EFECTOS DE LA ORACIÓN DE QUIETUD
Señales: “Suavidad y ensanchamiento interior se ve en el que le queda para no
estar tan atada como antes en las cosas del servicio de Dios, sino con mucha
más anchura… El temor que solía tener a los trabajos, ya va más templado;
porque está más viva la fe y entiende que, si los pasa por Dios, Su Majestad le
dará gracia para que los sufra con paciencia, y aun algunas veces los desea,
porque queda también una gran voluntad de hacer algo por Dios. Como va más
conociendo su grandeza, tiénese ya por más miserable; como ha probado ya los
gustos de Dios, ve que es una basura los del mundo, vase poco a poco
apartando de ellos y es más señora de sí para hacerlo. En fin, en todas las
virtudes queda mejorada y no dejará de ir creciendo, si no torna atrás ya, a
hacer ofensas de Dios, porque entonces todo se pierde, por subida que esté un
alma en la cumbre. Tampoco se entiende que de una vez o dos que Dios haga
esta merced a un alma, quedan todas éstas hechas si no va perseverando en
recibirlas, que en esta perseverancia está todo nuestro bien” (4M 3,9).
A Teresa le duele ver a personas con estas gracias que van “de mal en peor”
“por haberse apartado de quien con tanto amor se le quería dar por amigo y
mostrárselo por obras” (4M 3,10). El señor de la mentira malea la obra de Dios.
Teresa avisa de un peligro con humor y valentía: “En su seso les parece
arrobamiento; y llámole yo abobamiento, que no es otra cosa más de estar
perdiendo tiempo allí y gastando su salud… que ni están sin sentido, ni sienten
cosa de Dios. Con dormir y comer y no hacer tanta penitencia, se le quitó a esta
persona, porque hubo quien la entendiese” (4M 3,11-12). “También podría haber
algunas de tan flaca cabeza e imaginación como yo las he conocido que todo lo
que piensan les parece que lo ven; es harto peligroso… y como es también
natural junto con lo sobrenatural, puede el demonio hacer más daño; que en las
que están por decir, no le da el Señor tanto lugar. Sea por siempre alabado,
amén” (4M 3,14). Acompañar a quien se ha extraviado por los caminos lleva
más tiempo que dictar principios. Termina el relato con una danza de alabanza.
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Las Moradas
“ORACIÓN DE RECOGIMIENTO” (4M 3,9)
“HA DE ESTAR YA DESPIERTO EL AMOR” (4M 3,4)
Teresa regala otra preciosa panorámica: la oración de recogimiento. “No es
estar en oscuro ni cerrar los ojos, ni consist e en cosa exterior, puesto que, sin
quererlo, se hace esto de cerrar los ojos y desear soledad; y sin artificio, parece
que se va labrando el edificio para la oración que queda dicha; porque estos
sentidos y cosas exteriores parece que van perdiendo de su derecho porque el
alma vaya cobrando el suyo que tenía perdido” (4M 3,1). Sin estrategias
nuestras, Dios recoge y convoca al asombro de la fe. Siempre es hora de Dios.
Dios llama para que le miremos. La Fuente quiere estar junto a la sed. “Dicen
que «el alma se entra dentro de sí» y otras veces que «sube sobre sí». Por este
lenguaje no sabré yo aclarar nada, que esto tengo malo que por el que yo lo sé
decir pienso que me habéis de entender, y quizá será sola para mí… Visto ya el
gran Rey, que está en la morada de este castillo, su buena voluntad, por su gran
misericordia, quiérelos tornar a él y, como buen pastor, con un silbo tan suave,
que aun casi ellos mismos no le entienden, hace que conozcan su voz y que no
anden tan perdidos, sino que se tornen a su morada” (4M 3,2).
“Para buscar a Dios en lo interior… es gran ayuda cuando Dios hace esta
merced. Y no penséis que es por el entendimiento adquirido procurando pensar
dentro de sí a Dios, ni por la imaginación, imaginándole en sí. Bueno es esto y
excelente manera de meditación, porque se funda sobre verdad, que lo es estar

Dios dentro de nosotros mismos; mas no es esto, que esto cada uno lo puede
hacer… Mas lo que digo es en diferente manera, y que algunas veces, antes
que se comience a pensar en Dios, ya esta gente está en el castillo, que no sé
por dónde ni cómo oyó el silbo de su pastor… Paréceme que he leído que como
un erizo o tortuga, cuando se retiran hacia sí… Mas éstos, ellos se entran
cuando quieren; acá no está en nuestro querer sino cuando Dios nos quiere
hacer esta merced. Tengo para mí que cuando Su Majestad la hace, es a
personas que van ya dando de mano a las cosas del mundo… por el deseo,
pues los llama particularmente para que estén atentos a las interiores; y así creo
que, si queremos dar lugar a Su Majestad, que no dará sólo esto a quien
comienza a llamar para más” (4M 3,3). Dejar espacio a Dios, para que actúe.
“Alábele mucho quien esto entendiere en sí, porque es muy mucha razón que
conozca la merced, y el hacimiento de gracias por ella hará que se disponga
para otras mayores… Procuren no discurrir, sino estarse atentos a ver qué obra
el Señor en el alma; que si Su Majestad no ha comenzado a embebernos, no
puedo acabar de entender cómo se pueda detener el pensamiento de manera
que no haga más daño que provecho, aunque ha sido contienda bien platicada
entre algunas personas espirituales… ha de estar ya despierto el amor” (4M
3,4). ¿Nos queda lejos esta polémica? ¿Tiene sentido despojarnos si no somos
vestidos? “Puede ser que yo me engañe, mas voy por estas razones” (4M 3,4).
“La primera, que en esta obra de espíritu quien menos piensa y quiere hacer,
hace más; lo que habemos de hacer es pedir como pobres necesitados delante
de un grande y rico emperador, y luego bajar los ojos y esperar con humildad.
Cuando por sus secretos caminos parece que entendemos que nos oye,
entonces es bien callar, pues nos ha dejado estar cerca de él, y no será malo
procurar no obrar con el entendimiento si podemos digo. Mas si este Rey aun no
entendemos que nos ha oído ni nos ve, no nos hemos de estar bobos, que lo
queda harto el alma cuando ha procurado esto, y queda mucho más seca y por
ventura más inquieta la imaginación con la fuerza que se ha hecho a no pensar

nada, sino que quiere el Señor que le pidamos y consideremos estar en su
presencia, que El sabe lo que nos cumple. Yo no puedo persuadirme a
industrias humanas en cosas que parece puso Su Majestad límite y las quiso
dejar para Sí; lo que no dejó otras muchas que podemos con su ayuda, así de
penitencia, como de obras, como de oración, hasta donde puede nuestra
miseria” (4M 3,5). Si queremos dominar, el agua se nos escapa de las manos.
“La segunda razón es, que estas obras interiores son todas suaves y pacíficas,
y hacer cosa penosa, antes daña que aprovecha… Dejarse el alma en las
manos de Dios, haga lo que quisiere de ella, con el mayor descuido de su
provecho que pudiere y mayor resignación a la voluntad de Dios. La tercera es,
que el mismo cuidado que se pone en no pensar nada quizá despertará el
pensamiento a pensar mucho. La cuarta es, que lo más sustancial y agradable a
Dios es que nos acordemos de su honra y gloria y nos olvidemos de nosotros
mismos y de nuestro provecho y regalo y gusto… Dios nos dio las potencias
para que con ellas trabajásemos y se tiene todo su premio, no hay para qué las
encantar, sino dejarlas hacer su oficio, hasta que Dios las ponga en otro mayor”
(4M 3,6). La palabra de Teresa es un canto al sentido común.
“Lo que entiendo que más conviene que ha de hacer el alma que ha querido el
Señor meter a esta morada es lo dicho… que se acuerde que está delante de
Dios y quién es este Dios. Si lo mismo que siente en sí le embebiere,
enhorabuena… déjela (a la voluntad) gozar sin ninguna industria más de
algunas palabras amorosas” (4M 3,7). Estar delante de Dios, saber quién es,
ponerse en sus manos, gozar, palabras amorosas de tanto en tanto. Basta.
El entendimiento “anda de un cabo a otro, como tonto que en nada hace asiento.
La voluntad le tiene tan grande en su Dios, que la da gran pesadumbre su
bullicio, y así no ha menester hacer caso de él, que la hará perder mucho de lo
que goza, sino dejarle y dejarse a sí en los brazos del amor, que Su Majestad la
enseñará lo que ha de hacer en aquel punto, que casi todo es hallarse indigna
de tanto bien y emplearse en hacimiento de gracias” (4M 3,8).

