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Editorial

Dios es siempre nuevo como nuevo es su amor. Esta 
es  la esperanza que nos asiste al celebrar esta 
historia de bendición y alabanza. Mirar el pasado con 
gratitud, vivir el presente con hondura y realismo 
y construir el futuro con una esperanza sin límites.  
Hoy reconocemos que “el Señor ha estado grande con 
nosotros” (Sal. 125), nos ha llevado de su mano y ha 
plasmado su obra en este tiempo de gracia en el que 
hemos podido crecer, fructificar y ser parte del gran 
desafío que representa la espiritualidad carmelitana 
y su compromiso con el hombre y la historia donde 
Dios nos ha permitido vivir.

El Señor nos haga expresión fecunda del sueño de 
Santa Teresa, es decir, nos permita llevar a todos los 
hombres a ser “amigos fuertes de Dios”, a anunciar 
que somos “morada” donde habita la divinidad y, por 
lo tanto, para ser -con un compromiso ineludible con 
este mundo,  en medio de nuestra realidad-  testigos 
cualificados de un Dios que, en su novedad infinita, 
no cesa de prodigar todo lo que Él es a quien le abre 
el corazón.

Al encontrarnos con estas páginas, descubrimos la 
riqueza que representa el Carmelo, la grandeza y 
amplitud de sus horizontes, la fuerza renovadora de 
su carisma y la convicción profunda de que no vale la 
pena “contentarnos con menos que con Dios” , como 
bien lo expresa San Juan de la Cruz.

Fray Miguel Ángel Díaz Granados ocd 
Provincial Orden de Carmelitas Descalzos 
Colombia Ecuador.

Los místicos carmelitas nos 
enseñan que el Carmelo es 

“escuela de Santidad” 

Hacer memoria del paso de Dios por nuestras vidas 
es reconocer la historia de salvación que el Señor ha 
venido construyendo con nosotros. Celebrar las bodas 
de oro de nuestra Provincia se convierte en una acción 
de gracias al Dios de la vida por la obra maravillosa 
que realiza cada día. 

Los místicos carmelitas nos enseñan que el Carmelo 
es “escuela de Santidad” y esto significa dejar a Dios 
ser Dios en la vida del hombre y reconocerlo Señor de 
la historia.

Nuestra vocación a la unión-comunión con Dios 
se plasma en la historia escrita con letras de vida, 
donde reconocemos el paso de Dios y nos descubrimos 
portadores de su presencia. Con infinita alegría 
celebramos una historia de bendición con tantos 
hermanos que, a lo largo de estas cinco décadas, han 
venido construyendo el querer de Dios en nuestra 
Provincia.

Cincuenta años de gratitud, esfuerzos, luchas, 
esperanzas y, sobre todo, de confianza en la 
misericordia de Dios, que no cesa de prodigar su 
bendición sobre sus obras. Una historia construida 
por frailes, monjas, laicos, donde cada uno se ha 
convertido en “piedra viva”, parte fundamental del 
actuar del Señor en nuestro camino. 
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“Él siempre está presente, su fidelidad me sobrepasa continuamente; 
en mi cabeza no cabe ya que mis razonamientos son tan distantes como 

la tierra del cielo”.
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Hablar de mi experiencia es expresar ante todo 
lo que Dios en su bondad realiza día a día en mi 
vida; es unirme a María, mi madre, y proclamar sus 
maravillas porque Dios ha posado su mirada sobre mi 
pequeñez,  y esta mirada es permanente segundo a 
segundo  y minuto tras minuto, independientemente 
de mis comportamientos acertados o rebeldes,  Él 
siempre está presente, su fidelidad me sobrepasa 
continuamente; en mi cabeza no cabe, ya que mis 
razonamientos son tan distantes como la tierra del 
cielo. 

Lo que quiero compartir tiene la finalidad de que al 
ir leyendo estas líneas, tú también abras tu corazón, 
tu ser más profundo para tener un encuentro con el 
Jesús vivo, humano, este hombre maravilloso que 
busca múltiples formas para llamar tu atención, para 
hacerte partícipe de sus manjares y comunicarte su 
vida abundante. 

Desde el vientre materno, Dios me miró con 
misericordia y sin duda alguna me llamó por mi nombre 
y para consagrarme a Él. Mis padres me enseñaron 
a descubrirlo por medio de su fe inquebrantable, de 
su vida sencilla y congruente. Mi madre nos reunía 
para orar juntos, sobre todo por la noche y después 
de comida, rezábamos el rosario o ella nos leía un 
fragmento de la biblia; en la mañana dábamos gracias 
de forma personal y las prácticas religiosas se hacían 
conforme al calendario litúrgico. Tenía además una 
tía abuela que se encargaba de instruirnos en el 
catecismo y antes de las doce pasaba para llevarnos 
a la parroquia, ahí rezábamos el ángelus y hacíamos 
una visita al Santísimo. Entre los cantos que nos 
enseñaba hubo uno que me dejó marcada: Vamos 
niños al Sagrario que Jesús llorando está, pero 
habiendo tantos niños, muy contento se pondrá…Fue 
cuando comprendí que Jesús está en esa hermosa 
“caja”, y lo que me causaba dolor era verlo solo y 
encerrado. Desde entonces me propuse ir a visitarlo 

Mi experiencia 
con Dios
Quedé sellada en el amor

 
Una hermana Carmelita

con más frecuencia; aprovechaba cuando mamá me 
pedía ir  a la tienda a comprar lo que necesitaba para 
preparar la comida. En una ocasión me tardé y me 
regañó, le comenté que me había tardado porque 
estaba con Jesús en el Sagrario para que no estuviera 
solo y dejara de llorar, pero ella me juzgó, lo que 
me dolió bastante, entonces, decidí no demorarme 
o solo pasaba un poco agitada y le decía aquí estoy, 
aquí estoy… no estés triste.

En mi pueblo el ambiente era cien por ciento 
religioso. Los eventos culturales y recreativos, sobre 
todo los del domingo y las fiestas, se organizaban de 
acuerdo con las actividades pastorales. Me fascinaban 
las procesiones con el Santísimo. Mamá me vestía de 
blanco para ir por delante rociando pétalos de rosas 
para cuando pasara Jesús. La fe de los señores se 
manifestaba en sus rostros,  y el fervor al cantar 
sensibilizaba mi candor infantil.

En una de las fiestas patronales, mamá no pudo 
asistir a la eucaristía solemne y nos pidió a mis 
hermanas y a mí que estuviéramos atentas para 
compartirle luego. La misa la celebró el señor obispo 
acompañado por varios sacerdotes. Uno de ellos 
nos acomodó a los niños en las gradas que suben al 
presbiterio, para mantenernos en orden. Era una 
celebración rimbombante: entraba la peregrinación, 
había primeras comuniones, ofrendas, adornos y una 
variedad de acontecimientos para contarle a mamá, 
quien nos esperaba llena de emoción. Mi hermana 
mayor le comentó sobre la homilía, la menor con gran 
vivacidad sobre detalles exteriores, y yo por mi parte 
solo le dije: hubieras visto que hermoso fue cuando 
el señor obispo elevó la hostia y todos los padres a 
una voz dijeron, Por Cristo, con él y en  él… y me dijo  
¿Qué más? Yo me crucé de brazos y le contesté, ¡¿Qué 
más quieres?! Desde ese día, cada vez que asisto a 
misa - por más distraída que esté - oriento toda mi 
atención en este momento. Puedo decir que quedé 
sellada.
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Ternura de María
Camino de locura espiritual en Teresa de Jesús de los Andes 

 
Fray Víctor Manuel Henao López ocd

Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones 
Fernández Solar nace el 13 de julio del año 1900, en 
un hogar atravesado por la más sutil experiencia de 
Dios y que se convierte en cuna de fe para la pequeña 
de los Andes chilenos. 

Su cercanía con María inicia en la llana tierra de 
Chacabuco donde Juanita, su tía, le concede por 
regalo una imagen de Nuestra Señora de Lourdes a 
cambio de tomarse un remedio, y, desde entonces, 
nunca la Madre del Verbo Encarnado dejó de consolarla 
y escucharla. 

Con frecuencia, Santa Teresa de los Andes habla de su 
particular entrega a la Virgen María. No se trata de un 
capricho sino de una configuración y realidad en ella; 
así podemos verlo en sus escritos cuando a la edad 
de siete años, tras la muerte de su abuelo materno, 
Eulogio Solar Quiroga, se enciende en su corazón una 
tierna devoción a la Santísima Virgen prometiéndole 
rezar todos los días el santo Rosario. Juanita no se 
queda en una promesa, trasciende la realidad de sus 
palabras y encuentra la fidelidad que le caracteriza 
en su experiencia de vida. 

Consideremos que es a partir de este momento que 
se abre la puerta de la historia de la fe bíblica en 
la que María nunca ha dejado de ser la Madre de 
la humanidad. Así podemos verlo en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles (1,13-14). Quizás pensemos 
que estamos ante la simplicidad del texto,sin embargo 
nos ubicamos justamente en el centro de un proceso 
de fe derivado de Jesús y desplegado sobre toda la 
historia en la experiencia carismática de la iglesia.  

La búsqueda

Podemos entender la presencia de María en las obras 
de Teresa de Jesús de los Andes en el contexto de lo 
bíblico, con la claridad de la fe y la sed de buscar un 

continuo diálogo con el Señor por medio de su Madre. 
María, desde el plano de la gracia de la resurrección, 
es la discípula y la Madre, la que espera contra toda 
desesperanza y la que se constituye como fortaleza 
de la nueva comunidad naciente; es ella el vínculo 
de comunión entre el nuevo suceso –la resurrección- 
y el camino que está por delante, es decir, asumir 
el reto de la comunión, recuerdo y plegaria de los 
nuevos amigos vinculados a una experiencia de amor. 
La presencia de María indica la fuerza desbordada de 
Dios en el campo de la vida de la persona e incluye la 
totalidad de la misma. 

Es allí donde nos encontramos a la pequeña Juanita 
como una de las discípulas de Jesús al lado de quien 
espera con total certeza a quien se ha constituido en 
el principio esencial de la vida. 

Todo esto está vinculado a la búsqueda incansable 
del orante que, como los discípulos, aguardaban 
con María el origen de la comunidad cuyo rostro es 
el del mismo Señor. La niña de los Andes, entendida 
como discípula del Amado, desde muy temprana edad 
se siente absolutamente acompañada de la Madre 
del cielo, es decir, de la Madre de su corazón. Así 
lo testimonia ella narrando su propia experiencia: 
Nuestro Señor, desde aquí, se puede decir, me tomó 
de la mano con la Santísima Virgen (Diario, 5). No es 
algo distinto a decir que en ella está la constitución 
de un camino recorrido con quien sabe conducirnos 
hacia Él. 

Consideremos que la presencia de María en la 
vida de Santa Teresa de Jesús de los Andes no está 
desprovista de sentido, sino que constituye en ella 
una de las raíces fundamentales de su vocación y 
camino de fe. Una de las razones que dan testimonio 
de la historicidad mariana en ella la encontramos en 
la carta 81 del 14 de abril de 1919 cuando dice:
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La niña de los Andes, entendida como discípula del Amado, desde muy 
temprana edad se siente absolutamente acompañada de la Madre del cie-

lo, es decir, de la Madre de su corazón. 

No tiene ningún reparo en desprenderse de ella para 
entregársela a su hermano que estaba viviendo una 
apatía hacia la religión. Es la muestra de su voluntad 
unida a la de Cristo cuando desde la cruz nos entrega 
a su madre para seguir viviendo con ella este camino 
de perseverancia. Es más, el momento bíblico al que 
estamos aludiendo nos permite decir que tenemos 
una madre incapaz de dejarnos solos. Asimismo lo 
comprende la Santa indicando que en la tristeza y la 
desolación sencillamente debemos correr a sus pies y 
mirarla con absoluta sencillez, enternecernos con la 
ternura de su mirada, ver nuestros ojos enrojecidos 
en los suyos saturados de lágrimas, y entonces 
así encuentra nuestra alma el reposo y la gota de 
consuelo que arroja su corazón lastimado y amante. 

María tiene el valor determinante del camino 
del creyente, convalida y lleva a plenitud todo 
lo que nuestro pobre corazón pretende expresar. 
Ella se hace solitaria en la celda de la carmelita 
mostrándose como verdadera Madre. Tal vez debamos 
preguntarnos: ¿María es Madre? La respuesta parece 
ser evidente ante nuestro entendimiento: sí, María es 
Madre. Sin embargo, la experiencia de sentirla como 
“nuestra Madre”, (supone) nuestra unión con Aquel 
que fue llevado en ese vientre materno. La novedad 
de Juanita consiste en entender que no es ella sola 
en relación con los otros, con la Madre de Dios y con 
el mismo Dios, sino que su vocación es el favor más 
grande que Dios entrega a la criatura, vocación que 
implica la reciprocidad, no solo con lo divino, sino 
también con lo humano. 

El misterio de la encarnación nos permite entender 
que la iniciativa de Dios es absolutamente libre 
y gratuita, él no se ahorró a su propio Hijo, lo ha 
entregado por medio de una mujer que ha obrado con 
la misma libertad de Dios y se ha entregado por amor 
para el ejercicio de la salvación de la humanidad. 
María, la Madre de Dios, es el atrevimiento de verdad 
de la humanidad, es parte de la gran verdad de Dios, 
es la absoluta mezcla de lo divino y lo humano en 
quien ha confluido el Verbo. Según Teresa de los 
Andes, María es quien ofrece nuestra alma junto con 
la víctima, es decir, quien permite la unión en ella con 

¿Podrás aborrecer tú la religión, a Jesucristo, cuando 
es ella, Él, quien me proporcionan la felicidad en 
esta vida y en la otra? ¡Qué desesperación habría 
embargado mi corazón al encontrar el vacío, la 
nada de las criaturas, si no hubiera conocido otro 
Ser capaz de saciarme y satisfacerme! No. Jamás lo 
creeré, Lucho de mi alma, porque sé que en tu alma 
las creencias religiosas descansan sobre base sólida. 
Y si esto, por desgracia, llegara a suceder, yo te digo 
que [desde] este instante conjuro a Dios para que me 
mande antes la muerte a  mí, para que del sacrificio 
brote para ti la luz y [el] amor hacia nuestra religión. 
Además, la que puso en mi alma el germen de la 
vocación fue la Santísima Virgen. Y tú fuiste el que 
me enseñaste a amar a esta tierna Madre, que jamás 
ha sido en vano invocada por sus hijos. Ella me amó 
y, no encontrando otro tesoro más grande que darme 
en prueba de su singular protección, me dio el fruto 
bendito de sus entrañas, su Divino Hijo. ¿Qué más me 
pudo dar? … Ella ha sido la confidente íntima desde 
los más tiernos años de mi vida. Ella ha escuchado la 
relación de mis alegrías y tristezas. Ella ha confortado 
mi corazón tantas veces abatido por el dolor. Lucho 
querido, te la dejo para que me reemplace cerca 
de ti, háblale como lo haces conmigo, de corazón a 
corazón. 

Vocación y fe

La presencia de María adquiere en el lenguaje de 
la pequeña de los Andes una perspectiva histórica y 
teológica. No solo quiere dar testimonio, sino que 
quiere despojarse de lo que más ama con el fin de 
permitir que otros nos sintamos igualmente amados 
y seducidos. Sin necesidad de forzar el lenguaje y lo 
que la Santa pretende decir, encontramos la similitud 
de una hija que se ha teñido perfectamente de su 
madre espiritual, Teresa de Ávila. Para la Santa de 
Ávila, su realidad estaba dada en la estrecha relación 
y diálogo que tenía con su Señor; para la Santa de 
los Andes chilenos, la locura de su amor trasciende 
hasta la más profunda intimidad con la Madre de su 
amado; era su confidente, su compañera inseparable, 
la restauradora del dolor y con la que hablaba de 
corazón a corazón. 
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Cristo. Más aún, es la que hace posible la purificación 
en la sangre del Cordero para después entregarnos 
completamente a Dios, es la que nos ayuda a vivir 
el cumplimiento de la voluntad de Dios con el fin de 
glorificarlo. 

Vale la pena leer de nuevo las propias palabras de la 
Santa donde expresa la relación con el misterio de la 
elección y la intervención milagrosa que hace nuestra 
Señora del Cielo como partícipe del movimiento 
descendente de salvación:

Puesta en presencia de Dios, voy a declararle todo lo 
que por mi alma ha pasado. Yo nunca he hecho caso 
de lo que he visto, creyendo fuera mi imaginación la 
que me representaba ciertas imágenes, aunque las 
tales dejaban siempre en mi alma humildad, amor, 
confusión –al ver mis miserias-, arrepentimiento y, 
sobre todo, agradecimiento hacia ese Dios lleno de 
bondad y misericordia, que así se manifiesta a mi 
alma. Desde los siete años, más o menos, nació en 
mi alma una devoción muy grande a mi Madre, la 
Santísima Virgen. Le contaba todo lo que me pasaba, 
y Ella me hablaba. Sentía su voz dentro de mí misma 
clara y distintamente. Ella me aconsejaba y me decía 
todo lo que debía hacer para agradar a nuestro Señor. 
Yo creía que esto era lo más natural, y jamás se me 
ocurrió decir lo que la Santísima Virgen me decía … 

Muy bien distinguía la voz de mi Madre Santísima y 
la de mi buen Jesús. Una vez tenía una duda; se la 
pregunté a la Santísima Virgen, pero oí otra voz muy 
diferente a las que oía, que siempre me ha quedado 
grabada. Esta voz no me aconsejó bien y me dejó 
muy turbada. Entonces invoqué con toda mi alma a 
la Santísima Virgen y Ella contestó que el demonio 
me había respondido y que, en adelante, siempre le 
preguntara si era Ella la que me hablaba. Pero nunca 
más sucedió lo dicho. (Carta 87 del 24 de abril de 
1919). 

Consideremos que lo expresado por Teresa de los 
Andes hace parte de la intimidad que vive quien se 
entrega por completo a la gracia de la fe. No se trata 
de una locura delirante, se trata de la locura del 
misterio que arrebata la razón e introduce a quien 
se deja enamorar en sí mismo. En otras palabras, 
presentamos a una hija de Teresa de Ávila con el 
alma “embebida” en Dios, tratando de expresar el 
gozo inefable que experimenta, y que no pretende 
entenderlo1, sólo desea vivirlo, pues el amor de Dios 

1  Es importante para entender lo que se acaba de decir 
citar a San Juan de la Cruz hablando del tema y mostrándonos 
cómo Dios hiere alma por amor: Para más declaración de este verso 
es de saber que, allende de otras muchas diferencias de visitas 
que Dios hace al alma, con que la llaga y levanta en amor, suele 
hacer unos encendidos toques de amor, que a manera de saeta de 
fuego hieren y traspasan el alma y la dejan toda cauterizada con 
fuego de amor. Y éstas propiamente se llaman heridas de amor, 
de las cuales habla aquí el alma. (San Juan de la Cruz. p. 654) 
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que se funde en el seno virginal de María, causa a su 
pequeña Juanita una herida espiritual. 

María, centinela

María es la Madre de Dios, todos lo sabemos; también 
es la Madre de su pequeña del Carmelo de los Andes, 
la centinela del carácter absoluto de Carmelita, la 
señal humilde, la voz de la confianza y la certeza, la 
defensa del camino y, por supuesto, los brazos que 
siempre están dispuestos  para recibir a sus pequeños. 
Para la Santa, María es la presencia del Verbo en el 
tiempo, la voz tierna del cielo que apacigua su alma, 
la maternidad del signo del milagro, lo estupendo del 
actuar de Dios. El testimonio de escuchar la voz de la 
Virgen María o hablar con ella, nos hace pensar que es 
la Madre de Dios quien atestigua el amor infinito del 
Amado de Teresa y al mismo tiempo su gran bondad. 

No podemos olvidar que encontrarnos con la 
maternidad de María, en primera instancia como 
madre de Dios y luego como nuestra Madre, significa 
que el acontecimiento de la gracia ha encontrado su 
lugar en la historia del mundo, es decir, en la historia 
de una persona que se siente totalmente de frente a 
la experiencia infinita del amor. La Madre, o por qué 
no decirlo, la mujer que abre su vientre y sus brazos 
al Dios del cielo, imprime en su pequeña Teresa el 
coraje para no avergonzarse por la fragilidad y la 
pobreza de lo humano. Mi espejo ha de ser María. 
Puesto que soy su hija, debo parecerme a Ella y así 
me pareceré a Jesús. Luego mi corazón ha de tener 
el sello del amor de Dios. Mis ojos se deben fijar en 
el crucificado. Mis oídos han de oír constantemente 
la voz del Divino Crucificado (Diario, p. 97). Estas 
palabras nos llevan a preguntar ¿cuál es la otra función 
de María? La primera y principal es ser la Madre del 
Hijo de Dios. La otra función es aquella en la que 
quizás pudiéramos afirmar nos ayuda a permanecer 
en el centro de nuestra fe. María se ha integrado en 
el camino del discipulado; su maternidad, sufrimiento 
y fe han culminado en su misma dación para los 
seguidores de su Hijo, con ellos se mantiene a la 
espera. Lo que acabamos de decir nos implica en la 
realidad de Cristo, nos permite mirarnos en María, 
que es nuestro espejo para ver a Jesús. 

Soledad desde la fe

Resulta interesante plantearse la reflexión desde la 
mirada de fe mariana atravesada por la condición de 
la angustia. En algún momento de su vida, la Santa 

habla del sentido de la soledad, no tanto espiritual 
como sí física, y nos cuenta que le entregó a la virgen 
María su alma y vida para ser acompañada por ella. 
Tiene la certeza de que por medio de la Madre del 
Hijo de Dios, alcanzará a ser escuchado el grito 
de su alma; entiende que María es la mensajera 
silente y competente ante su Hijo, la comunicadora 
del infinito amor nacido en ella y solo para Él. Es 
oportuno entender el principio de relacionalidad que 
la pequeña de los Andes tiene de su Madre del cielo: 
no es solo la Madre del Verbo, es también sus entrañas 
y a ella le suplica la consuele, alimente, aconseje, 
acompañe y bendiga. Es lo propio de una madre que 
está siempre en compañía de sus hijos. 

María acompaña e impulsa el camino de nuestra fe. Así 
podemos verlo en la teología del evangelio de San Juan 
cuando presenta a la madre de Jesús acompañándolo 
en la situación vivida en Caná de Galilea. Allí ocurre 
un bello juego de distanciamiento entre la madre 
y el hijo, al mismo tiempo un mutua implicación y 
confianza de lo que son los dos. Es decir, la certeza de 
la madre al suplicar a su hijo y la respuesta del hijo 
ante la petición de su madre. Asimismo Teresa vive su 
relación con María y de manera particular cuando le 
dice: María, Madre mía, óyeme (Ibid, p. 98). Según el 
evangelio y lo que nos relata la Santa, el misterio de 
la maternidad de María se devela ante nosotros como 
el profundo sentido de la mujer que es cobijada por la 
gracia del Padre, no con el fin de dominar a sus hijos, 
sino para escucharlos y acompañarlos. 

En el diario, Teresa de los Andes presenta una estrecha 
relación con María, su madre, ello nos posibilita 
decir que la Madre que ha engendrado al Hijo, lo ha 
entregado con un carácter universal, de tal manera 
que le permite vivir a Teresa la total posesión del 
Hijo de Dios, cuando expresa: ¡Oh, Jesús, mi amor, 
mi vida, mi consuelo y alegría, mi todo! ¡Mañana 
seré tuya! ¡Oh, Jesús, amor mío! También María es 
vinculada en esta experiencia de totalidad: Madre 
mía, mañana seré doblemente tuya. Voy a ser esposa 
de Jesús. Él va a poner en mi dedo el anillo nupcial. 
Oh, soy feliz, pues puedo decir con verdad que el 
único amor de mi corazón ha sido Él (Ibid. p. 99). 

Tanto las palabras del evangelio de Juan, como el 
texto que hemos citado de la Santa, expresan el 
nacimiento de las entrañas maternas en realidad 
humana. Es bello lo que dice y vive Teresa en relación 
con María: Seré doblemente tuya. En un primer 
momento se hace hija de ella por su propia iniciativa, 



Orden de Carmelitas Descalzos

11

en un segundo momento, lo será 
por vinculación directa con Jesús. 
La historia bíblica nos presenta a 
María como la Madre que acompañó 
a su Hijo hasta el momento de la 
entrega definitiva; la historia del 
Carmelo nos presenta a una mujer 
chilena acompañada por la misma 
doncella del cielo hasta el final de 
sus días. Ambos, Jesús y Teresa 
de Jesús de los Andes, han visto 
cumplido el camino de maternidad 
de una mujer que lo ha entregado 
todo, trasciende la historia e 
instaura, desde la acción de Dios 
Padre, el nuevo nacimiento de la 
humanidad, nacimiento que nos 
vincula a la gracia de la salvación. 
La mujer humilde de Nazaret no 
ha fracasado en su proyecto de 
maternidad, ha sido también la 
Madre del gozo de la pascua y 
columna fundante de la historia de 
la fe que toca nuestros días. 

Lo anterior podemos afirmarlo 
apoyados en la misma Juanita 
quien nos dice: 
La Carmelita es una crucificada. 
Como [en] Jesús, en ella no hay nada 
que no esté llagado, mortificado. 
El pensamiento, que es lo más 
libre del hombre, lo encadena en 
Dios. Su entendimiento sólo puede 
conocer a Jesús … Lo que me hace 
amar más aún mi vocación es el 
ver que la vida de una Carmelita 
es semejante a la de la Santísima 
Virgen. Ella sólo oró, padeció y 
amó. Y todo en silencio. Además 
nuestra Orden es de la Santísima 
Virgen. Creedme que antes yo no 
sabía bien esto. Pero aquí he dado 
más de una vez gracias a mi Madre 
Santísima de haberme traído 
a su Orden, como en repetidas 
ocasiones, al parecerse, también 
lo ha dicho (Carta 138. pp. 612-
613). 

Si entendemos que la Carmelita es 
una crucificada, necesariamente 
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debemos pensar en la imagen de 
la Madre al pie de la cruz.  Ella 
está atenta a los signos de Dios y a 
las necesidades de todos sus hijos. 
Ella nos enseña que la verdadera 
reciprocidad se realiza en la presencia 
que implican los momentos difíciles. 
Cuando María está al pie de la cruz, 
toda ella es apertura a la novedad de 
Dios, de la misma manera que está 
abierta al infinito amor que recibe de 

todos sus hijos como bien lo dice la 
pequeña Teresa. 

María, quien contempla la alianza 
de los hombres con Dios, es la 
mujer que prevé, instruye, siente y 
traslada el alma al espacio de Dios. 
Con frecuencia Teresa de Jesús de 
los Andes habla de sus encuentros 
íntimos con la Madre de su Amado en 
la huerta del convento, allí ambas 
se comunican, la pequeña Carmelita 
expresa su saber antes de la certeza y 
la Madre del cielo la mira para hacer 
de ella el espacio de Dios. Quienes 

hemos tenido la oportunidad 
de visitar el convento donde 
vivió Teresa de los Andes, nos 
damos cuenta de la fuerza, la 
esperanza y tenacidad de una 
mujer determinada a vivir y 
asumir la locura del que se ha 
enloquecido de amor.  Teresa 
y María son testigos de la 
plenitud del amor, al mismo 
tiempo que se hacen criaturas 
de la alianza, María como la 
depositaria de la promesa 
cumplida y Teresa como el 
cumplimiento de uno de los 
sueños de Dios.

¡Lourdes!2 Esta sola palabra 
hace vibrar las cuerdas más 
sensibles del cristiano, del 
católico. ¡Lourdes! ¡Quién 
no se siente conmovido al 
pronunciarla! Significa un cielo 
en el destierro. Lleva envuelto 

2 El pequeño santuario a nuestra 
Señora de Lourdes está ubicado en los 
Andes. Es un lugar en el que se siente 
la profundidad y gracia espiritual. Es 
un lugar de absoluta tranquilidad, tal 
vez como lo dice nuestra Santa Madre 
Teresa de Ávila, es el lugar donde pasan 
cosas muy secretas entre Dios y el alma, 
esta vez entre María y una pequeña 
alma rebosante de amor. Teresa de los 
Andes, en estas líneas, dejará ver lo que 
significa para ella el pequeño santuario 
de la Virgen, tal como ella lo expresa 
puede vivirse; no se trata de grandes 
opulencias, se trata de lo más pequeño y 
sencillo cargado de una fuerza espiritual 
que le hermosea e imprime una fuerza 
imposible de contar. Al estar allí se 
experimenta que cada instante vivido por 
la Santa no es otra cosa que un profundo 
regalo de Dios. Cuando ella cuenta que 
se determinaba a mirar a Jesús y por 
medio de la mirada vivir el encuentro 
de cada momento de cielo en un amor 
sin fin, entendemos que el escenario, ya 
narrado por ella, es aquel lugar solitario 
y atendido por quien la llevaría directo 
al Amor verdadero. Es importante decir 
que en el diario la referencia está hecha 
no a la pequeña gruta del convento, 
sino a la Gruta de la Virgen de Lourdes 
de Santiago. Fueron los Padres Agustinos 
Asuncionistas, quienes llevaron, por más 
de cien años, esta devoción y de la cual 
Santa Teresa de Jesús de los Andes fue 
muy devota.  
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en su manto de misterio todo lo grande de que es capaz de sentir el corazón católico. Su nombre hace 
remover los recuerdos pasados y conmueve las sensaciones íntimas de nuestra alma. Ella encierra alegría, 
paz sobrehumana, donde el peregrino, fatigado del camino pesaroso de la vida, puede descansar; puede sin 
cuidado dejar su bagaje, que son las miserias humanas, [y] abrir su seno para recibir el agua del consuelo, 
del alivio. Es donde las lágrimas del pobre con el rico se confunden, donde sólo encuentra una Madre que los 
mira y los sonríe. Y esa mirada y sonrisas celestiales hacen brotar de ambos pechos sollozos que el corazón, 
de felicidad, no puede dejar de escapar y que lo hace esperar, amar lo imperecedero y lo divino. Sí, Tú eres, 
Madre, la celestial Madonna que nos guía. Tú dejaste caer de entre tus manos maternales rayos de cielo. No 
creí que existiera la felicidad en la tierra; pero ayer, mi corazón, sediento de ella, la encontró. Mi alma, 
extasiada a tus plantas virginales, te escuchaba. Eras tú la que hablabas, y tu lenguaje de Madre era tan 
tierno... Era de cielo, casi divino... Sí, María, eres la Madre del universo entero. Tu corazón está lleno de 
dulzura. A tus pies se postran con la misma confianza el sacerdote como la virgen para hallar entre tus brazos 
el Amor de tus entrañas... Madre mía, sí. En Lourdes se encontraba el cielo: estaba Dios en el altar rodeado 
de ángeles, y Tú, desde la concavidad de la roca, le presentabas los clamores de la multitud arrodillada ante 
el altar. Y le pedías que oyese las súplicas del pobre desterrado en este valle de lágrimas, mientras que, junto 
con los cantos, te ofrecían un corazón lleno de amor y gratitud. (Diario, pp. 113-114). 

Un corazón saciado

La experiencia del noviciado de la carmelita enamorada, la lleva a entender que María no es un mito ni una 
abstracción, sino que es concretamente la mujer que lleva en sí misma la gracia de la historia cuyo fundamento 
es el Verbo encarnado en su vientre. Ello lo podemos decir a partir de sus mismas palabras y del testimonio 
espiritual de quien siente la absoluta cercanía de la Madre del cielo. María es para Teresa la saciedad del 
corazón, la causa de la alegría, la sed de Dios, el fuego interior y un aliento de vida.  

Debemos decir que el encuentro con la Mujer de Nazaret no causa  soberbia espiritual en la santa chilena. Su 
grandeza radica en comprender el acontecimiento de absoluto en la pequeñez de la humildad, acontecimiento 
que, por cierto, traslada a Teresa del plano de la oscuridad al itinerario de la fe, la confianza, la perseverancia 
y la verdadera condición de lo femenino abrazada con la experiencia de mujer capaz de llevar en su vientre el 
mayor regalo del Padre: Cristo Jesús. Estamos pues, ante una mujer, una carmelita, que se ha dejado plasmar 
por completo por el Señor y, claro está, por la Madre de su Señor.
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“Ella encierra alegría, 
paz sobrehumana, 

donde el peregrino, 
fatigado del camino 
pesaroso de la vida, 

puede descansar; 
puede sin cuidado 

dejar su bagaje, que 
son las miserias 

humanas”.
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Podemos decir que para Santa Teresa de Jesús de los 
Andes, María fue una mujer profunda y mediadora, 
capaz del silencio, atenta a la Palabra, fuerte en 
el dolor, y de ella aprende a ser carmelita, mejor 
aún, aprende a ser esposa de Cristo. Con razón dice: 
¡Qué dicha, mamacita, es ser Carmelita! No puedo 
expresarle el himno de acción de gracias que se 
eleva incesantemente de mi corazón. Dios ha sido 
demasiado bueno con su pobre hija, tan indigna, tan 
pecadora. Sólo Él ha querido apoderarse de mi ser, a 
pesar que tantas veces lo he olvidado. Él cuida de su 
Teresa cada instante, dándose a ella por entero. En 
este momento estoy perdida en su Ser infinito (Carta 
120. 2 de agosto de 1919). 

Solo nos queda por decir que la locura de Teresa 
por Jesús, la sumerge en la búsqueda incesante de 
quien la llevaría hacia Él. Todo el talante femenino 
de María ha sido heredado en su pequeña de los 
Andes chilenos, en ella se ha depositado la acogida 
y la ternura del misterio; en ella se ha concretado 
el carácter de la esposa de Cristo. La fe cristiana 
tiene un rostro concreto, como bien lo decíamos al 
principio de nuestro escrito, y es el de aquella que 
se mantiene en la verdad del testimonio y quien le 
enseña a la pequeña Juanita a ser testigo de la fe 
durante sus últimos instantes de vida. Por María, 
Jesús sale al encuentro de su carmelita, la incorpora 
en su subida hacia la cruz tal y como lo hace con 
su Madre. De tal manera que hoy podemos decir: 
Teresa de Jesús de los Andes se ha constituido en 
la experiencia del discipulado junto con María, y 
Dios la ha asumido para vivir el celo de servir a Dios 
mediante la locura del amor. 

La Santa se hace una carmelita según el corazón 
de Dios y la enseñanza de la Madre de Dios. Ambas, 
Teresa de los Andes y María, se despojan de sí mismas 
y se ponen de rodillas ante Él; ambas entregan al 
cielo el buen olor de una mujer donada a la gracia 
del amor. Ellas traslucen la novedad del Dios de la 
vida: ser absoluta comunión con Él y vivir con Él. 
Ambas nos permiten ver que ser mujer es ante todo 
un don desarrollado en la dinámica del vivir y la 
donación. Teresa no hace una apología de María, ella 
la presenta como la Madre del Señor, mujer concreta 
y verdadera, mujer del testimonio y la verdad, 
mujer testigo de la fe. Su concepción y cercanía  con 
la Virgen de Nazaret es esencial y profunda en la 
que siente y vive a una Madre llena de dulzura y la 
que arranca sollozos de su corazón, la única que le 
ayudará a ponerse en los brazos de su amado Jesús. 

13

“Teresa de Jesús de los 
Andes se ha constituido 

en la experiencia del 
discipulado junto con 

María, y Dios la ha 
asumido para vivir 

el celo de servir a Dios 
mediante la 

locura del amor. ”.
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“Celebrar cincuenta 
años de existencia 

es un buen momento 
para hacer un balance 
con miras al futuro, 
algo muy propio del 
Carmelo Teresiano, 
pues el mismo San 
Juan de la Cruz nos 
enseña a purificar la 
memoria mediante la 

esperanza.”
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Orden de Carmelitas Descalzos
Provincia de Colombia

Fray Hernando Uribe Carvajal, ocd

Celebrar cincuenta años de existencia es un buen 
momento para hacer un balance con miras al futuro, 
algo muy propio del Carmelo Teresiano, pues el mismo 
San Juan de la Cruz nos enseña a purificar la memoria 
mediante la esperanza.    

Durante estas cinco décadas han ocurrido cambios 
profundos, sobre todo con motivo del Concilio 
Vaticano II. Quiero fijarme en uno, el Definitorio 
General Extraordinario, celebrado en Duruelo, Villa 
de Leyva, en septiembre de 1984, que presentó al 
Capítulo General ocd, (1985, Roma) la “cultura”  
como tema oficial de la Orden para el sexenio 1985-
1991. Esta propuesta fue aceptada, pero no tenida en 
cuenta, no asimilada, pues el mismo Padre General ni 
siquiera tocaba el tema en sus visitas.

Acogimos la cultura en su noción unívoca, como 
modo de relación del yo consigo mismo, con los 
demás, con el cosmos y con Dios, llamada relación 
cosmoteándrica1. Gran acierto. Juan Pablo II aseveró 
en 1990: Cultura no hay sino una, la humana, la del 
hombre y para el hombre (Ex corde Ecclesiae 3). Con 
lo cual, podemos afirmar que la cultura es el hombre. 
Es decir, todo lo humano es cultura. Donde hay un 
hombre, hay cultura. 

En esta noción de cultura, relación y modo tienen un 
alcance extraordinario. La relación es el fundamento 
de todo, pues fuera de la relación no existe nada. 
Ratzinger tiene al respecto páginas muy valiosas. “En 
Dios no hay accidentes, sino solamente sustancia y 
relación”(San Agustín). En esas palabras se esconde 
una imagen revolucionaria del mundo: se quiebra el 
dominio total de la idea de sustancia y se concibe la 
relación como una forma primigenia de lo real del 
mismo rango que la sustancia2. 

1 “De cultura Ordinis” es un “documentum laboris” ocd, 1985. En la 
introducción dice: “Afrontar el tema de la cultura significó, por una parte, 
volver a tomar conciencia de nuestra identidad carismática; por otra, 
entrar en sintonía con la Iglesia que, a partir del Vaticano II, ha hecho de 
la cultura y de la inculturación parte esencial de su diálogo con el mundo 
de hoy” (p. 5). 
2 Ratzinger, J. Introducción al cristianismo, p. 157.

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos quedarán saciados” (Mt 5,6). 
Serán saciados porque tienen hambre y sed de 
relaciones rectas con Dios, consigo mismos, con sus 
hermanos, y con toda la creación3. 

La vida en el sentido verdadero, no se tiene en sí 
misma, de sí misma, ni tan sólo por sí misma: es 
una relación. Y la vida en su totalidad es relación 
con Aquel que es la fuente de la vida. Si estamos en 
relación con aquel que no muere, porque él mismo 
es la Vida y el Amor, entonces estamos en la vida. 
Entonces vivimos4. 

La relación es una corriente de secreta simpatía que 
une las partes con el todo, y es, no una cosa, sino una 
persona, el Espíritu Santo, que da existencia y sentido 
a todo, como “Señor y Dador de vida”. Por tanto, en 
todo hay espiritualidad. Quien actúa con espíritu, 
secunda al Espíritu en su obra creadora. 

En la noción unívoca de cultura, el modo es igualmente 
importante, pues cada uno tiene modo, más aún, es 
modo. Ahora bien, el amor es el modo de los modos, 
que es también el Espíritu Santo. Adonde no hay amor, 
ponga amor, y sacará amor. (San Juan de la Cruz, 
carta 26). La espiritualidad, por tanto, está en todo. 

Gracias a la relación, todo es unidad en la pluralidad, 
y pluralidad en la unidad. Tanto Santa Teresa de Jesús 
como San Juan de la Cruz tuvieron claridad portentosa 
en este punto, pues terminan de continuo su discurso  
con esta afirmación: Aunque todo es uno. 

Ahora bien, la Provincia hace bien en tomar en cuenta 
la cultura como modo de relación para celebrar sus 
bodas de oro, con el fin de hacer agentes de cultura 
en la actividad  interna y externa de cada individuo y 
comunidad. La llamamos evangelización de la cultura. 

3 Benedicto XVI. Para la celebración de la XLV Jornada mundial de la 
paz. 1 de enero de 2012.
4 Benedicto XVI. Spe Salvi, 27

Evangelizar la cultura

Una visión en sus cincuenta años de existencia.
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Con esta noción de cultura, evangelizar la cultura no 
es juntar dos cosas separadas. La evangelización, a 
la vez que es una dimensión de la cultura, la relación 
de amor de Dios con el hombre, del hombre con Dios, 
es al mismo tiempo su fundamento. A esta luz, Santa 
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz son, en toda su 
propuesta, evangelizadores magistrales de la cultura. 

Por ejemplo, Santa Teresa dice: 

Tanta operación y paz y sosiego y aprovechamiento 
deja en el alma, en especial tres cosas muy en subido 
grado: conocimiento de la grandeza de Dios, porque 
mientras más cosas viéremos de ella, más se nos da 
a entender. Segunda razón: propio conocimiento y 
humildad de ver cómo cosa tan baja en comparación 
del Criador de tantas grandezas, la ha osado ofender 
ni osa mirarle; la tercera, tener en muy poco todas 
las cosas de la tierra, si no fueren las que puede 
aplicar para servicio de tan gran Dios (Mor 6, 5, 10).

El Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz es 
también un tratado magistral de cultura, como visión 
cosmoteándrica. Por ejemplo, la estrofa 7 bien lo 
expresa: 

Y todos cuantos vagan,
 de ti me van mil gracias refiriendo,
 y todos más me llagan,
 y déjame muriendo 
 un no sé qué que quedan balbuciendo.

El tema de la cultura responde a inquietudes de primer 
orden en el mundo actual, como la globalización, la 
socialización, la mundialización, la aldea global, etc., 
cosas que, debido a la relación, han existido siempre, 
de modo diferente.  

En este sentido, casi desde sus comienzos, la 
Provincia ha hecho grandes esfuerzos por tener un 
“Plan de revitalización provincial”, como dice el 
folleto del noveno Capítulo Provincial, de 1987, 
que comienza así: El Capítulo Provincial asume 
como documentos inspiradores de la vitalidad de 

la Provincia los referentes a la Cultura según los 
lineamientos de nuestro Capítulo General de 1985, 
y aprobó el documento de trabajo presentado por la 
Comisión precapitular para su ejecución en sus líneas 
fundamentales: a) Animación de la Provincia, b) Vida 
comunitaria, 3) Formación, d) Acción pastoral, e) 
Economía”. 

El tema de la formación en todas las etapas, incluyendo 
la selección vocacional, reclama una atención muy 
especial, inspirada en el siguiente criterio teresiano: 

Háganos merced de traer buen entendimiento (la 
novicia), que la devoción acá se la dará el Señor y 
la oración acá se la enseñaremos; pero si no tiene 
entendimiento, no se lo darán aquí…. Monja devota y 
sierva de Dios, si no tiene entendimiento, no es más 
de para sí… También tienen otro mal las que tienen 
poco entendimiento: que no caen en cuenta en las 
faltas que tienen ni las saben conocer, aunque se 
las avisen y siempre piensan que aciertan y no hay 
quien las saque de allí ni las haga rendir su juicio (P. 
Presbítero Yepes, Vida de la Madre Teresa. Libro 3, 
cap. 15).

Teniendo en cuenta el hambre creciente de 
espiritualidad del hombre actual, cada vez más 
interesado en descubrir su vocación y el sentido 
de su vida, el carisma teresiano tiene un porvenir 
extraordinario, en cuyo conocimiento, asimilación y 
difusión todo esfuerzo será poco, y más con motivo de 
la celebración de los quinientos años del nacimiento 
de la Santa.

Este es un compromiso que debemos asumir con 
entusiasmo y responsabilidad. Buena forma de 
celebrar nuestras bodas de oro provinciales. 

Fotografía:Archivo Orden de Carmelitas Descalzos Colombia
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¡Ah! Preciosa mujer, seráfica y ferviente locura.
Vienes a enseñarme la magnitud de tu beso en mi 

rostro.
Tu magnífica embriaguez, tu celestial locura.

Me llevas a tu boca. 
Tu suave lengua se convierte en un bello plumaje de 

estrellas
Y pronto vuelvo a descifrar los ideales de tus sagrados 

labios…
De tu transverberado corazón.

Toda la vida de Teresa se ha de entender como la 
experiencia de un  “encuentro” con Jesús, el viviente, 
con aquel hombre que la amó con locura como a María 
de Magdala. Teresa necesitaba urgentemente que Él le 
diera vida, su vida. Es Él quien ha despertado a Teresa 
y la ha levantado de la muerte, de esa vida “ruin” que 
la estaba matando. Si Teresa está de pie es porque 
Jesús la ha levantado, si está despierta es porque 
Jesús la ha despertado, si está llena de vida es porque 
Jesús le ha infundido la suya. En el origen siempre 
subyace la actuación amorosa de Jesús: estoy con tan 
gran espanto llegando aquí y viendo cómo parece me 
resucitó el Señor, que estoy casi temblando entre mí… 
[V 5, 11]. Este encuentro con la sacratísima humanidad 
de Jesús resucitado es un regalo. Ella no hace nada para 
provocarlo. Jesús, como siempre, toma la iniciativa. Él 
se le impone lleno de vida en el sacramento que da 
vida.

Temblando de amor… Qué bello poder pensar así la 
resurrección. Vivir temblando de amor sería vivir 
resucitados; de tal manera que cada encuentro con el 
Señor es un contacto con la Vida o con quien puede 
dar vida, como dirá Teresa. La mística doctora dirá 
que el Señor la ha librado al sacarla de estado tan 
peligroso, es decir, del peligro de sufrir mil muertes al 
estar alejada de Él y no amarle como Él la amaba. Toda 

lejanía de Dios lleva a la muerte y toda cercanía a Él 
da vida. Esta es quizás la razón por la cual los místicos 
hablan repetitivamente del “toque divino”, que sería 
en sí un “toque de vida”, es decir, Jesús da y llama 
constantemente a la vida, tocando divinamente.

Para los primeros cristianos, la exaltación de Jesús a 
la gloria del Padre no es algo que sucede después de 
su resurrección, sino otro modo de afirmar lo que Dios 
ha hecho con el crucificado. De tal manera que “ser 
exaltado” es resucitar, ser arrancado del poder de la 
muerte. Seguramente, es esta la experiencia vivida por 
Teresa: Dios la ha arrancado del poder de la muerte, 
la ha llamado a la vida. Dios siempre salva y libera.  
Dios la ha “exaltado”.  Exaltar, resucitar, perdonar, dar 
vida… Del poder del mal, Dios libera. La vida en Dios 
llega toda vez que el ser humano renuncia a no vivir 
sin Dios. Fuera de Dios todo es estrecho, fuera de Dios, 
todo ahoga: Parece que, ahogada (el alma) de no poder 
sufrir el mundo, resucita en Dios (CV 19, 8).

No poder sufrir el mundo, es decir, no poder sufrir una 
vida que no esté llena de gozo, de paz, de verdad, 
de tolerancia, de humildad, de respeto, en fin, una 
vida que no esté llena de la hermosura de Dios. Por 
el contrario, el gozo de la resurrección trae consigo el 
deseo de vivir plenamente la vida divina que solo puede 
regalar el mismo Dios. Ahogado el pecado, la gracia y 
el amor reclaman la vida. ¿Quién nos quita estar con Él 
después de resucitado, pues tan cerca le tenemos en 
el Sacramento,  adonde ya está glorificado…? [V 22, 6]

En Teresa, la experiencia de la resurrección se da 
firmemente y, sin lugar a dudas, en el sacramento 
eucarístico. Es Él dando vida continuamente, 
alimentando al alma y haciéndola obrar a su manera. 
El Resucitado-Glorificado dando vida en este pan de 
Vida. Teresa saboreando a cada instante la vida divina. 

Fray Hernando Alzate R. de Santa Teresa

Experiencia pascual
en Teresa de Jesús



Vida Espiritual / Julio - septiembre 2014

22

Responsabilidad de vivir resucitados. 
Experiencia mundana de eternidad, 
aquí y ahora, comiendo una vez 
más la carne glorificada de Jesús y 
bebiendo una vez más, la sangre de 
la redención, también glorificada. 
Comprometidos con este mundo, 
viviendo resucitadamente y 
actuando de manera glorificada.

 Si la gloria de Dios es el hombre 
viviente, como dijera san Ireneo 
de Lyon, Teresa y todo creyente 
que se acerque al sacramento 
eucarístico ha de vivir de manera 
glorificada porque ya su alimento 
no es otro que el cuerpo y la sangre 
del Viviente en Dios, comunicando 
la misma vida y la misma gloria 
a quien comparte su condición 
humana y divina. El Resucitado 
transformando humanidad y 
haciendo vivir gloriosamente 
a quien le sigue comiendo. El 
Resucitado resucitando toda vez 
que es comido, digerido y convertido 
en alimento de vida eterna: casi 
siempre se me representaba el 
Señor así resucitado, y en la Hostia 
lo mismo, si no eran algunas 
veces para esforzarme si estaba 
en tribulación... [V 29, 4] Teresa 
nos está hablando de la acción 
creadora de Dios, generadora de 
vida, que sigue infundiendo toda 
esa fuerza originaria en el alma 
del creyente. Esta acción creadora 
de Dios a través del Resucitado y 
presente en el pan de vida que es 
Él mismo es un misterio insondable, 
es un acontecimiento que desborda 
el entramado de esta vida donde 
nosotros nos movemos. Dios nos 
mete en su vida divina o, mejor, 
nos la regala. Nos la hace comer y 
saborear.

Temblando de amor
Esta acción de Dios se sustrae a 
cualquier experiencia que podamos 
tener en esta vida. Por eso Teresa 

nos habla de ella con términos 
que nos sumergen en lo hondo del 
misterio grande del amor de Dios; 
solo se puede penetrar temblando de 
amor y dejándose ahogar por tanta 
hermosura y majestad, imposibles de 
describir, solo posibles de saborear 
sin poder contar. El místico nos 
sigue desconcertando porque es 
precisamente él, el testigo de esa 
actuación trascendente de Dios, esa 
actuación de la que nadie puede 
hablar con palabras humanas, solo 
con palabras divinas. La resurrección 
no pertenece ya a este mundo que 
nosotros podemos observar. Pertenece 
a ese mundo que podemos gustar. Allí 
donde todo parece acabarse o donde 
todo es “tribulación” –como dirá 
Teresa-, Dios interviene para regalarle 
su propia vida, así como lo hace con 
su Hijo. Allí donde todo se acaba 
para el ser humano, Dios empieza 
algo radicalmente nuevo. Cuando 
todo parece hundirse sin remedio en 
el absurdo de la muerte, Dios, en su 
infinito amor, comienza una nueva 
creación. En esta medida, Teresa será 
también una nueva creación de Dios 
porque cuando andaba ya con su alma 
cansada y agobiada, Dios la resucita a 
esa vida nueva que Él le regala.

Solo podemos vivir resucitados y, de 
esta manera, ser testigos creíbles 
del hecho real de la resurrección. No 
solo eso. Para Teresa ese es el hecho 
más real, la sacratísima humanidad 
del hombre Jesús ha sido resucitada 
y glorificada: Un día de San Pablo, 
estando en misa, se me representó 
toda esta Humanidad sacratísima 
como se pinta resucitado, con tanta 
hermosura y majestad…” [V 28, 3] 
El amor del Padre ha resucitado al 
Hijo amado, lo ha embellecido con su 
misma belleza y le ha regalado todo 
honor, majestad y señorío. 

La fuerza creadora y salvadora de Dios 
afectando la vida del creyente, la vida 
del Hijo-hijo que se atreve a vivir como 
Hijo amado del Padre amado y en la 
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que se revela la grandeza de su ser 
y el poder de su amor. Majestad y 
hermosura son palabras claves para 
el místico, con ellas quiere hablar 
del Resucitado-Glorificado, es decir, 
del hombre Jesús rebosante de la 
gloria de Dios. En última instancia, 
el hombre viviente, gloria de Dios, 
es Jesús, que ha sido resucitado por 
el espíritu de Dios, por su aliento 
creador que es la fuerza de su amor. 
Es por eso que su cuerpo resucitado 
es un cuerpo espiritual, es decir, un 
cuerpo plenamente vivificado por 
el aliento vital y creador de Dios. 
El resucitado es, sin duda alguna, 
la majestad y hermosura de Dios, 
como dirá Teresa. Gran desafío 
para el creyente: aparecer en este 
mundo como la suprema Majestad, 
Hermosura y Señorío de Dios. 
Hombres y mujeres invadidos por la 
fuerza del espíritu del Resucitado. 
Seres humanos comulgando con la 
vida nueva que comunica Aquel que 
había prometido vida en abundancia 
a quien comulgaran con su vida: Se 
le representó el Señor, acabando 
de comulgar, con forma de gran 
resplandor y hermosura y majestad, 
como después de resucitado… [7M 
2, 1].

 Esta es la plenitud de vida de la 
que goza quien comulga con la 
vida de Jesús; así, la resurrección 
no es algo privado que afecte solo 
a Él, sino que es el fundamento y 
la garantía de la resurrección de la 
humanidad y de la creación entera. 
Él es el resucitado que se nos sigue 
dando, es la “primicia” de una gran 
cosecha. Teresa comulga con la 
vida del resucitado y, a través de 
ella como de otros tantos creyentes 
que hacen lo mismo, la resurrección 
se convierte en un evento público, 
es decir, sale de su ocultamiento y 
se revela su intención última, lo que 
buscaba desde el comienzo al crear 
el mundo: compartir el gozo de una 
felicidad infinita con el ser humano, 

gozo que solo puede aparecer en 
quien se deja afectar por quien es 
la Vida misma.

Porque si es imagen, es imagen 
viva; no hombre muerto, sino 
Cristo vivo;  y da a entender que 
es hombre y Dios; no como estaba 
en el sepulcro, sino como salió de 
él después de resucitado; y viene a 
veces con tan grande majestad que 
no hay quien pueda dudar sino que 
es el mismo Señor, en especial en 
acabando de comulgar… [V 28, 8]

Vivir la eternidad

Teresa afirma que la resurrección 
es algo que le ha sucedido a Jesús 
hombre y Dios,  algo que se ha 
producido en el crucificado. La 
resurrección es un  hecho real: 
no hay quien pueda dudar. En su 
corazón, como en el corazón de 
los discípulos, ha brotado una fe 
nueva en Jesús, en el hombre que 
la ha hecho vivir, de modo que la 
resurrección es un hecho anterior 
puesto que ha afectado ya su vida. 
El alma no se conoce a sí, como 
ella misma lo dirá repetidas veces. 
Ese Cristo vivo ha logrado penetrar 
su vida y la ha arrancado de su 
mediocridad, de sus miedos, de sus 
apegos, de sus fracasos, de la no-
vida y ha transformado de raíz su 
adhesión al Señor.  

Jesús entrando definitivamente 
en la vida nueva de Dios atrae a 
sí a Teresa para meterla en esta 
dinámica irreversible donde la 
muerte ya no tiene poder. Cuando 
Teresa habla de la Sacratísima 
Humanidad, de la majestad y 
hermosura del resucitado, está 
hablando de ese mismo hombre 
Jesús que, como en su caso o en 
el de María de Magdala o de los 
discípulos, ha logrado transformar 
sus vidas. Naturalmente, no están 
pensando en su cuerpo físico, 
de carne y hueso, sometido a la 
corrupción, sino en un “cuerpo 
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glorioso” que recoge y da plenitud 
a sus vidas. 

Cuando el amor del Padre resucita a 
Jesús, resucita su vida marcada por su 
entrega al reino de los cielos, sus gestos 
curativos y cargados de bondad hacia 
el ser humano, su entrega hasta la 
muerte y su obediencia incondicional. 
Jesús resucita con un “cuerpo glorioso” 
que recoge y da plenitud a la totalidad 
de su vida terrena. Esa nueva vida 
es la que comunica a Teresa en esos 
encuentros íntimos donde una vez más 
el resucitado se le vuelve alimento de 
vida eterna. Teresa vive eternamente 
en la eternidad del resucitado toda 
vez que sus gestos divinos se vuelven 
repetitivos en ella y en todo creyente 
que se haya encontrado con la vida 
nueva del resucitado y haya comulgado 
con esta vida resucitada y resucitadora.

Sé  que, como se entiendan y tornen 
en sí y comiencen a gustar de Vos, 
resucitarán estos muertos… (Excl 
9, 1). Teresa hace nuevamente un 
reclamo a la experiencia. No es 
posible, con métodos históricos, 
penetrar en el contenido de esa 
experiencia. Es necesario “gustar” 
del resucitado, es decir, gustar la 
vida de Jesús. Solo entonces así 
resucitarán estos muertos. Esta es 
una fe que no se apoya en el vacío. 
Teresa ha tornado en sí y ha gustado 
de Él. 

La historia de Teresa es la historia de un 
creyente que ha reflexionado sobre lo 
ocurrido en su vida, ha recurrido a su fe 
en la fidelidad de Dios y en su poder sobre 
la muerte, ha recordado lo vivido junto a 
Jesús, junto a su sacratísima humanidad. 
En este proceso confluyen preguntas, 
reflexiones, acontecimientos inesperados 
(éxtasis, transverberaciones,levantamien
to de espíritu, sueño de potencias, etc.), 
vivencias de fe especialmente intensas, 
encuentros y toques delicados. Todo ello 
ha ido contribuyendo a despertar una 
fe nueva en Jesús que la ha llevado a un 
encuentro especialmente intenso con el 
Resucitado. Él se le ha vuelto experiencia 

En Jesús, Teresa 
ha experimentado 

a Dios irrumpiendo 
en el mundo de 

manera definitiva 
y, en su vida, de 

manera absoluta. 

y ha afectado totalmente su vida. Y ella 
está convencida de que una palabra 
divina tiene el poder de volver a la vida.

Teresa habla de la resurrección 
como fuente de salvación: No os 
pidió Lázaro que le resucitaseis…
Yo, aunque miserable, lo pido por 
los que no os lo quieren pedir 
(Excl 10, 3). En Jesús, Teresa ha 
experimentado a Dios irrumpiendo 
en el mundo de manera definitiva, 
y en su vida, de manera absoluta. 
Su fuerza curadora le ha sanado 
el corazón, la ha rescatado de la 
muerte y del absurdo que pudo ser 
su vida sin Él y la ha lanzado hacia 
un mundo nuevo de vida plena. 
Teresa tiene la seguridad absoluta 
de que si eso lo ha hecho con ella, 
lo hará también con todos los seres 
humanos. Aquí, la santa abulense 
hace de “intercesora” porque 
tampoco quiere que ninguno de los 
que el Padre le ha dado, se pierda: 
mil vidas diera yo por salvar un 
alma. Teresa ha experimentado en 
Jesús la irrupción de la fuerza y 
del amor salvador de Dios y desea 
que todos los hombres y mujeres 
de este mundo experimenten en la 
resurrección de Jesús, la irrupción 
liberadora de Dios inaugurando 
el reino definitivo de la vida 
nueva donde no hay cabida para 
la muerte y así dice: Resucitad, 
Señor, a estos muertos. 

La mística doctora sabe por 
experiencia del “poder” de Dios y 
sabe que en el corazón mismo de este 
proceso está Dios a través de su Hijo 
Jesús, puesto que es el único camino 
para acceder a Él, despejando dudas, 
despertando su fe, sanando miedos y 
abriendo nuevos horizontes. Es esta la 
convicción de Teresa: Dios y, de manera 
especial a través del sacramento 
eucarístico, está haciendo presente 
a Jesús resucitado en su corazón. 
Las apariciones del resucitado a los 
discípulos tienen mucho que ver con 
las “apariciones” del resucitado a 
Teresa en el sacramento. Estas le 
dejan a una y a otros, con nuevas 
fuerzas y fortalecidos para ser 
testigos de la resurrección de Jesús 
y de la propia. Dios les revela así al 
crucificado-sacratísima humanidad, 
lleno de vida. Lo están viendo, 
saboreando y gustando realmente, en 
toda su gloria, lleno de hermosura y 
majestad.

La propia transformación de 
Teresa es el mejor testimonio de lo 
que ha vivido y de lo que Dios ha 
hecho en ella y así, desde su propia 
experiencia puede proclamar a 
todos como el apóstol Pablo: Ya no 
vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. 

Nos queda este desafío como 
cristianos y creyentes: ir al 
encuentro personal con Jesús 
lleno de vida. Esto es realmente lo 
decisivo: Jesús vive y está de nuevo 
con nosotros y nada ni nadie puede 
impedir a Jesús resucitado volver 
a estar en contacto con los suyos. 
Optemos por la vida y dejemos 
el camino que nos conduce a la 
muerte.

Digamos llenos de gozo con Teresa 
de Jesús: me resucitó el Señor y 
con María de Magdala, la mujer 
salada: ha resucitado mi amor y mi 
esperanza.
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preocupación; lo que nos interesa ahora, y a partir de 1970, 
es describir, explicar, y sobre todo, sentir la lengua, el 
texto, la palabra, porque en la semántica, la oración posee 
una relación interior con los componentes de la misma, 
pero también, y en mayor grado, se establece una relación 
con el que la escribe, la lee y la oye, porque cada texto 
posee una estructura superficial y una estructura profunda 
que hablan más, y que dice no diciendo, posibilitando una 
extensión, una comunicación, un encuentro del lector con 
el autor. 

El lenguaje no es sólo la expresión del pensamiento, sino 
y además, el medio por el que damos a conocer nuestros 
sentimientos. Una oración, un texto o todo un libro, recoge 
la emoción del escritor, haciéndola cristalina; nos valemos 
de las palabras para con ellas asir lo inasible, porque el 
lenguaje es como la lira abandonada, que al pulsarla 
produce acercamiento, acercamiento del autor con el 
lector, acercamiento del lector con el libro y acercamiento 
del lector consigo mismo dando origen al dinamismo de 
lengua.

Esto es precisamente lo que la lingüística del texto descubre 
en el libro escrito por el padre Hernando Uribe ocd, Vocación 
de náufrago: dinamismo de la palabra. Es el místico que 
engendra su palabra en La Palabra, en el Verbo Encarnado, 
y entonces lingüística y místico compromete, es decir, por 
un lado, obliga al lector a dar una respuesta frente a lo que 
está leyendo, le provoca una necesidad de actuar, de crear, 
de pensar, sentir de manera distinta, “viviendo en tensión 
de náufrago, no ahorrando esfuerzo para vivir feliz”; el 
autor nos pone en juego todas las capacidades de salvación 
y nos sorprende con los múltiples recursos que surgen de 
su lenguaje. “Todos tenemos vocación de náufragos”, 
todos, como el lenguaje, somos llamada, pregunta, y 
somos respuesta, con el ritmo y el tono particular de cada 
corazón que con esfuerzo ama y edifica conversaciones y 
conversiones.

El lector de “Vocación de náufrago”, continuando la 
imagen del simbolismo del naufragio, descubre que lo 
escrito en este texto queda flotando sobre la muerte; es un 
mensaje que permanece pues las palabras son como armas 

Hernando Uribe C.
El lingüista y el místico de

Vocación de naufagro

“Si usted encuentra algo que le interese, 
que le conmueva, que le llame la atención, 
deténgase, no siga leyendo, haga silencio. 

Deje que sus sentidos, que todo su ser, 
participe de esa conmoción”.

Vocación de náufrago

El lenguaje, la palabra, el texto, cualquiera que sea, 
nos permite ser copartícipes de lo que dice porque el 
ser humano se adiestra, se afina en el milagro de la 
palabra; y así, la interpretación, el sentido, se hacen 
más realizables. 

Esto es lo que ha vivido la palabra a lo largo de 
los siglos: el lenguaje ha tenido tres momentos 
estelares a través de la historia, que nos ofrecen, 
según la clásica concepción hegeliana, una tesis, una 
antítesis y una síntesis. La gramática tradicional, con 
la especulación de los griegos sobre el lenguaje, el 
pensamiento helénico y las consideraciones generales 
razonadas desde la escuela francesa Port Royal el 
siglo XVII, podrían ser esa tesis de la lingüística. A 
su vez, la antítesis estaría establecida en buena 
parte del siglo XIX, con el surgimiento de la filología 
comparada,  que allanó el camino para el desarrollo 
de la lingüística por medio de métodos científicos y 
técnicas rigurosas, que le permitieron al lenguaje, 
por así decirlo, independizarse de la lógica y la 
filosofía. Y, finalmente, en el siglo XX, la lingüística 
del texto, es lo que podríamos denominar la síntesis, 
los estudios de la palabra alcanzaron la categoría de 
ciencia definiendo metodológicamente el objeto de 
su estudio: el lenguaje. 

Ferdinand de Saussure y Noam Chomsky son las 
figuras más representativas de este momento 
estelar de la lingüística, por la novedad de sus 
pensamientos, por el decisivo impulso revitalizador, y 
por la trascendencia que, para la lingüística moderna, 
significan el estructuralismo del suizo (Saussure) y el 
generativismo del estadounidense (Chomsky).

La normativa, esto es, prescribir la lengua, ya no es la 

Hermana Carmen Lucía de San Juan de la Cruz
Monasterio de San José, Medellín
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imaginarias y potentes (habrá quien las considere 
balas de mentiras) pero hieren de verdad y ese herir 
de verdad es la forma como el cielo se bebe el agua 
del océano, es la forma como la palabra suscita un 
tropel silencioso, como si se usara el fuego para 
apagar el incendio.

El lenguaje, pues, como lo dice el mismo autor “pone 
en evidencia, lo que usted lleva dentro, (…); siéntase 
feliz de lo rico que es por ser su dueño, deje que él 
se vuelva usted y que usted se vuelva él”. La palabra 
nos llama con silencios y nos invita a andar despacio 
por los sueños. La literatura no es un traje triste, una 
mirada rota, un traje roto, no. La lingüística del texto 
con el que aquí nos estamos recreando nos dice que 
el lenguaje no tiene sexo porque es la gracia que da 
certeramente en el centro del alma del escritor que 
hay en cada ser humano.

Decíamos cómo la lingüística del texto proporciona 
un acercamiento con el autor, con el lector y consigo 
mismo. “Vocación de náufrago” nos invita a oírnos 
a nosotros mismos, a leernos en lo que subyace en 
un texto, porque la literatura necesita tener labios 
desnudos (de mentiras, de apariencias, del qué dirán) 
para poder robar un beso y un verso.

En ese encuentro con uno mismo estamos dibujados 
con la tiza de la palabra que deja salir las imágenes 
como la luz de un bombillo que se rompe, y aunque 
esté roto, la luz, la palabra, sigue hablando, 
iluminando de otra manera. Porque somos palabra 

vamos juntos a todas partes, somos páginas que nos 
leen y nos viven interiormente. La vida es nacer y 
morir, pero el espacio, el intersticio que hay entre 
la vida y la muerte es la palabra, el lenguaje que 
es llanto, que es alegría, que es soledad sonora, 
silencio, que es comunicación, que es oración, que es 
horizonte y esperanza, pero también noche y lágrimas 
que son las estrellas que aclaran el alma y también es 
muerte, o ¿acaso la palabra, el lenguaje, prohíbe al 
río que piense en el mar?

Ya hemos hablado del lingüista que hay en “Vocación de 
náufrago”; digamos ahora algo, con temor y temblor, 
del místico que habita ese lenguaje. Habíamos anotado 
en párrafos anteriores, que el autor compromete 
el lector, pero ese “compromete” abarca, implica, 
al escritor que estamos homenajeando porque él 
se entrega totalmente al texto, nos comunica algo, 
nos comunica mucho de Dios (y es algo que solo 
él nos puede decir), nos comparte su vida, parte 
con nosotros, no únicamente el lenguaje, sino su 
experiencia de Dios, y se parte como el pan, como 
Jesús a sus discípulos, en “la última noche, la noche 
del amor”. El autor, además de partir el pan, porque 
es sacerdote según el corazón de Cristo, parte con 
cada uno de sus lectores la sabiduría, el logos, el 
verbo hecho carne, y entonces su hablar o su escribir 
-siendo una actividad humana- hechiza y se vuelve 
una propiedad de dioses. Lo divino se hace humano 
por el misterio de la Encarnación y esa Palabra hecha 
carne posibilita que la palabra, la condición humana 
se haga divina, compartiendo con otro, con el lector, 

Autor: Pierre Auguste Renoir  Características: 45 x 37 cm.
Estilo: Impresionismo  Fecha: 1875
Material: Oleo sobre lienzo  Museo: Museo de Orsay
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su vida, su texto, y su sentir, su misterio, su ministerio.
El místico da rienda suelta al lenguaje para dialogar 
con Dios: “Me hablas, te respondo. Te descubre en 
mí, amándome. Me descubren en ti amándote. Aún 
en el silencio escucho tu palabra de amor”.

El místico, el orante, convierte, trueca, combina la 
palabra en silencio de amor y el silencio en palabra 
de amor; vive tiernamente el lenguaje; su ciencia 
e inteligencia están al servicio del amor; su decir, 
como místico, genera otros discursos que siempre 
desembocan en Dios, fuente de su obrar. La expresión 
lingüística del místico de “Vocación de náufrago” 
brota de su experiencia, es la palabra sonora que, al 
mismo tiempo, Dios dice y dice a Dios con coherencia, 
frescura y cercanía, porque al igual que el discípulo 
amado se ha recostado en el pecho de Jesús y en 
esa comunicación amorosa está transida su palabra, 
las marcas del autor se dejan sentir en el lenguaje; 
la fuerza del lenguaje del místico de “Vocación de 
náufrago” nos atrapa a los lectores, pero es un exceso 
en el que él mismo se siente “atrapado”.

Finalmente, este ensayo sobre el lingüista y el místico 
que vive en “Vocación de náufrago” debe terminar 
como empezó, con un texto del autor pero ya no 
desde el lenguaje sino desde Dios. Místico es, ante 
todo, quien experimenta el misterio del amor, el 
amor mueve su pluma para poder contar lo que ha 
vivido, una historia de amor elemental y subyugante 
que contagia a los demás, que su locura de amor 
estalle en cada corazón. 

El místico sabe que el amor, como el lenguaje, no 
tiene límites; mística y literatura se extienden a todo 
y a todos, el decir y el amar detienen lo dicho y lo 
amado, y nos obligan a extender la producción, esto 
es, a amar y a escribir. En suma, el mérito principal 
del libro reside en que el autor que es lingüista 
místico, hace posible el reencuentro con la palabra y 
con Dios desde el testimonio de la Santa de Lisieux, 
invitándonos a todos a ser palabra de La Palabra, a 
ser místicos.
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Entrevista a María Manuela Márquez V.
Camilo Jaramillo Arango

Color en las venas

Recomendados

Hablar de arte y de artistas se 
ha vuelto cosa común, lo que nos 
advierte de un devenir multicultural 
lleno de sorpresas. Hay nuevas 
generaciones más informadas, más 
conocedoras y abiertas al cambio, una 
juventud dinámica, con proyección 
internacional, con una visión integral 
de aspectos impensables hace apenas 
unos años. La cultura evoluciona. 
Cuando Débora Arango cuestionó 
política, religión y sociedad con una 
silenciosa, pero colorida expresión 
de arte que la vetó como artista y 
la rotuló como mujer revolucionaria, 
no sabía que estaba abriendo la 
puerta a generaciones que la ven 
hoy como una maestra de su oficio. 
A esa estirpe dedicaremos una 
conversación. Ella aún no genera 
polémica, pero pinta una sociedad de 
la cotidianidad, y con su obra refleja 
su inocente expresión.

María Manuela Márquez. 16 años, 
estudiante, hija de una familia 
tradicional, motivada por su abuelo, 
Óscar Velásquez T., despertó al amor 
por la pintura. Es una artista que va 
más allá, una mujer en formación, 
que proyecta su vida integralmente 
desde la educación.  Es disciplinada, 
tiene más de 700 cuadros guardados, 
pinta uno por semana.

¿Cómo te encontraste con el 
mundo de la pintura?

En una visita que realizamos a un 
vivero con el colegio, interpreté 
en un dibujo lo que me llamó 
más la atención: un cuadro negro 
que cubría las plantas, con una 
manguera; eso causó un caos en los 
profesores que sugirieron analizarme 
psicológicamente. Mi abuelo y mi 
tío vieron una oportunidad de 
motivarme a través de clases con un 
profesor, que afirmó después que 
yo no tenía talento para la pintura. 
A los cuatro años empecé a pintar 
retratos de mi famila. Una vez mi 
papá mandó un cuadro a un concurso 
en Japón, sin pensarlo jamás gané.

¿Cómo vives la espiritualidad en 
los espacios que te mueves? 

La vivo todo el tiempo, es lo que 
respiramos, somos espiritualidad, 
todo está impregnado de ella, es la 
inspiración, es color, es vida y por eso 
digo que no vivo la espiritualidad, 
soy parte de ella. Es la capacidad de 
estar en paz con uno mismo y con 
los demás. Asocio lo que siento con 
la pintura.

¿Cómo ves a tu generación? 
¿Cómo se mueven en el mundo?

Mi generación está pendiente de 
cosas superfluas, por lo que se ve, 

lo aparente, no va más allá, no 
cuestiona, se quiere vivir todo en 
un minuto, sin detenerse a admirar 
y a conocer más a fondo lo que 
nos rodea, es una generación que 
depende del “qué dirán”, esclavos 
de la tecnología, dejan de lado 
cosas importantes como compartir 
con la familia y cultivarse como 
seres sensibles; sin embargo, nos 
interesamos por mover el país, y 
cambiar las cosas, nos falta mucho, 
somos instantáneos, pero tenemos 
arreglo, tenemos ideas…

¿Cuál ha sido la influencia más 
fuerte en tu carrera? 

Mi familia, el motor, me deja 
aprender desde la experiencia para 
el largo plazo.

¿Cuáles son los valores más 
importantes en tu vida? 

Es uno, el amor… por lo que se hace, 
por lo que se vive…

¿Has conocido el límite? 

Las fronteras que tenemos son las 
que nosotros mismos construímos, 
son mentales, imposible no hay nada. 
Dios no pone fronteras, el quiere 
que seamos felices, las creamos por 
necesidad, creo en una ciudad para 
la vida y no una por la vida, donde 
nos respetemos y no nos controlen 
las cámaras ni las fronteras.
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Recomendados

Me honra y además me es muy grato 
recomendar la lectura  del trabajo de 
investigación de Fray Hevert Alfonso 
Lizcano Quintero: Oh mano blanda, 
reflexiones en torno a una escena del 
Film Teresa el cuerpo de Cristo.

Este libro, más que un análisis sobre la 
película, es un material que permitirá 
enriquecer las futuras investigaciones 
respecto al cine y la teología, pues 
a pesar de la temática amplia que 
encontramos en él, mantiene una 
coherencia en el desarrollo de las 
categorías que plantea. El análisis del 
libro es muy actual, pues introduce al 
lenguaje poético en el uso de la imagen 
a la hora de hacer teología. Subraya 
algo tan propio de la mística como 
querer alcanzar a Dios inalcanzable, 
expresado en imágenes bellas que 
fueron descalificadas por miradas 
ligeras que no tuvieron la capacidad 
de descubrir la fuerza, la pasión 
y la hermosura de los encuentros 
místicos de santa Teresa de Jesús, 
tres adjetivos que podrían servir 
también para describir la esencia de 
esta película. El autor de este libro 
nos enseña sobre el peligro de emitir 
juicios ligeros acerca de los films que 
observamos, insistiéndonos en que es 
pertinente plantear la importancia de 
saber cuáles son las herramientas y 
los códigos que usa el cine para poder 
dar cuenta de una lectura adecuada 
de lo visto. 

El film Teresa el cuerpo de Cristo 
presenta algunos gestos que 
pueden aludir a un cierto erotismo 
gráfico, pero fray Hevert no se deja 
engañar, sino que sabe descubrir 
que en la película el cuerpo de 
Teresa de Jesús, sus vestidos y 
su desnudez son mediación para 
llegar hasta la complejidad del 
espíritu de la santa. Una vez más 
los Carmelitas nos enseñan sobre 
la espiritualidad allí donde muchos 
no la encuentran.

Valoro este libro y me he 
comprometido con él,  porque 
es un ejercicio que recuerda 
que Cristo es una trascendencia 
histórica de la que es difícil 
escapar.  Que la palabra se hace 
imagen, en él lo invisible se deja 
ver, se dirige al oído, a la vista 
y al tacto: Lo que era desde el 
principio, lo que hemos oído, lo 
que hemos visto con nuestros ojos, 
lo que contemplamos y nuestras 
manos tocaron acerca del verbo de 
la vida  (…) lo que hemos visto y 
oído os lo anunciamos (…) (Jn 1, 1-3)

Reflexiones sobre una escena del film Teresa el Cuerpo de Cristo
Li Mizar Salamanca

Oh mano blanda
“Una vez más los 
Carmelitas nos 

enseñan sobre la 
espiritualidad allí 
donde muchos no 
la encuentran”.



Suscríbase, renueve su suscripción anual
y disfrute un año de la publicación

que alimenta su espíritu.

Vida
espiri ual

Vida Espiritual # 171 

Septiembre - diciembre 2013

Orden de Carmelitas Descalzos

Provincia de Colombia

Vida
espiri ua

l

w
w

w
.m

on
ti

ce
lo

.o
rg

 /
 v

id
ae

sp
ir

it
ua

lo
cd

@
gm

ai
l.

co
m

/ 
(5

74
) 

31
1 

44
44

 e
xt

. 
10

3 
/ 

Ca
lle

 1
0A

 N
°2

2-
 6

 /
 M

ed
el

lín
, 

Co
lo

m
bi

a

de DiosEn las manos

Fray Wilson María de la Cruz OCD

sin idolatríaImágenes

Padre Carlos Alberto Henao Jaramillo OCD

y Santa LauraSanta Teresa 

Padre Luis Hernando Alzate Ramírez OCD

Ca
th

ed
ra

l B
as

ili
ca

 o
f 

Sa
in

ts
 P

et
er

 a
nd

 P
au

l,

 P
H

IL
AD

EL
PH

IA

Ca
m

ilo
 J

ar
am

ill
o 

A.
 2

01
3

$ 48.000
tres ejemplares

Una publicación de la Orden de Carmelitas Descalzos
Provincia de Colombia

Suscripciones: 
vidaespiritualocd@gmail.com

Monticelo Casa de Espiritualidad y Convenciones
Calle 10 A No 22 – 6 / Tel. (+57 4) 3114444 /

 Medellín

¡Aquí 
serás un 

buen 
anfitrión! 

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

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

• Reuniones de trabajo 
• Fiestas 
• Retiros 
• Convivencias 
• Entrenamientos 
• Capacitaciones 
• Reuniones de Junta 
• Estudio 
• Celebraciones 
• Grados 
• Cumpleaños 
• Aniversarios 



Suscríbase, renueve su suscripción anual
y disfrute un año de la publicación

que alimenta su espíritu.

Vida
espiri ual

Vida Espiritual # 171 

Septiembre - diciembre 2013

Orden de Carmelitas Descalzos

Provincia de Colombia

Vida
espiri ua

l

w
w

w
.m

on
ti

ce
lo

.o
rg

 /
 v

id
ae

sp
ir

it
ua

lo
cd

@
gm

ai
l.

co
m

/ 
(5

74
) 

31
1 

44
44

 e
xt

. 
10

3 
/ 

Ca
lle

 1
0A

 N
°2

2-
 6

 /
 M

ed
el

lín
, 

Co
lo

m
bi

a

de DiosEn las manos

Fray Wilson María de la Cruz OCD

sin idolatríaImágenes

Padre Carlos Alberto Henao Jaramillo OCD

y Santa LauraSanta Teresa 

Padre Luis Hernando Alzate Ramírez OCD

Ca
th

ed
ra

l B
as

ili
ca

 o
f 

Sa
in

ts
 P

et
er

 a
nd

 P
au

l,

 P
H

IL
AD

EL
PH

IA

Ca
m

ilo
 J

ar
am

ill
o 

A.
 2

01
3

$ 48.000
tres ejemplares

Una publicación de la Orden de Carmelitas Descalzos
Provincia de Colombia

Suscripciones: 
vidaespiritualocd@gmail.com

Monticelo Casa de Espiritualidad y Convenciones
Calle 10 A No 22 – 6 / Tel. (+57 4) 3114444 /

 Medellín

¡Aquí 
serás un 

buen 
anfitrión! 

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

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

• Reuniones de trabajo 
• Fiestas 
• Retiros 
• Convivencias 
• Entrenamientos 
• Capacitaciones 
• Reuniones de Junta 
• Estudio 
• Celebraciones 
• Grados 
• Cumpleaños 
• Aniversarios 



Monticelo Casa de Espiritualidad y Convenciones
Calle 10 A N° 22 - 6 / El Poblado / Medellín / Colombia

Tel (+ 57 4) 311 4444 ext. 103 
vidaespiritualocd@gmail.com / www.monticelo.org

Orden de Carmelitas Descalzos
Provincia de Colombia


