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Editorial
“En estos tiempos son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los 
flacos” (V 15,5). Esta expresión del Libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús 

sigue siendo vigente, pues el mundo actual presenta una gran cantidad 
de retos para el ser humano.

deseo de acoger la invitación que Dios nos hace 
desde las Sagradas Escrituras: “Sean santos, 
porque yo, el Señor, soy Santo” (Lv 19,2) y con el 
deseo de estar en comunión con el Papa Francisco, 
quien el pasado 19 de marzo de 2018 ha publicado 
la Exhortación apostólica ‘Gaudete et exsultate’, 
sobre la llamada a la santidad en el mundo actual.

Nuestro deseo es presentar desde distintas pers-
pectivas cómo se encarna la santidad, en la dura 
realidad que atraviesa nuestra Iglesia, en la vida 
de pareja y en el compartir la vida con los más ne-
cesitados. Igualmente, nuestra aspiración es mos-
trar que la santidad se puede vivir teniendo una 
mirada contemplativa y de fe en medio del ritmo 
acelerado de nuestras ciudades.

Por tanto, queremos que esta sea la oportunidad 
a que tú, querido lector, te sientas motivado a 
acoger este llamado a la santidad, reconociendo, 
como dice el mismo Francisco, que: “Para ser 
santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, 
religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la 
tentación de pensar que la santidad está reservada 
solo a quienes tienen la posibilidad de tomar 
distancia de las ocupaciones ordinarias, para 
dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos 
estamos llamados a ser santos viviendo con amor y 
ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones 
de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres 
consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con 
alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando 
y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como 
Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé 
santo cumpliendo con honradez y competencia tu 
trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, 
abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia 
a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé 
santo luchando por el bien común y renunciando a 
tus intereses personales” (Gaudete et exsultate 14).

La despersonalización de las relaciones, la deses-
peranza generalizada, la preeminencia del mun-
do virtual sobre el real, el deterioro del medio 
ambiente, la indiferencia ante el dolor humano, la 
cultura de lo plástico o superficial, la apatía ante 
la religión, la falta de grandes sueños e ideales, 
presentan claramente un panorama difícil.

Lastimosamente, frente a estas situaciones, por la 
misma indiferencia, se suele muchas veces guardar 
silencio, o en otras, se opta por no hacer nada pues 
se cree lo que dice el refrán: “una golondrina no 
hace verano”.

Por este motivo, hoy se necesita de hombres 
y mujeres dispuestos a no quedarse callados 
o indiferentes ante estas realidades, personas 
con grandes ímpetus de querer transformar este 
momento histórico que hasta ahora parece como 
un callejón sin salida, seres humanos conscientes 
que los grandes cambios empiezan por pequeños 
cambios y que lo extraordinario se logra a base 
de acciones ordinarias. En términos cristianos, 
en estos tiempos recios, son necesarios santos y 
santas, hombres y mujeres que reconozcan su valor 
y dignidad, su ser de creaturas de Dios, el Santo 
que los habita y los invita a vivir una profunda 
vida interior y a permanecer constantemente en 
relación y trato íntimo con Él. 

Por medio de esa experiencia y vivencia interior, 
podrán experimentar que la santidad es una 
realidad constitutiva del ser humano, y que esta 
se expresa de manera concreta al vivir en el amor; 
esto es, al salir constantemente de sí mismos hacia 
los otros haciendo de su vida una vida para los 
demás, para el servicio de los hermanos, para la 
construcción del Reino de Dios.

Esta edición de la Revista Vida Espiritual está 
dedicada a reflexionar sobre la santidad, con el 
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No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro,  
desear el descanso y rechazar la actividad,  

buscar la oración y menospreciar el servicio.
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1   Profesor Universidad Católica de Chile.

El pasado 9 de abril se dio a conocer la exhor-
tación apostólica del papa Francisco, Gaudete 
et exultate («Alégrense y regocíjense»), con 
el objetivo de «hacer resonar el llamado a la 
santidad, procurando encarnarlo en el contexto 
actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades» 
(GE 2). 

Quizás, la santidad es un tema en desuso en la 
Iglesia, otras temáticas son las que acaparan 
y convocan la atención de muchos fieles. Para 
un amplio sector de la sociedad es de poca 
valía e interés hablar de santidad, se concibe 
y se confunde como tema de mojigatos o de 
personas «raras» que en vez de asumir la vida 
con seriedad, suspiran por una levitación extraña 
y malintencionada como la del padre Nicanor, 
narrada en «Cien años de soledad». 

¿Cómo describir este contexto donde la santidad 
se presenta como intrusa e indómita señora del 
momento? Agreste, enrarecido e intempestivo.
La santidad como propuesta antropológica es 
percibida por ciertos actores sociales de sospe-
chosa, absurda y enemiga; supuestamente como 
un ataque retrógrado e infundado a las preten-
siosas aspiraciones del hombre contemporáneo. 
La expresión «renuncia de sí mismo», parecería 
ser la más cruda ofensa a los derechos humanos. 
Incluso, mencionar la santidad en este enrare-
cido ambiente, donde lo normal y natural riñen 
frontalmente con lo correcto, argumentando que 
es cultural, dado que la cultura se ha convertido 
en el ídolo y en la panacea momentánea que no 

permite ser cuestionada ni por un mínimo canon 
del sentido común. 

Estamos estremecidos por este invierno: a la par 
que se padecen las bajas temperaturas en Chile, 
se vive, no con menor intensidad, el invierno-
infierno eclesial. Los fríos estremecedores de los 
escándalos, han dejado a la intemperie y en cuidados 
intensivos a la Iglesia que busca abrigarse, curarse 
y sobreponerse al calor de la santidad, donde los 
medios de comunicación, sin ninguna conmiseración 
y recato alguno, quieren cobrar justicia por cuenta 
propia, desnudando cada una de las infidelidades 
eclesiales. Ante esta agreste realidad, surge como 
emperatriz seductora, la imperiosa santidad como 
riesgo, desafío y oportunidad.  

El término riesgo, proviene de risco, peñasco de 
gran altura y de difícil acceso para los barcos que 
navegan.

Ante una agreste realidad, 
una intrusa e indómita santidad

Padre José Raúl Ramírez Valencia1

La santidad no significa 
navegar pasivamente sin 

peñascos, tampoco, lo profundo 
de la santidad se manifiesta en 
la vida serena; se revela, más 
bien, en la forma espiritual y 

creativa en que se afrontan cada 
uno de los peñascos personales 

y comunitarios. 
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Con el riesgo, lejos de hacernos sabiondos, des-
cubrimos la presencia tenue pero profunda de 
ese Alguien que satura de sentido nuestro existir. 
Sin riesgo, no hay santidad, habrá conformidad, 
bienestar, pero no santidad. La santidad implica 
aventura, mas no toda aventura se mide por el 
éxito o el fracaso, esas son categorías seculares, 
sino por el crecimiento personal y relacional en 
todas sus dimensiones.

Desafío es una palabra compuesta por dos expre-
siones: des y afi ar; afi ar signifi ca darle garantía, 
y des, quitarla. La santidad como desafío implica 
quitarle garantía a los “pseudovalores propues-
tos como ideales existenciales. El desafío re-
quiere destreza y valentía para desenmascarar a 
tantos señoritos que hacen ver la apariencia, el 
dominio del otro y la absolutización del presente 
como dioses que sacian los deseos furibundos de 
alocados personajes del momento.

La santidad, pues, es riesgo, 
desafío y oportunidad que 
complica la vida. Dios es el 
totalmente auténtico que no 

se repite en la santidad de las 
personas.

Oportunidad es una palabra proveniente de los 
marineros. Los navegantes utilizaban la expre-
sión ob portus para referirse a la combinación 
de viento, corriente y marea, como la mejor ma-
nera de aprovechar las condiciones climáticas 
cuando el capitán avizoraba el puerto de llegada 
sometiéndose y acatando (ob). La santidad como 
oportunidad nos hace perspicaces y sabios con 
el entorno, nos encamina a discernir lo bueno, 
verdadero y bello que hay en la realidad para 
dimensionarnos y afi anzarnos en la vida trascen-
dente asumiendo cada responsabilidad del mo-
mento. Si la santidad no muestra el puerto de 
llegada, es una falsa y engañosa doncella que 
solo engatusa y perturba el presente con halagos 
lisonjeros de felicidad.

La santidad es autenticidad, no 
apariencia; reconocimiento del 
otro, no dominio ni desprecio; 
responsabilidad y cuidado del 
tiempo en aras del mañana, 
no mercaderes del presente.
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Según el Nuevo diccio-
nario de espiritua-
lidad, la instancia 
del discernimien-
to espiritual nace 
de la experiencia 
que el cristiano 
realiza de su vida 
de fe en Cristo, 
en la Iglesia y en 
el mundo2. Este dis-
cernimiento ocurre en 
la dinámica de la existencia 
humana, entre sus tensiones y ambigüedades, 
entre los aciertos y las incoherencias, entre las 
alegrías y las tristezas, entre la voz de Dios y sus 
silencios… y de tensiones, ambigüedades, acier-
tos, incoherencias, alegrías, tristezas, palabras y 
silencios de Dios, sí que sabía Teresa. 

Etimológicamente, la palabra “discernimiento” 
viene del latín discernere, compuesto de dis,
que signifi ca “en dos”, y de cernere, separar; 
así, “discernimiento” es un juicio por medio del 
cual percibimos y declaramos la diferencia entre 
varias cosas. Por eso, el discernimiento exige un 
modelo de valores para distinguir entre lo conve-
niente en determinado momento o circunstancia 
y lo que no es apropiado. Para referimos al dis-
cernimiento en Santa Teresa tenemos que ir más 
allá del signifi cado etimológico y recurrir al ám-
bito espiritual y al ámbito místico. El diccionario 
de la mística nos dice que el discernimiento de 
espíritus trata de establecer criterios para juz-
gar sobre la procedencia de las inspiraciones, es 
decir, para saber si vienen de Dios y de sus án-
geles o del diablo [...] o si proceden del hombre 
mismo1.

Queda aquí entendido y nótese mucho, por amor 
del Señor que aunque un alma llegue a hacerla 
Dios tan grandes mercedes en la oración, que no 
se fíe de sí, pues puede caer, ni se ponga en oca-
siones en ninguna manera. Mírese mucho, que 
va mucho; que el engaño que aquí puede hacerle 
demonio después, aunque la merced sea cierto 
de Dios, es aprovechase el traidor de la misma 
merced en lo que puede… (V 3,9).

Discernimiento 
teresiano

Padre Jorge Mario Naranjo Mejía ocd

Nuevo diccio-
nario de espiritua-

en la Iglesia y en 
 Este dis-

cernimiento ocurre en 

1 “Discernimiento de espíritus” en: Peter Dinzelbacher 
(editor), Diccionario de la Mística (Burgos, Monte Carme-
lo, 2000), 302-303.

2 S. de Fiores, T. Goffi , Augusto Guerra. “Nuevo Diccionario 
de Espiritualidad”. Ed. Paulinas, España, 1991. Págs. 484-
495.

Basta acercarse a sus obras 
para verificar que toda su vida 
es un continuo discernimiento 
entre lo que el Señor le pide y 

sus pocas fuerzas para lograrlo; 
entre lo que le dice el Señor a 

su corazón y los consejos de sus 
confesores; entre el deseo de 

vivir un camino de perfección y 
la constatación permanente de 

sus imperfecciones. 
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Es en Dios donde Teresa alcanza su propio 
conocimiento y adquiere la claridad
de espíritu para configurar su vida

con Él. Para ella es fundamental entablar 
una relación con Dios de la que brotará 
permanentemente el auto conocimiento, 
porque, solo a partir de este verdadero 

conocerse ella misma, surgirá una forma 
de vivir conforme a la voluntad de Dios.

3 Ratzinger, J. Vísperas en la catedral de Aosta, 24 de julio de 2009.

Comencé de pasatiempo en pa-
satiempo, de vanidad en vani-
dad, de ocasión en ocasión, a 
meterme tanto en muy grandes 
ocasiones, y andar tan estraga-
da mi alma en muchas vanida-
des, que ya no tenía vergüenza 
de en tan particular amistad, 
como es tratar de oración, tor-
narme a llegar a Dios; y ayudó-
me a esto que como crecieron 
los pecados, comenzóme a fal-
tar el gusto y regalo en las co-
sas de virtud… Este fue el más 
terrible engaño que el demonio 
me podía hacer debajo de pa-
recer humildad, que comencé 
a temer de tener oración, de 
verme tan perdida; y parecía-
me era mejor andar como los 
muchos…(V 7,1).

El caminar humano, espiritual 
y místico de Teresa es un ca-
minar en permanente discerni-
miento: ella siente la constante 
necesidad de discernir su vida 
religiosa, su vida cristiana, su 
vida espiritual, su apostolado, 
su lugar en la Iglesia. Es a tra-
vés del discernimiento que ella 
descubre que su vida se abre a 
valores superiores, los del Es-
píritu, con los cuales toda su 
existencia alcanza su mayor va-
loración.

Cristo, palabra de 
Dios: fundamento del 
discernimiento teresiano 

El discernimiento teresiano 
versa sobre la propia concien-
cia que afecta todo el com-
portamiento humano. Por eso, 
el momento primero del dis-
cernimiento es para encontrar 
el valor absoluto sobre el cual 
se valorarán las demás cosas. 

Teresa fundamenta la vida en 
Dios. Ella necesita aprender a 
escuchar la voz de la concien-
cia que le dice: haz esto, evita 
aquello (GS 16). Es un aprendi-
zaje continuo, y por tanto, Te-
resa se matricula en la escuela 
de la intimidad del corazón, 
donde Dios habla sin ruido de 
palabras. Y es en su relación con 
Dios, donde aprende a conocer-
le a Él y, desde Él, a saber de 
todas las cosas, la justa forma 
de todo. La relación con Dios 
es algo profundamente perso-
nal, y la persona es un ser en 
relación, y si la relación funda-
mental –la relación con Dios– no 
está viva, si no se vive, tampo-
co las demás relaciones pue-
den encontrar su justa forma. 
Pero esto vale también para la 
sociedad, para la humanidad 
como tal. También aquí, si falta 
Dios, si se prescinde de Dios, si 
Dios está ausente, falta la brú-
jula para mostrar el conjunto 
de todas las relaciones a fin de 
hallar el camino, la orientación 
que conviene seguir3.

Así lo dice: No sé si queda dado 
bien a entender, porque es 
cosa tan importante este cono-
cernos que no querría en ello 
hubiese jamás relajación, por 
subidas que estéis en los cielos; 
pues mientras estamos en esta 
tierra no hay cosa que más nos 
importe que la humildad. Y así 
torno a decir que es muy bueno 
y muy rebueno tratar de entrar 
primero en el aposento a donde 
se trata de esto, que volar a los 
demás; porque éste es el cami-
no, y si podemos ir por lo se-
guro y llano, ¿para qué hemos 
de querer alas para volar?; mas 
que busque cómo aprovechar 
más en esto; y a mi parecer 
jamás nos acabamos de cono-
cer si no procuramos conocer 
a Dios; mirando su grandeza, 
acudamos a nuestra bajeza; y 
mirando su limpieza, veremos 
nuestra suciedad; consideran-
do su humildad, veremos cuán 
lejos estamos de ser humildes 
(1M 2,9).
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Ella constantemente nos está 
señalando a Cristo como la ruta 
segura a seguir y nos advierte 

de los peligros de nuestro 
caminar espiritual cuando 

nuestros pasos van por otras 
sendas.

Teresa busca el camino más seguro para llegar 
a una relación íntima con su Dios: la oración. 
Ese trato de amistad nace del corazón humano 
como una respuesta a un amor primero y mayor. 
En oración el Señor inspira al corazón de Teresa 
qué hacer, cómo debe vivir y a dónde debe lle-
gar; pero al corazón de Teresa llegan más voces 
hablando de muchas y muy diferentes maneras; 
será entonces cuando el mismo Cristo, el rostro 
de su valor absoluto, el fundamento de su discer-
nimiento quien hable y le dicte a su corazón la 
voluntad divina. 

Cristo es para Teresa el referente obligado, pues 
su mayor deseo es hacerlo todo como Él, dejarse 
guiar por Él. 

¡Oh válgame Dios, hijas, qué de almas debe 
el demonio haber hecho perder muchas 
por aquí!

Que todo esto les parece humildad, y otras 
muchas cosas que pudiera decir, y viene de no 
acabar de entendernos; tuerce el propio conoci-
miento y, si nunca salimos de nosotros mismos, 
no me espanto, que esto y más se puede temer. 
Por eso digo, hijas, que pongamos los ojos en 
Cristo, nuestro bien, y allí deprenderemos la 
verdadera humildad, y ennoblecerse ha el en-
tendimiento… (1M 2,11).

Ella no quiere confusiones ni engaños, quiere 
escucharlo a Él y Él le habla con palabras que 
se convierten en esas certezas que solo la pala-
bra de Dios, pronunciada a través de su Hijo, se 
perciben en el corazón humano. Esas palabras 
regalan a Teresa las verdades para discernir si 
lo que sucede en su interior es acción de Dios o 

no: Quedan unas verdades en esta alma tan fi jas 
de la grandeza de Dios que cuando no tuviera fe 
que le dice quién es y que está obligado a creerle 
por Dios, le adorará desde aquel punto por tal…
(6M 4,6). 

Frutos del discernimiento teresiano

A través de la oración, Teresa tiene un encuen-
tro personal con Dios y este le va revelando la 
verdad sobre su propio ser y sobre su ser Divi-
no. Adquiere así, gran conocimiento de su propia 
precariedad, de sus límites, su temporalidad y 
sus múltiples imperfecciones.

Se experimenta a sí misma como un ser criatural 
y frágil, y por ello reconoce con facilidad la obra 
de Dios en ella, y es capaz de discernir con cla-
ridad que nada de lo sucedido es fruto de su es-
fuerzo y mucho menos obra del demonio. Porque 
a pesar de la constante tensión de su vida (por 
un lado su inclinación hacia Dios, fundamento de 
su existencia, y por otro lado sus propios pecados 
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Un tercer fruto es el deseo encendido de cum-
plir la voluntad de Dios sin ninguna clase de in-
terés personal, porque el conocimiento propio 
y el palpar con tanta claridad los límites huma-
nos, no debe debilitar el deseo de transformar el 
mundo: Siempre se entiende que ha de procurar 
ir adelante en el servicio de nuestro Señor y en 
el conocimiento propio (5M 3,1).

Señales en el caminar del discernimiento 
teresiano

Teresa nos presenta tres señales que nos indi-
can si se va por buen camino: Trata de la misma 
materia y dice de la manera que habla Dios al 
alma cuando es servido, y avisa cómo se han de 
haber en esto y no seguirse por su parecer. Pone 
algunas señales para que se conozca cuándo no 
es engaño y cuándo lo es. Es de harto provecho 
(Título Capítulo 3M 6). 

La primera y más verdadera señal, dice ella, es
el poderío y señorío que traen consigo, que es 
hablando y obrando (6M 3,5). Ella experimenta 
en su propia vida que la palabra de Dios es dabar,
palabra con poder sobre la naturaleza humana; 
cuando esa palabra de amor, de perdón, de fuer-
za, de misericordia, de compasión… es capaz de 
convertir a un ser frágil y pecador, en un ser hu-
mano amoroso, que perdona, con fortaleza para 
vivir la misericordia y la compasión; entonces, 
esa palabra es una muy buena señal de que es de 
Dios pronunciándose al corazón humano.

La segunda señal, una gran quietud que queda 
en el alma, recogimiento devoto y pacífi co, y 
dispuesta para alabanza de Dios (6M 3,6). Y esta 
sí es una buena señal: la paz depositada en el 
corazón del hombre cuando lo recibido viene de 
Él. Esta señal se convierte en un criterio muy 
claro de discernimiento para Teresa; todo lo que 
le arrebataba la paz y el sosiego no era de Dios, 
pues la paz es un don del Resucitado, un regalo 
del Señor para quienes se disponen a hacer su 
voluntad.

La tercera señal es no pasarse estas palabras de la 
memoria en muy mucho tiempo y algunas jamás, 
como se pasan las que por acá entendemos, digo 

y su incapacidad de superarlos por sus propios 
medios), se sabe salvada y liberada por quien es 
su fuerza. Dirá en múltiples formas las mismas 
palabras pronunciadas por el discípulo Juan a Pe-
dro una vez alcanzada la abundante pesca en el 
lago aquella mañana de Pascua: ¡Es el Señor!, es 
Él quien regala los frutos.

Un primer fruto es el mayor conocimiento pro-
pio, pues de un alma centrada en Dios y atenta 
a su voz, surge la gran verdad sobre sí misma: 
primero da el Señor un gran conocimiento pro-
pio que hace estas mercedes (6M 9,15), porque 
la falta de conocimiento propio cierra la puerta 
a la comunicación más íntima con Dios; así, el 
conocimiento propio es necesario para avanzar 
en el camino de oración y alcanzar nuevas metas 
en ella y, a su vez, es también fruto de la misma 
oración.

Un segundo fruto es la conciencia del propio pe-
cado, porque Dios ofrece al hombre la posibili-
dad de conocer sus límites y debilidades: pensar 
que hemos de entrar en el cielo y no entrar en 
nosotros conociéndonos y considerando nuestra 
miseria y lo que debemos a Dios y pidiéndole mu-
chas veces misericordia, es desatino (2M 1,11).
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que oímos de los hombres… (6M 3,7), porque 
cuando la palabra es de Dios queda esculpida en 
la memoria y aunque lleguen ruidos propios del 
pecado, de los afanes de la vida o de las tenta-
ciones, siempre resonarán con la claridad con la 
que fueron pronunciadas por el Señor al corazón 
humano. Son certezas tan claras que, en ocasio-
nes, por el límite del lenguaje humano, no se es 
capaz de expresarlas adecuadamente.

Haciendo la voluntad de Dios

Cristo le pide a Teresa hacer su voluntad en ella 
misma. Él la quiere para sí y ella quiere ser para 
Él. Se trata de tener una vida nueva, en la que 
Dios tenga la iniciativa. Ya Teresa no será más 
Teresa de Ahumada, será Teresa de Jesús, y Jesús 
será de Teresa. Él será en adelante el protagonis-
ta de su vida: Acaecíame en esta representación 
que hacía de ponerme cabe Cristo -que he dicho 
- y aún algunas veces leyendo, venirme a desho-
ra un sentimiento de la presencia de Dios que en 
ninguna manera podía dudar que estaba dentro 
de mí, y yo toda engolfada en Él (V 10,1).

Teresa, a través de la oración, atendió la voz de 
Jesús, se dejó llevar delicadamente por sus mo-

Tener la seguridad de ir por 
buen camino regala mucha paz 
al corazón de Teresa, sobre todo 

cuando el Señor va pidiendo 
cada vez más a su alma. 

Y así van siendo más los lugares 
donde el Señor pide a Teresa se 
haga su voluntad y su respuesta 
tiene la exigencia de ser lo que 
Él le pide, es decir, que todas 

las obras de Teresa tienen 
que ser el resultado de una 

conformación de voluntades: la 
voluntad de Teresa conformada 

con la voluntad de Cristo.

Teresa agudizó su mirada, afinó 
su oído y sintonizó su corazón 
con Cristo para descubrir en la 
época en que vivía, en el lugar 

donde se encontraba como 
mujer y religiosa, lo que el 
Señor pedía a su corazón.

ciones interiores y Él fue configurando su obra. 
Fue Él quien dispuso cada verdad para que ella, 
en medio de tanta confusión espiritual que había 
en la época y pese a la dificultad para conse-
guir buenos confesores y directores espirituales, 
fuera tomando la forma de perfección que el 
Señor iba dando a su vida. Nos dice ella: “Pues
comenzando a quitar ocasiones y darme más a la 
oración, comenzó el Señor a hacerme más mer-
cedes, como quien deseaba –a lo que pareció– 
que yo las quisiere recibir” (V 23,2).

Claros criterios en el discernimiento 
teresiano

La obra interior que el Señor hace en Teresa tam-
bién da sus frutos. Tendrá en sus manos grandes 
tareas que requerirán de un discernimiento en el 
Espíritu para poder ser llevadas a cabo según el 
querer de Dios. Nace en ella un carisma que, si 
bien al principio era de reformadora, el Señor la 
llevó por caminos insospechados para ella hasta 
convertirla en fundadora y maestra de espirituales. 

La Santa experimenta a Cristo en lo más hondo de 
su ser, le da la seguridad de haber encontrado la 
fuente de agua viva buscada desde muy niña. La 
descubre en su interior, manando sin cesar. Una 
fuente que la colma a tal punto de provocar un 
ansia infinita de acción apostólica para la cual 
todavía no hallaba cauce. Con ese deseo surgen 
otros escenarios que se convertirán en claros cri-
terios de discernimiento, con los cuales Teresa, 
poco a poco, va descubriendo su vocación apostó-
lica y misionera y esto permitirá al Señor coronar 
la obra de santidad que un día se soñó con ella. 
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Sin lugar a dudas, para la obra apostólica y fun-
dacional de Teresa fue de vital importancia la 
capacidad que el Señor le regaló de leer los sig-
nos de los tiempos. Teresa fue una mujer de la 
época, renacentista, acompañada de grandes li-
teratos y artistas. Sintió el dolor de Iglesia por 
la protesta luterana que se venía gestando y se 
dejó cautivar por el deseo de hacer algo al res-
pecto. Supo de América y le dolieron los indios 
que morían sin bautismo. Supo de las circunstan-
cias adversas para las mujeres y palpó de cer-
ca las vanidades del mundo en el que le tocó 
vivir. Parecíame que mil vidas pusiera yo para 
remedio de un alma de las que allí se perdían. 
Y como me vi mujer y ruin, e imposibilitada de 
aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio 
del Señor, y toda mi ansia era y aún es, que pues 
tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que 
esos fueran buenos… (C 1,2).

Como fruto de la lectura que Teresa hace de los 
signos de los tiempos, …determiné a hacer eso 
poquito que era en mí, que es seguir los consejos 

evangélicos con toda perfección que yo pudiese, 
y procurar estas poquitas que están aquí hiciesen 
lo mismo (C 1,2). La Iglesia se convierte así en 
otro criterio muy signifi cativo de discernimiento 
para su vida espiritual y apostólica. Le dolía de 
manera especial el daño que le hacían los que 
estaban llamados a construirla: y no sé de qué 
nos espantamos haya tantos males en la Iglesia, 
pues los que habían de ser los dechados para que 
todos sacasen virtudes tienen tan borrada la la-
bor que el espíritu de los santos pasados dejaron 
en las religiones (V 7,5).

Ella se angustia por el daño que hacen a la Iglesia 
los protestantes y que los religiosos y las religio-
sas, llamados a ser el signo de restauración, no 
reparan, por el contrario, agudizan; además, por 
las supuestas visiones de algunos llamados espiri-
tuales que confundían el alma. Todo esto suscita 
en Teresa el deseo reparador de una Iglesia que 
la interpela y que se constituye en una voz de 
Dios, quien dicta a su corazón la necesidad de 
caminar en la fe.
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Tengo por muy cierto que el de-
monio no engañará ni lo permi-
tirá Dios a alma que de ninguna 
cosa se fía de sí y está forta-
lecida en la fe, que entienda 
ella de sí que por un punto de 
ella morirá mil muertes. Y con 
este amor a la fe, que infun-
de luego Dios, que es una fe 
viva, fuerte, siempre procura 
ir conforme a lo que tiene la 
Iglesia, preguntando a unos y 
a otros, como quien tiene ya 
hecho asiento fuerte en estas 
verdades, que no la moverían 
cuantas revelaciones pueda 
imaginar aunque viese abiertos 
los cielos un punto de lo que 
tiene la Iglesia (V 25,12).

Teresa se pregunta qué puede 
hacer por Dios y por su Iglesia, 
y ya decidida a vivir con mayor 
perfección los consejos evan-
gélicos, se propone además, 
vivir con la mayor perfección 
la regla del Carmelo, y, en este 
contexto, brotará la idea de 
la reforma carmelitana como 
respuesta a ese deseo de per-
fección de su corazón. Así, la 
reforma  asume un importante 
servicio eclesial, y la identi-
dad carismática que busca vivir 
surge entonces como un nuevo 
criterio de discernimiento en la 
vida espiritual de ella, y aunque 
los afanes de la reforma siem-
pre generarán inquietud en su 
corazón, la certeza de saber 
que el nuevo Carmelo Descalzo 
es lo que el Señor le pide, y eso 
le da la fuerza necesaria para 
seguir adelante con tan mag-
na tarea, porque los pasos que 
da para alcanzar una identidad 
carismática, los da en sintonía 
con su camino a la perfección. 

“En lo que está la suma perfec-
ción, claro está que no es en 
regalos interiores ni en gran-
des arrobamientos ni visiones 
ni en espíritu de profecía; sino 
en estar nuestra voluntad tan 
conforme con la de Dios, que 
ninguna cosa entendamos que 
quiere, que no la queramos con 
toda nuestra voluntad, y tan 
alegremente tomemos lo sabro-
so como lo amargo entendien-
do que lo quiere su majestad. 
Esto parece difi cultosísimo… 
mas esta fuerza tiene el amor, 
si es perfecto: que olvidamos 
nuestro contento por contentar 
a quien amamos…”(F 5,10).

Dentro del Carmelo Descalzo 
aparece la comunidad como 
otro criterio de discernimien-
to espiritual, voz clara de 
Dios, resultado de la oración 
en comunión. Es en medio de 
la comunidad de hermanas y 
hermanos donde el Señor se 
revelará como el compañero 
inseparable de camino, y en el 
interior de la misma, se legiti-
ma la obra que el Señor hace en 
el interior del alma. 

Teresa sabe que el camino de 
perfección se hace gracias a la 
fuerza de la oración, pero re-
conoce que se puede sucum-
bir fácilmente en la aventura 
de orar cuando se vive en so-
ledad. Ella considera necesa-
ria la compañía de quien nos 
“haga espaldas”, y propone 
toda la pedagogía comunitaria 
del amor como criterio cierto 
de un caminar según el querer 
de Dios: Aquí todas han de ser 
amigas, todas se han de amar, 
todas se han de ayudar (C 4,7).

Se trata de una opción radical 
por la caridad con el fi n de vivir 
un amor–comunión que permi-
ta al espíritu liberarse de todo 
egoísmo y vanidad. Cuanto a lo 
primero que es amaros mucho 
unas a otras, va muy mucho; 
porque no hay cosa enojosa 
que no se pase con facilidad en 
los que se aman y recia ha de 
ser cuando dé enojo. Y si este 
mandamiento se guardase en el 
mundo como se ha de guardar, 
creo aprovecharía mucho para 
guardar los demás (C 4,5).
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De la oración en Teresa, brota un inmenso afán 
de amar al otro, de que ese otro ame a Dios y 
se sienta amado por Él. Ella, adelantada más de 
cuatro siglos, pareciera intuir lo que luego sería 
el Documento de Aparecida; se supo discípula 
misionera, y todo su deseo misionero empezó en 
esa actitud de discípula; fue estando muchas ve-
ces y grandes ratos a los pies del Maestro, cuan-
do escuchó de sus propios labios lo que le pedía 
hacer por su Iglesia, por las almas que se per-
dían, por sus hermanas de comunidad… por todos 
los hombres; fue allí donde entendió que lo que 
hiciera por ellos, lo haría por Él.

¡Oh Jesús mío, cuán grande es el amor que te-
néis a los hijos de los hombres, que el mayor 
servicio que se os puede hacer es dejaros a vos 
por su amor y ganancia, y entonces sois poseído 
más enteramente!; porque, aunque no se satis-
face tanto en gozar la voluntad, el alma se goza 
de que os contenta a Vos y ve que los gozos de 
la tierra son inciertos, aunque parezcan dados 
de Vos, mientras vivimos en esta mortalidad, si 

Porque es en la comunidad y en el amor de unos 
con otros donde florecen los elementos constitu-
tivos del Carmelo teresiano: la alegría, la recrea-
ción, la amistad, la vida interior. Es en una vida 
comunitaria verdaderamente fraterna, donde se 
manifiesta Cristo resucitado; ese es su rostro. 

Desde la comunidad, las obras, 
también serán un criterio
que le ayudará a la Santa  

a descubrir la mejor forma de 
contentar a Dios.

Todas las obras deben 
sintonizarse en una doble 

dimensión apostólica: la oración 
y la misión. Para la fundadora, 

Marta y María siempre han 
de ir juntas, porque el amor  

a Dios se compadece  
en el amor al próximo.

no van acompañados con el amor del prójimo. 
Quien no le amare, no os ama, Señor mío, pues 
con tanta sangre vemos mostrado el amor tan 
grande que tenéis a los hijos de Adán (E 2,2).

A manera de conclusión

El discernimiento teresiano se puede expresar 
como una circularidad con tres elementos: un 
fundamento, la experiencia del amor de Dios; un 
rostro concreto de ese amor, Jesús encarnado y 
entregado por amor; y una línea transversal, la 
oración.

En la oración, Teresa descubre el amor de Dios 
revelado en la persona de Jesucristo: es Él quien 
dicta al corazón sus deseos, cuya realización es 
contentarlo a Él. El camino espiritual, el del dis-
cernimiento, es un buscar hacer la voluntad de 
Dios, entendida en oración, coloquio permanen-
te de amor a través del cual el amante lleva a su 
amada al interior de su propio corazón, al centro 
y mitad donde habita Él. 

El discernimiento es propio de todo ser huma-
no, todos los días y en todo momento estamos 
preguntándonos qué camino seguir, qué hacer, y 
cuál es la manera más correcta de avanzar. Hay 
personas especialmente dotadas de esta gracia y 
Teresa fue una de ellas, porque tuvo la capaci-
dad de ver clara su relación con Dios en lo más 
íntimo de su ser y de los demás seres humanos. 
Toda su obra es un tratado de discernimiento.
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Todos llamados a la santidad es el mensaje del 
capítulo V de la Constitución Lumen Gentium,
documento del Vaticano II, en el que se delineó 
otra manera de ser Iglesia, más como comunidad 
y pueblo de Dios que como estructura piramidal, 
en la que unos ejercen todos los poderes y otros 
obedecen. En esa Iglesia comunidad, la responsa-
bilidad y el compromiso es de todos y, por lo tanto, 
la llamada a la santidad es tarea y meta también 
de todos. 

Pero en la vida concreta, 
¿cómo podemos vivir esa llamada 

a la santidad? 

La palabra “santidad” sigue siendo un término un 
poco lejano para muchos. La vida de los santos nos 
parece tan extraordinaria y con manifestaciones 
tan espectaculares, que no la vemos posible de 
imitar. Para superar estas difi cultades podemos tra-
bajar por la integración de todas las dimensiones 
de la realidad. Los términos espiritual-material o 
sagrado-profano sirven para diferenciar aspectos 
de nuestra vida porque, a decir verdad, no todo es 
lo mismo. Nuestra vida tiene diversas dimensiones y 
no se pueden suprimir so pena de quitarle la profun-
didad que merecen. Ahora, una cosa es distinguir y 
otra separar. Es bueno distinguir entre reservar un 
espacio de nuestra vida para la oración y otros mo-
mentos para los demás compromisos de la existen-
cia, pero lo que no se puede separar es la oración 
de la vida misma, no llevando a la vida el Espíritu de 
Dios que ilumina y fortalece nuestro actuar. 

La santidad 
no es difícil

Consuelo Vélez

La primera tarea, por tanto, es lograr diferenciar 
sin separar, distinguir sin oponer y ser capaces de 
integrar todo en una única realidad: el mismo ser 
humano. Lo segundo por hacer es entender que 
no son las gracias extraordinarias lo importante a 
los ojos de Dios para vivir nuestra santidad, sino 
el amor y el compromiso. Y esto no es porque se 
pretenda ahora hacer “más fácil” la santidad; es 
porque los evangelios así nos lo revelan cuando 
de una y otra manera afi rman que el mejor don 
es el amor (1 Cor 13,13) y el amor al prójimo es la 
medida de nuestro amor a Dios (1Jn 4,8). 

La santidad se basa en eso: 
vivir lo corriente y humano, 
lo temporal y secular desde 

el amor real y comprometido, 
sabiendo que ahí se hace 

presente Dios, comunicando a 
esas vidas su misma santidad. 

La santidad no es una llamada a salir 
de este mundo y dedicarnos 
a “cosas divinas”. 

La santidad es una invitación a disfrutar de nues-
tra vida; a vivirla con sentido y alegría; a amar, y 
amar con fuerza y verdad; a entusiasmarnos con 
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los proyectos que tenemos entre manos porque 
son queridos por Dios; a cuidar del mundo en que 
vivimos porque este también está llamado a la 
santidad como lo expresa San Pablo en la Carta 
a los Romanos: la creación gime dolores de par-
to hasta ser redimida (8,21-22). Y todo esto sin 
olvidar lo que ha hecho más evidente la santidad 
de las personas que nos precedieron: su amor por 
los últimos, los más pobres, las víctimas, los que 
nadie amaría. La santidad va de la mano de nues-
tra vida concreta y es realmente confi able cuan-
do el rostro de los más pobres constituye nuestra 
prioridad.

Todo lo anterior y con más detalle es lo que po-
demos encontrar en la Exhortación Apostólica 
Gaudete Et Exsultate del Papa Francisco publi-
cada el pasado 19 de marzo de 2018. Los títulos 
de la misma nos pueden dar idea de lo que allí 
el pontífi ce profundiza. El capítulo primero, en 
consonancia con Vaticano II como lo señalamos 
antes, habla sobre el llamado a la santidad. El 
segundo capítulo lo titula Dos sutiles enemigos 
de la santidad y se refi ere al “gnosticismo ac-
tual” y al “pelagianismo actual”. El capítulo tres 
recoge y despliega cómo afrontar esos peligros, 
volviendo a quien nos llama a la santidad: A la luz 
del Maestro.  Jesús nos explica con toda claridad 
que ser santo es vivir las bienaventuranzas. Estas 
suponen un ir “contra corriente”. Pero, además, 
el capítulo 25 de Mateo muestra de manera muy 

gráfi ca El gran protocolo –así lo titula el Papa- so-
bre el que seremos juzgados: lo que hicimos a los 
hermanos, lo hemos hecho al Señor. El capítulo 
cuarto, relaciona Algunas notas de la santidad en 
el mundo actual. Y fi nalmente, el capítulo quin-
to, insiste en cómo hacer de la vida cristiana una 
experiencia de santidad, y para eso se refi ere al 
Combate, vigilancia y discernimiento.

Es un bonito texto, con el lenguaje que ha carac-
terizado al Papa, y de ahí la invitación a leerlo 
y a hacerlo vida. Profundicemos en esta exhor-
tación y, sobre todo, en el sentirnos llamados a 
la santidad, sabiendo que está más cerca de lo 
que creemos y que es la llamada de la vocación 
cristiana lo que hemos recibido. 
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Nos exhorta a dejarnos interpelar a un cambio 
real de vida tomando el Sermón del Monte en 
específico las Bienaventuranzas, en Mt 5,3-12, lo 
cual pretendo hacer centrándome en la relación 
de pareja. Lo que haré es tomar cada una de las 
Bienaventuranzas y hacer una reflexión aplicada 
a la convivencia.

Felices los pobres de espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos.

Cuando iniciamos el noviazgo y decidimos que 
con esa otra persona es con quien queremos se-
guir caminando en la vida, hacemos planes, pro-
yectos y tratamos en lo posible de ir asegurando 
nuestro futuro económico, forjando un patrimo-
nio. Y esto, para muchos se va convirtiendo en 
lo más importante de sus vidas y así, paralela-
mente, vamos empobreciendo nuestra existen-
cia: olvidamos la austeridad, el compartir con 
otros, con los más necesitados, no solo lo que 
tenemos sino también lo que somos.

Ser pobre en el corazón, esto es santidad (GE 
70).

Orando, leyendo e investigando para escribir 
este artículo, en unos apuntes personales, en-
contré una reflexión sobre lo que es y no es la 
santidad y la frase “la santidad, el disfrute de 
Dios”, lo cual me llevó a pensar cómo aplicar 
esto en la vida en pareja.

La satisfacción es algo que Dios hace, y mi mayor 
deber es disfrutar de Dios, encontrar gozo y sa-
tisfacción en Él mismo. Más aún, Él es la fuente 
de satisfacción y fruición. Cuando profundizamos 
en esto, nos preguntamos no qué hago mal sino 
por qué hago algo mal (por qué nos separamos 
de algo tan bueno y verdadero como Dios) y la 
reflexión debemos hacerla en todos los ámbitos 
de nuestra vida y, si compartimos en pareja, in-
dagar también cómo vivimos, experimentamos y 
somos instrumentos en la santidad de mi pareja 
y mi vida.

Buscamos ayuda y precisamente nos llega el re-
galo de la Exhortación Apostólica Gaudete et 
Exultate (GE) del Papa Francisco en la cual nos 
invita, entre otras cosas, a reflexionar sobre 
algo que leemos, recordamos a veces, pero po-
bremente aplicamos en nuestra vida y menos en 
nuestra relación de pareja. 

La santidad, el disfrute de Dios
Guía para la reflexión en pareja 

Raúl Villamizar Carrasco
Grupo de parejas Betania, Iglesia Santa Teresita, Bogotá

Nos dice cómo la palabra “feliz” o “bienaventurado”  
pasan a ser sinónimos de “santo” al expresar que la persona  

es fiel a Dios y vive su palabra (GE 64).
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Felices los mansos, porque heredarán la 
tierra.

¿Estoy por encima de mi pareja? ¿El orgullo y la 
vanidad hacen que no pueda verla de tú a tú, 
sino como un ser inferior a mí? ¿Mi relación es 
tranquila, tierna? ¿Nos corregimos con calma y 
amorosamente?  ¿Entramos en confl icto de ma-
nera fácil y frecuente?

La mansedumbre es otra expresión de pobreza 
interior de quien deposita su confi anza solo en 
Dios.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es 
santidad (GE 74).

Felices los que lloran porque ellos serán 
consolados.

¿Conozco qué le duele a mi pareja? ¿Ignoro sus 
momentos de tristeza? ¿Percibo los momentos de 
soledad? ¿Le comparto lo que me produce do-
lor? ¿Conozco nuestros profundos sufrimientos? 
¿Realmente me comporto con mi pareja como 
esa persona que me comunicó su dolor o prefi ero 
ignorarla y alejarla de mí?

Saber llorar con los demás, esto es santidad (GE 76)

Felices los que tienen hambre y sed de justicia 
porque ellos quedarán saciados.

¿Qué tan justo es nuestro actuar en pareja? ¿Soy 
justo con el tiempo que le dedico? ¿Soy justo con 
las caricias, los abrazos, los besos que le doy? 
¿Soy justo con las palabras que digo y con el tono 
que utilizo? ¿Soy justo con las miradas que doy? 
¿Hago sentir a mi pareja que está mendigando 
amor?

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es san-
tidad (GE 79).

Felices los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia.

La misericordia tiene dos aspectos: dar, ayudar, 
servir a otros y también perdonar y comprender. 
En Mt 7,12 se nos recuerda: Todo lo que queráis 
que haga la gente con vosotros hacedlo vosotros 
con ella. ¿Se hace este pasaje una realidad en 
nuestra relación de pareja? ¿Qué tanta capaci-
dad de perdonar experimentamos? ¿Somos de los 
que decimos que perdonamos, pero “llevamos 
cuentas”, las cuales sacamos a relucir en nuestro 
siguiente confl icto?
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¿Somos capaces de buscar 
soluciones a las dificultades 

en nuestras relaciones?

No olvidemos que:

Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad 
(GE 82).

Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios.

En la Biblia, el corazón representa el lugar donde 
moran nuestras verdaderas intenciones, ¿Busca-
mos y deseamos más allá de lo que aparentamos? 
Nuestra relación de pareja, ¿es realmente since-
ra o es de apariencias? ¿Actuamos con verdad o 
con falsedad? ¿Somos sinceros y transparentes?

Mantener el corazón limpio de todo lo que man-
cha el amor, esto es santidad (GE 86).

Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios.

¿Tenemos enfrentamientos, peleas, malentendi-
dos con nuestra pareja? ¿Verifi co siempre en el 
diálogo que lo que entendí sí fue lo que me qui-
sieron decir, o actúo por suposiciones? ¿Soy ca-
paz de guardar lo que se me dice en confi anza o 
me gusta el “chisme” que daña otras relaciones? 
¿En nuestro hogar somos confl ictivos? ¿Tenemos 
claro en nuestro entorno qué altera la paz? 

Sembrar la paz en nuestro alrededor, esto es 
santidad (GE 89).

Felices los perseguidos por causa de la 
justicia porque de ellos es el reino de los 
cielos.

¿Cómo es nuestro actuar de pareja frente a si-
tuaciones de injusticia? ¿Nos identifi camos en las 
posturas ante las injusticias o actuamos cada uno 
por nuestro lado? ¿Somos solidarios?

Aceptar cada día el camino del Evangelio, aun-
que nos traiga problemas, esto es santidad (GE 
94).

Nos queda la tarea de aceptar la invitación.
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Los agites cotidianos y propios de vivir en una 
ciudad muchas veces nos difi cultan llevar una 
profunda vida interior. Los gritos de las personas, 
el ruido de los carros, la música a un volumen 
alto, los vendedores y artistas que se suben al 
transporte público, los trancones vehiculares, 
las luces, las cornetas de las ventas ambulantes, 
las sirenas de las ambulancias, la contaminación, 
los ladrones, los insultos por las ventanas de los 
autos, el murmullo de cientos de conversacio-
nes y tantos otros sonidos que pueden aislarnos 
o sacarnos de nosotros mismos, y se convierten 
en obstáculo, en ruido que nos impide tener una 
vida de oración activa.

También puede suceder que nos acostumbramos 
a todas las cosas propias de vivir en la ciudad 
al punto de llegar a ensimismarnos, entrando en 
una especie de letargo donde lo que le sucede 
al otro no nos afecta ni de forma negativa ni de 
forma positiva, y tomamos una actitud de indife-
rencia y egoísmo frente a lo que pasa a nuestro 
alrededor, sin caer en la cuenta de lo que acon-
tece en realidad.

¿Cómo se puede, entonces, llevar una vida orante 
en la ciudad? ¿Cómo vivir allí la interioridad? 

Voy a partir de una intuición personal sobre lo que 
signifi ca para mí ser orante: la oración en sí misma 
no existe, ella se encuentra en quien ejerce la ac-
ción de orar. Orante es aquel que está en perma-
nente presencia de Dios. Aquel que ejerce la acción 
amorosa de orar, pero no solo como acto de hablar 
con Dios, sino como la acción constante de existir, 
vivir, respirar, permanecer en Él, en el Amor. 

En este sentido, las preguntas que pueden surgir 
son: ¿se puede ser orante en la ciudad?, ¿puedo 
existir, vivir, permanecer en Él cuando me subo 

al transporte público y me pisan, empujan o in-
vaden mi espacio personal?, ¿puedo existir, vivir, 
respirar, permanecer en Él cuando me encuentro 
con decenas de vendedores ambulantes o per-
sonas de la calle pidiendo dinero?, ¿ cómo per-
manezco en Él cuando veo a alguien robando o 
cuando alguno no le da la silla al anciano o a la 
mujer embarazada, o cuando no le dan espacio 
a una persona  con movilidad limitada?, ¿yo mis-
ma habito en Él dando el espacio al anciano o a 
la embarazada?, ¿puedo respirar en Él cuando el 
ruido de la ciudad es tan grande que “no escu-
cho su voz”?, ¿puedo ser orante en la ciudad para 
existir, vivir, respirar, permanecer en Él en cada 
situación compleja, propia de habitar en una ciu-
dad y que me permita ver con los ojos del alma, 
para ver a Dios en todo este caos aparente? En 
fi n, estas son algunas de tantas preguntas que se 
generan por el deseo de querer ser orante, oran-
te en la ciudad. 

Interioridad en la ciudad
Dayana Gómez
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Estos elementos condujeron a 
una exigencia, porque vino mi 
autoevaluación y autobserva-
ción de actitudes, sentimien-
tos y respuestas frente a mi 
cotidianidad en la ciudad, en 
cuanto a situaciones negativas 
y positivas. 

Caí en la cuenta de varias cosas. 
Primero, aprendí algo que hizo 
la diferencia, que el acto de 
orar no se limita a arrodillarse 
frente al sagrario o a una imagen 
que evoca la presencia de Dios, 
o a recogerse y cerrar los ojos 
físicos para adentrarse y hablar 
con quien sabemos nos ama. Sin 
duda, esta es una forma de orar, 
de encontrarse en intimidad con 
Él, pero no es la única. 

Segundo, descubrí en mi ob-
servación en medio de mi agi-
te rutinario de ir de un lugar 
a otro, en esta ciudad, que la 
contemplación de Dios está en 
todo lo que nos rodea, hasta 
en aquellas cosas negativas, la 
clave está en contemplar todo 
esto con los ojos del alma, pues
los ojos del cuerpo solo ven lo 
que hay externamente, mien-
tras que los ojos del alma son 
capaces de ver el corazón del 
ladrón en la calle o del mendi-
go o de la prostituta y mi cora-
zón toma una postura diferente 
frente a lo que veo, ya no es un 
juicio condenatorio o una ex-

clusión inmediata de aquellos 
que definía como “malos”. Los 
prejuicios desaparecen porque 
te detienes a preguntarte por 
el ser humano y su interior, te 
detienes a preguntarte qué 
pudo haber pasado en su vida 
para haber llegado allí, y es en-
tonces cuando entiendes que la 
contemplación es ver el mundo 
con ojos compasivos. Así, puedo 
decir que como consecuencia 
de este ejercicio de contem-
plar, el corazón se va volvien-
do pura misericordia. En este 
impulso de preguntarte por el 
otro en su interior, te encuen-
tras preguntándote por el Dios 
que lo habita, se convierte en 
una búsqueda constante de Dios 
en el otro. Para mí, todo esto se 
vuelve oración, porque le bus-
cas en todo lo que te rodea, en 
lo que ves a diario. Y claro, si 
puedes contemplar a Dios en las 
cosas “negativas”, cuánto más 
en las positivas, como aquel 
solidario que ayuda al ancia-
no a pasar la calle, o al rapero 
que incluye a Dios en sus letras 
y música, o a la recepcionista 
que te recibe con una sonrisa y 
con amabilidad; en fin, cuando 
estás en búsqueda constante de 
Dios, todo se vuelve ganancia, 
la vida se vuelve oración. 

Tercero, los modelos orantes 
en la Biblia, como por ejemplo 

Abraham, Jacob, Ester, Jere-
mías, Elías, David, son hijos de 
su tiempo y cada uno en su con-
texto hizo de su vida entera una 
oración. Esto reafirma mi postu-
lado anterior, que la oración en 
sí misma no existe, la oración 
se encuentra en quien ora y es-
tos modelos orantes estaban en 
presencia permanente de Dios 
en el santuario y fuera de él. 

En un segundo momento, uní 
algunos elementos de la es-
piritualidad que han servido 
para encontrar respuesta a las 
preguntas formuladas. Desde 
la psicología, la espiritualidad 
afirma que uno de los efectos 
de la oración es el conocimien-
to de sí mismo, esto coincide 
con las palabras de Santa Teresa 
quien dice que a medida que vas 
buscando a Dios en tu interior y 
en el otro, como causa y efec-
to, te vas conociendo, lo cual 
es algo inevitable. Después de 
lo anterior, me hice una imagen 
mental de aquellas muñecas ru-
sas que contienen una a la otra, 
que a medida que las destapas 
son más pequeñas, así se vuel-
ve para mí todo esto, pues te 
vas descubriendo cada vez más 
estrecho y pequeño, más limi-
tado, con menos capas, hasta 
llegar al centro, pero recono-
ciendo que, a diferencia de las 
muñecas, los seres humanos sí 

Pues bien, a continuación escribiré algunas intuiciones que afloraron como consecuencia de una 
búsqueda constante y diaria, de instantes de oración, viviendo en mi cotidianidad en la ciudad que 
habito. En un primer momento encontré algunos elementos útiles:

la observación como primer contacto con el entorno y la contemplación 
como la conformación progresiva de nuestra mirada con la de Dios, 

mirada que hace que el rostro de Cristo lo veamos en el otro. 
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contenemos algo más en nuestro interior, a Aquel 
que es la esencia de la vida.

Ahora, desde la óptica de la literatura, el arte y 
la música en relación a la espiritualidad, hice una 
refl exión personal, y, sorprendentemente para 
mí, entendí en ello lo que signifi ca la mística, 
gracias a que no solo me apasionan estas discipli-
nas, sino que también tienen el poder llevarme a 
estar en intimidad con Dios, a estar en ese estado 
de amor permanente. Comprendí que todo aquel 
que exprese a Dios a través del arte, de una pin-
tura, una escultura, un poema o de una obra o 
pieza musical es místico, porque es poner al des-
cubierto a Dios en los sentidos, hacerlo palpable, 
visible, escuchable, es como “desparramar” el 
alma, desnudarla y entregarla por completo para 
tratar de plasmarla tal cual es. 

Ahora tengo una visión diferente y profunda del 
arte, la literatura y la música, porque caí en la 
cuenta de que todo habla de Dios cuando se trata 
de un ser humano que expone su alma. En un gra-
fi ti, por ejemplo, los cuales abundan en las ciu-
dades, descubro cosas distintas que me llevan no 
solo a ver qué colores o formas tiene a modo de 
juicio superfi cial, sino que empiezo a preguntar-
me qué quiso expresar aquel que lo pintó o quién 
es quien lo hizo, qué me dice a mí, si me habla de 
Dios o no. Junto a esto, también me conmueven 
profundamente quienes se suben a cantar rap al 
bus porque siempre tuve un prejuicio con ellos. 
Debo reconocer que los tomaba por violentos y 
me atreví a ponerles una cantidad de adjetivos 
negativos, pero a partir de lo que aprendí sobre 
arte, de quitar prejuicios y presupuestos en el 
momento de contemplar una pintura o escuchar 
una obra musical, y me di la oportunidad de escu-
char a los raperos que me han dado lecciones de 
humildad y de amor. Todo se ha convertido para 
mí en una bella cátedra de teología, su música, 
sus letras, me hablan tanto de ellos, de lo que 
realmente son, lo que piensan, lo que padecen, 
sus preferencias, inconformismos, etc., que mis 
prejuicios desaparecen y se convierten en bús-
queda y descubrimiento de Dios en ellos. 

En otra ocasión, pude escuchar a Dios en Bach en 
una clase sobre música y espiritualidad y lo em-Ph
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pecé a descubrir en toda la mú-
sica que me rodea, en todo lo 
que escucho, hasta en la músi-
ca que no es de mi preferencia. 
Algo muy curioso que no apren-
dí en mi carrera de tantos años 
de música en la universidad, lo 
aprendí en esta clase, y eso es, 
que la música no solo es aquella 
que se hace con instrumentos 
musicales, o con cantos, sino 
que música soy yo misma, el ser 
humano es instrumento de Dios, 
porque Él insufl ó su espíritu en 
el hombre como a una fl auta. 
Nuestra voz es música, la res-
piración es música, caminar es 
música, el silencio hace par-
te fundamental de la música, 
las manos hacen música todos 
los días, somos música. Y mala 
música se convierte entonces 
cuando insultamos o herimos 
con palabras. De igual manera, 
en una obra musical o una can-
ción no puede ir un silencio en 

cualquier parte, tiene que ir en 
armonía con lo que va pasando, 
así que cuando callamos, en 
el momento en que no debe-
mos, también es mala música, 
o cuando utilizamos las manos 
para golpear es mala música. 
Esto me lleva a tener siempre 
presente que somos instrumen-
tos de Dios, invitados a ser una 
buena obra musical en armonía 
con el otro que también es ins-
trumento.

Luego, tras saber un poco más 
sobre la espiritualidad de Tere-
sa de Jesús como ejemplo claro 
de lo que signifi ca ser orante en 
medio del agite de la sociedad, 
pude hacer fácilmente  un para-
lelo al contexto de esta ciudad, 
lo cual me llevó a comprender 
que sí se puede ser “orante 
en la ciudad”, pero como ella 
misma dice, con determinada 
determinación, porque donde 

hay amor hay mística, donde 
hay seres humanos hay Dios, el 
asunto está en buscarlo, siem-
pre de adentro hacia afuera 
para encontrarlo de afuera ha-
cia adentro. 

Finalmente, después de mucho 
divagar, experimentar, obser-
var, descartar, preguntar y re-
fl exionar concluí que tenemos 
una capacidad grande de ser 
orantes, de ser orantes en cual-
quier lugar, porque quien siem-
bra el deseo de orar está dentro 
del que ora, no fuera de él, y 
desde ese deseo nace el im-
pulso de buscarle y hallarle en 
cualquier lugar que habitemos. 
Dios se hace el encontradizo 
y nos deja ver su rostro y nos 
deja contemplar su presencia 
en todo y en todos.

Así que, podemos 
respirar, vivir, 

existir, permanecer 
en Dios en la 

ciudad cuando 
nos detenemos 
a contemplar 

con los ojos del 
alma, cuando 

nuestra mirada 
se convierte en 
la de Dios. Así 
podremos ser 

orantes y santos en 
la ciudad.
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El alma
es una forma de cielo

Entrevista realizada por Fray Jorge Iván Duque Jurado ocd, 
del Instituto Carmelitano de Espiritualidad de Bogotá al Padre Liomer Vásquez ocd.

Para usted, ¿qué es la esperanza?

La esperanza es Dios que nos atrae desde su más profundo ser 
de amor para fundirnos en Él y realizar la imagen y semejanza 
grabada en la hondura de nuestro ser de criaturas. Creo que 
la esperanza es una utopía que seduce, el mejor lugar al que 
tendemos consciente o inconscientemente. Más allá de una 
virtud teologal, como usualmente se conoce, siento que es Dios 
quien nos seduce y crea en nosotros la capacidad de dejarnos 
atraer; entonces, la esperanza tiene una dimensión dinámica y, 
sobre todo, toca los niveles más profundos del ser que busca más, 
que no se contenta con instalarse en el presente, sino que lucha por 
llegar a ser plenamente humano.

La esperanza es Dios que nos atrae desde su más profundo ser 
de amor para fundirnos en Él y realizar la imagen y semejanza 

sobre todo, toca los niveles más profundos del ser que busca más, 
que no se contenta con instalarse en el presente, sino que lucha por 

¿Qué lectura hace de la realidad actual que atraviesa el mundo?

Precisamente siento que el Papa en su 
exhortación apostólica Gaudete et exsultate,
sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, 
nos invita a no dejarnos hundir con un mundo 
aparentemente sin futuro o lleno de miedo. Nos 
invita a despertar eso que él llama la fi rmeza 
interior para dejar que la fuerza del amor, de 
la gracia, nos ayude a superar tantos miedos, 
temores y tantas amenazas; pues muchas veces 
creemos que el ser humano no puede ser otra 
cosa sino generador de violencia, de maldad, 
de cálculo, de egoísmo, de indiferencia, como 
si insistiéramos en presentar ese carácter 
vergonzoso de lo humano. Pero esa vergüenza 
que sentimos sobre todas las formas del mal 
nunca es ajena, siempre somos corresponsables 
de lo que está sucediendo y, por lo tanto, no 
podemos seguir siendo personas que analizan, 
juzgan, diagnostican. La pregunta es ¿y yo qué 

tengo que ver con esto?, ¿cómo me implico? No 
me puedo esconder en una cápsula como muchos 
lo hacen, viviendo simplemente el presente 
sin informarme de lo que está sucediendo 
alrededor. De pronto el escenario estalla y no 
es solamente una bomba física, es un terrorismo 
ético, terrorismo estético y un terrorismo que 
me parece mucho más profundo, más triste, el 
terrorismo de creer que no podemos ser malos y 
conformarnos con ser víctimas.

¿Cómo tener esperanza en un mundo tan 
convulsionado como el nuestro?

Voy a contestar con las mismas palabras del 
Papa Francisco cuando dice que debemos cuidar 
el corazón, tomando una referencia del libro 
de los Proverbios 4,23: Nada manchado por la 
falsedad tiene un valor real ni para nosotros ni 
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para el Señor. Siento que como nunca hay que 
recuperar el bienaventurados los limpios de 
corazón porque Dios se verá en ellos y nosotros 
nos veremos en él. Y esta limpieza de corazón 
tiene que ser una opción por la transparencia y la 
coherencia: mostrarnos como somos y ser como 
realmente nos mostramos. Entonces, yo creo 
que aquí hay que jugársela en todas las formas 
de la actividad humana, desvelar toda forma de 
hipocresía o falsedad, aunque duela hacerlo, y 
aunque nosotros seamos los primeros en quedar 
al descubierto. El Papa dice que hay que huir 
de la falsedad, porque la falsedad nos lleva a 
pensamientos vacíos. Por ejemplo, es muy triste 
que un país sea orientado para un futuro por los 
líderes que solo recurren al miedo, la mentira, los 
datos falsos, la manipulación de la información. 
Eso no solo es corrupción, sino que es considerar 
ante nuestra sociedad que nosotros somos unos 
seres sin capacidad de discernir y de pensar. 

También me parece importante referirme a eso, 
saber que hay alguien que conoce mi corazón, 
al que no puedo engañar, debo optar por la 
sinceridad, por no quedarme en la apariencia, 
elegir la limpieza de corazón, e inclusive, creer 
que también el corazón del otro, que no piensa 
como yo, tiene capacidad de transparencia y 
coherencia.

¿Qué piensa sobre el cielo?

La pregunta por el dónde queda el cielo nunca me 
ha preocupado, porque más que un lugar, para mí 
el cielo es un ser. En Dios nos movemos, el cielo 
es puro movimiento, crecimiento, realización. 
Somos, respiramos a Dios en la medida en que 
nosotros construyamos con sentido de bondad, 

A mí me alienta saber
que Dios Padre me ama  

con entrañable amor  
y ve en lo profundo  

de mi corazón.

El alma es una forma de cielo,  
lo que pasa es que esta alma es 

tan distraída que ni cae
en cuenta que lo lleva adentro.

Lo más triste de un ser humano 
es que viva “desalmadamente” 

como diría Santa Teresa  
de Jesús.

de justicia, de respeto, de responsabilidad 
creativa; el cielo lo estamos construyendo, el 
cielo está dentro de nosotros mismos, el cielo es 
Dios en nosotros. 

La más grande bestialidad es no saber que tenemos 
alma, lo cual significa estar condenados a no 
tener cielo y a vivir lo cotidiano de una manera 
fáctica, rutinaria, dolorosa, o simplemente mal 
vivir. Yo pienso que el cielo es ahora, en la medida 
en que yo me abro aquí a algo diferente que me 
hace mejor, porque Dios es el cielo en mí, y voy 
al cielo cuando yo soy todo en Él. El cielo no es 
un lugar, esas son imágenes, no se debe insistir 
en que el cielo es una proyección eterna de la 
inmensidad o de lo que es Dios, yo no creo que ni 
el cielo, como espacio físico, agote a Dios.

¿Cómo explica la “esperanza de cielo”?

Yo no dudo que voy a ser salvado, porque Dios 
no puede haber hecho nada inútil, Dios no hace 
nada para acabarlo. En mi oración le digo todos 
los días que sé que Él es omnipotentemente 
misericordioso, y que creo que esa omnipotencia 
consiste en la capacidad que Él siempre tiene de 
vencerme, y que Él tiene el poder de salvarme, 
y yo me abandono en ese poder, me pongo 
en sus manos, me abandono en sus manos. 
Entonces, espero llegar al cielo porque he 
hecho mi esfuerzo para que mis incoherencias 
no sean mortales y porque siempre le digo en 
mi oración personal a Dios, no tanto lo que yo 
puedo entender o hacer, sino que yo siempre le 
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digo no solamente “hágase”, 
sino que yo le digo “hágalo” 
en mí por favor, que usted dijo 
que sin usted yo no podía hacer 
nada, y bien sabe usted que yo 
no puedo hacer nada. Para mí: 
cielo, esperanza, salvación, son 
el acto de fe más radical que 
una criatura puede hacer, y en 
lo cotidiano esto se traduce 
en abandonarme. Me gusta lo 
que sugiere Francisco: cuando 
miramos los límites propios 
con ternura y mansedumbre 
sin sentirnos más que los otros, 
podemos darle una mano al 
hermano y evitamos desgastar 
energías en lamentos inútiles. 
Hay mucha gente preocupada 
por si se va a condenar; yo 
pienso que, como Teresita, la 
caridad perfecta consiste no 
solo en soportar los defectos 
de los demás, no solo en no 
escandalizarse de ellos, sino 
sobre todo soportarme a mí 
mismo, cargar conmigo mismo, 
no escandalizarme de mi 
pequeñez, jugármela creyendo 
que yo sí soy importante para 
Él y que aunque yo no llene 
las expectativas de los otros, 
gratuitamente Dios me busca, y 
a mí eso me parece fantástico.

¿Es una utopía la paz
y la reconciliación?

Claro, porque la utopía siempre 
será algo que podemos construir 
mejor conforme vamos dando 
pasos. Los que creen que la 
utopía es lo imposible no conocen 
su verdadero significado, porque 
no es lo imposible, sino aquel 
lugar mejor que todavía no 
hemos conquistado (eu-topos). 
Entonces, esa es la tarea del 

ser humano. El hombre es 
esencialmente utópico, es 
decir, es un hombre que tiende 
a construir algo diferente y 
uno no puede conformarse con 
la guerra, con la violencia, 
con la injusticia. Todo eso 
sería un pecado contra la 
humanidad, es decir, una 
negación de la humanidad, 
y cuando se dice shalom se 
refiere a un bienestar total, 
físico, psíquico, emocional, 
social, político, inclusive al 
bienestar de la estética, del 
arte, de la belleza; y no solo 
es que no estallen bombas, o 
que no se disparen armas, es 
algo más profundo, y en ese 
sentido, la paz es un regalo 
de Dios. Nosotros hacemos la 
tarea de negociar nuestros 
intereses y la debemos hacer 
con responsabilidad, es más, 
con atrevimiento. En nuestra 
sociedad no funciona porque 
nadie quiere ceder sus posturas, 
porque cada uno está instalado 
en su postura. En cambio, el 
shalom de Dios es apertura. 
Si supiéramos en qué consiste 
ese bienestar estaríamos mejor 
“enrutados”, pero creemos 
que es simplemente no usar 
las armas. Cuando el Papa vino 
a Colombia, el testimonio de 
Pastora Mira fue maravilloso, 
y, más que lo dicho, lo más 
impactante fue la dignidad de 
esa mujer que enterró a su 
papá, a su esposo, que sufrió 
el secuestro y asesinato de su 
hija, el asesinato de su hijo, 
y que también pudo acoger 
en su casa al secuestrador 
y al asesino de su hijo. Yo no 
creo que hubo un simple gesto 
de perdón “religioso”, sino 

que ella sacó lo mejor de sí 
misma, y al sacarlo, más allá de 
reconciliarse con una situación 
externa o con los asesinos de 
su familia, se reconcilió con lo 
mejor de sí misma. Eso sí es un 
testimonio.

¿Cómo podemos los 
colombianos recuperar la 
esperanza?

El Papa insistió muchísimo en 
que no nos dejáramos arrebatar 
la esperanza ni la alegría. 

Nos ufanamos de “ser vivos” 
(astutos), de no ceder, nos ufa-
namos de nuestra agresividad y 
nuestra prepotencia. Hay mu-
cho que estrenar en Colombia, 
tenemos todas las posibilida-
des, no somos tan malos como 
nos creen, pero tampoco tan 
buenos como nos creemos no-
sotros mismos. Lo que más me 
molesta a mí es que esa poten-
cialidad sea manipulada por los 

Pienso que aquí 
es necesario un 

proceso  
de reeducación,  

y esa reeducación 
implica un 

largo proceso 
de desaprender 
actitudes que se 

nos han inculcado 
en nuestra 

sensibilidad
y nuestra manera 

de actuar.
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que pueden hablar más alto o los que tienen po-
sibilidades de hablar. Para mí la gran revolución 
de este país es de orden cultural, hay que lle-
gar a las raíces y reorientar las perspectivas de 
cómo se asume el presente. Esto no es cuestión 
simplemente de redistribuir ganancias porque la 
mayoría de esas ganancias han sido mal habidas. 
Yo pienso que es necesario fundamentalmente 
una perspectiva de reeducación, porque uno se 
sorprende de cómo se van repitiendo las mismas 
fórmulas que en lugar de abrirnos hacia la es-
peranza, hacia el futuro, más bien, insisten en 
el temor, en el miedo, y han hecho de nosotros 
un pueblo al que solo le interesa el confort, su 
zona de confort, aunque esté blindada por dos 
o tres rejas de seguridad. Nosotros nos estamos 
cerrando los horizontes y los principales respon-
sables de esto son los “pseudolíderes”. Como si 
fuera poco, somos un pueblo “creyente” que ha 
reducido la religión a rezos y a iglesias, y ha de-
jado de aprovechar el buen efecto de creer en 
que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de la 
historia, y que nosotros somos seguidores de uno 
que ha salido victorioso; parece más bien que vi-
viéramos con un complejo de inferioridad histó-

rico. Me molesta mucho tanta palomita pintada. 
Creo que habría que recrear el símbolo, tendría-
mos que ser más creativos en todo. Entonces, es 
un problema de educación. Educar es conducir, 
¿adónde nos quieren conducir?, y pienso que un 
primer momento fuerte de educación es crear 
capacidad de rebeldía, de no estar de acuerdo, 
de pensar distinto; pero aquí, en Colombia, se 
piensa en la paz y lo primero que se piensa es 
cómo callar a quien piensa diferente. De una ma-
nera más simple, educar es no hacer las mismas 
preguntas sino atrevernos a cuestionarnos si no 
tenemos que elaborar nuevas preguntas hacia el 
futuro.
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 En el corazón 
de las ciudades de Dios

Padre José Arcesio Escobar Escobar ocd

Toda Ciudad de Dios es una experiencia de vida en el Señor, 
llevada adelante por un grupo de personas que se arriesgan 

a intentar tener el Evangelio como norma de vida 
y fuente inspiradora de su proceder diario.

Se trata de gente normal, sin gracias ni fuerzas 
extraordinarias, que han sentido la llamada del 
Señor para seguirle y se disponen para dejarse 
conducir por el Espíritu Santo, permitiendo, de 
esta manera, que Dios actúe en ellos y a través 
de ellos. Son personas muchas veces llenas de 
defectos y limitaciones, incluso físicas, que no 
los detienen, sino que confían en el amor, la gra-
cia y la misericordia del Señor y así se arrojan a 
caminar en su nombre, asumiendo la tarea que 
Él les quiera encomendar. Por eso no se apoyan 
solo en sí mismos sino en las capacidades que el 
Señor les otorga en el momento de dar el “sí”. 
Hemos comprendido que cuando el hombre se 
dispone a hacer la voluntad de Dios, Él se en-
carga de revestirlo de la fuerza y de los valores 
necesarios para responder a la llamada que el 
Señor le hace.

Quienes vivimos en la Ciudad de Dios diariamen-
te leemos y oramos en comunidad el Evangelio, 
que se va transformando en nuestro alimento es-
piritual y nuestro motor en el actuar, así experi-
mentamos una fuerza interior que nos capacita 
para ponerlo en práctica.

Las relaciones entre las personas se hacen cada 
vez más fuertes, hasta el punto de llegar a sen-
tirnos hermanos y parte de una misma familia, 
muchas veces incluso con lazos más fuertes que 
los lazos de sangre. Surge la comunidad, la fra-

ternidad, que genera dinámicas de crecimiento 
mutuo y posibilidades de sueños compartidos.

Toda esa dinámica de fe y amor 
se funda en la oración como 
estilo de vida natural, como 

ejercicio permanente para estar 
siempre en contacto con Jesús. 

Todo esto revierte en bien de las personas más 
necesitadas, a quienes se sirve en el nombre del 
Señor, sin depender de resultados positivos para 
continuar amando y sirviendo. De allí que toda 
la labor con los pobres la hacemos en el nombre 
del Señor y por el Señor, a quien descubrimos en 
las personas.

Orar, amar y servir son las tres columnas sobre 
las que construimos nuestro caminar en el Se-
ñor, son la base de nuestro carisma. Estas tres 
se encarnan de manera diferente en cada uno de 
acuerdo con la llamada que Jesús le hace y la vo-
cación concreta que le regala. Por eso, algunos 
somos religiosos y otros laicos, otros sirven como 
familias y algunos más como laicos consagrados, 
todos trabajando para el mismo Señor y para los 
pobres.
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Si bien una Ciudad de Dios 
es, ante todo, una experiencia 

espiritual, tiene unas 
implicaciones prácticas que nos 
llevan a un servicio social, a un 
apostolado, a un compromiso 
real con la gente que Dios nos 
regala para vivir con ellos y 

compartir nuestra existencia.

Cada Ciudad de Dios es diferente, a pesar de te-
ner los mismos principios y la misma espirituali-
dad. La diferencia radica en la condición de las 
personas a las que se sirve en cada lugar, ya sean 
niños, ancianos, familias, jóvenes, campesinos, 
indígenas, afrodescendientes, mujeres embara-
zadas, desplazados, etc. Se abre una Ciudad de 
Dios para servir al Señor a través del grupo hu-
mano necesitado. 

Por eso, generalmente, vivimos con las personas 
a las que servimos y con ellos formamos una sola 
familia. No solo trabajamos para ellos, sino que 
vivimos con ellos y aprendemos de ellos, des-
cubriendo y exaltando sus valores, haciéndolos 
nuestros.

La experiencia de una Ciudad de Dios es de en-
carnación en la realidad, con la cual imitamos a 
Jesús, que, siendo Dios, se despojó de su cate-
goría divina para hacerse uno más entre los hom-
bres, viviendo con los hombres y asumiendo toda 
la realidad de ser como nosotros.

En las Ciudades de Dios se tiene como principal 
modelo inspirador a la Sagrada Familia de Naza-
ret, entendiendo su estilo de vida como camino 
de santidad para nosotros. De igual manera, la 
familia de Betania es fuente inspiradora de aco-
gida y amistad con todos. Vivimos, además, la 
experiencia de los primeros cristianos en torno 
a Jesús Resucitado y también, nos alimentamos 
del testimonio de la Madre Teresa de Jesús con 
sus primeras hijas, en la aventura del monasterio 

San José de Ávila, en donde dio origen al nuevo 
Carmelo y un nuevo estilo de vida. En Jesús des-
pojado abrazamos los dolores y luchas de cada 
día, apoyándonos en la cruz como camino y fuen-
te de salvación.

Las Ciudades de Dios son experiencias de “algo 
nuevo” que está naciendo y que va engendrando 
un camino de vida y esperanza para la Iglesia 
y el mundo. Algo muy particular, por ejemplo, 
es el hecho de contar con personas limitadas en 
diferentes campos y realidades, lo que en otras 
circunstancias les impediría participar en un 
proyecto de vida como este; entre nosotros ellos 
encuentran una alternativa en el Señor y facili-
dades para entregarse al servicio a los demás.
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La compañía de San José es permanente y su 
ayuda, innegable. Él es nuestro inspirador en el 
actuar y en la búsqueda de la callada santidad 
cotidiana. Nuestra Señora de las Ciudades de 
Dios nos conduce por la senda justa que lleva a 
Jesús y nos enseña a vivir en santidad, como ella 
vivió. No menos grande y perceptible es la pre-
sencia de la Santísima Trinidad que nos habita e 
impregna nuestro caminar y vivir en Dios.

Como puede verse, las Ciudades de Dios son un 
regalo valioso del Señor para nosotros responder 
a su llamada y ayudar en estos tiempos difíciles 
para todos. A odres nuevos, vino nuevo, y esa es 

La presencia del Señor en las diferentes Ciudades de Dios es palpable 
y perceptible por todos. Él camina con nosotros, va a nuestro 
lado y dentro de nosotros; esta es la garantía de que la obra 

perdurará en el tiempo porque es guiada y conducida por Dios.

la novedad que Dios nos está permitiendo vivir 
hoy desde las Ciudades de Dios.
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La obra de arte…

En abril de 2017, la comunidad de Carmelitas 
Descalzos de Monticelo encargó al pintor César 
Guerra un cuadro de la Virgen del Carmen que 
adornara la capilla mayor. El objetivo era poder 
estrenar la obra en las fi estas de Nuestra Señora 
del Carmen en julio de ese mismo año. El cuadro 
fue pintado en el Condado de Winchester, Mas-
sachussets (Estados Unidos), lugar donde reside 
el artista.

Sin ninguna sugerencia por parte de la comuni-
dad, el pintor tenía libertad absoluta de crear 
la obra según su intuición. Como cristiano y co-
nocedor de la historia y la espiritualidad de El 
Carmelo, la tarea, aunque al comienzo lo sobre-
cogió por la responsabilidad, dio como resultado 
una obra sorprendente y exquisita que deleita la 
pupila y llena el corazón.

El cuadro, de 1.87m x 1.35m, pintado con la téc-
nica acrílico sobre lienzo, llegó a Monticelo en 
la noche del 12 de julio, justo para celebrar la 
gran solemnidad de la familia carmelitana que 
conmemora con sacra reverencia a su Reina y 
Hermosura. Fue entronizado y bendecido en la 
Eucaristía del 13 de julio y allí se ha quedado con 
el fi n de recordar la presencia constante de la 

Nuestra Señora 
del Carmen 

en Monticelo
Mirada contemplativa 
de una obra de arte

Jorge Ignacio Guerra Acevedo, Monticelo Casa de Espiritualidad

Madre que viene al lado de su Hijo para provocar 
el encuentro con sus hermanos.

Mirar…
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Bajo el título Nuestra Señora del Carmen en 
Monticelo, César Guerra quiso plasmar una obra 
con un toque muy particular: la Virgen María que 
llega a esta casa de espiritualidad, entra en la os-
curidad de la noche trayendo el resplandor divi-
no de Jesús, representado en un niño que camina 
a su lado, y a quien ella, tiernamente, custodia 
con su mano. A la Madre le sirve de resplandor 
la lámpara que ilumina la entrada a la casona 
vieja de Monticelo, ¿o es más bien ella quien le 
presta su resplandor a la lámpara? En contraste, 
el niño resplandece por sí mismo, pues tiene la 
luz propia de Dios.

María, una Madre que no es ajena a las realida-
des de sus hijos, no habla desde lugares lejanos, 
sino que, al mejor estilo de la visita a su prima 
Isabel en las montañas de Judea, viene a noso-
tros, cercana y familiar, a anunciar las grandezas 
del Señor (cfr. Lc 1,39-40). El fruto de su vientre 
viene caminando, acompañándola en su misión 
amorosa de entregar el signo de su protección 
a los corazones carmelitas. Es Él, el niño, quien 
trae el escapulario que vestimos en el pecho 
los que pertenecemos a esta familia espiritual, 
como símbolo de su constante protección; mien-
tras que la Madre trae en su brazo el hábito de 
los frailes, cuidadosamente dispuesto, para re-
vestirlos con sus virtudes. Escapulario y hábito 
son la misma cosa, dos maneras de llevarlo pues-
to, una única forma de vivir, al estilo de María, 
dóciles a la voluntad de Dios, atentos a hacer lo 
que nos dice el pequeño que va a su lado, dis-
puestos a caminar con Él y a custodiar su pre-
sencia en nosotros como el mayor de los tesoros. 

El hábito en el brazo de ella y el escapulario en 
la mano del niño nos dicen que, Jesús y María, 
atentos a todos los detalles, saben que los hijos 



33

Orden de Carmelitas Descalzos

de Dios no han de andar desnudos y desprotegi-
dos, por eso los visten a “cuatro manos” con la 
prenda del amor divino y maternal.

Estos visitantes no llegan de paso. Vienen a que-
darse, buscan hogar, no solo en el Monticelo fí-
sico, sino en ese que, cada uno de los que aquí 
hemos descubierto los secretos del Reino, alber-
gamos en el alma. Aunque pareciera que vie-
nen buscando hospedaje, realmente llegan para 
convertirse en anfi triones. Vienen para recibir a 
todos los que llegan y llegarán a este palomar te-
resiano. Él es el dueño de todo, y ella, tal como 
la llamaron los primeros ermitaños del Monte 
Carmelo, Nuestra Señora del Lugar.

En Jesús Niño se contempla toda la profundidad 
del misterio de Dios, que se hace pequeño, frágil 
y pobre por el ser humano; y en María, el rostro 
femenino de Dios que nos ama con ternura como 
una madre a sus hijos. Ellos buscan comunión, 
encuentro y acogida en todos nosotros. Quienes 
los recibimos participamos de un misterio gozoso 
que transforma el alma, al volvernos al mismo 
tiempo morada y huésped de Dios, Uno y Trino.

Ya hemos dicho que la Madre llega a Monticelo 
en la noche, trae al niño, luz verdadera, capaz 
de vencer cualquier oscuridad y en contraste con 
la noche oscura que tienen detrás, hay una luz 
frontal que parece no estar en el cuadro, esta 
ilumina sus rostros y sus vestidos esplendorosa-
mente, es la luz del Padre que, como en el pasa-
je de la transfi guración (cfr. Mc 9,3.7) confi rma 
al pequeño como el Enviado, el esperado de los 
tiempos. Es inevitable recordar aquí el bello tex-
to mesiánico del profeta: El pueblo que cami-
naba en tinieblas vio una luz grande. Los que 
vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre 
ellos (Is 9,2). 

Tarea puede ser para quien contempla esta obra 
dejarse invadir el alma por la luz de Dios en su 
Hijo Jesucristo.

Contemplar…

Contemplar es abismarse, asombrarse ante lo 
que se ve. Contemplar es centrar la atención en 
los detalles que nos llevan a descubrir el miste-
rio que esconde lo cotidiano y las sorpresas de 
lo extraordinario. El cuadro Nuestra Señora del 
Carmen está lleno de detalles que se escapan 
fácilmente a una mirada desprevenida; exige no 
solo mirarlo sino también permitir una relación 
coloquial, dejar que la obra nos hable y comu-
nique toda la carga de signifi cado. El artista no 
pintó una obra al azar, no se basó en ninguna 
estampa devota plasmada por otro autor, es pro-
ducto de su propio “laboratorio”, de su propio 
“ejercicio” en el cual mezcló talento e intuición 
espiritual con el conocimiento de la espirituali-
dad carmelitana. 

Jesús y María son las más 
preciadas posesiones de los que, 
según el llamado del Evangelio, 
deseamos ser pobres de espíritu 

(cfr. Mt 5,3). 
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Contemplemos algunos detalles 
de esta obra de arte:

Las columnas: aunque son las 
que soportan el techo del in-
greso a la casona, el artista ha 
querido signifi car con ellas a 
Jesús y María como columnas 
de la Casa de Espiritualidad 
Monticelo y de toda la Orden de 
Carmelitas Descalzos. María, la 
que nos trae a Jesús, se eleva a 
su lado como columna que sos-
tienen nuestra fe.

El vestido: la Virgen del Car-
men suele ser representada 
vistiendo el hábito café, propio 
de los carmelitas. En esta obra, 
María luce una túnica de color 
rosa, y recogida de tal modo 
que, examinada en detalle, 
muestra en los pliegues de los 
brazos rosas abiertas genera-
das por las mismas ondas de la 
tela. El color no fue elegido al 
azar, el rosado simboliza el jar-
dín fl orido del Monte Carmelo 
y presenta a María como la fl or 
más hermosa de la montaña del 
profeta Elías. Sobre la túnica 

El rostro de María: lejos de las 
manifestaciones propias del 
arte europeo que ha llegado 
siempre a nosotros, el rostro de 
la Virgen en este cuadro tiene 
rasgos de la mezcla de razas 
que pueblan América Latina; 
la Virgen aquí es una mujer la-
tina, de aspecto delicado, con 
ojos grandes y piel trigueña, 
que la hacen ver muy nuestra.

lleva puesto el escapulario en 
el color tradicional, conservan-
do la identidad de la Orden y su 
entera pertenencia a la familia 
del Carmelo. Así mismo lleva 
sobre sus hombros la capa blan-
ca que representa la pureza de 
su alma.

El escudo: la cruz que corona 
el monte de la perfección con 
tres estrellas a su alrededor 
-las cuales signifi can para los 
carmelitas los profetas Elías y 
Eliseo, y la Virgen María-, lo lle-
va ella en su pecho para mos-
trar el amor fi lial a la Orden, y 
que esta familia religiosa nace 
en lo más profundo de sus en-
trañas.

Las sandalias: tanto María 
como su Hijo las traen puestas, 
son propias del peregrino, del 
caminante, símbolo de la hu-
mildad y la descalcez, con las 
cuales han de vestirse también 
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sus hijos carmelitas para estar siempre de cami-
no, dispuestos al seguimiento de Jesús.

Al toparse uno con esta obra, hay que contem-
plarla y dejarse atrapar, así, inmerso en ella y 
lleno del Espíritu Santo, puede uno recibir con 
alegría la Hermosura que llega para quedarse 
(cfr. Lc 1,41-44).

Que Santa María del Monte Carmelo sea para no-
sotros, como carmelitas, “la Señora del Lugar”, 
y que de su mano descubramos al verdadero ha-
bitante del centro de nuestra alma: su Hijo, el 
Rey y Señor.

El autor…

César Guerra nació en Medellín, en 1975. Ha 
residido en su ciudad natal y en Bucaramanga, 
Bogotá, San Juan (Puerto Rico) y actualmente 
en Boston (Estados Uni-
dos). Realizó estudios 
de pintura al óleo, 
pastel y acuarela 
con la profeso-
ra de artes María 
Alicia Carmona en 
Medellín de 1994 
a 1997. También 
estudió pintura en 
acrílico y grabado en 
la Escuela del Museo de 
Bellas Artes de Boston (Estados Unidos). Es admi-
rador de la escuela antioqueña, especialmente 
de Pedro Nel Gómez, Eladio Vélez, Jesusita Va-
llejo y Débora Arango. Además, es un afi cionado 
y lector “devorador” de historia del arte.

El Niño: vestido con la túnica y la capa, propias 
de su raza, marca una diferencia con respecto a 
las pinturas e imágenes de la virgen, en la que 
siempre el salvador es un niño en brazos. En esta 
obra, Jesús está representado por un niño de 
unos 4 años que camina por sí solo. Así como Él 
ha crecido en compañía de María, en estatura y 
gracia (cfr. Lc 2,52), también nosotros, los bauti-
zados, hemos crecido humana y espiritualmente 
al lado de la Virgen Madre.

en Boston (Estados Uni-
dos). Realizó estudios 
de pintura al óleo, 

estudió pintura en 
acrílico y grabado en 
la Escuela del Museo de 
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Conocerte ha sido sentirte,
 amarte ha sido gozarte, 
 confi arme ha sido saberte.

Te he tenido en la luz y en la oscuridad, 
 frente a mí, y dándote la espalda, 
 en la presencia y en la ausencia.

Estando en luz has sido mecha, aire y fuego;
 en oscuridad, candil; 
 de frente a ti me has mirado, 
 y dándote la espalda, me has abrazado,  
 me has cuidado.

Hablándome, te he sentido presente; 
 y, susurrándome, yo, sorda, te he creído  
 ausente.

De ti no logro escapar porque eres parte de mí. 
No te busco afuera porque adentro estás. 
Cuando creo que te miro, 
 ya están tus ojos puestos en mí. 
Cuando creo que te nombro, 
 eres tú quien me llama. 
Cuando creo que te abrazo, 
 son tus brazos los que ya me arrullan.

Si hablo, hablo por ti. 
Si callo, callo por ti. 
Si gano, gano por ti. 
Si pierdo, pierdo por ti.

Y en todo lo que callo, hablo; 
 y en todo lo que pierdo, gano; 
porque tú estás presente, envolvente, 
 en todo mi espacio y en todo mi tiempo.

No recuerdo pasado sin ti: 
 creyente me concibió mi madre. 
No he conocido presente sin ti: 
 no amanece en mi cuarto sin que abras tú  
 mi ventana. 
No imagino futuro sin ti, que me jalonas, me 
llamas, me atraes.

Te evoco en mi ayer.

Me convocas hoy y siempre, eterno presente. 
Me provocas el mañana, siempre juntos tú y yo. 
Me atraviesas en el tiempo, me sostienes y 
mantienes.

Creo
Tita Llano (Tita Pabla del Espíritu Santo)
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En orfandad de padre, no he conocido orfandad 
de ti. 
En viudez de varón, te he tenido, esposo fi el. 
En ausencia, he sentido tu presencia; 
 en pobreza, tu riqueza; 
 en dolor, tu bálsamo; 
 en angustia, tu sosiego; 
 en prisa, tu calma; 
 en riqueza, tu generosidad; 
 en alegría, tu risa; 
 en triunfo, tu aplauso.

Tú, mi tiempo, Kairós. 
Tú, mi espacio. 
Me envuelves y penetras para yo quedar im-
pregnada por ti.

Existes en mis cuatro puntos cardinales. 
Me envuelves y me invades, 
así que, aunque quisiera no tenerte, tú me tienes, 
y aunque no te reconociera, tú me has marcado.

Tuya soy.

Creo en ti, 
 como el aroma no puede negar la fl or que  
 lo emana, 
 como la fl or no puede negar el tallo del  
 que procede, 
 ni el fruto la fl or que cede su vida por él.

Creo en ti porque soy de ti, de ti procedo. 
El seno de mi madre que me albergó era el mis-
mo seno de tu corazón.

Creo en ti porque no creer en ti es no creer en 
mí.
Tú me has hecho y ahora yo, barro, me moldeo 
para ti.

Por eso digo: sí, creo y amén para siempre.
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Informes y Reservas

Villa de Leyva: Cra. 3 No. 12 - 88 PBX: (8) 732 0222 www.duruelo.com.co

Bogotá: Calle 44 No. 17 - 73 PBX: (1) 340 1055 / 288 1488

/HOSPEDERIADURUELO/HDuruelo /HDURUELO

reservas@duruelo.com.co






