VOLVER A LOS CAMINOS
LOS SANTOS DEL CARMELO CON CÁRITAS
Compartir una mirada de la espiritualidad del Carmelo
Encuentro formativo con los trabajadores de CARITAS

AMBIENTACIÓN – MOTIVACIÓN
Fijamos la atención en concreto, en estos santos doctores de la Iglesia y bien
acogidos en otros ámbitos religiosos y culturales. Los cuatro fueron caminantes.
La mística es un viaje y el místico es un viajero. Viajaron sin mapa. Su única
brújula fue la fe oscura o si se prefiere la confianza ciega.
• A Teresa la llamaron inquieta y andariega. Escribió un libro llamado, Camino.
• Juan de la Cruz estuvo siempre desde niño pegado a los caminos. Su madre,
viuda con tres hijos, fue de pueblo en pueblo buscando el pan para ellos.
• Teresita descubrió y compartió su “Caminito”.
• Edith Stein realizó un camino impresionante hasta terminar o empezar en los
campos de concentración en Auschwitz.
Situarnos. Di con otra palabra lo que para ti significa CÁRITAS. ESCRIBIRLO
EN UNA PANCARTA. (Una persona lee lo que se ha escrito)
Petición. Desde CÁRITAS - BURGOS se pide una mirada, una luz del Carmelo.
En esto de estar cerca de los pobres, todas las miradas y manos son
necesarias.
¿Qué tiene que decir el Carmelo a las experiencias sufrientes que hoy recalan
en CÁRITAS y a los trabajadores de CARITAS?
Sorprende que desde CARITAS se pida esta mirada. ¿Por qué?
Lo habitual es que pidan al Carmelo oración, experiencia de Dios,
acompañamiento de los caminos del Espíritu, santidad.
En este sentido vienen las llamadas habituales desde grupos de oración,
parroquias que desean revitalizar la experiencia de oración…
Pero que CÁRITAS pida algo al Carmelo sorprende a primera vista, porque
significa que se han superado, de alguna manera, los prejuicios que suele haber
hacia la mística: Espiritualismo. Alejado, desconectado de la realidad.
Queremos agradeceros que nos hayáis hecho esta petición porque también para
el Carmelo es vital la pregunta: ¿Qué haces con tu hermano?. Y los pobres nos
enseñan a ser verdaderos en la oración y en la vida. Como le pasó a Oscar
Romero.
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En la petición ya se intuye que CÁRITAS está muy cerca de la experiencia de
Dios. Es más, CÁRITAS ES LA EXPERIENCIA DE DIOS. Dios no está lejos de
CARITAS. CARITAS es criterio de verdad, de no engañarse en las cosas de Dios.
Leemos un texto sorprendente de Teresa de Jesús:
“Oh Jesús mío!, cuán grande es el amor que tenéis 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” (E
2,2).
Retablo de iconos en el evangelio de Lucas
Para encarnar el mandamiento del amor, que lleva a la vida, Lucas presenta
estas experiencias
- Mujer que escuchaba la Palabra (Lc 10,38-42)
- Experiencia del Abbá. Padrenuestro – Hijos/as (Lc 11, 1-4)
- Buen samaritano que se encamina hacia el herido (Lc 10, 30-37)
Palabra iluminadora del Papa Francisco. La libertad y la frescura son del
Espíritu.
“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan.
Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas
místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis
sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas
propuestas parciales y desintegradoras sólo llegan a grupos reducidos y no
tienen fuerza de amplia penetración, porque mutilan el Evangelio. Siempre hace
falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y
a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con
la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de
sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga.
La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración, y me alegra
enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los
grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la Palabra, las
adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Al mismo tiempo, «se debe rechazar la
tentación de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver
con las exigencias de la caridad y con la lógica de la Encarnación ». Existe el
riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no
entregar la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede
llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad” (EG 262).
(Trabajamos este texto entre todos)
 Destaca lo que ha resonado en ti. Lo que nos hace vibrar, eso es nuestro.
Acercar la experiencia del Carmelo a la vida.
¿Qué dice el Carmelo a las realidades de pobreza, de injusticia que vive la
sociedad de hoy? ¿Cómo integra oración y vida? ¿Qué luz aporta? ¿Qué gestos
comparte para la revolución de la ternura?
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Le pedimos al Carmelo, que nos dé su inspiración, su luz. Esto es propio de los
seres humanos: compartir la luz. Los dones del Espíritu no son de propiedad
privada.
“Danos la inspiración”. Escena de la película “Invictus”
1.

PROCESO
CARMELO

DE

APRENDIZAJE

DE

LOS

SANTOS

DEL

Los Santos del Carmelo han hecho un camino de aprendizaje. Han aprendido a
ser hombres y mujeres de verdad. Con sus equivocaciones y aciertos, con
ayudas que han encontrado, y falsas ayudas que les han dado. Han hecho un
discernimiento conjugando tres cosas: la propia reflexión, la oración y la ayuda
de los demás.
Un ejemplo de este proceso:
“Paréceme tengo mucha más piedad de los pobres que solía. Entiendo yo
una lástima grande y deseo de remediarlos” (R 2,4). Esto le llevará a
decir: “No comáis lo que es de los pobres” (Cp 2,10). “No miran que
aquellos bienes no son suyos, sino que se les dio el Señor como a
mayordomos para que partan a los pobres” (Cp 2,8).
Han querido vivir. Han querido ser ellos de verdad, en ambientes nada
favorables. Han nadado contra corriente. Han querido SER y VIVIR, sin limitarse
a sobrevivir, a aparentar.
TERESA DE JESÚS. Se atrevió, frente a toda máscara, apariencia, estilo de
vivir del ambiente, cuidar la imagen, no salirse de los cánones…
Realizó un proceso. En los inicio le preocupaba la honra, lo que dijeran, el
parecer y quedar bien. Pero en un momento de su vida experimentó un
profundo cambio, que describió con la imagen del gusano de seda, del que salió
una persona nueva.
No tuvo fácil vivir esa nueva vida.
- Desconfían de la novedad en boca de una mujer. “No es para mujeres, que les
podrán venir ilusiones», «mejor será que hilen», «no han menester esas
delicadeces», «basta el Paternóster y Avemaría” (C 21,2).
- Sus mismas compañeras le ponen trabas y no la entienden: “Decían que las
afrentaba, que no tenía amor a la casa… unas decían que me echasen en la
cárcel” (V 33,2).
- Los medio letrados espantadizos le impiden volar como águila y quieren que
ande como pollo, y pollo trabado (V 39,12).
- El pueblo no permite estas aventuras: “no se podrá escribir la gran
persecución que vino sobre nosotras, los dichos, las risas, el decir que era
disparate” (V 32,14).
Sorprendentemente, Teresa no se echa para atrás.
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- Busca ayuda. No duda en llamar. Escribe para entenderse.
- Se junta con otros para fortalecerse en el camino nuevo: “Los cinco que al
presente nos amamos en Cristo” (V 16,7)
- Busca ayuda en el Evangelio: “No aborrecisteis, Señor, cuando andabais en el
mundo, las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad” (C
3,7).
- Escucha la palabra de Jesús: “Ahora, Teresa, ten fuerte” (Fundación de
Burgos)
- Comunica, desafiando al peligro (Inquisición)
JUAN DE LA CRUZ
La cárcel de Toledo. La noche oscura.
Escuchar tres estrofas del Cántico espiritual por Amancio Prada.
1 ¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.
2 Pastores, los que fuerdes
allá por las majadas al otero,
si por ventura vierdes
aquel que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y muero.
3 Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.
TERESA DE LISIEUX
Proceso: de señorita de la santidad paso a entender su vida como un sentarse
a la mesa con los pecadores.
Escuchar la canción: Me parece que nunca he buscado más que la verdad.
EDIT STEIN
La búsqueda de la verdad orientó su vida. Muy abierta, sin prejuicios
acercándose a la realidad con empatía. Atenta a las señales de la historia.
Recordamos la escena de la mujer que viene de hacer la compra y entra en la
Catedral para orar.
“Aprender a dar la vida en la desprotección”. Palabras que dijo a su hermana
Rosa cuando la Gestapo las llevo a los campos de concentración de Auschwitz.
Cuando encontró el norte, todas las fuerzas de su mente y corazón, todas las
tensiones interiores, dieron paso a la paz. "Sólo Dios es capaz de acoger la
entrega plena de una persona".
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Para Edith la "solución final" se esconde en la donación libre de la propia vida
por los demás. Vivir la dimensión eucarística hasta las últimas consecuencias
del amor, con-figurarse con Jesús crucificado y resucitado. Se identifica con la
reina Ester del Antiguo Testamento. "Confío en que el Señor reciba mi vida por
todos. Muchas veces pienso en la reina Ester que fue escogida para estar ante
al rey en lugar de su pueblo. Soy una Ester muy pobre e impotente, pero el rey
que me ha escogido es infinitamente grande y misericordioso".

2. LOS SANTOS DEL CARMELO: COMUNICADORES DE LA
DIGNIDAD Y BELLEZA DEL SER HUMANO
No se han callado lo que han descubierto. Han inventado lenguajes nuevos para
decir cosas nuevas. Lo han gritado por los caminos.
“¿Qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado?” (EG
264)
Los cuatro han sido fecundos escritores. Han contados, con diferentes
lenguajes, lo que a ellos les pasó. Los cuatro doctores de la Iglesia.
TERESA DE JESÚS
- Cuenta el paraíso interior donde vive nada menos que Dios (1M 1,1-2).
¡Qué belleza y dignidad la del ser humano llamado a tanta grandeza!
- Dialoga con Dios: ¡Oh grandeza de Dios! ¡Y cómo mostráis vuestro poder
en dar osadía a una hormiga! ¡Y cómo, Señor mío, no queda por Vos el no
hacer grandes obras los que os aman, sino por nuestra cobardía y
pusilanimidad! Como nunca nos determinamos, sino llenos de mil temores
y prudencias humanas, así, Dios mío, no obráis vos vuestras maravillas y
grandezas. ¿Quién más amigo de dar, si tuviese a quién?” (F 2,7).
- Dialoga con los demás: “No tengáis miedo”. “Así que, hermanas, dejaos de
estos miedos. Nunca hagáis caso en cosas semejantes de la opinión del
vulgo… Dejaos -como he dicho- de temores, adonde no hay qué temer” (C
21,10).
- Lo suyo es un grito de ánimo, de coraje, de valor:
“Ahora, tornando a los que quieren ir por él y no parar hasta el fin… cómo
han de comenzar, digo que importa mucho, y el todo, una grande y muy
determinada determinación de no parar hasta llegar, venga lo que viniere,
suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien
murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no
tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el
mundo” (C 21,2).
JUAN DE LA CRUZ.
Anuncia la dignidad del ser humano en clave de amor. Somos capaces de ser
amados y de amar. “Adonde no hay amor, pon amor y sacarás amor”. “El alma
que anda en amor ni cansa ni se cansa”. Por eso se siente bien comentando y
viviendo las estrofas de los Cantares del Esposo a la Esposa.
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Desde su pobreza hace una llamada a la plenitud. Su viaje místico termina
volviendo gozosamente la mirada a lo cotidiano, para descubrir que Dios está
ahí, que siempre ha estado ahí. Siente una gozosa gratitud hacia Dios por lo
pequeño, lo fascinante y lo misterioso. El objetivo de todo viaje es encontrar
nuestro yo más auténtico, y saborear así, la libertad interior.
“Míos son los cielos y mía es la tierra; mías son las gentes, los justos son míos
y míos los pecadores; los ángeles son míos, y la Madre de Dios y todas las
cosas son mías; y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo
para mí”
“Estoy leyendo la prosa de san Juan de la Cruz. Lo leo por curación, para
mejorar el espíritu; también como meditación. Es un poeta que me ayuda a
vivir, que me alimenta el alma, que me acompaña espiritualmente. Con santa
Teresa siento lo mismo” (Claudio Rodríguez, poeta).
Y en la hora de la muerte, en Úbeda, pide que le lean las Canciones del Amado.
11. Descubre tu presencia,
y máteme tu vista y hermosura;
mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura.
12. ¡Oh cristalina fuente
si en esos tus semblantes plateados
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados!
32. Cuando tú me mirabas,
su gracia en mí tus ojos imprimían;
por eso me adamabas,
y en eso merecían
los míos adorar lo que veían.
TERESITA
Aprender a confiar
En las cinco cartas al misionero Roulland presenta una imagen de Dios muy
distinta de la que el jansenismo había inculcado, una imagen de Dios en
consonancia con la experiencia de Dios del Jesús del Evangelio.
- La primera: Se presenta al misionero con pocas palabras, porque las
palabras al principio son fuente de malentendidos.
- La segunda: Responde con gozo al misionero que le ha escrito una carta,
le dice que ha puesto el mapa de sut chuen en su habitación.
- La tercera: Le copia textos de la Escritura que hablan de la ternura de
Dios.
- La cuarta: Le cuenta con humor la anécdota de la langosta en la cocina.
- La quinta: Le invita a confiar y no temer al Dios de la misericordia.
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EDIT STEIN
En el campo de concentración, atiende a los que están angustiados por la
muerte. Esta es la forma de anunciar la vida de la que era doctora, en medio de
la noche. El silencio sobre Dios se rompe por los testimonios que nos llegan de
los campos de concentración. Etty Hillesum, dice que vio a Edith y a su
hermana Rosa cómo consolaban, acariciaban, acompañaban a los que iban a
morir angustiados.

3. LOS SANTOS DEL CARMELO: EN SOLIDARIEDAD PROFUNDA
CON EL SER HUMANO.
“El amor de Dios no ha de ser fabricado en nuestra imaginación sino probado
por obras” (3M 1,7).
- Experiencia de Teresa en el hospital de la Concepción de Burgos
- Experiencia de Juan de la Cruz en el hospital de Medina del Campo
- Experiencia de Teresita sentada a la mesa de los pecadores. Relato de la
cárcel de Mansilla de las Mulas al paso de su Reliquia).
- Carta Edith Stein (carmelita descalza, mártir en Auschwitz) al Papa Pío XI
sobre la persecución de los judíos y católicos en la Alemania nazi para
intentar frenar el holocausto nazi el 12.IV.1933.
Santo Padre
Como hija del pueblo judío, que, por la gracia de Dios, desde hace once años es
también hija de la Iglesia Católica, me atrevo a exponer ante el Padre de la
Cristiandad lo que oprime a millones de alemanes.
Desde hace semanas vemos sucederse acontecimientos en Alemania que
suenan a burla de toda justicia y humanidad, por no hablar del amor al prójimo.
Durante años los jefes (Führer) nacional-socialistas han predicado el odio a los
judíos. Después de haber tomado el poder gubernamental en sus manos y
armado a sus aliados,-entre ellos a señalados elementos criminales-, ya han
aparecido los resultados de esa siembra de odio. Hace poco, el mismo gobierno
admitió el hecho de que ha habido excesos. No nos podemos hacer una idea de
la amplitud de estos hechos porque la opinión pública está amordazada. Pero a
juzgar por lo que he venido a saber por informaciones personales, de ningún
modo se trata de casos aislados. Bajo presión de voces del extranjero el
régimen ha pasado a métodos "más suaves". Ha dado la consigna de que no se
debe "tocar ni un pelo a ningún judío". Pero con su declaración de boicot lleva a
muchos a la desesperación, pues con ese boicot roba a los hombres su mera
subsistencia económica, su honor de ciudadanos y su patria. Por noticias
privadas que he conocido en la última semana, ha habido cinco casos de
suicidio a causa de estas persecuciones. Estoy convencida de que se trata sólo
de una muestra que traerá muchos más sacrificios. Se pretende justificar con el
lamento de que los infelices no tienen suficiente fuerza para soportar su
destino. Pero la responsabilidad cae en gran medida sobre los que los llevaron
tan lejos. Y también cae sobre aquellos que guardan silencio acerca de esto.
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Todo lo que ha acontecido y todavía sucede a diario viene de un régimen que se
llama "cristiano". Desde hace semanas, no solamente los judíos, sino miles de
auténticos católicos en Alemania, y creo que en el mundo entero, esperan y
confían en que le Iglesia de Cristo levante la voz para poner término a este
abuso del nombre de Cristo. Esa idolatría de la raza y del poder del Estado, con
la que, día a día, se machaca por radio a las masas, ¿acaso no es una patente
herejía? ¿No es la guerra de exterminio contra la sangre judía un insulto a la
Sacratísima Humanidad de Nuestro Redentor, a la Santísima Virgen y a los
apóstoles? ¿No está todo esto en absoluta contradicción con el comportamiento
de Nuestro Señor y Salvador quien aún en la Cruz rogó por sus perseguidores?
¿Y no es esto una negra mancha en la crónica de este Año Santo que debería
ser un año de paz y de reconciliación?
Todos los que somos fieles hijos de le Iglesia y que consideramos con ojos
despiertos la situación en Alemania nos tememos lo peor para la imagen de la
Iglesia si se mantiene el silencio por más tiempo. Somos también de la
convicción de que, a la larga, ese silencio de ninguna manera podrá obtener la
paz con el actual régimen alemán. La lucha contra el catolicismo se llevará por
un tiempo en silencio, y por ahora con formas menos brutales que contra el
judaísmo, pero no será menos sistemática. No falta mucho para que pronto en
Alemania ningún católico pueda tener cargo alguno si antes no se entrega
incondicionalmente al nuevo rumbo.
A los pies de Su Santidad pide la Bendición Apostólica
Dra. Edith Stein. Profesora en el Instituto Alemán de Pedagogía Científica en el
Collegium Marianum de Münster

4. PISTAS PARA LOS TRABAJADORES DE CÁRITAS
-

-

Atreveos a ser CÁRITAS. No es lo mismos trabajar en CÁRITAS, que ser
CÁRITAS.
Relato del sabio que se acercó a la cantera
Trabajar en sinergia. No hacemos todos. Nos necesitamos
Las mujeres del Éxodo 2, que se unen para levantar la vida de un niño.
Optar por los pobres y por lo pobre. Como dice el papa Francisco:
“Cómo me gustaría una Iglesia pobre para los pobres”.
Hacia una CARITAS imaginativa. La caridad es creativa.

CIPE. Centro de Iniciativas de Pastoral de Espiritualidad.
www.cipecar.org * cipe@cipecar.org
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