuelo, la paz del
silencio.
¡Cómo no envidiar a la Santa Madre que en pleno
ajetreo de las fundaciones se sienta quieta y queda
al borde de un camino en plena sintonía con todo
lo creado!... Fémina inquieta y andariega que solo
vuelve “obras” aquello que brota de su contemplación.
De ahí le viene la verdadera reciedumbre que la hace
inconmovible como si hubiese visto al Invisible y la
guarda en la paz cuando todos, en torno suyo, se
inquietan y alborotan, como en aquel día en que llega
como priora al Monasterio de la Encarnación.
El Señor mismo le va mostrando a Santa Teresa, en
su presencia humana, la hermosura del alma. Cuando
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Él la enciende en esa pasión de amor, la lleva a
determinarse a luchar por conservar ese amor que
la librará de las ataduras y la fealdad que habían
empañado el espejo de su alma. Ella escucha la voz
de su Amado que la invita a abrirle la puerta y a cenar
juntos.

formas, y un Hortelano que arranca las malas hierbas
y cultiva las flores para que den de sí suave olor y
frutos exquisitos. Los frutos frescos y los secos he
guardado, Amado mío, para Ti. (Ct. 7,14)
Huerto cerrado, sellada fuente,
fuente de aguas vivas,
corrientes que del Líbano descienden…
(Ct. 4,12-15)

Entonces, abre la puerta y empieza la aventura en lo
interior, en el castillo, donde tendrá que luchar con los
enemigos de su alma. En el centro y mitad está Jesús,
esperándola. Ella cree en ese poderoso amor y fija la
mirada en Él, que es el sentido de su existencia. Él la
conducirá a los diferentes aposentos, donde librará
muchas batallas, y Jesús será su victoria.

En este huerto del alma, Teresa nos descubre un
surtidor que tiene su asiento en el mismo nacimiento
del agua y se va hinchiendo sin ningún ruido (...) que
produce grandísima paz y quietud y suavidad de lo
muy interior de nosotros mismos (…) y va dilatando y
ensanchando todo nuestro interior (4 M 2,3-6)

Ella, que ha mirado tanto hacia dentro, escribe:

No es otra cosa el alma del justo sino
un paraíso a donde, dice Él, tiene sus deleites.
Pues, ¿qué tal os parece que será el aposento a
donde un Rey
tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de
todos los bienes
se deleita?
No hallo yo cosa con qué comparar la gran
hermosura de un alma
y la gran capacidad...
Basta decir su majestad que es hecha a su imagen
para que apenas podamos entender
la gran dignidad y hermosura del ánima.
(1 M 1,1-2)

El correr de las acequias alegra la Ciudad de Dios,
el Altísimo consagra su Morada (Salmo 45). Con este
simbolismo del agua que vivifica, limpia, sacia, alegra
y sana, que dilata y ensancha el interior, la Santa
Madre quiere antojarnos de una quietud y abandono
pleno en Dios: suyas somos, hermanas, haga lo que
quisiere de nosotras; llévenos por donde fuere
servido (4 M 2,11); y para esto, quitar la confianza de
nosotros mismos y ponerla solo en Dios.
El surtidor del alma ha sido obstruido, cubierto,
acallado por los mil condicionamientos que van
tejiendo nuestra historia y por nuestro pecado. Para
liberarlo, la Santa Madre nos enseña un camino:
la oración, como búsqueda de la unión con Dios y
conformación de voluntades. Toda transformación
requiere un esfuerzo y un conocimiento propio que
se va generando en la relación con Dios. Lo que
transforma es la gracia de Dios, y Él Señor quiere y
puede hacerlo, solo necesita que -como Teresa de
Jesús- le digamos en cada momento: Vuestra soy,
para Vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Este es
el rendimiento de la voluntad que Él necesita para
transformarnos en su Hermosura.

Para Dios, el alma humana es paraíso de deleite de
gran hermosura, dignidad y capacidad. Así se ve y
nos ve Teresa, y quiere que le creamos a Dios que
nos dice como a Jesús: en ti me deleito; y también
que dejemos al Espíritu Santo clamar en nuestra
alma ¡Abba!, Padre. La Santa Madre desea que nos
convenzamos de una vez para siempre de que este
es nuestro verdadero ser, nuestra verdad: el alma es
hermosa porque ha sido creada a imagen y semejanza
de Dios y está habitada por Él que es la misma
Hermosura. ¡Cuántas heridas y cuántos sufrimientos
por haber escuchado necedades!

Teresa es una santa que llegó a la más perfecta unión
con Dios. Ella nos envuelve en el misterioso amor a
Dios, y es maestra que nos enseña el único camino
para liberarnos de nuestras falsas pretensiones y así
decirle: “Sin Vos, ¿qué soy yo, Señor? Si no estoy junto
a Vos, ¿qué valgo? Si me desvío un poquito de Vuestra
Majestad, ¿a dónde voy a parar? (Conceptos del Amor
de Dios 5, 8.12) stj

En este paraíso, ella encuentra un huerto regado de
cuatro maneras, símbolo de la oración en sus distintas
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Escultura de STJ, Avila. España. Fotografía Verónica Ossa C. 2010
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Escultura de STJ en la puerta de la Muralla en Mercado Grande, Avila. Obra de Diego Vega y Jose Vasallo 1971-1982
Fotografía: Teresa de Jesus by luighi tomada de www.trekearth.com
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Padre nuestro,
nada me turbe,
hágase tu
voluntad, nada me
espante, dame el
pan de hoy, quien
a Dios tiene nada
le falta, aléjame de
todo lo malo, solo
Dios basta
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¿ Solo Dios Basta ?
Catalina Schuth Barrera

La primera vez que oí esa frase se me heló la sangre.
¿Solo Dios basta? No puede ser. Si solo Él basta,
entonces nada más basta. Nada. Nada. Solo Él. Sentí
que tenía que vaciar la vida para escogerlo a Él. Todo
o nada. Era como si puestos sobre una mesa, trabajo,
profesión, familia, fotos, amigos, los objetos más
queridos, fueran siendo desplazados muy lentamente
por una ola que va creciendo al aproximarse a la
orilla, hasta llegar al borde y perderse arrasándolo
todo; pero, ¿me gustaría que eso pasara?; realmente,
¿me gustaría perderlo todo para que solo Él bastara?
No, Teresa, no quiero. Qué miedo la vida cuando
solo Él baste.
Un terror muy real me acompañó por semanas. Ay,
Teresa, ¿por qué me cuentas esto? Recién conozco
el cielo y es de un azul hermoso. Dios es alegría y
le canto y le bailo. Y tú vienes a importunarme
con una nube espantosa.
Durante los desvelos pensé que yo sería capaz
de gritarle que solo Él basta, por ejemplo, en un
naufragio. Sola, en alta mar, temblando de frío, sin
saber si nadar a la derecha, al norte, a la izquierda o
al sur, sin ver tierra firme por ningún lado, clamaría
al cielo; en el momento agudo de recibir la noticia
de una mala enfermedad, lo llamaría, convencida de
su poder sanador. O al recoger los escombros de un
incendio que se lleva mi mundo, con gusto acudiría
a Él. Sí. Cuando mi vida esté por morirse, cuando
todo esté perdido y el peligro sea evidente, que solo
Dios baste. Eso pensé. ¿Quiere Dios una tragedia de
esa magnitud? Será este el único rey que, en lugar de
apoderarse de todo, prefiere el vacío para alojarse.
No entiendo, no entiendo nada.
Padre Nuestro
Fuí conociendo a Teresa, la Santa, la Doctora, la
de Ávila, entre eucaristías. Su sabiduría, su vida
y su ejemplo eran frecuentes en las homilías y las
oraciones. Un personaje arrollador, sin duda; una

mujer inteligente y valiente, franca, apasionada y
graciosa, con una característica que me cautivó:
don de palabra. Para mí, Teresa pensaba sin
necedades y comunicaba la realidad de su vida con
rotunda claridad. La imaginé sentada en un pequeño
escritorio. Me molestaba la poca luz que dejaba la
vela y podía oír el roce de la pluma y el papel. Ese
sonido me sugirió escuchar el poema. Lo repetí en
voz alta sintiendo cada palabra, como si las letras
y las sílabas se fabricaran dentro de mi boca. Las
expulsaba con fuerza. Las veía salir y volar: unas
palabras gordas, otras de color, otras manuscritas.
Fue un hallazgo maravilloso. Empecé a decir las
oraciones, los cantos, las alabanzas, poniendo toda
la atención en las palabras que salían de mis labios.
Y un día, rezando el Padre Nuestro sílaba por sílaba,
se me enlazó el poema. Padre nuestro, nada me
turbe, hágase tu voluntad, nada me espante, dame
el pan de hoy, quien a Dios tiene nada le falta,
aléjame de todo lo malo, solo Dios basta. Esa
noche supe que Teresa no había compuesto el poema
por su facilidad para juntar palabras. Estaba narrando
su experiencia. ¿Estaba alabando a Dios luego de un
gran problema? Tal vez este poema era su canción de
cuna y ella la cantaba arropada en las alas de Dios.
Calma mi niña, todo se pasa, todo. Nada te turbe,
nada. Dios está aquí.
Con tantos problemas, dolores y deberes era fácil esperar que buscara ayuda “del que todo lo puede”. Las
fundaciones son evidencia de un trabajo en equipo.
Ella le pedía soluciones, agradecía sus milagros, lo
retaba con nuevas ideas, le soltaba responsabilidades, negociaba todo con Dios. Hizo mucho más de lo
que una monja de clausura estaba llamada a ser y a
hacer. La vida le importaba, y mucho. Seguramente
sí se preocupó por la prisión de su querido Juan de la
Cruz; sí se atemorizó por los requerimientos que le
hizo la Inquisición; sí se molestó por las críticas que
recibió de sus hermanas de convento; sí se inquietó
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por las dificultades de sus negocios, la suerte de sus
hermanos en la conquista de América y los peligros
de la reforma al Carmelo; pero enfrentó la vida de
manera distinta. ¿Qué hiciste para que nada de eso te
turbara, para que tus sueños no se espantaran? ¿Cómo
haces para que los problemas pierdan potencia? Teresa,
voy a seguirte. Me gusta tu fuerza, tu atrevimiento. Voy
a dejar que la vida me turbe pero con Dios a mi lado.
También Él será mi gran amigo.

ser consciente de que Él estaba presente en todo y
lo buscaba en todo. Seguí entregándole los pequeños
asuntos de la vida.

La paciencia todo lo alcanza

Sí, Teresa, aprenderé de ti. Podré esperar con
paciencia. Podré esperarlo todo con paciencia.
Me gusta sintonizar mi vida, mi quehacer a Dios.
Me gusta entregarle los proyectos, las pequeñeces
de la vida, y ser testigo de su divina maniobra.
Descubrí que la primera acción para lograr algo es
la oración.

Empecé a orar con frecuencia, siempre por
momentos cortos. Sentía que Dios me organizaba,
me intervenía. Experimentaba la diferencia de un día
sin oración y un día con oración. Se volvió deseable
y preferible exponerme cada día a su luz. Dejarme
besar conscientemente y consagrar mi corazón a su
corazón.

Desde ese momento, mi oración es una tacita de té.
Una taza hermosa y delicada. Mi tarea es llenarla de
agua caliente para que Él pueda dejar caer la bolsita
de té. El efecto es magnífico: el agua cambia de color,
el aroma se riega por la habitación y su sabor me
reconforta, me alimenta, me hace bien. Empieza así
de simple, y termina por contagiarlo todo.

Dios hacía la vida más fácil. Comprendí que en
su poema la Santa habla de la vida diaria, de lo
cotidiano, y no solo de la tragedia. Vislumbré que
no se trata de botar o desechar la vida, sino de
vivirla, dejando que todo pase, lo bueno y lo malo.
Nada te turbe, deja que la vida siga. Anda, ama,
suelta, continúa. No se trata de abandono, de falta
de compromiso, de vivir con cinismo. No. Se trata de
navegar la vida con el ancla amarrada en Dios. Que
venga la tormenta, sabré enfrentarla. Que venga
la red llena, sabré agradecerte.

Esa forma imaginaria me permitió entender el todo y la
nada. ¡Santa Teresa prefiere el todo para no quedarse
con nada! La vida no es una taza que hay que vaciar,
es una taza que uno está dispuesto a llenar. Para qué
apegarnos a dos trastos si podemos quedarnos ¡con
todo! Si Dios está en todo -en todo-, y nosotros con Él,
nada, nada, ¡nada! nos va a faltar.

Pasaron muchos años antes de caer en la cuenta
de que el poema revelaba otro momento: el de la
esperanza. Todo se puede, todo. Ten paciencia, mi
niña. Confía. Dios te sorprenderá. Él está en todo
y todo lo puede. La Santa llama a la acción, a la
vida. Empecé a orar durante el día. Me obligaba a

10

¿Nada más basta? No, en absoluto. Todo importa. Pero
tiene importancia en tanto Dios está en todas las
cosas. Santa Teresa estuvo dispuesta a la vida entera,
al todo, al dolor y, especialmente, a la felicidad.
Orando, como Jesús, descubrió su fuerza. Orando,
se llenó de paciencia. Por eso resistió, por eso vio
pasar la desdicha con esperanza, por eso creyó en la
providencia, confió en el último minuto. Ay Teresa,
con este amigo, me siento libre. Confío en el Señor,
por eso me aventuro. El mundo parece pequeño, una
pradera verde y segura. Aquí, Él seguirá ordenando
mi paso por los valles. Y eso me basta. stj
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“Sabemos que tenemos alma. Mas, qué bienes puede haber en esta alma o
quién está dentro en esta alma o el gran valor de ella, pocas veces lo consideramos; y así se tiene en tan poco procurar con todo cuidado conservar su
hermosura: todo se nos va en la grosería del engaste o cerca de este castillo,
que son estos cuerpos. (1 M 1,2)
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Una respuesta humana
y divina
Hermana Marta Cecilia de la Trinidad
Monasterio San José. Medellín

Santa Teresa de Jesús marcó mi vida desde el primer
encuentro. En sus obras encontré a una madre que
comparte su experiencia, traza caminos, da avisos,
soluciona los obstáculos y tiene la capacidad de
dialogar con sus hijas, sus lectores y con Dios.
Fue una mujer orientada por el sentido de lo divino
y, al mismo tiempo, muy humana. Tenía la suerte de
sorprender a todos con sus gestos inspirados en la fe.
Quería comprar de una vez el cielo y, cuestionada,
reflexiona y encuentra la convicción necesaria
para persuadir a otros. El premio de la muerte –el
encuentro con su Amado- la empuja. Planea una fuga,
no a país de moros a conseguir “muerte barata”, sino
a dar vida, a fundar otro monasterio.
Estase ardiendo el mundo, quieren tornar a
sentenciar a Cristo, como dicen, pues le levantan mil
testimonios, quieren poner su Iglesia por el suelo, y
¿ hemos de gastar tiempo en cosas que por ventura,
si Dios las diese, tendríamos un alma menos en el
cielo? No, hermanas mías, no es tiempo de tratar
con Dios cosas de poca importancia. Estas frases
conmovedoras de Camino 1,5 nos revelan cómo la
Santa con su reforma teresiana tomó postura frente
a las “reformas” de la Iglesia y el mundo. Muestra
un nuevo modo de sentir el pecado: experimenta
inmensa conmiseración y gran celo, grandísima pena
de las almas que se condenan y, dice ella, hubiera
dado mil vidas, de tenerlas, por ganar una sola de
aquellas almas.
Todavía hoy, esa respuesta, esa reforma personal y
comunitaria, nos estimula a volvernos enérgicamente
al bien, a arder en amor por el mundo, a poner la
Iglesia de Cristo por lo alto. Por esto es que nos
ejercitarnos en la oración. Nos dirigimos a Dios con un
instinto filial porque este es el lenguaje, la expresión
del enamorado. La oración es la “batalla”, el camino,
el arma con que es vencido el mal.

Teresa de Ávila camina con nosotros en nuestro
quehacer de cada día, y desde allí nos eleva el
corazón y la mente para enseñarnos la ciencia del
amor, el trato de amistad con Dios. Se sumerge en el
abismo sin fondo del amor de Dios y, envuelta en su
inmensidad, se hace plenitud de amor. Desde allí nos
descubre un universo interior e inexplorado donde
podemos entrar, sin que nada ni nadie nos lo pueda
impedir.
Cuando la Iglesia del siglo XVI estaba en un gran
deterioro, la Santa reforma y su acción empieza de
adentro hacia afuera; el secreto nos lo revela ella
misma: tenemos alma, llevamos dentro un amigo
verdadero, debemos pues cultivar esa amistad por
medio de Cristo-hombre y en Cristo haremos el
gran hallazgo de los otros, porque el ser humano es
un Castillo Interior en donde la pobreza espiritual
encuentra inmensas riquezas y la obediencia las hace
surgir como una fuente que rompe la tierra mostrando
las maravillas del “reino interior”. Sabemos que
tenemos alma. Mas, qué bienes puede haber en esta
alma o quién está dentro en esta alma o el gran valor
de ella, pocas veces lo consideramos; y así se tiene
en tan poco procurar con todo cuidado conservar su
hermosura: todo se nos va en la grosería del engaste
o cerca de este castillo, que son estos cuerpos.
(1 M 1,2)
Nuestra Teresa pide a Dios nos muestre el camino y dé
fuerzas en el alma para cavar hasta hallar el tesoro
escondido, pues cierto es que reside en cada persona.
Alguna vez, sumergida en la experiencia del misterio
y contemplando lo que antes he planteado, atisbando
la realidad de Dios en mi vida, surgieron estas palabras
que bien me ayudan a expresar lo que siento y deseo
compartir: la experiencia de Santa Teresa provoca
al lector, empeñándolo en un programa concreto:
conocerse a fondo, exigirse en el amor, luchar, amar
a los otros, mantenerse sensible al riesgo y esperar.
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Cava en tu pozo
cava en tu interior,
y encuentra el agua viva
es Cristo el manantial.

Cava sin descanso
no dejes de cavar,
y bebe de la fuente
que calmará tu sed.

Cava y salte el agua,
brote en abundancia,
que fecunde la tierra
que la haga florecer.

Bebe de esta agua,
nunca más tendrás sed,
serás creatura nueva,
que Cristo transformó.

Procura que otros beban
Fotografía:Villa de Leyva / Archivo Orden de Carmelitas Descalzos Colombia

para calmar su sed
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tu vida los invite
a empezar a cavar.

Cava sin descanso
con determinación
cava con alegría
muchos te seguirán.

Hermana Marta Cecilia de la Trinidad

Orden de Carmelitas Descalzos

Sus palabras son actuales y así lo evidencia el número
de ediciones de sus obras que siguen siendo una
antorcha en medio de la noche. Ella nos demuestra
que el encuentro con el Señor, la paz y la tranquilidad
no se logran pagando tributo de amor a realidades
humanas cuyo salario es la decepción, sino siendo
en verdad el reflejo del amor de Dios. La fundadora
del Carmelo Descalzo grita al mundo con su reforma
que es más importante el hacer que el ser, dado que
hacemos en la medida que somos, y somos en una
doble dimensión: Dios y el otro.
Leer sus escritos nos obliga a ser luchadores, amantes
de la fe, comunicadores del cielo, celosos defensores
de la vida; además de hacernos acreedores a un
“arsenal” riquísimo en el alma, portadores de la
poesía, testigos del infinito amor de Dios, que se
deshace por comunicarse al alma.
Teresa de Jesús es el contrapeso al materialismo;
el mundo está sediento porque está vacío, está
necesitado de Dios. Debemos ser el fuego de su amor
para transmitir a los demás la luz y el calor que irradia
el alma enamorada de Él. La morada de encuentro
entre Dios y Teresa, que es el alma, es al mismo tiempo
morada de sus hijas. Silenciosamente, la carmelita va
consiguiendo con su oración un bien para el mundo,
se ofrenda a sí misma conciliando no solo en el papel
sino en la práctica de la vida ordinaria y cotidiana
las exigencias de una comprensión profunda y humana
con una ternura real y que, aunque sobrenatural,
logra contagiar a los que están a su alrededor.
Sus hijas no podemos perder el tiempo. Nos debemos
entregar por completo a su misión: salvar almas. Hoy
necesitamos ser auténticas carmelitas que vivamos lo

que decimos, estimulemos el fervor, comuniquemos
la paz y el descanso, no ignorando al ser humano,
sino partiendo de él como realidad en la que se da el
encuentro con Dios.
La puerta de entrada es la oración. Nos enseña el
camino, abre el corazón, arranca de nosotros las
malas hierbas, nos va podando con realismo, nos
lleva más allá de la lucha personal. Aquí es cuando
podemos entender la metáfora del castillo, el lugar
donde se da el encuentro con el Amado, allí donde se
vence el mal y se ganan las virtudes, allí donde Dios
mismo con una fidelidad heroica nos libera, aparta
de nosotros el orgullo allí donde debemos decir: no
conseguimos vencer por nosotros mismos sino por
Dios; no nos gloriamos de nuestros triunfos, sino que
nos gozamos de ellos en Dios.
Hace 500 años estamos contemplando una respuesta
que es humana y divina; hoy podríamos dar también
una respuesta íntima y pura porque el dueño del
castillo descendió a recibirnos y pone en nuestras
manos el propio cielo.
La auténtica escuela de oración es hoy nuestra
respuesta a la Iglesia. Nuestra “misión” es en la
Iglesia y es en una Iglesia humana; la oración es el
aliento del mundo entero, es el corazón humano
del hombre impactado por Dios y reflejado en los
otros. Santa Teresa de Jesús nos enseña a orar para
que busquemos y tratemos con Dios, y para que
en lo humano descubramos la acción de lo divino.
Ella, mujer de ayer y de hoy, palpita en nuestro
corazón y nos invita a escuchar su voz; ella está en la
cotidianidad, nos exhorta a relacionarnos con todos,
nos enamora de Dios y nos enseña a ser humanos al
sumergirnos en su inmenso amor. stj

“Santa Teresa de Jesús nos enseña a orar para que busquemos y tratemos

con Dios, y para que en lo humano descubramos la acción de lo divino. ”
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¡Oh! , Movimiento de amor hay en mi alma
la Augusta Trinidad el Uno y Trino
se ama a sí mismo y me ama
para enseñarme a amarlo
y a amar como Él me ama.

¡Oh! , movimiento de amor
que engendra quietud, serenidad y paz;
dentro de mi alma
y me deja sentir amada y deseada.

¡Oh! , Dios que dentro de mí
te amas y me amas
eres un Dios tierno
amable, delicado.
eres un Dios que es Padre y madre,
Hermano, Amigo, Esposo, Amante.

¡Oh! Dios, siento que estás dentro de mí
te amas y me amas.
eres un Dios
que con delicado movimiento de amor
me dejas sentir las caricias y ternuras
de Quien me ama como nadie puede amarme.

¡Oh!, mi Dios Uno y Trino
inefable y Augusta Trinidad
soy tu morada
me engrandeces y me embelleces
con tu presencia en mi alma.
Hermana Marta Cecilia de la Trinidad
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“Teresa de Ávila
camina con nosotros
en nuestro quehacer
de cada día, y desde
allí nos eleva el
corazón y la mente
para enseñarnos la
ciencia del amor, el
trato de amistad con
Dios. Se sumerge en
el abismo sin fondo
del amor de Dios
y, envuelta en su
inmensidad, se hace
plenitud de amor.”

Grabado que representa a San Juan de la Cruz recibiendo la instrucción de Santa Teresa de Jesús en 1568 en el convento Río de Olmos de Valladolid.
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Teresa y la alegría
“Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía”
Santa Teresa de Ávila
Patricia Prieto Soto
Laica carmelita

Santa Teresa de Jesús, la santa del buen humor y de la
gracia, nos demuestra con pequeños trozos de su vida
la gran alegría y confianza que la poseían.
Su amiga María de la Encarnación comenta la alegría
de Teresa: era muy discreta, alegre con gran santidad
y enemiga de santidades tristes y encapotadas, sino
que fuesen los espíritus alegres en el Señor, y por
esta causa corregía a sus monjas si andaban tristes,
y les decía que mientras les durase la alegría les
duraría el espíritu.
La mística Doctora, hermosa mujer adelantada
a su tiempo, nos deleita con algunas anécdotas
que denotan su gran sentido del humor, alegría,
inteligencia y perspicacia: estaba tan centrada en las
diligencias del Amado que, tal como se presentaban,
la Santa las asumía como “diosidencias” para lograr
su cometido. Cuentan que algún día yendo en su
carreta con su cochero llegó al cruce de dos caminos,
allí se encontró con el carruaje de un marqués
español y ninguno de los dos cedía para que pasara
el otro, por lo que el carretero de Teresa dijo: Pues
quitaros de ahí, ¿no sabéis que aquí viene esta gran
mujer la monja Teresa de Jesús? El Marqués se bajó
y preguntó: ¿Aquí viene Teresa de Jesús?... yo daría
una cantidad considerable de dinero por ver el rostro
de esa mujer. Teresa, al escuchar esto, bajó de su
carreta, con la toca sobre el rostro guardando su
clausura como se acostumbraba, se paró frente al
marqués, se descubrió la cara y dijo: Mire usted y
ahora cumpla lo ofrecido que buena falta me hace
para las fundaciones del Carmelo.
Teresa hizo del humor una postura ante la vida.
Era amiga de la fiesta, contagiaba de entusiasmo a
todos. No aguantaba caras largas, ni la tristeza, ni la
melancolía tenían cabida en su comunidad. La Santa

se enfrentaba a la vida no solo con serenidad, sino
también con gozo y buen humor incluso para dirgirse
a Dios, como el día en que se fracturó el brazo y le
reclama al Señor: Ya sé por qué tienes tan pocos
amigos, porque los tratas muy mal.
Donde habita la alegría no cabe el miedo
Cuenta otra anécdota graciosa y ocurrente que al
hacer las escrituras de una de las fundaciones, la
Santa pregunta al escribano, después de hechas,
cuánto eran sus honorarios. Él le contesta con
desparpajo: ¡Solamente un beso! Ella, natural y
sonriente, exclama: Nunca una escritura me salió
tan barata.
Gozaba de gran libertad para bromear de sí misma,
de sus dolores y achaques y hasta ponía apodos con
gracia. Cuentan que al pintor fray Juan de la Miseria,
que la retrató, le dijo: Dios te perdone, fray Juan,
que ya que me pintaste, me has pintado legañosa y
fea.
Y en otra situación: ¡Oh mi Padre, qué desastre me
acaeció!, que, estando en una parva (que no pensamos
teníamos poco) cabe una venta que no se podía
estar en ella, éntraseme una gran salamanquesa o
lagartija entre la túnica y la carne en el brazo, y fue
misericordia de Dios no ser por otra parte, que creo
me muriera, según lo sentí.1
El nuncio apostólico en España quería que Teresa
permaneciera encerrada en su convento, tanto que
se refería a ella como monja inquieta y andariega;
por lo que la abulense acota: pues el Señor nos ha
regalado un nuncio rico en sabiduría…
1
DE JESÚS, SANTA TERESA, Cartas,108,9. Burgos, Ed. Monte
Carmelo, p. 283, 1997
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Pero agrega: y Dios también quiera no le tengamos que gozar mucho.
Al observar lo que hacía reír a Teresa, se descubre una actitud
extraordinaria para enfrentar las dificultades y reveses de la vida.
Reírse es invertir el orden de las cosas. El sentido del humor y la
capacidad de estar alegre están ligados a la santidad. Un ejemplo
es el momento en el que se enfrenta a las calumnias contra el Padre
Gracián, a cuenta de su trato con algunas carmelitas. Dirá a María
de San José que son disparates, que lo mejor es reírse de ellos, y
dejarlos decir.
Teresa es clara en expresar que las caras largas, la poca alegría, el
no poder burlarse de uno mismo o reírse sanamente para escapar del
propio encierro, no hacen parte de una sana espiritualidad. No era
amiga de almas encapotadas y aplicaba que hay algunas personas que
parece se les ha de ir la devoción si se descuidan un poco. La vida
espiritual y la oración no son cosas para encerrarse en uno mismo,
todo lo contrario, son para salir de sí en un acto liberador.
Teresa ironiza y “humoriza”, es decir, capta fácilmente el lado cómico
de situaciones y personajes. Y lo expresa en tono jovial, sin caer en el
burlón, y mucho menos en el sarcástico; como cuando ironiza en las 5M
3, 11 sobre los orantes encapotados y pide que Dios me libre de santos
encapotados que confunden el recogimiento con el encapuchamiento.
Su ironía no se convierte en sarcasmo. No quiere ofender, pero
tampoco puede evitar que haya quien se resienta. Por ejemplo,
cuando dice a sus hermanas que, aunque la Inquisición prohiba libros
espirituales, no os quitarán el paternóster y el avemaría; el censor se
molestó mucho y apuntó: Parece que reprende a los inquisidores, que
prohiben libros de oración.
Teresa, una mujer enamorada y con la certeza de saber que Dios se
encuentra en su interior, nos enseña que no hay cosa tan seria ni
noticia tan dura que no pueda decirse con una sonrisa. Y que si en
medio de las adversidades persevera un corazón sereno, con gozo y
con paz, esto es amor.
Maestra para la vida hoy
Al traer a nuestra vida actual la perspectiva de la Santa y mirar
cómo el hombre está sometido a enormes tensiones que ponen en
peligro su armonía, encontramos que este estilo de vida -fruto de la
tecnología, la instantaneidad, la globalidad- lo ha convertido en un
“juguete” vulnerable a esos invisibles agresores que son el estrés,
la ansiedad, la depresión, la tristeza, la esquizofrenia o la neurosis;
todo ese sinsentido interior que es la gran pandemia de nuestro
mundo moderno. El relativismo, la individualidad, el miedo, lo light,
lo efímero, lo virtual, y hasta los deportes extremos son ofertas que
nos impiden entrar en nuestro ser profundo para conocer la verdadera
Divinidad que nos habita, la alegría del ser.
La forma desaforada por aparentar y competir con los prototipos de
belleza y perfección que impone la cultura y la sociedad de consumo
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“La alegría del Evang
y la vida entera de lo
con Jesús. Quienes se
son liberados del pec
del vacío interior, d
Jesucristo siempre
alegría”

gelio llena el corazón
os que se encuentran
e dejan salvar por Él
cado, de la tristeza,
del aislamiento. Con
e nace y renace la
” (EG1).

Orden de Carmelitas Descalzos
(como la edad que queremos, el físico que anhelamos, los hijos que
deseamos, la relación de pareja que idealizamos y el estatus que no
tenemos) confunde la alegría del ser con el bienestar del tener.

Imagen Medallon de STJ autor desconocido/ archivo particular

Es urgente, más que nunca, la reflexión y el cultivo del espíritu.
Necesitamos líderes espirituales, maestros de reflexión como Santa
Teresa, que nos ayuden a despertar la consciencia para descubrir la
belleza que llevamos dentro y la verdadera humildad -que no es la
minusvaloración personal, y sí el reconocer y aceptar las limitacionesque de nada se apropia, pues sabe que todo es don recibido de Dios.
La humildad pone a cada ser y cada cosa en relación con la persona de
Jesús. La santa firma que humildad es andar en verdad (6 M 10,7). La
verdadera humildad cede el protagonismo enteramente a Dios porque
sabe que la orientación y el rumbo de la vida pertenecen al Señor.
Sabe desconfiar de sí porque ha puesto su entera confianza en el
Señor de su vida.
El desasimiento, fuente de libertad y señorío, excluye la posesión
y el acaparamiento esclavizante, tanto en lo material como en las
relaciones interpersonales. Según Teresa, el egoísmo repliega sobre
sí mismo, el amor dilata y engrandece, por eso solamente el amor
es capaz de compartir. La persona desprendida no pone el acento en
nada, porque ha optado por el “todo”. En boca de la Santa: solo Dios
basta. Quien lo logra, posee el mayor bien: su relación personal con
el Señor, donde encuentra toda su riqueza, alegría y felicidad.
La alegría es fruto de amar y ser amado y el sin sentido es desconocer
quién nos habita. San Agustín lo dice en palabras inmortales: nos
hiciste, Señor, para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que
descanse en Ti.
La alegría para la Santa era un don, un estilo que ella consideraba
como fruto del Espíritu, consecuencia de sentirse gratuitamente
amada. Ella descubrió el tesoro, Jesús: No puedo decir lo que se
siente cuando el Señor me hace experimentar sus secretos. Es el gozo
mayor que podemos vivir, todo lo demás se hace pequeño, basura. Y
todos los gozos juntos, no son más que una gotita del que nos está
reservado en el Cielo (V. 27.12).
Santa Teresa de Jesús es una mujer abierta a lo universal. Su profundo
conocimiento de la persona y su relación personal con Dios la hacen
trascender todo tiempo, cultura o religión, y es por esto que sus
escritos tienen plena vigencia hoy, como la tuvieron en el Siglo XVI
cuando fueron escritos. Igualmente el Papa Francisco, en nuestro
tiempo, en su primera exhortación apostólica nos enseña donde radica
la alegría del ser: La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida
entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar
por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría (EG1).
stj
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CuartillasDeamujer
Santa
Teresa
a santa, de mujer a mujer
Claudia Margarita Mejía Toro
Laica carmelita

De 1515 a 1953, según las fechas de nacimiento,
nos separan 438 años. Cuatro siglos de distancia no
nos impiden hablar a través del tiempo. Y siguiendo
con los números, encuentro fechas coincidentes en
nuestras vidas a más de otras “diosidencias”: mi
conversión fue a los 40 años y ya llevo 20 de camino
hacia la santidad, de la mano de la doctrina del
Carmelo, leyendo su vida, buscando El Camino de
Perfección, escribiendo algunas Poesías, contándole
al papel trozos de mi existencia, felices y plenos
algunos, tristes y solitarios otros; así voy haciendo
Reflexiones con las letras, Exclamando y quedando
Morada en esta búsqueda del Castillo, viviendo
virilmente porque solo así consigo que lo pusilánime
no haga nido en mi alma.

quien de verdad lo amare y siempre lo trajere cabe
sí; ¿qué mandáis hacer de mí?; nada te turbe, nada
te espante; la oración no consiste en pensar mucho
sino en amar mucho; conformidad de voluntades;
mira que te mira; orar es entrar; espera un poco y
verás grandes cosas; desasimiento de todo lo criado;
buena conciencia: conservarnos en estado de gracia;
humildad: andar en verdad; claridad fraterna: amor
espiritual y diálogo; desasimiento; camino con
vigilancia, decisión y valentía; en quien no pensáis
hallaréis padres y hermanos; debemos hablar y vivir
en el mundo aunque ya no seamos de él; señorío en
todo; amigo que no ayude a crecer es enemigo; dejar
hacer al Señor de la casa...

Teresa, tú, maestra que conoce la reiteración como
método de enseñanza, fuiste dejando caer en mi alma
el torrente de sabiduría vivida por ti: oración es trato
continuo con quien sabemos nos ama; determinada
determinación; oración es camino real; darnos del
todo al creador y poner nuestra voluntad en la suya;
que quite y ponga como cosa propia; toma lo que le
damos pero no se da a Sí del todo hasta que nos damos
del todo; si os acostumbráis a traerle cabe vos…
no le podréis echar de vos; imaginar a Cristo como
hombre; mirad al Crucificado y todo se os hará poco;
nunca falla: es amigo verdadero; bienaventurado

Amada Teresa, a través de los siglos has suscitado
vocaciones a montón, tú las conoces, las formaste,
las inspiraste. Mujeres de la talla de Teresita del Niño
Jesús, “vivir de amor y morir de amor”; Teresa de
los Andes, “Jesús mío, me anonado ante tu amor”;
Teresa Benedicta de la Cruz, “misterioso tu cuerpo
el mío empapa”; Isabel de la Trinidad, “Alabanza de
gloria”. Yo, junto a ellas, por tu sabiduría y tu amor,
no te aseguro mi canonización, pero sí que tarde
o temprano estaré con Jesús en el paraíso y podré
agradecerte la luz que derramaste sobre mi vida. stj
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Jamás te olvidaré
En el camino de la vida
Sueño contigo
Únicamente Tú,
Sibonei.
Escribirte un poema sin que arda el corazón,
es tarea imposible, es perder la razón.
Cuando llegas a mí, como briznas al viento
las hojas de mi alma saborean el contento,
mi cuerpo se estremece y la mente se aquieta,
la boca balbucea: ¡la vida es una fiesta!
Reconoces tu hechura, pues eres mi moldura
pusiste en mí tu Todo, compito codo a codo
para dejarte hacer y al fin solo me queda
rendirme a tu querer.
Me das la decisión porque adulta me sabes;
pues pon también pasión para como las aves,
volar a tu Mansión.
Como las águilas, oteas tu presa,
miras con cautela y calculas el vuelo;
el pobre pajarillo se oculta en la maleza,
pero nada le vale, lo remontas al cielo,
allí donde yo espero encontrarme contigo,
subir hasta la cima y que reine mi olvido.
¡Quiero tanto decirte!
Mas, como los amantes,
solo cierro mis ojos
¡para siempre mirarte!
Claudia Margarita Mejía Toro
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Recomendados
Leyendo a
Teresa de Jesús
Escritora anónima
La maestra de oración, Teresa de Jesús, en cada
una de sus obras nos abre su corazón para que
leamos cómo acontece Dios en su vida. También
nos cuenta “secretos divinos”, aquellos que su
“maestro interior” le comunicaba y que ella
comparte -con el donaire y desparpajo que la
caracterizan- con el interés de engolosinar almas
para Dios.
A la madre Teresa hay que leerla siempre en voz
alta, teniendo en cuenta lo que ella misma decía
al escribir algunas cosas “menudas” de oración
para sus monjas: iré hablando con ellas en lo
que escribiré y no diré nada que no sepa por
experiencia. Sí, porque la mística doctora escribe
“hablando” con sus lectoras para narrar lo que
sucede en su alma; dialoga constantemente, con
un lenguaje conversacional propio del grupo de
monjas del que hacía parte.
Al concluir el Libro de la Vida, la misma
Teresa da un veredicto certero sobre lo que ha
escrito dirigiéndose al Padre García de Toledo:
No sería malo encarecer a vuestra merced este
servicio, por obligarle a tener mucho cuidado
de encomendarme a nuestro Señor, que según
lo que he pasado en verme escrita y traer a
la memoria tantas miserias mías, bien podría;
aunque con verdad puedo decir que he sentido
más en escribir las mercedes que el Señor me
ha hecho, que las ofensas que yo a Su Majestad
(Epílogo 1).
Verme escrita es la expresión más bella utilizada
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por Teresa para decirnos que sus escritos tienen
vida, que no son letra muerta porque en todos
ellos palpita su corazón de mujer enamorada,
conquistada y entregada.
Para leer a Teresa, hemos de asomarnos, en
primer lugar, al Libro de la Vida, que no es
propiamente la autobiografía de Teresa, sino la
narración del paso de Dios en su vida. Es la razón
por la cual la santa abulense dice que su interés
no es tanto que conozcan su ruin vida, cuanto
el actuar misericordioso de Dios sobre ella y,
consecuentemente, sobre todo ser humano que
se abra a su acción o se dé al trabajo de dejarse
conquistar por Él. Ella canta y cuenta el triunfo
de la Misericordia sobre su vida.
Convertida al Amor, orante y recibiendo vida
nueva, se dispone a emprender un Camino de
perfección. Su segunda obra, conocida como
el libro “pedagógico” de Teresa o de formación
espiritual para sus monjas, nos abre la posibilidad
de caminar hacia la misma “fuente”, aunque por
caminos distintos. Nos insta al amor que iguala
y hace posible la fraternidad, al desasimiento de
todo lo que no sea Dios en la vida del ser humano
y nos reta a ser “humildes”, humildad capaz
de dar “jaque mate” al Rey del cielo. Es esta
la virtud más amada por la santa y la que hace
posible a todas las demás. La mística doctora
nos invita a darnos prisa a la hora de recorrer el
camino, y con una determinada determinación
a no parar hasta llegar al final. Oración, vida
interior, vida contemplativa del orante en torno a

Vida Espiritual / STJ Quinientos años

Llegada a este punto y
enseñada por el buen maestro,
Jesús nos atraerá al Castillo
de nuestra propia alma. Esta
obra es el fruto maduro de su
vida y refleja magistralmente
su evolución espiritual y la
que puede “padecer” todo
ser humano que se atreve a
“entrar” en lo más profundo de
sí para descubrir la presencia
maravillosa del huésped divino
que lo habita. Encontrarnos con
nosotros mismos, saber quiénes
somos, saber quién es Dios, con
qué posibilidades contamos
los seres humano, cuáles son
nuestros miedos, qué enemigos
tenemos, hacía dónde hemos
de dirigirnos…forman parte
de esta aventura interior que
culmina con la experiencia
maravillosa del matrimonio
espiritual y que dispone al alma
para obrar las obras de Dios,
fundiéndose con su voluntad.
Tanto la experiencia oracional
como el matrimonio espiritual
tienen esa finalidad: que
nazcan siempre obras, obras.
La persona en este estado se
lanza a hacer lo que Dios inspira
en su corazón. Así, el libro de
las Fundaciones no es otra
cosa que el obrar del místico
por amor de su querido. Es
la fuerza de Dios obrando en
la debilidad de una mujer y,
puesto que se complace en esa
debilidad, aparece su fortaleza.
Prisa a servir a su Majestad
-dice Teresa-; Fundaciones es
la “prisa” de Dios en las manos

laboriosas y en el corazón traspasado de amor de esta mujer.
Ya que Teresa de Jesús es una comunicadora maravillosa, nada
deja de contarnos. El Epistolario teresiano (Cartas) y las obras
menores son testigos de lo que corre por el corazón, por la
mente y por las venas de la mística. Cartas que van y vienen para
hablarnos de lo divino y de lo humano. Revelación de una mujer
a la que le “duelen” la vida y las personas. Nada es ajeno para
ella. Todo la afecta y se deja afectar por la realidad circundante.
Comunica palabras de vida y todo lo envuelve en un hálito divino.
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Imagen http://www.gestornoticias.com/archivos/religionenlibertad.com/image/icono_teresa_avila2.jpgconocido/ archivo particular

Cristo, maestro de vida interior,
y teniendo en todo momento
como inspiración de vida, la
lección del Padrenuestro. Estas
notas tan inspiradoras nos
invitan a todos a recorrer el
camino teresiano.

Orden de Carmelitas Descalzos

“No sería malo encarecer a vuestra

merced este servicio, por obligarle a
tener mucho cuidado de encomendarme
a nuestro Señor, que según lo que he
pasado en verme escrita y traer a la
memoria tantas miserias mías, bien podría; aunque con verdad puedo decir que
he sentido más en escribir las mercedes
que el Señor me ha hecho, que las ofensas que yo a Su Majestad.
(Epílogo 1).
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Recomendados
Santa Teresa y la música
Raquel Sáenz Llano
Laica carmelita.
Estudiante de música, EAFIT.

Cada cosa tiene infinitas formas
de expresarse además de las que
nuestras facultades en mayor o
menor medida pueden captar.
Todo tiene un sonido, así como
una forma, olor y sabor. Yo hago
música cuando elijo qué sonidos
captar y cómo los capto. Elegir
bien sonidos, formas, olores y
sabores es lo que hace un artista;
y el místico y el artista comparten
mucho de su naturaleza. Cuando
medito, lo que hago es elegir
lo que siento, una actividad sin
tregua y de suma atención, como
lo es la vida, como lo es la oración.
La poesía es música, la cadencia de
las palabras hace música. Por eso
la poesía de Santa Teresa revela el
profundo cultivo que ella hizo de sí
misma, y de qué manera al cultivar
sus sentidos, los perfeccionó y
trascendió. Es maravilloso empezar
a sentir los poemas de la Santa
y así, quedarme sin entender
entendiendo.
El razonamiento mal usado, y el
entendimiento sin memoria y sin
voluntad, deforman la realidad
y la despojan de su carácter de

unidad. Para mí, la especialidad
del sentido de la audición reside
en el poder de la abstracción,
a la vez que de la presencia que
pueda exaltar. Cierro mis ojos y la
oscuridad todo lo unifica, siento
misterio, me empiezo a dar cuenta
de cosas. Hay algo, infinito, más.
El oído, al mismo tiempo, me
localiza y me globaliza: Yo y el
Padre somos uno.
Mirad que entre los pucheros y
las ollas anda el Señor, decía la
mística abulense. En todo podemos
amistar con quien sabemos nos
ama y la música puede ser una
forma de expresar esa unión. Así
lo que es bueno se manifiesta en
una forma buena: el profundo
conocimiento que de su alma hizo
la Doctora, lo revelan sus acciones,
sus poemas.
Transformaciones a lo divino era
el término que San Juan de la
Cruz y Santa Teresa usaban para
designar el hecho de tomar una
melodía popular y cambiarle el
texto original por los propios. La
información acerca de la melodía
para acompañar cada poema fue
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algo que no se conservó, pero
hace algunos años la mezzosoprano Sonia L. Rivas-Caballero
y la escritora y médica Belén
Yuste hicieron una investigación
musical en la que según la métrica
y cadencia de cada verso, trataron
de simular lo que hubieran hecho
ambos místicos con las tonadas
de aquel siglo. Del corazón
enamorado y Coloquio de amor es
el producto de esta investigación.
Resulta muy agradable y recogedor
la combinación de instrumentos de
la época, la voz hablada y cantada,
y la interpretación. Es un admirable
trabajo artístico y místico, integral.
Se puede encontrar más información
del disco en la página: http://www.
anadesanbartolome.org/discos.html
Junto a la Santa y sus poemas
podemos agudizar cada vez más el
oído y así, ahondando en nuestra
alma, sus versos -como destelloslleguen sin querer queriendo y, no
a enseñarnos, sino a corroborarnos
que andamos en unión divina con
el Creador. stj

Recomendados
El mundo es grande

y la salvación está a la vuelta de la esquina
Claudia Llano ( Tita )
Laica carmelita

El mundo es grande y la salvación está a la vuelta
de la esquina es la historia de un joven búlgaro que,
tras un accidente automovilístico, padece amnesia, y
dado que pierde en el mismo siniestro a su padre y
a su madre, es al abuelo a quien le corresponde su
cuidado y recuperación. Este organiza una excursión
que es en realidad un viaje espiritual para llevarlo
hacia su pasado, un viaje de reconstrucción del yo a
partir de las experiencias de alegría y de amor. El largo
recorrido por distintos países lo hacen en tándem, una
bicicleta doble, recordatorio de que siempre vamos
con quien sabe -con Dios- y que además va adelante,
dirigiéndonos si lo permitimos, mientras nosotros
somos su “músculo”, su acción en el mundo. Alex, el
nieto, va recordando quién es y se va configurando
y sanando en la experiencia de amor. En una parte
del recorrido vemos al abuelo dejando solo al nieto,
“abandonándolo”, lo cual es también metafórico: es
Dios Padre quien, después de habernos reconstruido
nuestra identidad, después de habernos inducido a
hacer memoria de quiénes somos, nos pide que seamos
nosotros mismos los que volvamos a casa, a la suya, a
vivir como sus verdaderos hijos.

mal discipulado, mal testimonio, sordera y ceguera a
la palabra y la luz de Dios.

El lance del dado en el backgamon jugado una y
otra vez durante la historia, es otro de los símbolos
del filme que nos invita a pensar en el destino, en
la determinación, contrario a vivir en la libertad con
nuestra decisión de ser o no ser y de ser esto o aquello,
haciendo uso de la libertad dada por Dios, la libertad
de elegir ser nuestro mejor yo. Esa es la metáfora:
creer en los dados, jugar hasta que se “rompa la caja”,
apostar con todo lo que soy y me ha sido dado por
Dios; no hay malos dados, solo malos jugadores, así
como no hay mal Dios, Dios enojado, mala suerte, sino

El título de la película en el búlgaro original significa
literalmente El mundo es grande y la felicidad anda
por todos lados, lo cual ya en sí mismo es revelador:
nos invita a reconocernos en toda nuestra posibilidad
de infinitud, de trascendencia, pero solo si sabemos
ver lo grande, en lo simple. Sorprende, agrada,
emociona, conmueve un trabajo de cine como este,
de palpitante humanidad: tan sencillo en formato,
tan sin vanidades técnicas o literarias y, al mismo
tiempo, tan revelador e inspirador para nuestra tarea
de humanos y para nuestra vida cristiana. stj
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El abuelo, al igual que Dios Padre, insiste en recordarnos
quiénes somos. Del mismo modo que vuelve la
memoria de Alex, también la memoria nuestra -la de
sabernos divinos hijos de Dios-, se ratifica, se hace
real, se confirma con el amor; vivir en el olvido de
nuestra filiación es estar voluntariamente desterrados
de la Casa del Padre. La tarea es siempre esa: hacer
memoria, borrar nuestra amnesia de Dios, desearlo,
tener sed de Dios, sentir nostalgia de su presencia.
La película es una coproducción (2008) de Alemania,
Bulgaria, Hungría y Eslovenia, y fue pre-seleccionada
para el Oscar como Mejor Película Extranjera, obtuvo
Premio del Jurado en el Festival de Varsovia y Premio
de Público en el Festival de Zurich, además de otras
17 menciones entre premios y nominaciones. Es
dirigida por Stephan Komandarev quien se basa en una
novela autobiográfica del escritor búlgaro-alemán Ilija
Trojanov. Tiene como protagonistas a los excelentes
actores Carlo Manojlovic y Carlo Ljubek.

¡Aquí
serás un
buen
anfitrión!
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Reuniones de trabajo
Fiestas
Retiros
Convivencias
Entrenamientos
Capacitaciones
Reuniones de Junta
Estudio
Celebraciones
Grados
Cumpleaños
Aniversarios

Ven a celebrar tus reuniones en Monticelo. En su hermosa
casa podrás vivir un momento especial.

311 44 44 ext. 102 | asesoriacliente@monticelo.org | www.monticelo.org
Calle 10 A No. 22 – 6 / Medellín

Especialización en Teología Espiritual

Sacerdotes, laicos y religiosos están invitados a conseguir
un mayor enriquecimiento personal y pastoral.

Cumplidos todos los requisitos académicos, el Instituto
concederá el certificado correspondiente como entidad
agregada al Instituto de espiritualidad a distancia de la
conferencia ibérica de Carmelitas descalzos y al Centro
Internacional Teresiano Sanjuanista (CITES) de la ciudad
de Ávila España.

Promoción Vocacional
Carmelitana
“Dichoso el corazón enamorado que en solo Dios ha puesto
el pensamiento, por el renuncia a todo lo criado. Y en
El encuentra su gloria y su
contento”.
Santa Teresa de Jesús

Aspirantado Santa Teresa de Jesús.

Calle 68 # 47-11
Barrio Manrique Central
Tels. (4) 2635861 / 2639897
Medellín, Antioquia
Postulantado San Pío X
Calle 3 # 72-35
Barrio Américas occidental
Tels (1)2735904 / 2735935
Bogotá, D.C., Cundinamarca
Noviciado Sagrado Corazón de Jesús

Tú no eres uno más

atrévete a marcar la diferencia

Déjate PROVOCAR

por Jesús

Promoción Vocacional Carmelitana

www.ocdcolombia.org

Calle 14 #14-73
Plazuela del Carmen
Tels (8)7320214 / 7321842
Villa de Leyva, Boyacá
Teologado San Juan de la Cruz
Calle 44 #17-63
Barrio Palermo
Tels (1)3232293 / 2852247
Bogotá, D.C., Cundinamarca
Parroquia el Carmelo
Avenida Amazonas #44-371 y el
Inca
Tels (593) (02) 2433881
Quito, Ecuador
www.ocdcolombia.org
www.portalcarmelitano.org
provocarocd2011@outlook.com

provocar ocd

Orden de Carmelitas Descalzos
Provincia de Colombia - Ecuador

Monticelo Casa de Espiritualidad y Convenciones
Calle 10 A # 22 - 6 / El Poblado / Medellín / Colombia
Tel (+ 57 4) 311 4444 ext. 103
vidaespiritualocd@gmail.com / www.monticelo.org

