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Editorial
Era imposible que su alma pasara desapercibida.
Teresa, la priora, se sentía aún durante sus silencios y
ausencias. Dios la rebozaba y ella lo sabía. Una fuerza
así en el interior de su ser no era para despreciarse.
Se pasó la vida dando y exigiendo más de su Amado. Si
la jornada exigía escribir cartas de negocios, lo hacía
escuchando la prosa de su corazón; si el día se iba por
caminos pedregosos, preparaba sus ojos para ver todo
con ojos divinos; si la tarde aventuraba un rato de
sosiego, desplegaba toda su gracia para alegrar a los
demás con la presencia que llevaba dentro.
Teresa, la fundadora, la andariega, supo aprovechar
los dones con que fue creada. Los fue descubriendo,
puliendo, mejorando. Tuvo el coraje, la disciplina
para conocerse y proyectarse. En cada paso de su vida
aprendió a ser Teresa de Jesús: Estudió “Teresa 1”,
“Teresa 2”, “Teresa 3”; se especializó en “Teresa hija
de Dios”, hizo estudios superiores en Dios en Teresa y
siempre ganó con la ayuda de su maestro preferido,
Jesús. En lo cotidiano de la oración y del trabajo en
un convento de clausura, fue creciendo su alma.
Teresa, la grande, tiene una obra que es abarcable,
clara para los sentidos. Soñó rescatar el espíritu de la
regla de los ermitaños del Monte Carmelo cuando los
conventos se habían convertido en refugios de damas
de la alta sociedad. Fundó 18 conventos de hombres
y mujeres en una época en que viajar era una odisea
y no era bien visto que una mujer se entrometiera
en estos asuntos. Removió las estructuras clericales
en unos años peligrosos para la Iglesia. Creó una
nueva manera de vivir en comunidad, a sabiendas de
los malos comentarios que provocaría en los círculos
sociales y eclesiásticos. Tuvo la fuerza para explicar
cómo una mujer, una monja, descubría el paso de
Dios por su vida.

Teresa trabajó, acompañó, compró, negoció, sanó,
rezó, cocinó, viajó, conversó, pidió. Siempre asistida
por Él, día tras día, minuto tras minuto. Dios en lo
rutinario de la vida misma. Teresa se hizo santa en
lo cotidiano de sus tareas, liderando un proyecto
que había concretado con su Amado, rodeada de una
centena de religiosas y buenos amigos.
La santidad de Teresa nos sigue desvelando porque
es respuesta al ansia de quienes deseamos la espiritualidad. No, nos dice, no es necesario rezar y rezar para ser santos. Sí, nos replica, se puede amar
a Dios durante el trabajo, al llegar a casa y vivir en
familia, al jugar y reír, al planear grandes negocios,
al establecer relaciones comerciales y sociales. Sí, lo
dice sin ambigüedad, es en lo cotidiano que la vida se
vuelve vida con intensidad cuando se sincroniza con
el Evangelio. ¿Y piensa que en cobrar los censos, no
hay trabajo? Un andar siempre con ejecuciones. Mire,
que es tentación. No le acaezca más, sino alabar a
Dios por ello. Y no piense, que cuando tuviera mucho
tiempo, tuviera más oración. Desengáñese deso,
que tiempo bien empleado, como es mirar por la
hacienda de sus hijos, no quita la oración. En un
momento da Dios más hartas veces, que con mucho
tiempo; que no se miden sus obras por los tiempos.
(Carta a Don Lorenzo de Cepeda en Ávila. Toledo, 2
enero de 1577).
Quinientos años después, hoy como entonces, sigue
inquieta y andariega, protagonizando la historia de
la Iglesia.stj
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Conceptos de amor de Dios:

Del beso de la paz
al beso del Amado
Jorge Guerra Acevedo

Conceptos de Amor de Dios es una meditación que
hace Teresa de Jesús sobre algunos pasajes del Cantar
de Los Cantares, en los cuales ella misma descubre
la interpretación perfecta de su propia experiencia
íntima del amor de Dios.
Esta “obrilla” fue escrita por la Santa antes de 1.575.
Aunque no sabemos la fecha exacta, sí podemos decir
que se convierte en el abrebocas perfecto de lo que
luego será su muy bien estructurado Las Moradas o el
Castillo Interior.
En esta obra, Teresa comienza a profundizar en el
lenguaje nupcial que tratará ampliamente en Moradas
y que estuvo relativamente ausente en sus primeros
escritos. Aquí, ella no toma dicho lenguaje esponsal
como símbolo cristológico o eclesial sino más bien
como la experiencia personal de su relación con Dios.
En todas sus obras recibimos de Teresa, como principal
enseñanza, su propio testimonio del Amor Divino
para que desde ahí podamos construir nuestra propia
experiencia de Dios. He ahí el verdadero sentido de
asomarnos al alma de la Santa: no para instruirnos y
conocer mucho de ella, sino para alcanzar a percibir
en ella la huella imborrable del “que sabemos nos
ama”, para poder animarnos a descubrir en nuestra
propia alma la misma huella imborrable pero con
nuestros propios matices.
Teresa de Jesús comienza Conceptos de Amor de Dios
reconociendo la misericordia de Dios presente en su
vida (como en todos sus escritos) para dar a entender
su propia experiencia divina expresada en el Cantar
de los Cantares, y lo hace lejos de interpretaciones
teológicas, de modo que nos queda intacto el retrato
de lo que el Amado Esposo ha hecho en su propia alma.
Así lo expresa, haciendo una confidencia de sí misma:
“Y sé de alguna que estuvo hartos años con muchos
temores, y no hubo cosa que la haya asegurado, sino
que fue el Señor servido oyese algunas cosas de los
Cánticos, y en ellas entendió ir bien guiada su alma.

Porque, como he dicho, conoció que es posible pasar
el alma enamorada por su Esposo todos esos regalos
y desmayos y muertes y aflicciones y deleites y gozos
con Él, después que ha dejado todos los del mundo
por su amor y está del todo puesta y dejada en sus
manos. Esto no de palabra -como acaece en algunos-,
sino con toda verdad, confirmada por obras (CA cp
1,6).
Principalmente, podemos decir que para entender
el lenguaje del Cantar de los Cantares, es preciso,
como “cuota inicial”, haber estado enamorados
verdaderamente alguna vez en nuestra vida. El
Cantar de los Cantares usa el lenguaje de amor,
porque el amor es la experiencia más grande que el
hombre puede alcanzar en la tierra. Nuestros místicos
han encontrado en este libro una fuente inagotable
de expresión del amor con el que pueden mostrar la
belleza infinita y la grandeza de la gloria del Dios que
los habita y les comunica la medida sin medida de su
eterno Amor.
Como lo dice Jorge I. Ramirez, parafraseando a H.
Von Balthasar El Cantar de los Cantares tiende el
puente y prepara para el momento culminante de
la Revelación de Dios: la aparición de la belleza en
forma de su Hijo único que, como muestra del más
puro Amor, da la vida por todos .
El Beso de la Paz
Ante todo, Teresa nos invita a recorrer el camino
espiritual lanzándonos sin temores a lo que Dios
mismo quiere mostrarnos. Muchas veces es el temor,
el recato y tantas otras cosas las que no nos permiten
andar con libertad los caminos de Dios. Perdemos
tantos intentos, como cuando Pedro caminaba hacia
Jesús sobre las aguas y luego, en vez de incrementar
su fe con cada paso, se hundía al poner por delante
el temor.
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Para La Santa es fundamental dejarnos en los brazos
del que sabe, y para esto no necesitamos tener
grandes capacidades de comprensión, sino simple y
profundamente grandes deseos de amarle como Él
nos ama. Para ella el solo deseo de algo tan grande
vale más que cualquier palabra, pensamiento o
sabiduría humana. Invita al lector a no enredarse en
el querer comprender la palabra de Dios en el Cantar
de los Cantares sino en gozar las delicias del Amor a
las que Él nos invita. Ya nos había dicho antes que la
cosa no está en pensar mucho sino en amar mucho.
La experiencia de amor de Dios en nuestra vida no es
para comprenderla, sino para gozarla y vivirla.

palabras pero dando a entender implícitamente lo
que verdaderamente ha experimentado. Así, dice que
el Béseme con el beso de su boca puede referirse al
beso de la paz:

La misma Teresa, al tratar de explicar el primer verso
Béseme con el beso de su boca reconoce que no
lo entiende pero sí sabe que ese lenguaje de amor
muestra realmente lo que lleva viviendo por dentro
desde hace mucho tiempo:

También he pensado si pedía aquel ayuntamiento
tan grande, como fue hacerse Dios hombre, aquella
amistad que hizo con el género humano; porque claro
está que el beso es señal de paz y amistad grande
entre dos personas. Cuántas maneras hay de paz, el
Señor ayude a que lo entendamos.(CA 1, 10).

Paréceme a mí, en esto que dice al principio, habla
con tercera persona, y es la misma: que da a entender
que hay en Cristo dos naturalezas, una divina y otra
humana. En esto no me detengo, porque mi intento es
hablar en lo que me parece podemos aprovecharnos
las que tratamos de oración; aunque todo aprovecha
para animar y admirar un alma que con ardiente deseo
ama al Señor. Bien sabe Su Majestad que, aunque
algunas veces he oído exposición de algunas palabras
de éstas y me la han dicho pidiéndolo yo, son pocas,
que poco ni mucho no se me acuerda, porque tengo
muy mala memoria; y así no podré decir sino lo que el
Señor me enseñare, y fuere a mi propósito, y de este
principio jamás he oído cosa que me acuerde. Béseme
con beso de su boca.

Esto, aparentemente, suena mejor que hablar de
un beso con pasión. Ella tenía censores que leerían
el texto antes que cualquiera. Sin embargo, deja
entrever algo de sus verdaderas intenciones:
Así que estas palabras verdaderamente pondrían
temor en sí si estuviesen en sí quien las dice, tomada
sola la letra; mas a quien vuestro amor, Señor, ha
sacado de sí, bien perdonaréis diga eso y más, aunque
sea atrevimiento. Y, Señor mío, si significa paz y
amistad, ¿por qué no os pedirán las almas la tengáis
con ellas? ¿Qué mejor cosa podemos pedir que lo que
yo os pido, Señor mío, que me deis esta paz con beso
de vuestra boca? Esta, hijas, es altísima petición…
(CA 1, 12).

¡Oh Señor mío y Dios mío, y qué palabra ésta, para
que la diga un gusano a su Criador! ¡Bendito seáis
Vos, Señor, que por tantas maneras nos habéis
enseñado! Mas ¿quién osara, Rey mío, decir esta
palabra, si no fuera con vuestra licencia? Es cosa que
espanta, y así espantará decir yo que la diga nadie.
Dirán que soy una necia, que no quiere decir esto,
que tiene muchas significaciones, que está claro que
no habíamos de decir esta palabra a Dios, que por
eso es bien estas cosas no las lean gente simple. Yo lo
confieso, que tiene muchos entendimientos: mas el
alma que está abrasada de amor que la desatina, no
quiere ninguno, sino decir estas palabras. Sí, que no
se lo quita el Señor (CA 1, 9-10).

Sabemos que existen varias interpretaciones de beso.
No besamos igual a nuestra esposa o esposo que a
nuestros hijos ni a nuestros amigos, porque según
el grado del amor es también el grado del beso que
recibimos y ofrecemos. Del mismo modo, no a todos
nuestros amigos ofrecemos un beso, esto depende
también del grado de amistad que tenemos con quien
besamos.
Teresa quiere asemejar este beso de la paz con la
experiencia de oración a la que invita al lector: todo
el que desee comenzar un camino de oración con Dios
ha de empezar, como en auténtica relación de amor,

Teresa, que en ningún modo desea salirse de la
doctrina eclesial, comienza a declarar el primer
verso del Cantar de los Cantares con mesura en sus
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mueve nada que quiera sacarnos nuestra comodidad.
Teresa expresa que hay formas de falsa paz que ponen
al alma en el peligro de no buscar el crecimiento del
amor con Dios.
Ella dedica el segundo capítulo de Conceptos de Amor
de Dios a advertir sobre las falsas maneras paz, lo
importante es entender el sentido que ella les quiere
dar para que, como fruto de nuestro propio examen
de conciencia, podamos identificar en qué estado de
la vida espiritual nos encontramos (Cf. CA 2).
por el mutuo conocimiento. Si ha de ser un amor
verdadero se debe comenzar por la amistad. Es así
como nos invita a que pidamos y deseemos del Señor
que nos dé el beso de la paz con el beso de su boca…
que nos admita en amistad para empezar a conocerle
y quererle poco a poco.
Para la cultura oriental el beso significa, entre otras
cosas, desearle la paz a quien besamos, desearle lo
mejor. De la misma manera, en la amistad, el beso es
desear la paz y lo mejor a los amigos.
Para Teresa, pedir a Dios el beso de la paz es pedirle
un grado de amistad más íntimo.
Las formas falsas de paz
Es necesario tener en cuenta que la paz que da Dios
con su beso no es la paz que entendemos según
nuestros conceptos humanos. Por eso Teresa nos
advierte sobre las formas falsas de paz que ofrece el
mundo, las cuales no son en lo más mínimo parecidas
a la paz verdadera que encontramos en la intimidad
con Dios:
Dios os libre de muchas maneras de paz que tienen
los mundanos; nunca Dios nos la deje probar, que es
para guerra perpetua (CA 2, 1).
Para Teresa la paz verdadera es entendida como un
estado de serenidad, mas no de comodidad. La paz
verdadera es fruto de la conformación de la voluntad
del alma con la de Dios, lo cual la hace desear solo
lo que Dios desea. La falsa paz mete al alma en un
estado de comodidad y de indiferencia, producto de
su propio egoísmo, del centrarse en sí misma y no en
la entrega sin reservas de una amistad verdadera. El
verdadero amigo sale de sí para construir la relación
con el otro. Cuando esa verdadera amistad no existe,
vivimos sumergidos en un estado de egoísmo, no nos

La falsa paz sabe disfrazarse de muchas formas, la
mayoría de ellas de una manera casi imperceptible:
pequeños gestos, que por pequeños pensamos que no
dañan; guardar y acumular sin compartir; o buscar
siempre la adulación o pensar que celebrar la misa
diariamente es suficiente. Por eso Teresa apunta
a que, entre más profunda es la relación con Dios,
más profundo el conocimiento de sí mismo, lo que
hace agudizar al alma para que esté constantemente
vigilante frente a las actitudes propias que pretenden
devolverla al estado de la comodidad. Es muy gran
cosa traer siempre la conciencia tan limpia que ninguna cosa os estorbe a pedir a nuestro Señor la perfecta amistad que pide la Esposa. (CA 2, 21).
La falsa paz, expresada de muchas maneras, frena el
vuelo del alma hacia Dios; puede incluso hacer creer
que hemos alcanzado el estado pleno en la relación
con Él y por ese motivo corremos el peligro de construir la tienda en la primera cima alcanzada y obviando las otras que están cuesta arriba.
Para el alma que ha alcanzado ese grado de amistad
es lo mismo pecado venial que mortal, son más grandes sus deseos de perfección y de seguir la voluntad
de Dios que seguir los deseos de su propia voluntad.
La paz verdadera
Para Teresa la verdadera paz pone al alma en guerra
con todo lo que no es Dios: ¡Oh, qué dicha tan grande
será alcanzar esta merced!, pues es juntarse con la
voluntad de Dios, de manera que no haya división
entre Él y ella, sino que sea una misma voluntad; no
por palabras, no por solos deseos, sino puesto por
obra; de manera que en entendiendo que sirve más
a su Esposo en una cosa, haya tanto amor y deseo de
contentarle, que no escuche las razones que le dará
el entendimiento, ni los temores que le pondrá, sino
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que deje obrar la fe de manera que no mire provecho
ni descanso, sino acabe ya de entender que en esto
está todo su provecho.(CA 3, 1).

beséis con beso de vuestra boca, y que sea de manera
que aunque yo me quiera apartar de esta amistad y
unión, esté siempre, Señor de mi vida, sujeta mi
voluntad a no salir de la vuestra; que no haya cosa que
me impida pueda yo decir, Dios mío y gloria mía, con
verdad que son mejores tus pechos y más sabrosos que
el vino. (CA 3, 15)

El alma ha llegado a la paz verdadera cuando ha
conformado su voluntad con la de su Amado Amigo,
es así que ha recibido de Dios el beso con el beso
de su boca : Su Majestad se da a sentir a los que
gozan de esta merced, con muchas muestras. Una es
menospreciar todas las cosas de la tierra, estimarlas
en tan poco como ellas son, no querer bien suyo
porque ya tiene entendido su vanidad, no se alegrar
sino con los que aman a su Señor; cánsale la vida,
tiene en la estima las riquezas que ellas merecen;
otras cosas semejantes a éstas, que enseña el que las
puso en tal estado (CA 3, 2).

Allí solo da testimonio de que no quiere ya, por ningún
motivo, separarse de su Esposo, de su Amado… ha
descubierto que su Amor es más delicioso que el mejor
vino y no quiere sino vivir embriagada de Amor Divino…
Sabemos que el ser humano no es dueño de sí mismo
cuando se encuentra embriagado; es el momento en
que pueden hacer con él cualquier cosa sin oponer
resistencia ya que no puede gobernar ni su propio
cuerpo. Por tal razón, la Doctora expone, ya en el
plano espiritual, este estado como el ideal para rendir
por completo la voluntad del alma a la voluntad de
Dios.

Teresa invita al lector a desear esta verdadera paz y
así pedirla al Señor.
El beso del Amado
Con la conquista de la verdadera paz, comienza la
Santa a presentar a la esposa que ya no quiere solo
amistad sino Amor esponsal. Ya ha alcanzado el
grado más íntimo de amistad. Ahora se aventura por
las calles y los pueblos en busca del que ama y al
que quiere entregarse por completo, sin reservarse
absolutamente nada de sí: ¡Oh amor fuerte de Dios!
¡Y cómo no le parece que ha de haber cosa imposible
a quien ama! ¡Oh dichosa alma que ha llegado a
alcanzar esta paz de su Dios, que esté señoreada
sobre todos los trabajos y peligros del mundo, que
ninguno teme, a cuento de servir a tan buen Esposo
y Señor (CA 3, 4).

El meterla en la bodega no significa otra cosa que el
nivel más alto de confianza e intimidad, ya que el
dueño de la cava solo permite la entrada a su bodega
a quienes hacen parte de su mayor intimidad para
mostrarle la reserva más fina que posee. Por eso el
alma embriagada de amor de Dios está lista para ser
Dios en el mundo… ya que los dos son uno.
Embriagada es el estado ideal para que el Esposo
“ordene” en el alma la caridad: Dice la Esposa:
Metióme el Rey. Y ¡qué bien hinche este nombre, Rey
poderoso, que no tiene superior, ni acabará su reinar
para sin fin! El alma que está así a buen seguro que
no le falta fe para conocer mucho de la grandeza de
este Rey, que todo lo que es, es imposible en esta vida
mortal. Dice que la metió en la bodega del vino; ordenó
en mí la caridad. Entiendo yo de aquí que es grande
la grandeza de esta merced. Porque puede ser dar a
beber más o menos y de un vino bueno y otro mejor,
y embriagar y emborrachar a uno más o menos. Así es
en las mercedes del Señor, que a uno da poco vino de
devoción, a otro más, a otro crece de manera que le
comienza a sacar de sí, de su sensualidad y de todas
las cosas de la tierra; a otros, da hervor grande en su
servicio; a otros, ímpetus; a otros, gran caridad con los
prójimos; de manera, que andan tan embebecidos que
no sienten los trabajos grandes que aquí pasan. Mas lo
que dice la Esposa es mucho junto. Métela en la bodega
para que allí más sin tasa pueda salir rica. No parece
que el Rey quiere dejarle nada por dar, sino que beba
conforme a su deseo y se embriague bien, bebiendo de

Ya no lo busca como amigo sino como Esposo. Y, si
para ganar su amistad hizo todo lo necesario, ahora
para ganarle como Esposo y Amante no escatimará
esfuerzos. Teresa muestra que es tan posible este
estado de unión con Dios, que pone ejemplos de
santos que lo han alcanzado: amadores de Dios que
no se reservaron ninguna comodidad ni la vida misma
para alcanzarle y se les va la vida en ello. Ahora busca
el beso apasionado de dos que se funden en uno solo,
descubriendo así que no existe mayor deleite que el
perderse en el beso de su Amado.
El alma descubre que el beso del Amado Esposo es
tan deleitoso que la embriaga y la enamora cada vez
más. La borrachez divina es tal que sin darse cuenta
termina en la bodega del vino del esposo: Pues, Señor
mío, no os pido otra cosa en esta vida, sino que me
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todos esos vinos que hay en la despensa de Dios. Gócese de esos gozos; admírese de sus grandezas; no tema
perder la vida de beber tanto, que sea sobre la flaqueza de su natural; muérase en ese paraíso de deleites.
¡Bienaventurada tal muerte que así hace vivir! Y verdaderamente así lo hace; porque son tan grandes las
maravillas que el alma entiende, sin entender cómo lo entiende, que queda tan fuera de sí como ella misma
lo dice en decir: Ordenó en mí la caridad (CA 6, 2-3).
Ordenarla en la caridad no significa otra cosa que poner al alma en el estado perfecto del amor, es decir, que
ahora ama como su Dios ama… hasta el punto de entregarlo todo en servicio de los que su Amado ama…
Por último...los frutos...y el deseo
Nos dice Santa Teresa que, después de que Dios ordena en el alma la caridad, el amor perfecto del que
venimos hablando, solo pueden nacer frutos (efectos), que dan testimonio de que la unión profunda con Él es
innegablemente verdadera: Y ¿pedís flores?.¿Qué flores serán éstas? Porque éste no es remedio, salvo si no le
pedís para acabar ya de morir; que, a la verdad, no se desea cosa más cuando el alma llega aquí. Mas no viene
bien, porque dice: Sostenedme con flores. Y el sostener no me parece que es pedir la muerte, sino con la vida
querer servir en algo a quien tanto ve que debe (CA 7, 1).
…un mirar a sola honra y gloria de Dios en todo. Que verdaderamente a las almas que el Señor llega aquí,
según he entendido de algunas, creo no se acuerdan más de sí que si no fuesen para ver si perderán o ganarán;
sólo miran al servir y contentar al Señor. Y porque saben el amor que tiene a sus criados, gustan de dejar su
sabor y bien, por contentarle en servirlas y decirlas las verdades, para que se aprovechen sus almas, por el
mejor término que pueden; ni se acuerdan, como digo, si perderán ellos, la ganancia de sus prójimos tienen
presente, no más. Por contentar más a Dios, se olvidan a sí por ellos, y pierden las idas en la demanda, como
hicieron muchos mártires, y envueltas sus palabras en este tan subido amor de Dios, emborrachadas de aquel
vino celestial, no se acuerdan; y si se acuerdan, no se les da nada descontentar a los hombres (CA 7, 5).

Fotografía: Cerro bravo desde Fredonia / admark

En todo esto y en mucho más siempre es importante para Teresa de Jesús que no falten en nosotros los grandes
deseos… teniéndolos no descansaremos hasta el día que los alcancemos… que el gran deseo de amarle como
Él nos ama no falte en nosotros… cuando no podamos ponerlo por obra, Él lo hará por nosotros… como lo dice
ella misma: Y tened por cierto, que nunca dejará el Señor a sus amadores. No cesar en el empeño es la clave
para llegar: En otras cosillas que os he escrito, os he dicho esto muchas veces, y ahora os lo torno a decir y
rogar, que siempre vuestros pensamientos vayan animosos, que de aquí vendrán a que el Señor os dé gracia
para que lo sean las obras (CA 2, 17). stj
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Sin herir, dolor hacéis, y sin dolor, deshacéis el
amor de las creaturas.

TFotografía : Verónica Ossa / Vitrales en La Sagrada Familia / Barcelona/ España/ 2012/ admark

¡Oh Hermosura que excedéis a todas las
hermosuras!

Orden de Carmelitas Descalzos

Estética y mística

En Teresa de Jesús
Fray Eliber Salcedo D´Andrey, ocd

De este modo -entre belleza y trascendencia- surge
la Estética, que trata de la belleza, de su percepción
y apreciación; podríamos decir que se aloja en la
dimensión trascendente del hombre; y desde allí supera
los límites físicos, promoviendo una polivalencia de
significados, sensaciones y expresiones, configurando
así la teoría y fundamentación del arte. Disponiendo
todos los sentidos, Teresa se convierte en artista y se
adentra en el lenguaje estético dado por su alma en
el éxtasis de la contemplación: veía un ángel cabe mí,
hacia el lado izquierdo en forma corporal, (lo que no
suelo ver sino por maravilla); aunque muchas veces
se me representan ángeles, es sin verlos… esta visión
quiso el Señor la viese así (V 29, 13).

razón de arte. Teresa -como mística- contempla la
vida -su vida- en los términos estéticos de la divinidad
que con su presencia embellece cuanto rodea y
que, de alguna manera, vincula su humanidad a una
relación, podríamos decir, estético-espiritual; en
esto no hay que dudar que es así; mas quiere este
Emperador y Señor nuestro que entendamos aquí que
nos entiende, y lo que hace su presencia, y que quiere
particularmente empezar a obrar en el alma, en la
gran satisfacción interior y exterior que la da, y en la
diferencia que, como he dicho, hay de este deleite y
contento a los de acá (V 14, 6).
En Teresa de Jesús podemos encontrar el sentido
místico del arte, en las expresiones de su alma, en su
intención espiritual, en la emotividad impresionada,
en la intimidad de su contemplación, traspasada por
el haz estético que hermosea con el toque creador:
Cuando el dulce Cazador
me tiró y dejó rendida,
en los brazos del amor
mi alma quedó caída,
y cobrando nueva vida
de tal manera he trocado,
que es mi Amado para mí,
y yo soy para mi Amado.

La contemplación es al místico, lo que el arte a
la estética; ya que por la disposición de nuestros
sentidos ante la expresión del misterio en el cosmos,
percibimos la belleza más allá de nosotros mismos y
recreamos en nuestro interior fuerzas trascendentes,
que en su impulso expresan muchas cosas de diversas
maneras, implementando así las formas del arte.
La relación es recíproca, ya que una obra de arte,
en especial la iconografía, puede suscitar una
experiencia mística.

Hirióme con una flecha
enherbolada de amor,
y mi alma quedó hecha
una con su Criador;
ya yo no quiero otro amor,
pues a mi Dios me he entregado,
y mi Amado es para mí,
y yo soy para mi amado.*

El místico es un gran artista, es el fino catador de
todo cuanto en la vida le sea bello, o tenga alguna
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Fragmento poema Sobre aquellas palabras.

La hermosura y belleza de lo divino trasciende la
existencia del hombre, elevando la expresión de su
ser a la esperanza de un alma que suspira. Esta es el
alma de Teresa, colorida, llena texturas y matices, en
los que el misterio ha hallado sus más trascendentales
representaciones. La belleza de lo divino hace de la
mirada de la Santa, el lente que capta -más allá de
su humanidad- la imagen sublime del Hijo de Dios, vi
a Cristo con los ojos del alma, más claramente que le
pudiera ver con los ojos del cuerpo (V 7,6).

Vida Espiritual / STJ Quinientos años
En este mundo de la trascendencia y en el cual el
misterio se hace sublime, la estética y la mística se
manifiestan a través de la belleza secreta, gozada
y poseída en la más íntima vivencia personal,
enlazándolas, para establecer una relación de mutua
pertenencia en el alma. Cuando esta alma dentro de
sí quiere entrarse en este paraíso con su Dios, cierra
su puerta tras de sí a todo lo del mundo (CV 29,4).
La estética que trata de los fundamentos del arte hace
de este una manifestación de las acciones humanas,
que se expresan desde la subjetividad y le permiten
interpretar lo real o imaginario con diversidad de
recursos plásticos, lingüísticos o musicales.
“Lo plástico” del amor

La melodía del alma

Las artes plásticas mantienen una relación con
la mística, ya que suscitan una experiencia de
intimidad a través de lo modelado. La mística es una
experiencia de amor, por lo tanto el místico es un
artista que moldea desde su interioridad la vivencia
del amor, dándole las más coloridas y agraciadas
formas inspiradas por el Espíritu. El amor adquiere
la forma del alma; no es otra cosa el alma del justo
sino un paraíso a donde Él dice tiene sus deleites… no
hallo cosa con que comparar la gran hermosura de un
alma y la gran capacidad; y verdaderamente apenas
deben llegar nuestros entendimientos, por agudos
que fuesen, a comprenderla… (1M 1,1).
El amor místico en el arte plástico del corazón de
Teresa adquiere muchas formas, y se ensancha y se
encoge y se termina esculpiendo en la presencia del
prójimo, sin importar la suavidad o dureza de las
texturas que los conformen, ella solo se deja inspirar
por el Maestro del arte del amor, que la mueve a
realizar sus obras y emplear sus pensamientos y
el trato amoroso; ya que el Señor no mira tanto la
grandeza de las obras como el amor con que se hacen
(7M 4,15). Esto promueve a realizar los más profundos
actos de amor, como estéticas obras talladas en el
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Teresa no solo oye lo que Dios le canta al corazón,
sino que también la inspira y mueve a escribir y
entonar himnos, versos y canticos, porque en su alma
rebosa un concierto dirigido por el amor y tocado por
las circunstancias de la vida:

Fragmento poema Vuestra soy.

Fuiste por amor criada
hermosa, bella, y así
en mis entrañas pintada,
si te perdieres, mi amada,
Alma, buscarte has en Mí.*

Lo más estético del amor en Teresa de Jesús es el
amor al prójimo y a sus amigos, ya que en ellos Dios
la inspira a modelar conforme a su divino corazón,
procurando enseñar el amor fraterno, libre y
espontaneo: Y de estas amistades querría yo muchas…
aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar,
todas se han de querer, todas se han de ayudar… (CV
4,7); ya que solas estas dos cosas nos pide el Señor:
amor de su Majestad y del prójimo (5M 3, 7).

Así acá, estando el alma tan hecha una cosa con
Dios, metida en este aposento de cielo empíreo que
debemos tener en lo interior de nuestras almas. (6M
4,7). Esta unión en el alma de la Santa abulense
armoniza los más bellos acordes que hacen de la
vida un verdadero cielo y ella sí lo sabe expresar con
dulzura y suavidad. El amado… la llama con… un silbo
tan penetrativo para entenderle el alma, que no le
puede dejar de oír (6M 2,3).

Fragmento poema Búscate en mi.

De tal suerte pudo amor,
alma, en mí te retratar,
que ningún sabio pintor
supiera con tal primor
tal imagen estampar.

corazón del hombre. No está la cosa en pensar mucho
sino en amar mucho, y así lo que más os despertare
amar eso haced (4M 1,7).

Dadme muerte, dadme vida:
dad salud o enfermedad,
honra o deshonra me dad,
dadme guerra o paz crecida,
flaqueza o fuerza cumplida,
que a todo digo que sí:
¿qué mandáis hacer de mí?
Dadme riqueza o pobreza,
dad consuelo o desconsuelo,
dadme alegría o tristeza,
dadme infierno o dadme cielo,
vida dulce, sol sin velo,
pues del todo me rendí:
¿qué mandáis hacer de mí?*

La Madre Teresa expresa intensamente sus emociones;
pone de manifiesto su personalidad fuerte, profunda
y sensible; su vida mortal limita la intensidad de la
experiencia del amor de Dios, que desea arrancarla
con un grito plácido de gozo. Ella anhela cantar
eternamente la misericordia de Dios, esto es, exponer
su alma como una partitura que todos pueden
interpretar y entonar.

Orden de Carmelitas Descalzos

Fragmento poema Vivo sin vivir en mi.

Vida, ¿qué puedo yo darle
a mi Dios que vive en mí,
si no es el perderte a ti,
para merecer ganarle?
Quiero muriendo alcanzarle,
pues tanto a mi Amado quiero,
que muero porque no muero.*

La escena final del desposorio

Entonces representóseme por visión imaginaria, como otras veces, muy en lo interior, y diome su mano derecha
y díjome: mira este clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy; hasta ahora no lo habías merecido, de
aquí adelante, no solo como criador y como Rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía:
mi honra es tuya y la tuya mía (Rel 25).
Esta escena espiritual del corazón de Teresa nos muestra una dimensión más de la estética en comunión con
la mística. La Santa tiene la capacidad de interesar y conmover vivamente y, como artista enseña a componer
sus experiencias en el centro del alma donde habita Dios como actos dramáticos - en sentido escénico - para
dejarlos en el interior de los demás.
La representación escénica -en sentido místico- del desposorio del alma nos muestra el argumento de Dios
desarrollado de modo exclusivo mediante la acción y el lenguaje directo entre el alma y el esposo, en un
coloquio amoroso:

- Alma, ¿qué quieres de mí?
- Dios mío, no más que verte.
- Y ¿qué temes más de ti?
- Lo que más temo es perderte.
Un alma en Dios escondida
¿qué tiene que desear,
sino amar y más amar,
y en amor toda encendida
tornarte de nuevo a amar?
Un amor que ocupe os pido,
Dios mío, mi alma os tenga,
para hacer un dulce nido
adonde más la convenga.*

Fragmento poema Coloquio amoroso.

Si el amor que me tenéis,
Dios mío, es como el que os tengo,
Decidme: ¿en qué me detengo?
O Vos, ¿en qué os detenéis?

Es así como el acto conclusivo de la expresión estética de la mística teresiana se da en términos de la unión plena con
el Amado, de su constante búsqueda y deseo: El Esposo no mira a los grandes deseos que tiene de que se haga ya el
desposorio, que aun quiere que lo desee más y que le cueste algo… (6M 1,1).
En Teresa, la belleza del Amado (la estética de lo infinito) es la huella deslumbrante del misterio, que nos muestra
el camino que enlaza los reinos del arte y del espíritu y que suscita la emoción mística del contemplativo unido
íntimamente al corazón de Dios… La mística y la estética en Teresa de Jesús son una vida de asombro y el arte un
asombro ante la vida. stj
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Portada de “Ávila y el Quijote”, Antonio Veredas, tinta a pluma folleto de Leiva y Lumbreras.Ed. Senen Perez, 1944.

Orden de Carmelitas Descalzos

Dinero, bienes y negocios

En la vida espiritual
Fray Richard Bayona Arévalo, ocd

La palabra “economía” viene del griego Oikos,
casa; y Nomos, ley o norma. La “economía”
es el estudio o tratado de un buen y adecuado
manejo de la casa. Para mí, también se refiere,
primordialmente, al arte del buen vivir, del
manejo que hacemos de la presencia de Dios en
nuestro interior, pues no solo se administran los
bienes externos o materiales, también se trata
de atender los asuntos personales, la manera
como utilizamos los recursos propios, los dones y
carismas recibidos, lo que somos y nos constituye,
en favor o entrega a los demás, en bien de una
sana y honesta convivencia. El deber ser es tener
una clara identificación de los valores aplicables
al manejo de los bienes materiales encomendados,
pues nuestro interior sabe necesariamente lo que
hacemos y dejamos de hacer en nuestra vida. De
la abundancia del corazón, hablan los labios (Mt
12, 34).
Así, la economía es un concepto pleniabarcante
del ser humano, de su actividad cotidiana; por
ningún motivo, se puede desligar del ser espiritual,
pues se tiene la tendencia a creer que los temas
económicos o de manejo de los bienes materiales
no son de la órbita espiritual. Un claro ejemplo
de la integralidad de este asunto tan vital, tan
humano, tan espiritual, es el testimonio de la obra
fundacional de la santa madre Teresa de Jesús,
quien dice: ‘y esto en estos términos y siempre con
ayuda de muchas oraciones y teniendo comprada ya
la casa en buena parte, aunque pequeña…; mas de
esto a mi no se me daba nada, que me había dicho
el Señor que entrase como pudiese, que después yo
vería lo que Su majestad hacía. ¡y cuán bien que
lo he visto! Y así, aunque veía ser poca la renta,

tenía creído el Señor lo había por otros medios de
ordenar y favorecernos’ (V. 32,18).
¿A quién servir?

Ningún servidor puede quedarse con dos patrones,
porque verá con malos ojos al primero y amará al
otro, o bien preferirá al primero y no le gustará
el segundo. Ustedes no pueden servir al mismo
tiempo a Dios y al Dinero (Mt 6,24).
La primordial premisa en el manejo o gestión de
la economía es reconocer al dinero y los bienes
materiales como un medio para la subsistencia
y el bienestar, y no un fin en sí mismo. Estamos
aquí, de paso por este lugar, por y para el Señor;
para Él nos hizo y somos suyos, no para servirle
al dios dinero. Si nos decidimos a amar y servir a
este ídolo, impuesto por una sociedad consumista
y cifrada en el capitalismo salvaje, seguiremos
instrumentalizando al ser humano, poniéndole
precio a todo y a todos, desconociendo el verdadero
valor que tienen las cosas. Para el hombre de
Dios, para el creyente, los bienes tienen valor
en la medida en que nos prestan una utilidad,
nos brindan un servicio, y no por su precio en el
ámbito comercial. La cuestión no está en no poseer
dinero, sino en que él no nos posea a nosotros.
Es saber por experiencia propia que los bienes
materiales son necesarios, no indispensables para
lograr el fin de servir a Dios, de amarlo con todo el
corazón en los hermanos, especialmente en los más
desfavorecidos. Los bienes deben ser precisamente
eso: bienes, no males, que nos aten o esclavicen,
y nos lleven a ponerlos por encima de Dios y de
los valores motivados por el evangelio en nuestro
interior.
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Vida Espiritual / STJ Quinientos años
Los recursos no son de quien los tiene, sino de
quien los necesita

donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón
(Lc 12, 34).

Pero el Padre de ustedes sabe que necesitan todo
eso. Por lo tanto, busquen primero el Reino y
la Justicia de Dios, y todo lo demás vendrá por
añadidura. No se preocupen por el día de mañana,
pues el mañana se preocupará de sí mismo. Basta
con las penas del día (Mt 6, 33-34).

El verdadero poder económico

No podemos emprender un proceso de cambio, de
profunda experiencia de Dios, de verdadera justicia
social, de reconciliación y revitalización de nuestro
mundo actual y, especialmente, de la vivencia del
Señor en nuestras comunidades, sin prestar una
real atención al uso evangélico de nuestros bienes.
La realidad económica toca nuestra identidad
religiosa hoy y la credibilidad del testimonio que
de ella damos. Por esta razón, debemos crecer en
solidaridad y compromiso manejando adecuada
y racionalmente los recursos brindados por el
Señor, pues son suyos -no nuestros- y a Él deben
regresar. Nosotros somos simples administradores
de esos recursos que, con firme convicción de las
necesidades a nuestro alrededor, estamos llamados
a compartir a manos llenas, sin mezquindad ni
tacañería. Lo que gratis has recibido, dalo gratis
(Mt 10,8).
A veces nos guardamos demasiado. Vivimos
acumulando no solo dinero, sino conocimientos y
experiencias con las que podemos hacer mucho
bien, entregándolas a los demás. Afirma nuestra
Santa Madre: la caridad crece con ser compartida.
En cuestión de amor sincero, se pierde lo que se
guarda y se gana y se aumenta en abundancia lo
que se entrega desde el corazón.
Cuanto más nos desapeguemos de las cosas
materiales, más cerca estaremos de poner nuestra
mirada en el absoluto de Dios, Del mismo modo,
cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo
que tiene, no puede ser discípulo mío (Lc 14, 33).
La pobreza consiste en experimentar que nuestro
mayor tesoro no es lo que poseemos física o
materialmente, sino lo que somos. Sin lugar a
dudas, lo mejor de nosotros para dar y compartir
es el Dios que nos habita, es decir, el compromiso
de servir al prójimo en amor y misericordia; Porque
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Creo firmemente que cuando el poder del amor
supere el amor al poder, el mundo conocerá
verdaderamente la paz, la justicia, la equidad, es
decir, a Dios mismo. Mientras tanto, seguiremos
inevitablemente asistiendo a la catástrofe de un
mundo idólatra, rindiendo culto despiadado al
dinero y a la búsqueda incesante de poder en favor
de sí mismo, por encima de honrar la presencia
amorosa de Dios en el hermano. En algún lugar
escuché que cuando se agoten nuestros recursos
naturales, por la desmedida explotación económica
de los mismos, entenderemos que el dinero no se
puede comer. Entonces, si falta Dios en el corazón
humano, falta solidaridad, falta compartir nuestros
bienes y nuestro ser, y falta mayor conciencia del
inmenso valor de la vida humana desde la óptica
de Dios.
Es sorprendente que nuestra inteligencia, nuestros
adelantos científicos y tecnológicos, tanto y tanto
desarrollo social y económico en las últimas
décadas, no nos alcance para comprender y aplicar
lo esencial ante los ojos amorosos del Padre
Creador: aprender a vivir como familia y a ser
solidarios con los hermanos. Precisamente para
eso es el poder económico, para eso existen los
recursos, para ayudar a los demás. El verdadero
poder es el servicio. Todos los creyentes vivían
unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían
sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo
a lo que cada uno de ellos necesitaba (Hch 2, 44).
La tarea de los hombres y mujeres de Dios no
puede ser únicamente la de creer, sino la de ser
creíbles para los demás. Para ello se requiere
que nos situemos evangélicamente ante la vida,
la cotidianidad, hacer lo que nos corresponde en
cuanto a la administración de los bienes personales
y comunes. La clave está en manejarlos con total
libertad de espíritu, sencillez, generosidad y
confianza en el Señor.
Un nuevo orden económico
Estoy seguro de que para transformar el mundo actual

Foto detalle Escudo en Ávila España Archivo particular 2013

Orden de Carmelitas Descalzos

Caminemos todos juntos, cuidémonos los
unos a los otros, cuídense entre ustedes,
no se hagan daño, cuiden la vida, cuiden la
familia, cuiden a los niños, cuiden a los viejos. Que no haya odio, que no haya peleas,
dejen de lado la envidia, dialoguen entre
ustedes. Que este deseo de cuidarse vaya
creciendo en sus corazones y acérquense
cada vez más a Dios.

no se necesita un nuevo orden, un nuevo sistema político, social o económico. En verdad, no hay uno ideal
y todas terminan siendo ideologías viciadas. Lo que realmente requerimos son seres humanos nuevos, seres
humanos reconociendo la infinita dignidad que tienen al ser habitados por Dios, seres humanos abiertos a la
experiencia maravillosa de vivir y compartir al Señor, practicando el absoluto del amor como única realidad
que plenifica y brinda sentido a la existencia. Así lograremos desterrar los paradigmas de felicidad y realización
cifrados en la posesión del dinero en el poder, la fama, el reconocimiento y el placer temporal de las pasiones
humanas.
Termino citando las palabras del Papa Francisco en una de sus catequesis de Cuaresma de 2014; son muy
dicientes e inspiradoras y vienen muy al caso para resumir lo que significa una sana espiritualidad desde la
dimensión económica, buscando la optimización de los recursos a nuestra disposición, en favor del bienestar
común: graba estas palabras en tu corazón: caminemos todos juntos, cuidémonos los unos a los otros, cuídense
entre ustedes, no se hagan daño, cuiden la vida, cuiden la familia, cuiden a los niños, cuiden a los viejos.
Que no haya odio, que no haya peleas, dejen de lado la envidia, dialoguen entre ustedes. Que este deseo de
cuidarse vaya creciendo en sus corazones y acérquense cada vez más a Dios. Con toda seguridad, cuando Dios
esté presente y no escondido en el corazón humano, cuando esté actuante y no dormido en nuestro interior,
entonces se generará un nuevo orden económico mundial en el que la generosidad del amor inunde y transforme
el acontecer de nuestra existencia. stj
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Fotografías: Recreación las hermanas Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José Medellín / Archivo particular del Monasterio/2015
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Ocio y recreación

Pilares fundamentales

para una auténtica vida comunitaria
Fray Luis Alberto Vergara Sánchez, ocd

Cada día trae su propio afán. Todos, de alguna
manera, debemos desempeñar alguna actividad para
darle sentido y una razón de ser a nuestra existencia.
No todos avanzamos al mismo ritmo y con el mismo
sentido en el camino del vivir. En este desarrollo del
dinamismo existencial encuentran su lugar vital el
ocio y la recreación, como los espacios meritorios que
favorecen el descanso, la relajación, el crecimiento
espiritual y el fortalecimiento de lazos familiares y
comunitarios en cualquier ambiente social donde se
viva.
Optamos por actividades, acciones, trabajos,
y así también por el tipo de ocio para nuestro
aprovechamiento personal. Ocio no significa estar
desocupado o darle rienda suelta al aburrimiento o
a la “madre de todos los vicios” -la pereza- ni estar
desempleados o desocupados situación que no es de
extrañar en nuestra sociedad. Más bien quiere decir
propiciar un ambiente adecuado y dedicar el tiempo
requerido por la mente y el cuerpo para serenar las
emociones y poner en orden los pensamientos; si no
fuera así, el ser humano no hubiera desarrollado la
filosofía ni gran parte de las ciencias.
Son muchas y variadas las definiciones de diccionario
sobre el ocio: “tiempo libre o descanso de las
ocupaciones habituales”; “actividad a la que se
dedican como distracción los momentos de tiempo
libre”; “omisión total de la actividad obligatoria”;
“tiempo de recreación que un individuo puede
organizar y utilizar de acuerdo con su propia
voluntad”; “concepto vinculado al descanso del
trabajo”. Como vemos, el ocio va de la mano con la
recreación, el ocio tiene que ver con una actividad
placentera y nada más placentero que recrearse.

Alegría y recreación
Recreación es llevar a cabo una actividad totalmente
placentera que produce beneficios a la salud mental
y corporal; es el aprovechamiento del tiempo libre de
tal manera que este no se vuelva tedioso, aburridor
y hasta depresivo. Muchas decisiones concluidas
en fracaso han sido tomadas por personas que no
supieron qué pensar ni qué hacer en su tiempo libre.
Por esta razón el ocio y la recreación son inseparables;
dicho de otro modo, ocio es realizar una actividad
recreativa con la cual resulta enriquecida casi por
entero nuestra capacidad de relacionarnos.
En la vida religiosa, el ocio y la recreación han sido
un pilar fundamental en la construcción de la vida
fraterna y comunitaria. Despues de todo trabajo o
labor, llega el cansancio, el agotamiento y el desgaste;
frente a los desafíos y retos que la vida nos presenta
cada día, es necesario un espacio lúdico para vigorizar
el estado de ánimo.
Alegre testimonio
En el Carmelo Descalzo ha habido grandes
personalidades que dejaron su legado evangelizador
con una ardua tarea misional, doctrinal, espiritual y
teológica; todo gracias a su tesón por el trabajo: seres
infatigables y movidos por una fuerza extraordinaria,
impulsados a gastarse hasta el límite de sus potencias
en favor del Reino. No solo se agotaban hasta el
extremo de lo físico, sino que además, en su gran
mayoría, eran asediados por fuertes quebrantos de
salud llegando muchas veces a la postración. Basta
con mencionar a nuestra Santa Madre Teresa de
Jesús, a Santa Teresita del Niño Jesús, a Sor Isabel de
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doctrina legada a la Orden y a la Iglesia en cada uno
de sus escritos.

Fotografía: Portal www.patheos.com

No me atrevo a decir con certeza si las buenas lecturas
de aquellos libros de caballería que Teresa hizo en sus
primeros años de juventud eran su recreación o la
forma de auto educarse y adquirir todos los elementos
de juicio para la vida; o si sus juegos de primera
infancia, construyendo ermitas, especialmente con
su hermano, fueron también una forma de recreación
o era Dios recreándose en ella para forjar su espíritu
y prepararlo para afrontar la defensa de la Iglesia,
trabajando con su oración y su carisma fundacional
por la expansión del Reino de Dios.
Juega, “ora et labora”

la Trinidad, a Teresa de los Andes y a muchos otros,
para corroborar que el trabajo por el Reino de Dios es
el sacrificio de quienes no se guardan nada para sí, ni
siquiera la salud, el tesoro más preciado para el ser
humano.
En lo poco o mucho que nos hayamos acercado a la
vida de Santa Teresa de Jesús, podemos constatar que
ella no vivió el ocio como estarse sin hacer nada por
falta de trabajo, no supo de descansos y vacaciones
que muy merecidas de seguro las tenía, y si alguna
vez la encontramos aquietada y recostada, fuera de
las pocas horas de sueño que se daba, era a causa
de su precaria salud que tantas veces la derrumbaba
hasta ponerla de cara a su propio fin terrenal. El
trabajo hasta el límite de las posibilidades humanas
fue su máxima recreación en favor de la Iglesia por
la que ofrendó por entero su vida. Si hemos definido
que recrearse es hacer una actividad que nos llena de
contento, en Santa Teresa el trabajo por servir a la
divina Majestad del cielo se constituía en su máxima
forma de alegrarse y contentarse.
La Santa Madre no tiene una concepción al estilo de
nuestro presente de lo que es el ocio y la recreación,
ante todo por cuestiones socioculturales. Teresa
experimenta la verdadera recreación en la intimidad
de su oración. Siempre aprovecha para adentrarse
en el diálogo con quien sabemos nos ama, tal como
ella nos enseña. Cuando no está ocupada en sus
ires y venires propios de su actividad fundadora se
sumerge en el inmenso océano de su contemplación
para después recrearse y divertirse destilando toda la
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La recreación que la Santa Madre propone a sus
hijas no tiene otra finalidad que la de crecer en el
ambiente comunitario y fraterno. La alegría que la
inquieta y andariega Teresa refleja en su rostro y en
lo agraciado de cada uno de sus gestos y actitudes
de vida, confirma la paz interior de alguien que
se recrea solamente haciendo la voluntad de Dios.
Cuando llegaba a la recreación comunitaria, sus
monjas se contagiaban de su alegre corazón y hasta
coplas le componían: La Madre fundadora viene a la
recreación, bailemos y cantemos y hagamos son. (cta
169,1)
En los viajes y caminos, tiene tiempo para la
recreación y para vivir centrada en su oración; su
deleite es contemplar la hermosura de la naturaleza
puesta ante sus ojos en cada uno de los recorridos
hacia sus fundaciones, saborear el dulce sabor de
agua fresca de un arroyo o de una fuente cristalina,
historias todas que compartía y celebraba después en
comunidad.
La alegría, he ahí la expresión suprema de un espíritu
sereno y relajado que solamente sabe descansar en
los dulces brazos del Amado; el ocio y la recreación
teresiana se constituyen en el dinamismo que la
Madre Teresa lleva impreso en lo más profundo de
su ser (no de la manera que lo entendemos ahora),
sino como la fuente de donde emanan sus actitudes
más fraternas y encantadoras que la hacen una mujer
con quien toda persona quería estar y compartir su
vida; ella se la recreaba a todo el que a su envolvente
y fascinante personalidad se acercaba; su alegría
es capacidad de disfrute y onda expansiva hacia su
entorno. La recuerda ella como una de las facetas de
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Fotografía: Alejo Cock Peláez/QEPD/2013

...La alegría que la inquieta y
andariega Teresa refleja en su
rostro y en lo agraciado de cada
uno de sus gestos y actitudes de
vida, confirma la paz interior de
alguien que se recrea solamente
haciendo la voluntad de Dios...

su vida y adolescencia: me daba el Señor gracia de dar contento a donde quiera que estuviera y así era muy
querida (V 2,8).
La Santa abulense sabe recuperarse de sus tormentos, especialmente de los que atañen a su golpeada salud, y
la primera manifestación de esto es su espontánea alegría: todo lo pasé… con gran alegría (V 6,2), tenía males
corporales más graves…los pasaba con mucha alegría (V 30,8).
Vive gozosamente su vida religiosa (4,2). Está ‘contentísima’ de su monasterio de la encarnación: ‘yo estaba
tan contentísima en aquella casa…’ (V 32,12; reiterando en los números 9 y 10; y en 33,2). Contenta también
de las monjas con quienes convive (‘con tantas amigas’: 36,8). Disfruta con las fiestas. Para las navidades
compone poemas festivos, tiene ‘particular alegría’ en la navidad de la Virgen (R 48), o en la fiesta de San
José (V 6,7…). De fundadora, será típico su modo de viajar, pese a las increíbles molestias del carromato, de
los caminos, ‘con fríos, con soles, con nieves’
(F 18,4; 24,6; 31,17…Cf. Ribera, Vida de M. Teresa, L. II,
c.18, p. 214 s.).
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Poco a poco vamos comprendiendo que la recreación
en Teresa de Jesús es un estado constante de vida
que brota con toda su intensidad en los momentos
concretos de los encuentros comunitarios. Su vida
entera es estarse recreando en la creación misma.
Posee un humor muy fino y una forma picaresca de
hacer divertidos los defectos de los demás sin ser
hiriente ni faltar jamás a la caridad. Sobre Pedro de
Alcántara dirá: que no parecía sino hecho de raíces de
árboles. Su enfermera Ana de San Bartolomé recuerda
que la Madre Teresa no era amiga de gente triste, ni lo
era ella, ni quería que los que iban en su compañía lo
fuesen. Decía: ‘Dios me libre de santos encapotados’
(Obras Completas: Últimos días de la Madre Teresa de
Jesús p.52).
El carisma carmelitano tiene como característica
fundamental estos aspectos teresianos que lo hacen
capaz de ser pregonero de la alegría del Evangelio
como actualmente lo exhorta y lo pide el Papa
Francisco, en una sociedad urgida de una nueva
esperanza para conquistar nuevas formas de justicia y
de paz. El Pontífice pide que no nos dejemos robar la
alegría del corazón y esto exige generar espacios de
diálogo, dedicarle atención a las relaciones fraternas,
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pasar más tiempo con los amigos, con la familia y
crear en el círculo laboral ambientes recreativos y de
ocio.
Alegres para estar con los otros
A los Carmelitas, la doctrina de nuestra Santa Madre
nos obliga a ser obedientes ante al clamor del
magisterio de la Iglesia en cabeza del Papa Francisco,
con un testimonio de vida que refleje la alegría de
sabernos hermanos de nuestros hermanos, y de saber
compartir el gozo esperanzador de quienes saben
recrearse solamente en las cosas de Dios. Justamente
la nueva encíclica del Papa “Laudato Sí” llama a
configurarnos con la naturaleza de tal modo que,
como Teresa de Jesús, sepamos hacer de nuestro
universo el mejor lugar de recreación y de ocio
para gozarnos la vida en el mismo trabajo que nos
compromete a todos: cuidar los recursos naturales
para que estos nos sigan hablando de la hermosura de
Dios manifestada en ellos, como lo supo descubrir y
cantar nuestro padre San Juan de la Cruz: Oh bosques
y espesuras plantadas por la mano del amado, oh
prado de verduras de flores esmaltado decid si por
vosotros ha pasado. Y sigue: mil gracias derramando
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...que entre nosotros no se vean caras tristes,
personas descontentas, porque ´un seguimiento
triste es un triste seguimiento

pasó por estos sotos con presura e yéndolos mirando
con sola su figura vestidos los dejo de hermosura.
(Cántico espiritual)
En este año dedicado a la vida consagrada, el Papa
Francisco hace un llamado a los religiosos y religiosas
para que donde estemos haya siempre alegría.
En nuestro caso, como carmelitas, los espacios
comunitarios deben ser verdaderos oasis donde se forje
la fraternidad sólida capaz de vencer los obstáculos que
toda tentación nos pone por delante para derrumbar
el proyecto del Reino, por el que fuimos elegidos, y
que estamos llamados a edificar en el mundo. Nos
dice el Papa Francisco: que entre nosotros no se vean
caras tristes, personas descontentas, porque ´un
seguimiento triste es un triste seguimiento’. También
nosotros, al igual que todos los otros hombres y
mujeres, sentimos las dificultades, la decepción,
la enfermedad, la pérdida de fuerzas debido a la
vejez. En esto precisamente deberíamos encontrar la
´perfecta alegría´, aprender a reconocer el rostro de
Cristo que se hizo en todo semejante a nosotros, y
sentir por tanto la alegría de sabernos semejantes a
Él, que no ha rehusado someterse a la cruz por amor
nuestro. (Carta apostólica a todos los consagrados,

con ocasión del año de la vida consagrada).
Como nos hemos dado cuenta, el ocio y la recreación
teresiana no son una necedad impuesta para un
horario comunitario de sus monjas buscando así
qué hacer cuando no hay nada que hacer, sino todo
lo contrario, es una necesidad vital que le abre al
ser humano la posibilidad de purificar el corazón y
de alcanzar la salud mental y la fortaleza espiritual
requerida para una auténtica vivencia comunitaria.
Quien sabe recrearse sabe estar con los otros, quien
procura buscar los espacios de ocio clarificará más
fácilmente sus pensamientos y su opción de vida, para,
al igual que la Santa Madre, tener una “determinada
determinación” cuando de hacer eso “poquito” que
cabe en nosotros a favor de nuestra amada Iglesia,
se trata. Y ante todo, que esto se refleje en la alegría
con que actuamos, nos movemos y existimos. stj
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Recomendados
Y de repente,

Teresa

Fray Víctor Manuel Henao L., ocd

Título: Y de repente Teresa
Autor: Jesús Sánchez Adalid
Editorial: Ediciones B
Encuadernación: Tapa dura
Páginas: 570

Y de repente Teresa es
la novela oficial del V centenario
del nacimiento de santa Teresa
de Jesús, del escritor español
Jesús Sánchez Adalid. Abre sus
páginas con la presentación del
mundo de la Inquisición, durante
el reinado de Felipe II, justo
cuando se apodera del entorno la
obsesión de controlar la sociedad
española. Personajes históricos
como don Rodrigo de Castro Osorio
–inquisidor de gran inteligencia,
fina intuición y méritos bastantes,
que se atrevió a meter en la cárcel
nada menos que al arzobispo
primado de todas las Españas- son
protagonistas de la envolvente
narración dedicada a precisar y
hacer vivo cada detalle.
La inteligencia del audaz Rodrigo,
además de carácter ambicioso

y cauto, se ha centrado en crear
pesquisas sobre las mujeres que
tienen contacto con lo sobrenatural
-éxtasis, visiones, revelacionesque en palabras de la época
corresponde a ser ‘alumbradas’.
Asume pues, la agilidad y destreza
del lobo en cacería frente a
las sectas místicas, principal
desasosiego del Santo Oficio,
por ser consideradas de dudosa
procedencia y una pravedad
herética que el diablo ha sembrado
en España. En su búsqueda tienen
lugar algunas ermitañas frailesas,
beatas, santas prisioneras de un
silencio meditativo y, al parecer,
discípulas del demonio, según la
Inquisición.
En manos del inquisidor apostólico
y en el crucial ambiente de la
época, causa impresión la relación
de las supuestas revelaciones
del libro de Teresa de Jesús,
agudizando averiguaciones de un
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fraile docto en alumbradismo.
Es así como la fe y la espiritualidad
de una mujer afanada por juntar
las cosas desiguales -lo presente
y lo eterno- se ve inmersa en el
exhaustivo memorial del tribunal
supremo. La santa abulense asume
con señorío la acusación ante
el Oficio y por su fina intuición,
su magistral escritura, su virtud
probada y confianza en Dios,
se dieron por terminadas las
pesquisas sobre Teresa de Jesús.
De este modo, Jesús Sánchez Adalid
devela de manera minuciosa y
apasionante los diálogos no sabidos
de la Inquisición, sus métodos y
procedimientos. La ágil pluma del
novelista nos transporta a escenas
reales; el lector viaja a cada uno
de los momentos narrados y se
hace oyente de la gran Teresa de
Jesús quien aprendió a confiar
ilimitadamente en Dios. stj

Recomendados
Minions:

Metáfora de la búsqueda
errada del amor
Fray Hevert Lizcano Q.,ocd

Salí de la sala de cine con la
sensación de haber perdido
el tiempo, en una película
que, aparentemente, lo único
interesante había sido esos
primeros minutos, en los que se
mostraba la historia de los Minions
como compañeros inseparables
de los grandes villanos de la
humanidad, desde el tiranosaurio
rex hasta Napoleón. La película
prometía ser una gran competencia
para la abrumadora Pixar, sin
embargo ese magistral inicio -a mi
parecer- se fue destiñendo con un
argumento que no me convenció,
por lo menos no inicialmente.
Estos personajes amarillos que
hablan un francés que no se
entiende porque parecen tener
problemas de lenguaje y que
cometen constantes errores sin
querer, se ganaron mi afecto: en
un momento de chispa interior,
descubrí que entre esos dibujos
animados y la condición de muchos
hombres y mujeres que buscan el
amor -en personas equivocadas- no
hay diferencia; esta película, más
que divertir al público infantil,
es una metáfora perfecta de los
que se esclavizan a personas e
inevitablemente les hieren el alma.

Los Minions somos todos los
hombres y mujeres deseando amar
y que nos amen, para entregar lo
mejor que hay en el fondo. Pero,
desafortunadamente, por nuestra
baja autoestima y por no mirar
bien (no es casualidad que todos
los Minions tengan lentes, tienen
problemas visuales) terminamos
siguiendo a quien más nos puede
lastimar. Los Minions comienzan
siendo fieles al tiranosaurio rex,
reflejo de todos aquellos(as)
que gritan, pisotean, se sienten
superiores, creen que con tener
un cuerpo grande y músculos
protuberantes pueden ser los reyes
de la tierra. También son fieles a
aquel cavernícola que no piensa y
se deja llevar por el instinto; son
fieles y quieren a Drácula, imagen
de esos amores que se encargan
de desangrar, de chupar la sangre,
de sacar siempre ventaja, de
pedir dinero y de solo encontrarse
en la noche donde nadie pueda
descubrir que existen; son fieles
a Napoleón, a esos amores
donde el ego se engrandece, y
terminan siendo presas de la
locura del poder, del creer que su
pensamiento es lo único válido.
Son fieles a Scarlet, esa mujer
que representa la manipulación,

25

Título: Los Minions
Dirección: Kyle Balda, Pierre Coffin
País: Estados Unidos
Año: 2015
Duración: 91 min
Calificación: Apta para todos los públicos

la sensualidad y la sagacidad, y,
aunque ella quiera eliminarlos, los
Minions tienen gestos de profunda
ternura en el final de la película.
Estos protagonistas amarillos solo
quieren amar, quieren ser fieles,
salir de la depresión que viven en
la cueva de la Antártida, donde el
corazón se les enfrió porque no
tenían con quien compartir; su
problema es que aman a la persona
equivocada, aman a la persona que
cierra su centro a toda experiencia
de amor y de generosidad. Estos
personajes, que en la película
de mi Villano Favorito eran unos
servidores secundarios, en esta
película son los protagonistas,
porque no es la maldad, no son
los villanos los que transforman al
mundo, sino, y lo que termina en
definitiva cambiando el rumbo de
la historia, son los seres humanos
que aman con fidelidad, capaces
de estar en los momentos difíciles
y entregar amor, porque el corazón
del hombre tiene que parecerse
cada vez más al mismo Dios que
nos creó por amor y para amar.stj
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SEGUNDO
SEMESTRE 2015

“Santa Teresa de Jesús,
una mu jer
enamorada de Dios”
NOCHES TERESIANAS
DE ORACIÓN

FECHA

HORA

ORIENTADOR

COSTO

Práctica de oración al estilo de
Santa Teresa para fortalecer nuestra
amistad con el Señor

Todos los Jueves

6:30 pm a 7:30 pm

y Tatiana Moya
P. Hernán Sevillano, OCD

Ninguno

Tema: La alegría en la
espiritualidad teresiana

Sept. 29 (Martes)

6 pm a 7:30 pm

P. Gonzalo Zapata, OCD

Aporte
Voluntario

Tema: Santa Teresa y la mujer

Oct. 20 (Martes)

6 pm a 7:30 pm

Olga Consuelo Vélez

Aporte
Voluntario

Tema: El ser humano,
la apuesta de Dios

Nov. 24 (Martes)

6 pm a 7:30 pm

Carlos Alberto Villa, OCD

Aporte
Voluntario

Septiembre 1 al 4,
martes a viernes

6 pm a 8:30 pm

Elizabeth Tolosa González

$100.000

CHARLAS MENSUALES

CURSOS CORTOS
Duelo y Espiritualidad: aprender a
vivir en medio de la crisis.

No estamos generalmente preparados para asumir diversas transiciones en la vida que implican momentos de crisis y/o duelo. De la mano
de algunos testigos, la espiritualidad nos brinda un escenario de búsqueda y encuentro, de reconciliación y nuevos significados como una
nueva forma de ver y asumir nuestra existencia.

Curso: “Espiritualidad del
discípulo misionero”

Septiembre 14 al 30
Lunes y miércoles

6:30 pm a 8:40 pm

Olga Consuelo Vélez
P. Jorge Zurek
P. Milton Moulthon
Dila Alexandra Guerrero G

$120.000

Ser discípulo y misionero del Señor Jesús, implica adherirse a su persona de manera consiente y fundamentada, fortaleciendo la vida en el
Espíritu. Este curso ofrece algunas luces para conocer y vivir la espiritualidad cristiana en un entorno urbano, para dar frutos de
humanización y transformación de realidades de injusticia e inequidad.

Adviento:
¡Todo vuelve a ser posible!

Diciembre 1 al 4,
martes a viernes

6 pm a 8:30 pm

P. Jorge Zurek, OCD

$100.000

El tiempo litúrgico de Adviento es el tiempo de la Esperanza que nos prepara para celebrar la Encarnación del Hijo de Dios. Los santos del
Carmelo nos ofrecen de manera competente y experiencial el sentido de la Esperanza cristiana, de una nueva manera de ser hombres y
mujeres, gracias a la acción benéfica del Dios de la Vida.

CULMINACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA
Ciclo de Conferencias:
“Teresa de Jesús:
un decir divino”

Octubre 13 y 14

6 pm a 8:30 pm

P. Hernando Alzate,
OCD

Solemne Eucaristía de
culminación de la
Celebración del
V Centenario

Octubre 15

6:30 pm

Presidida por el
P. Miguel Ángel Díaz,
Provincial OCD

$20.000

Parroquia Nuestra
Señora del Carmen,
Iglesia de Santa Teresita.
Carrera 18 A # 43A -59,
B. Palermo. Tel: 340 1664

Mayor información sobre nuestra programación del segundo semestre del 2015:
Dila Alexandra Guerrero Guerrero Cra 25 No. 37–06 La Soledad Tel. 244 6919 Cel. 305 705 1059 instcarm@gmail.com
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