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Fundaciones: Enseñanzas de oración  
desde la vida 

 
Pedro Tomás Navajas 

 
1.- “NO ENGAÑAR CON LAS COSAS DE DIOS” (F 1-3) 

 
 
1.- “El camino de la verdad” (V 1,4) 
 

- Canción de Teresa de Lisieux: “Me parece que nunca he buscado 
más que la verdad”.   

- “Porque en cosa muy poco importante yo no trataría mentira por 
ninguna de la tierra; en esto, que se escribe para que nuestro Señor 
sea alabado, haríaseme gran conciencia, y creería no sólo era perder 
tiempo, sino engañar con las cosas de Dios, y en lugar de ser 
alabado por ellas, ser ofendido. Sería una gran traición” (Pról. 3). 

- Hay una interioridad, entendida como verdad de vida, que es anterior 
a toda oración o contemplación.   
 

“¿Dónde estás?” (Gn 3,8-9). Momento de silencio. 
 
2.- La oración: estrategia del Espíritu para ir de comienzo en comienzo 
 

- Símbolo: una planta cubierta. Luces y sombras.  
-  “El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo” 

(Mt 13,44).  
- “El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad” (Rom 8,26).  
- “Comienzo en nombre del Señor, tomando por ayuda a su gloriosa 

Madre, cuyo hábito tengo, aunque indigna de él, y a mi glorioso padre 
y señor San José, en cuya casa estoy” (Pról. 6). 
 

¿Estamos estrenando la vida o terminando la vida? ¿En qué se nota? 
Diálogo abierto. 

 
3.- “Juntos andemos, Señor” o la obediencia  
 

- ¿Quién maneja los hilos de nuestra vida? De autónomos a relacionados. 
Interconectados. ¿Cómo vivir conectados con el núcleo de nuestra 
existencia? 

- Pedagogía de Teresa: cercanía a sí misma, diálogo con Jesús, arraigo en 
la Escritura.   

1. Elogio: “Por experiencia he visto el gran bien que es para un alma 
no salir de la obediencia” (Pról. 1). “Gran tesoro que está 
encerrado en esta preciosa virtud” (Pról. 1).  
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2. Finalidad de la obediencia: ir más allá de “nuestros bulliciosos 
movimientos, amigos de hacer su voluntad” (Pról. 1) y expresar 
“que determinadamente (hemos puesto la) voluntad en la de Dios” 
(Pról. 1).  

3. Más motivos: “Irse adelantando en la virtud y el ir cobrando la de 
la humildad; en esto está la seguridad… Aquí se halla la quietud 
que tan preciada es en las almas que desean contentar a Dios 
(Pról. 1).  La pasividad y la quietud no es una pasividad cómoda, 
es un medio para “que se haga la voluntad de Dios y lo que sea 
más para su gloria” (Relación 6, Palencia 1581).   

4. La fuerza de la Palabra del Señor: “Hija, la obediencia da fuerzas” 
(Pról. 2). 
 

¿Qué aspecto comunitario necesitamos recrear? Diálogo en grupos. 
 
4.- No somos el centro 
 

- Aprender a relacionarnos de otra manera. Los dones del Señor no son de 
propiedad privada. Todo es para el camino. Sal 22: “Tu bondad y tu 
misericordia me acompañan todos los días de mi vida”. Los barcos están 
más seguros en el puerto, pero han sido hechos para meterse en alta mar. 
La intimidad con el Señor, la contemplación, la entrega en la vida 
comunitaria tiene el sello indisoluble de la comunión entre el Padre y el 
mundo, entre Jesús y la humanidad, entre el Espíritu y las culturas.  

1. Como un sumario de los Hechos. Los cinco años en san José “me 
parece serán los más descansados de mi vida, cuyo sosiego y 
quietud echa harto menos muchas veces mi alma” (F 1,1). 

2. “En este tiempo entraron algunas doncellas religiosas de poca 
edad, a quien el mundo, a lo que parecía, tenía ya para sí según 
las muestras de su gala y curiosidad. Sacándolas el Señor bien 
apresuradamente de aquellas vanidades, las trajo a su casa 
dotándolas de tanta perfección, que eran harta confusión mía” (F 
1,1).  

3. “Yo me estaba deleitando entre almas tan santas y limpias, 
adonde sólo era su cuidado de servir y alabar a nuestro Señor. Su 
Majestad nos enviaba allí lo necesario sin pedirlo; y cuando nos 
faltaba, que fue harto pocas veces, era mayor su regocijo. 
Alababa a nuestro Señor de ver tantas virtudes encumbradas, en 
especial el descuido que tenían de todo, mas de servirle” (F 1,2).   

4. “Considerando yo el gran valor de estas almas y el ánimo que 
Dios las daba para padecer y servirle, no cierto de mujeres, 
muchas veces me parecía que era para algún gran fin las 
riquezas que el Señor ponía en ellas” (F 1,6). “Muchas veces me 
parecía como quien tiene un gran tesoro guardado y desea que 
todos gocen de él, y le atan las manos para distribuirle; así me 
parecía estaba atada mi alma, porque las mercedes que el Señor 
en aquellos años la hacía eran muy grandes y todo me parecía 
mal empleado en mí” (F 1,6). 
 

¿Qué certeza misionera nos acompaña en la travesía? 
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Escenificarlo con un mimo. 
 
 

5.- “Quiero sacar de ti tu mejor tú” (Salinas). Visitas alentadoras 
 

- “Que me queríais Vos mucho más a mí que yo me quiero” (V 32,5). 
Proceso fundacional: San José (V 32), Camino (C 1), Fundaciones (F 1).  

- Alonso Maldonado, franciscano, defensor de los indios. “Harto siervo de 
Dios y con los mismos deseos del bien de las almas que yo, y podíalos 
poner por obra, que le tuve yo harta envidia. Este venía de las Indias poco 
había. Comenzóme a contar de los muchos millones de almas que allí se 
perdían por falta de doctrina, e hízonos un sermón y plática animando a la 
penitencia, y fuese” (F 1,7). “Yo quedé tan lastimada de la perdición de 
tantas almas, que no cabía en mí. Fuime a una ermita con hartas 
lágrimas. Clamaba a nuestro Señor, suplicándole diese medio cómo yo 
pudiese algo para ganar algún alma para su servicio… Había gran envidia 
a los que podían por amor de nuestro Señor emplearse en esto, aunque 
pasasen mil muertes” (F 1,7). “Pues andando yo con esta pena tan 
grande, una noche, estando en oración, representóseme nuestro Señor de 
la manera que suele, y mostrándome mucho amor, a manera de quererme 
consolar, me dijo: Espera un poco, hija, y verás grandes cosas” (F 1,8).  

- El General Rubeo, de temido a amado. Teresa se siente entendida y 
valorada por él. “Temí dos cosas: la una, que se había de enojar conmigo 
y, no sabiendo las cosas cómo pasaban, tenía razón; la otra, si me había 
de mandar tornar al monasterio de la Encarnación, que es de la Regla 
mitigada, que para mí fuera desconsuelo” (F 2,1). Pero “mejor lo hizo 
nuestro Señor que yo pensaba; porque el General es tan siervo suyo y tan 
discreto y letrado, que miró ser buena la obra, y por lo demás ningún 
desabrimiento me mostró. Llámase fray Juan Bautista Rubeo de Ravena, 
persona muy señalada en la Orden y con mucha razón” (F 2,1). “Yo le di 
cuenta con toda verdad y llaneza, porque es mi inclinación tratar así con 
los prelados, suceda lo que sucediere, pues están en lugar de Dios, y con 
los confesores lo mismo… El me consoló mucho y aseguró que no me 
mandaría salir de allí” (F 2,2). El estilo de vida suscita alegría en el 
General. “Alegróse de ver la manera de vivir y un retrato, aunque 
imperfecto, del principio de nuestra Orden, y cómo la Regla primera se 
guardaba en todo rigor” (F 2,3). Frutos. “Y con la voluntad que tenía de 
que fuese muy adelante este principio, diome muy cumplidas patentes 
para que se hiciesen más monasterios” (F 2,3). “Entendió de mi manera 
de proceder” (F 2,3). “Cuando al alma vienen estos deseos no es en su 
mano desecharlos. El amor de contentar a Dios y la fe hacen posible lo 
que por razón natural no lo es; y así, en viendo yo la gran voluntad de 
nuestro Reverendísimo General para que hiciese más monasterios, me 
pareció los veía hechos. Acordándome de las palabras que nuestro Señor 
me había dicho” (F 2,4). La fe mueve montañas. “Yo no hacía sino 
suplicar a nuestro Señor que siquiera una persona despertase. Tampoco 
tenía casa, ni cómo la tener. Hela aquí una pobre monja descalza, sin 
ayuda de ninguna parte, sino del Señor, cargada de patentes y buenos 
deseos y sin ninguna posibilidad para ponerlo por obra. El ánimo no 
desfallecía ni la esperanza, que, pues el Señor había dado lo uno, daría lo 
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otro. Ya todo me parecía muy posible, y así lo comencé a poner por obra” 
(F 2,6). “Pues crédito para fiarme en nada, si el Señor no le diera, ¿cómo 
le había de tener una romera como yo?” (F 3,2).  

 
¿Qué tú saca de mí la lectura del Libro de Fundaciones?  
 
6.- Manos a la obra a pesar de casi todo 
 
- Proyecto de fundar en Medina. “Cuando en la ciudad se supo, hubo mucha 
murmuración: unos días que yo estaba loca; otros esperaban el fin de aquel 
desatino” (F 3,3). “Mis amigos harto me habían dicho, mas yo hacía poco caso 
de ello; porque me parecía tan fácil lo que ellos tenían por dudoso” (F 3,3). “A 
todos les parecía disparate” (F 3,4). “¡Oh, válgame Dios! Cuando Vos, Señor, 
queréis dar ánimo, ¡qué poco hacen todas las contradicciones!” (F 3,4). 
- Un amigo en el camino, Domingo Bañes: “Diome gran consuelo cuando le vi; 
porque con su parecer todo me parecía iría acertado… porque quien más 
conoce de Dios, más fácil se le hacen sus obras” (F 3,5).  
- Fray Antonio, prior del Carmen de Medina: “dijo que la casa que tenía 
concertado de comprar era bastante y tenía un portal adonde se podía hacer 
una iglesia pequeña, aderezándole con algunos paños” (F 3,6). Nueva 
fundación en una noche. “Unos a entapizar, nosotras a limpiar el suelo, nos 
dimos tan buena prisa, que cuando amanecía, estaba puesto el altar, y la 
campanilla en un corredor, y luego se dijo la misa” (F 3,9). 
- Poco duró el gozo. “¡Oh válgame Dios! Cuando yo vi a Su Majestad puesto en 
la calle, en tiempo tan peligroso como ahora estamos por estos luteranos, ¡qué 
fue la congoja que vino a mi corazón!” (F 3,10). “Con esto se juntaron todas las 
dificultades que podían poner los que mucho lo habían murmurado, y entendí 
claro que tenían razón…la tentación estrechaba de manera su poder, que no 
parecía haber recibido ninguna merced suya; sólo mi bajeza y poco poder tenía 
presente… Luego se añadía el temor si era ilusión lo que en la oración había 
entendido, que no era la menor pena, sino la mayor; porque me daba 
grandísimo temor si me había de engañar el demonio. ¡Oh Dios mío! ¡Qué cosa 
es ver un alma, que Vos queréis dejar que pene!” (F 3,11).  
 
7.- Oración impresionante  
 
“¡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, ni de recibir servicios a su costa? Plega a Vuestra Majestad 
que os haya yo hecho alguno y no tenga más cuenta que dar de lo mucho que 
he recibido, amén” (F 2,7). 
 
 
8.- Signos entendibles por el pueblo 
 
“Las monjas iban ganando crédito en el pueblo y tomando con ellas mucha 
devoción, y, a mi parecer, con razón; porque no entendían sino en cómo 
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pudiese cada una más servir a nuestro Señor” (F 3,18). “Eran tantas las 
mercedes que les hacía, que yo estaba espantada. Sea por siempre bendito, 
amén; que no parece aguarda más de a ser querido para querer” (F 3,18). 

 
¿Vivís estos tiempos como fundacionales? 

 
9.- Mensaje del Prepósito General con motivo del 450º aniversario de la 
Reforma teresiana 
 
Celebramos este año un aniversario particularmente significativo: el 24 de 
agosto se cumplirán 450 años de la fundación del monasterio de San José de 
Ávila y, por tanto, del inicio de la reforma de Teresa. También el Santo Padre 
ha querido expresar su alegría y la de toda la Iglesia con motivo de esta 
ocasión, enviando en el día de la fiesta de la Virgen del Carmen, un mensaje 
rico en espiritualidad y doctrina teresiana. 
 
Al pensar que nuestra familia religiosa cumple 450 años, el primer sentimiento 
que llena nuestros corazones es el de gratitud al Señor por la fidelidad de su 
amor, unida a la alabanza por las grandes cosas que ha hecho en nosotros. 
Ciertamente Teresa se entregó a Jesús, pero mucho más se dio Jesús a ella y 
continúa entregándose a toda su familia. Debemos exhortarnos mutuamente 
para no olvidar ("¡Recuerda, Israel!") cuántas gracias nos ha hecho 
llamándonos a formar parte de esta historia y considerándonos capaces de 
poder testimoniarla en el presente y hacerla crecer hacia el futuro, en un 
camino fundacional incesante que -como Teresa nos ha enseñado- nunca 
podemos considerar concluido. Ninguno de nosotros habría podido estar aquí 
ni asumir esta responsabilidad, sino gracias al don de Dios, a la manifestación 
de su amor misericordioso y su iniciativa gratuita. 
 
Otro ámbito de reflexión lo obtenemos al considerar el tramo más reciente de 
nuestra historia. En 1962, la Orden celebró el cuarto centenario de la reforma, 
al tiempo que arrancaba el Concilio Vaticano II, que señalaría, en muchos 
aspectos, el comienzo de una época nueva de la historia de la Iglesia. Los 50 
años trascurridos desde entonces son una etapa de nuestro camino, 
susceptible de análisis histórico y discernimiento espiritual. Hemos cambiado 
mucho en estos años, pero continúa vibrando en nosotros la misma vocación y 
la misma pasión de hijos e hijas de Teresa de Jesús. Todos sabemos que no 
todos los cambios han expresado la creatividad del carisma, ni toda voluntad 
de conservación ha sido manifestación de auténtica fidelidad. Pero, sobre todo, 
constatamos que ésta nuestra realidad compleja y, a veces, contradictoria, está 
llena hoy de rostros nuevos, de nuevas generaciones nacidas en estos 
cincuenta años, con sensibilidades distintas y experiencias diversas, 
provenientes de todas las partes del mundo. Y, en nuestra realidad, estas 
nuevas generaciones quieren expresar lo que son y lo que tienen, fragilidad y 
fuerza, pobreza y riqueza, intuiciones y oscuridad, entusiasmo de la juventud y 
sabiduría de la edad madura. 
 
Teresa tenía 47 años cuando la campana de San José repicó por vez primera. 
Más de dos 
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tercios de su existencia habían pasado ya. Con una edad considerada 
avanzada, en aquel tiempo mucho más que en el nuestro, ella comenzaba una 
aventura completamente nueva, de la cual presagiaba los riesgos y las 
incógnitas. Sabemos que dos fuerzas le ayudaron a superar cualquier humana 
y razonable resistencia: la fuerza de la experiencia de Dios y la fuerza de la 
pasión por una Iglesia y un mundo sometidos a una sacudida histórica. 
 
Éstas son, también hoy, las fuerzas que pueden animarnos y ayudarnos a 
reemprender el camino o, mejor, abrirnos una ruta en medio de un paisaje que, 
a veces, se nos aparece como un desierto vacío y sin caminos, en el cual nos 
sentimos perdidos, y otras como una selva impenetrable en la cual es imposible 
encontrar un sendero por el que avanzar. Teresa no contó ni con amigos 
potentes ni con grandes recursos económicos. Su misma condición de mujer le 
fue causa de innumerables dificultades y limitaciones. Hubo momentos en los 
que el proyecto de la nueva fundación debió parecerle simplemente irrealizable 
y de ello se lamentó al Señor, que le pedía cosas imposibles (cf. Vida 33, 11). 
La historia de la primera fundación es la de un entramado de fatigas, dudas, 
persecuciones y obstáculos de todo tipo, pero, al mismo tiempo, de consuelos, 
encuentros providenciales, ayudas inesperadas y, sobre todo, de certezas 
interiores continuamente reavivadas. Por ello, su relato se transforma en una 
historia de salvación, cuya memoria debe ser recordada de generación en 
generación, para continuar extrayendo de ella fuerza e inspiración. Al 
destinatario del Libro de la Vida, el P. García de Toledo, le dio la libertad de 
destruirlo por completo, a excepción del relato de la primera fundación: 
 

“Así, pido yo a vuestra merced por amor de Dios, que si le pareciere 
romper lo demás que aquí va escrito, lo que toca a este monasterio vuestra 
merced lo guarde y, muerta yo, lo dé a las hermanas que aquí estuvieren, que 
animará mucho para servir a Dios las que vinieren, y a procurar no caiga lo 
comenzado, sino que vaya siempre adelante, cuando vean lo mucho que puso 
Su Majestad en hacerla por medio de cosa tan ruin y baja como yo” (Vida 36, 
29). 
 
Es con este espíritu que, también nosotros, después de 450 años, volvemos a 
aquella experiencia fundante, de la cual hemos nacido. Si el Señor puso tanto 
para que aquella obra se cumpliese, continuará a hacerlo para que no se 
arruine sino que, al contrario, progrese siempre más y más. A Teresa le 
interesa mucho subrayar que si todo se ha realizado, ello no ha dependido del 
instrumento utilizado, una mujer imperfecta y pobre, como ella, sino de Aquél 
que de ella ha querido servirse. Teresa no usa aquí de falsa humildad; dice –
como siempre- “cosas muy verdaderas” (Vida 40, 3), de modo particular ante 
un hecho tan importante como la reforma del Carmelo. Es la obra del Señor, a 
cuyo servicio ella se ha puesto, no sin dudas, angustias y resistencias. Pero, al 
fin, su gracia ha sido más fuerte. 
 
Esta obra querida por Dios, esta joya preciosa con la cual ha querido adornar a 
Teresa, y en ella a toda la Iglesia (me refiero a la famosa visión narrada en 
Vida 33, 14), ha sido ahora puesta en nuestras manos ¿Qué haremos con ella? 
¿Cuál será nuestra respuesta a la llamada que nos reclama desde las páginas 
autobiográficas de la Santa Madre? Tantas veces hablamos hoy de la crisis de 
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la vida religiosa, de sus dificultades, debidas –especialmente en Occidente- a la 
falta de vocaciones y al envejecimiento de las comunidades, pero aún más a 
una pérdida general de motivación y a una crisis de identidad. No quiero 
minimizar estos problemas, los cuales experimentamos cotidianamente, sobre 
todo los que son llamados al servicio de la autoridad. Sin duda la crisis que 
estamos viviendo es histórica, y no se podrá salir de ella sin intuiciones nuevas 
y cambios profundos. 
 
La pregunta que me parece esencial es la siguiente: ¿De dónde podrán venir 
estas nuevas intuiciones? ¿De dónde sacaremos las fuerzas para los cambios 
que piden los tiempos? Me he dado cuenta de que, en este período de crisis 
económica, está teniendo mucho eco un pensamiento que Albert Einstein 
escribió durante la gran crisis de 1929. Se puede hallar citado en una infinidad 
de páginas Web y blogs e, incluso, lo encontré en una carta que me escribió 
una hermana. Decía Einstein en 1935: 
 
“La crisis es la mayor bendición para las personas y las naciones, porque la 
crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la 
noche oscura. Es en la crisis donde surge la inventiva, los descubrimientos y 
las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin haber 
sido superado. Quien atribuye a la crisis sus fallos y dificultades, traiciona su 
propio talento y da más valor a los problemas que a las soluciones. La 
verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las 
personas y de las naciones es la holgazanería en el buscar soluciones y vías 
de salida. 
 
Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. 
Sin crisis no hay mérito. Es en la crisis donde emerge lo mejor de cada uno, 
porque sin crisis todos los vientos son sólo leves brisas. Hablar de crisis 
significa incrementarla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En lugar 
de todo eso, trabajemos duramente. Acabemos de una vez con la única crisis 
peligrosa, que es la tragedia de no querer luchar para superarla”. 
 
Son, sin duda, palabras de estímulo y de esperanza, que invitan a levantarse 
de nuevo y dar lo mejor de nosotros mismos, sin dejarnos vencer por el miedo 
y el desaliento. Es posible que, para la economía y la política, estas palabras 
den en el blanco e indiquen los caminos adecuados para salir de la crisis. No 
obstante esto, no me parece que se pueda decir lo mismo respecto a la crisis 
de la vida religiosa y de la vida espiritual. Acogerse a los recursos de la 
voluntad y de la inteligencia del ser humano es justo; invitar a elaborar 
proyectos eficaces y a desarrollar una creatividad que nos haga capaces de 
afrontar los desafíos del presente, tiene sentido y es indiscutiblemente 
razonable. 
 
Sin embargo debemos ser conscientes de que no serán nuestros proyectos los 
que nos salvarán. Necesitamos beber de una fuente de agua viva que brote de 
venas mucho más profundas en las que el hombre no hace, sino que se deja 
hacer, donde no escoge, sino acepta ser escogido, donde no experimenta su 
sabiduría y su fuerza, sino su estulticia y su debilidad. El camino de salida no 
se encuentra volviendo hacia atrás, a la situación precedente, o proyectándose 
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hacia delante, sino profundizando en la crisis presente, descendiendo a sus 
raíces, a aquella hondura donde las cosas se ven de modo diferente, la 
agitación y el miedo se calman y la oración del pobre comienza a alzarse más 
pura, más humilde y más verdadera. Desde ella podemos reemprender el 
camino. 
 
Esta vía que surge desde abajo y que Teresa ha recorrido hasta el último día 
de su vida, la vía del misterio pascual, se puede emprender sólo cuando se ha 
experimentado que los otros caminos son callejones sin salida o senderos que 
se pierden en la nada. Es un camino que tiene como bastón la oración y como 
alforja el perderse a sí mismo, y por ello se parece al camino de los discípulos 
de Jesús, llamados a dejarlo todo para andar tras aquél en el que creen y del 
cual esperan todo. Un camino en el cual –como escribía el beato Newman en 
su magnífica poesía “La columna de nube”- no se pretende ver en la distancia, 
sino sólo atisbar aquel pequeño paso que estamos llamados a dar cada día. 
Quizás sea esto el poco que es en nosotros que Teresa eligió cumplir en el 
momento en que tomó conciencia de la gravedad de la situación en la cual la 
Iglesia y el mundo se encontraban y de la misión que el Señor la estaba 
confiando. Sé que puede parecer poco, pero es precisamente del poco y lo 
pequeño, por no decir del nada, de donde Dios crea el todo. Y de esto nosotros 
tenemos el deber de ser testigos, con Teresa y como Teresa lo ha sido a partir 
de aquel lejano y, sin embargo, cercanísimo, 24 de agosto de 1562. 
 
 
2.- “EN QUÉ ESTÁ LA SUSTANCIA DE LA PERFECTA ORACIÓN” (F 4-5) 

 
 
1.- Para “caminar mejor el camino” (F 4,4). “Para que se sepan entender” 
(F 4,1).   
 

Oírnos la vida: Prepara en tres líneas algo que quieras proponer para ser un 
signo vivo en este momento. 

 
- El interés por las personas es una muestra de amor.  A Teresa le interesa 

la situación de las personas que se han puesto en camino. Desde su 
atalaya contempla el panorama. Se la ve como una madre que cuida de 
sus hijas. Siente la necesidad de decir algunas cosas. Sabe lo que quiere. 
Tiene claridad. Conoce las profundidades del alma femenina. No solo lo 
que hay que hacer, sino marcar pautas para que las personas se trabajen 
por dentro y se entiendan. Son las bases para poder orar y vivir, para 
entenderse y no engañarse. “¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo lo 
puedo entender si nadie me hace de guía?” (Hch 8,30-31). El contacto 
vivo con Teresa imprime el sello del carisma. Toda la formación de Teresa 
se puede resumir en esto: conocer el amor (Jesús) y responder a él yendo 
por un camino evangélico. No quiere personas para cubrir huecos, sino 
para introducirlas en el océano del amor.  

1. Quiere libertad, no miedo. “Es menester no estén los espíritus 
amedrentados” (F 4,2). ¿Quién dijo miedo? “Dios es amigo de 
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ánimas animosas” (C 23,4). “Procúrese a los principios andar con 
alegría y libertad” (V 13,1).   

2. Amor fecundo y no amor propio solapado. “El amor propio que 
reina en nosotras muy sutil” (F 4,2).  

3. Verdad y no mentira. “Claramente he conocido que muchas veces 
se engañan a sí mismas sin querer” (F 4,2). 

4. Para ser nómadas en busca de fuentes y no sedentarios. 
“Procurar caminar mejor el camino, para contentar mejor a 
nuestro Esposo y hallarle más presto…para animarnos a andar 
con fortaleza camino de puertos tan ásperos, como es el de esta 
vida, mas no para acobardarnos en andarle” (F 4,4). Para esto 
habla, por esto le interesa la vida de las hermanas. Es lo 
prioritario.    
 

2.- Lectura de la realidad comprometida. Lectura de la realidad teologal.  
 
Teresa se acerca a la realidad con un realismo esperanzado; lo que ve no le 
ata las manos sino que la compromete. Es su forma de mirar y de reaccionar 
ante lo que ve. “Están, por nuestros pecados, tan caídas en el mundo las cosas 
de oración y perfección, que es menester declararme de esta suerte; porque, 
aun sin ver peligro, temen de andar este camino, ¿qué sería si dijésemos 
alguno?” (F 4,3). Aunque “si en algo puede dejar de haber muy menos peligro 
es en los que más se llegan a pensar en Dios y procuran perfeccionar su vida” 
(F 4,3), porque “el bien nunca trajo mal” (F 4,4). Y además, “¿cómo es de creer 
que no nos libraréis, cuando no se pretende cosa más que contentaros y 
regalarnos con Vos? Jamás esto puedo creer” (F 4,4). Su diálogo consigo 
misma y con el Señor lo expresa en un grito teologal: “Estáse ardiendo el 
mundo… No es tiempo de tratar con Dios cosas de poca importancia” (C 1,5).     
 

¿Qué lectura de la realidad estamos haciendo? 
¿En quiénes ponemos los ojos? 

 
2.- Un grupo en camino que se atreve con lo nuevo 
 

- La fuerza del símbolo frente a la debilidad del diábolo. Teresa no está 
sola. Está el grupo, con un aire nuevo, ágil para caminar:  

1. Grandeza de Dios en la pequeñez: “Comenzó la divina Majestad 
a mostrar sus grandezas en esta mujercitas flacas”. Recuperar 
una y otra vez la ingenuidad.  

2. “Aunque fuertes en los deseos”. El deseo es la antesala del 
encuentro. Valentía del Espíritu (cf Hch 4,31). .  

3. Libres: “y en el desasirse de todo lo criado, que debe ser lo que 
más junta el alma con su Criador, yendo con limpia conciencia”. 

4. Centradas en el Señor. “Como todas las pláticas y trato no salen 
de él (el Señor), así Su Majestad no parece se quiere quitar de 
con ellas” (F 4,5). En el fundamento de la vocación al Carmelo 
está el encuentro con Jesús, la convivencia con Él en la 
interioridad. De aquí parte todo. Esta convicción de estar 
habitados por el Espíritu de Jesús es lo que atrae hacia la 
interioridad y la fuente de donde brota todo lo que forma parte de 
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la vocación contemplativa: inclinación a la soledad, austeridad 
bella, oración en los adentros, fuerte sentido eclesial…    

5. Sin disculpas que impidan el camino. Y sin echar las culpas a los 
demás. Fuera “disculpas tan torcidas y engaños tan manifiestos” 
(F 4,7). La culpa de que el Señor no haga maravillas “no lo echen 
a los tiempos, que para hacer Dios grandes mercedes a quien de 
veras le sirve, siempre es tiempo” (F 4,5), “mas bien sé que está 
la falta en mí” (F 4,7). La frescura y novedad evangélicas de los 
comienzos siempre es posible. “Siempre habíamos de mirar que 
son cimientos de los que están por venir” (F 4,6). “¿Qué me 
aprovecha a mí que los santos pasados hayan sido tales, si yo 
soy tan ruin después, que dejo estragado con la mala costumbre 
el edificio? Porque está claro que los que vienen no se acuerdan 
tanto de los que ha muchos años que pasaron, como de los que 
ven presentes” (F 4,6). Cada uno “procure ser piedra tal con que 
se torne a levantar el edificio, que el Señor ayudará para ellos” (F 
4,7).  
 
¿Cómo vemos a las hermanas? Expresarlo con un gesto. 

 
3.- Sustancia de la oración: el amor 
 

- Teresa habla desde el conocimiento de la persona, busca una vida 
afectiva expansiva. Lo que dice no es “regla infalible… hay muchos 
caminos” (F 5,1), pero desde la experiencia se atreve a afirmar “en qué 
está la sustancia de la perfecta oración” (F 5,2). Parecen cosas sencillas 
las que dice, pero están llenas de sabiduría del Espíritu. No “está todo el 
negocio en el pensamiento” (F 5,2), porque “hase de entender que no 
todas las imaginaciones son hábiles de su natural para esto, mas todas 
las almas lo son para amar” (F 5,2). “El aprovechamiento del alma no está 
en pensar mucho, sino en amar mucho” (F 5,2). “El Espíritu Santo te 
transformará en lira misteriosa que, a su toque divino, entonará en silencio 
un magnífico canto al Amor” (Isabel de la Trinidad a su hermana Guita).   

 
- El alma de toda oración es el amor, porque la persona se define desde el 

amor. “¿Cómo se adquirirá este amor? Determinándose a obrar y 
padecer, y hacerlo cuando se ofreciere” (F 5,3). Está bien “pensar lo que 
debemos al Señor y quién es y lo que somos” (F 5,3), pero “cuando no 
hay de por medio cosas que toquen en obediencia y aprovechamiento de 
los prójimos” (F 5,5). “Cualquiera de estas dos cosas que se ofrezcan, 
piden tiempo para dejar el que nosotros tanto deseamos dar a Dios, que a 
nuestro parecer es estarnos a solas pensando en El y regalándonos con 
los regalos que nos da. Dejar esto por cualquiera de estas dos cosas, es 
regalarle y hacer por El” (F 5,3). Pensar que Dios solo nos puede 
aprovechar por un camino “es atarle las manos” (F 5,5).  

 
Dejar grafiti a los rastreadores de signos.  
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4.- Desenmascarar los falsos misticismos. Ecografía del orante 
 
“¿Qué te pasa?” Necesitamos claridad. ¿Cómo saber si vamos por buen 
camino? Importancia de entrar en la nube del no saber, de desaprender. “Que 
no sabemos lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa”. ¿Quién ayuda a volar al 
aire del Espíritu?  
 
Teresa detecta dos enfermedades en los orantes y va al fondo para encontrar 
la raíz y atajarla.   
 

1.- Desazón, tristeza. Como si nos estuvieran robando la vida. ¿De 
dónde viene? 

- De “un amor propio que aquí se mezcla, muy delicado; y así no 
se deja entender que es querernos más contentar a nosotros que a Dios” 
(F 5,4). Quien de verdad ama al Señor y conoce su condición (cf F 5,5), 
“no se acuerda de su contento, sino en cómo hacer más la voluntad del 
Señor” (F 5,5).  

- Recuerdo siempre vivo de Jesús, “obediens usque ad mortem” 
(Flp 2,8). “¡Oh Señor, cuán diferentes son vuestros caminos de nuestras 
torpes imaginaciones! ¡Y cómo de un alma que está ya determinada a 
amaros y dejada en vuestras manos, no queréis otra cosa sino que 
obedezca y se informe bien de lo que es más servicio vuestro, y eso 
desee! No ha menester ella buscar los caminos ni escogerlos, que ya su 
voluntad es vuestra. Vos, Señor mío, tomáis ese cuidado de guiarla por 
donde más se aproveche” (F 5,6).  

- El fruto de esta obediencia es una manera de pensar y de amar 
nuevas, comienzan un viaje a las tierras no sabidas, les nace un estilo 
de respirar y vivir con libertad, “aquella libertad de espíritu tan preciada y 
deseada que tienen los perfectos, adonde se halla toda la felicidad que 
en esta vida se puede desear; porque, no queriendo nada, lo poseen 
todo. Ninguna cosa temen ni desean de la tierra, ni los trabajos las 
turban, ni los contentos las hacen movimiento” (F 5,7); “por la misma 
causa que sujetamos nuestra voluntad y razón por El, nos hace señores 
de ella. Entonces, siendo señores de nosotros mismos, nos podemos 
con perfección emplear en Dios, dándole la voluntad limpia para que la 
junte con la suya” (F 5,12). “¡Oh dichosa obediencia y distracción por 
ella, que tanto pudo alcanzar!” (F 5,7). “Pues ¡ea, hijas mías!, no haya 
desconsuelo cuando la obediencia os trajere empleadas en cosas 
exteriores; entended que si es en la cocina, entre los pucheros anda el 
Señor ayudándoos en lo interior y exterior” (F 5,8).  “Yo creo que, como 
el demonio ve que no hay camino que más presto lleve a la suma 
perfección que el de la obediencia, pone tantos disgustos y dificultades 
debajo de color de bien” (F 5,10). 

- La perfección está pues “en estar nuestra voluntad tan conforme 
con la de Dios, que ninguna cosa entendamos que quiere, que no la 
queramos con toda nuestra voluntad, y tan alegremente tomemos lo 
sabroso como lo amargo, entendiendo que lo quiere Su Majestad” (F 
5,10). Porque “esta fuerza tiene el amor, si es perfecto, que olvidamos 
nuestro contento por contentar a quien amamos” (F 5,10). “Porque esto 
no se hace con buenas razones; que nuestro natural y amor propio tiene 
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tantas, que nunca llegaríamos allá” (F 5,11). Arrobamientos muy 
regalados sin obediencia no es voluntad de Dios (cf F 5,13); “hay poca 
obediencia y propia voluntad, unida con su amor propio me parece a mí 
que estará, que no con la voluntad de Dios” (F 5,13).  

 
2.- ¿Cómo conjugar el amor a soledad con las tareas que debemos 

realizar cada día?  
 
Esta razón le parece más de peso a Teresa. No dejar la soledad porque en ella 
“hay menos ocasiones de ofender al Señor…, y parece anda el alma más 
limpia; que si es temerosa de ofenderle, es grandísimo consuelo no haber en 
qué tropezar” (F 5,14). Pero esta razón tampoco es válida.  Y argumenta de 
otra manera:  

- Propio conocimiento. Aunque “este deseo (de soledad) anda 
continuo en las almas que de veras aman a Dios” (F 5,15), es más 
ganancia estar obedeciendo en las tareas que el Señor manda, 
porque “nos da a entender quién somos y hasta dónde llega 
nuestra virtud” (F 5,15). Es una manera de comprobar, como el oro 
en el crisol, cómo andamos de paciencia, de humildad, de fortaleza, 
de alegría. Y por eso, Teresa recalca con firmeza: “Aquí, hijas mías, 
se ha de ver el amor, que no a los rincones, sino en mitad de las 
ocasiones” (F 5,15).  

- “Nos es gran bien que nos manden cosas para ver nuestra bajeza. 
Y tengo por mayor merced del Señor un día de propio y humilde 
conocimiento, aunque nos haya costado muchas aflicciones y 
trabajos, que muchos de oración. ¡Cuánto más que el verdadero 
amante en toda parte ama y siempre se acuerda del amado! Recia 
cosa sería que sólo en los rincones se pudiese traer oración” (F 
5,15).  
La puerta del Señor estará abierta cuando volvamos a Él. “Ya veo 
yo que no puede ser muchas horas; mas, ¡oh Señor mío!, ¡qué 
fuerza tiene con Vos un suspiro salido de las entrañas, de pena por 
ver que no basta que estamos en este destierro, sino que aun no 
nos den lugar para eso que podríamos estar a solas gozando de 
Vos!” (F 5,16).   
Jesús como motivo profundo. “Aquí se ve bien que somos esclavos 
suyos, vendidos por su amor de nuestra voluntad a la virtud de la 
obediencia, pues por ella dejamos, en alguna manera, de gozar al 
mismo Dios. Y no es nada, si consideramos que El vino del seno 
del Padre por obediencia, a hacerse esclavo nuestro. ¿Pues con 
qué se podrá pagar ni servir esta merced?” (F 5,17).  

 
5.- Danza de la bendición 
 
De consumidores de respuesta a creadores de vida. Sacar a la luz melodías 
nuevas.   
 
“Y créanme que no es el largo tiempo el que aprovecha el alma en la oración; 
que cuando le emplean tan bien en obras, gran ayuda es para que en muy 
poco espacio tenga mejor disposición para encender el amor, que en muchas 



13 
 

horas de consideración. Todo ha de venir de su mano. Sea bendito por siempre 
jamás” (F 5,17). Todo lo termina con una bendición. Todo es gracia. Amén.   
 

Danza de la bendición 
 

 

3.- “¡QUÉ COSA ES LA VIRTUD, QUE MÁS LES AGRADÓ 
AQUELLA POBREZA QUE TODAS LAS RIQUEZAS  

QUE ELLOS TENÍAN!” (F 13-14) 
 

 
 
1.- La importancia de lo pequeño. No hace falta ser grandes para 
descubrir y habitar nuestro “castillo de muy claro cristal” (IM 1,1), para 
ser significativos en nuestro mundo 
 

- La vivencia mística tiene que tener el rostro de la realidad que nos habita 
y nos circunda, que en muchos casos es el rostro de la pobreza y de lo 
caduco. Eso no significa que se justifique una ignorancia cómoda. La 
formación es necesaria para que se dé una hondura teologal, “para más 
avivar el amor que tenemos al Esposo” (cf Const. 7). En lo grandeza y en 
la pequeñez, “Jesucristo, mi inseparable vivir” (San Ignacio de Antioquía).  
 
Lo pequeño es signo. Vivir lo pequeño como entrega y no como lamento. 

Coro de voces que se oyen en el ambiente. 
Canto: Nada te turbe 

 
- ¿Cuáles son nuestras pobrezas? Dos voluntades: Un fraile y medio. 

“Porque al padre fray Antonio de Jesús había el Señor bien ejercitado un 
año que había que yo lo había tratado con él, en trabajos y llevádolo con 
mucha perfección. Del padre fray Juan de la Cruz ninguna prueba había 
menester, porque aunque estaba entre los del paño, calzados, siempre 
había hecho vida de mucha perfección y religión. Fue nuestro Señor 
servido que como me dio lo principal, que eran frailes que comenzasen, 
ordenó lo de demás” (F 13,1). Lo principal: la voluntad de las personas.  

 
- Un pequeño detalle de gratuidad da comienzo a algo grande. “Un 

caballero de Ávila, llamado don Rafael, con quien yo jamás había tratado, 
no sé cómo que no me acuerdo vino a entender que se quería hacer un 
monasterio de Descalzos; y vínome a ofrecer que me daría una casa que 
tenía en un lugarcillo de hartos pocos vecinos, que me parece no serían 
veinte que no me acuerdo ahora, que la tenía allí para un rentero que 
recogía el pan de renta que tenía allí. Yo, aunque vi cuál debía ser, alabé 
a nuestro Señor y agradecíselo mucho” (F 13,2). 

 
- Un lugar perdido: Duruelo. “Aunque partimos de mañana, como no 

sabíamos el camino, errámosle; y como el lugar es poco nombrado, no se 
hallaba mucha relación de él. Así anduvimos aquel día con harto trabajo, 
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porque hacía muy recio sol. Cuando pensábamos estábamos cerca, había 
otro tanto que andar. Siempre se me acuerda del cansancio y desvarío 
que traíamos en aquel camino. Así llegamos poco antes de la noche” (F 
13,3). Salir, como Abrahán, sin saber adónde. El cansancio y desvarío le 
quitan romanticismo a la opción, pero le dan realismo de fe.  

 
- Creer en los paisajes que todavía no existen. Ver un convento donde solo 

hay una ruina. “Como entramos en la casa, estaba de tal suerte, que no 
nos atrevimos a quedar allí aquella noche por causa de la demasiada 
poca limpieza que tenía y mucha gente del agosto. Tenía un portal 
razonable y una cámara doblada con su desván, y una cocinilla. Este 
edificio todo tenía nuestro monasterio. Yo consideré que en el portal se 
podía hacer iglesia y en el desván coro, que venía bien, y dormir en la 
cámara” (F 13,3). La compañera no lo ve tan claro: “cierto, madre, que no 
haya espíritu, por bueno que sea, que lo pueda sufrir. Vos no tratéis de 
esto” (F 13,3). 

 
- Conjugar la pequeñez humana con la grandeza de Dios. “Porque las 

cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud y anchura y 
grandeza” (IM 2,8). Para no espantarse, como los medio letrados 
espantadizos, “que me cuestan caro” (VM 1,8).   

 
¿Qué vemos en el camino? ¿Qué oímos? ¿Qué gestos de vida descubrimos?  

“Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco” (Casaldáliga) 
 

2.- Educadora de fraternidad 
 

- Teresa, formadora de Juan de la Cruz, presagio del futuro. Detectar los 
instantes en que el Espíritu y nuestro espíritu se encuentran para dar vida 
a algo nuevo. Entender la formación como integración. De ahí la 
importancia de informar de toda nuestra manera de proceder. Con retratos 
del acontecer. No teoría, no solo pensamiento, sino amor, cosas 
concretas, humanidad. Lo nuevo no nace como rebeldía contra lo viejo, 
sino como respuesta a la misión que Dios, la eterna novedad, pide.  

- “¿Dónde vives? Ven y verás”.  “Yo me fui con fray Juan de la Cruz a la 
fundación que queda escrita de Valladolid. Y como estuvimos algunos 
días con oficiales para recoger la casa, sin clausura, había lugar para 
informar al padre fray Juan de la Cruz de toda nuestra manera de 
proceder, para que llevase bien entendidas todas las cosas, así de 
mortificación como del estilo de hermandad y recreación que tenemos 
juntas… El era tan bueno, que al menos yo podía mucho más deprender 
de él que él de mí; mas esto no era lo que yo hacía, sino el estilo del 
proceder las hermanas” (F 13,5).  

- Para contribuir al momento histórico que nos toca vivir con una parábola 
de comunión.  

 
3.- Convicción profunda: Dios “obra maravillas” (Lc 1,49) 
 

- ¿Qué sucede cuando Dios está en medio? Fuerza del testimonio: “No me 
parece os quedó a Vos nada por hacer” (V 1,8). La experiencia de Dios 



15 
 

emerge en las personas, en los acontecimientos. La comunidad es una 
página que se está escribiendo, en la que todos dejamos nuestras señas 
de identidad.  

- La alegría, como señal. “Dicho me ha el padre fray Antonio que cuando 
llegó a vista del lugarcillo, le dio un gozo interior muy grande y le pareció 
que había ya acabado con el mundo en dejarlo todo y meterse en aquella 
soledad; adonde al uno y al otro no se les hizo la casa mala, sino que les 
parecía estaban en grandes deleites” (F 14,3). “¡Oh, válgame Dios! ¡Qué 
poco hacen estos edificios y regalos exteriores para lo interior! Por su 
amor os pido, hermanas y padres míos, que nunca dejéis de ir muy 
moderados en esto de casas grandes y suntuosas. Tengamos delante 
nuestros fundadores verdaderos, que son aquellos santos padres de 
donde descendimos, que sabemos que por aquel camino de pobreza y 
humildad gozan de Dios. Verdaderamente he visto haber más espíritu y 
aun alegría interior cuando parece que no tienen los cuerpos cómo estar 
acomodados, que después que ya tienen mucha casa y lo están” (F 14,4-
5). 
 

- Es el Señor quien lo ha hecho; ha sido un milagro patente. “¡Oh, válgame 
Dios, qué de cosas he visto en estos negocios, que parecían imposibles y 
cuán fácil ha sido a Su Majestad allanarlas! ¡Y qué confusión mía es, 
viendo lo que he visto, no ser mejor de lo que soy! Que ahora que lo voy 
escribiendo, me estoy espantando y deseando que nuestro Señor dé a 
entender a todos cómo en estas fundaciones no es casi nada lo que 
hemos hecho las criaturas. Todo lo ha ordenado el Señor por unos 
principios tan bajos, que sólo Su Majestad lo podía levantar en lo que 
ahora está. Sea por siempre bendito, amén” (F 13,7). Los enamorados 
abren camino en el mismo barro, afirman la libertad en la misma 
esclavitud, pintan caminos de esperanza cuando todo parecía que iba a 
terminar, dejan que Dios sea Dios.  

 
Pistas para un estilo de vida que deje a Dios ser Dios 

 
4.- De asombro en asombro 
 

- Estilos de vida que se encuentran, que dialogan. El estilo de vida es el 
Espíritu encarnado. A pesar de estar tan perdido el lugar, la Madre Teresa 
regresa para ver, ya no la casa, sino la vida de aquellos frailes. “La 
cuaresma adelante, viniendo a la fundación de Toledo, me vine por allí. 
Llegué una mañana. Estaba el padre fray Antonio de Jesús barriendo la 
puerta de la iglesia, con un rostro de alegría que tiene él siempre. Yo le 
dije: «¿qué es esto, mi padre?, ¿qué se ha hecho la honra?». Díjome 
estas palabras, diciéndome el gran contento que tenía: «Yo maldigo el 
tiempo que la tuve»” (F 14,6).  
 

- Va se asombro en asombro. “Como entré en la iglesia, quédeme 
espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto allí. Y no era yo 
sola, que dos mercaderes que habían venido de Medina hasta allí 
conmigo, que eran mis amigos, no hacían otra cosa sino llorar. ¡Tenía 
tantas cruces, tantas calaveras! Nunca se me olvida una cruz pequeña de 
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palo que tenía para el agua bendita, que tenía en ella pegada una imagen 
de papel con un Cristo que parecía ponía más devoción que si fuera de 
cosa muy bien labrada “ (F 14,6). Un estilo de vida tan pobre, tan virginal, 
tan transparente, que deja ver a Jesús.   
 

- El relato es un canto de gozo. Todo le gusta a la Madre. Está embelesada. 
“El coro era el desván, que por mitad estaba alto, que podían decir las 
horas; mas habíanse de abajar mucho para entrar y para oír misa. Tenían 
a los dos rincones, hacia la iglesia, dos ermitillas, adonde no podían estar 
sino echados o sentados, llenas de heno (porque el lugar era muy frío y el 
tejado casi les daban sobre las cabezas), con dos ventanillas hacia el altar 
y dos piedras por cabeceras, y allí sus cruces y calaveras. Supe que 
después que acababan maitines hasta prima no se tornaban a ir, sino allí 
se quedaban en oración, que la tenían tan grande, que les acaecía ir con 
harta nieve las hábitos cuando iban a prima y no lo haber sentido” (F 
14,7). .  
 

- Le encanta que haya espíritu de oración, anuncio del evangelio en los 
pueblos vecinos, aprecio de la gente…“Iban a predicar a muchos lugares 
que están por allí comarcanos sin ninguna doctrina, que por esto también 
me holgué se hiciese allí la casa; que me dijeron, que ni había cerca 
monasterio ni de dónde la tener, que era gran lástima. En tan poco tiempo 
era tanto el crédito que tenían, que a mí me hizo grandísimo consuelo 
cuando lo supe. Iban como digo a predicar legua y media, dos leguas, 
descalzos… y con harta nieve y frío; y después que habían predicado y 
confesado, se tornaban bien tarde a comer a su casa. Con el contento, 
todo se les hacía poco” (F 14,8). 

 
- A tanta gracia responde agradecidamente. La casita es símbolo de algo 

grande que comienza. “Pues como yo vi aquella casita, que poco antes no 
se podía estar en ella, con un espíritu, que a cada parte, me parece, que 
miraba, hallaba con qué me edificar, y entendí de la manera que vivían y 
con la mortificación y oración y el buen ejemplo que daban, porque allí me 
vino a ver un caballero y su mujer que yo conocía, que estaba en un lugar 
cerca, y no me acababan de decir de su santidad y el gran bien que 
hacían en aquellos pueblos, no me hartaba de dar gracias a nuestro 
Señor, con un gozo interior grandísimo, por parecerme que veía 
comenzado un principio para gran aprovechamiento de nuestra Orden y 
servicio de nuestro Señor” (F 14,11). “Los mercaderes que habían ido 
conmigo me decían que por todo el mundo no quisieran haber dejado de 
venir allí. ¡Qué cosa es la virtud, que más les agradó aquella pobreza que 
todas las riquezas que ellos tenían, y les hartó y consoló su alma!” (F 
14,11). Gozo grande, pobreza, mucho espíritu. Entiende cómo viven… 
 

- “Me fui con harto grandísimo consuelo, aunque no daba a Dios las 
alabanzas que merecía tan gran merced. Plega a Su Majestad, por su 
bondad, sea yo digna de servir en algo lo muy mucho que le debo, amén; 
que bien entendía era ésta muy mayor merced que la que me hacía en 
fundar casas de monjas” (F 14,12).  
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¿Qué lenguaje espera la humanidad de ti, de tu comunidad, de tu familia? 

 

4.- “GOZARME CON NUESTRO SEÑOR ALGÚN RATO” (F17) 
 

 
 

1.- A solas con Él 
 
Tiempos para estar “muchas veces a solas con quien sabemos nos ama” (V 
8,5). “Que la dolencia de amor, que no se cura sino con la presencia y la 
figura”. Tanto en tiempo de la Santa como ahora la esencial inclinación a la 
soledad y al silencio es parte irrenunciable y siempre actual de la vocación al 
Carmelo Teresiano. Descansar en el Señor. Como Jesús que se va al 
descampado para estar con el Abbá.  
 

- Casi sin tiempo para respirar y estar a sus anchas con el Señor, “luego 
que se fundó la casa de Toledo, desde a quince días, víspera de Pascua 
del Espíritu Santo” (F 17,1), la Madre Teresa emprende una nueva 
aventura fundacional en el tiempo del Espíritu. Hubiera querido otra cosa. 
“Cansada aquellos días de andar con oficiales, había acabádose todo. 
Aquella mañana, sentándonos en refectorio a comer, me dio tan gran 
consuelo de ver que ya no tenía qué hacer y que aquella Pascua podía 
gozarme con nuestro Señor algún rato, que casi no podía comer, según 
se sentía mi alma regalada. No merecí mucho este consuelo” (F 17,1). 
Estamos a finales de mayo de 1569 y tiene Teresa cincuenta y cuatro 
años. Y de nuevo, vuelve a los caminos para mostrar el amor de su 
Amado.       

 
2.- Ser orantes no significa ser gentes apocada sino valiente, con 
capacidad para decir “sí” y “no” 
 

- Dos mujeres frente a frente. Una, Ana de Mendoza, Princesa de Éboli, 
fémina inquieta, veleidosa y avasalladora. La otra, Teresa de Jesús, mujer 
siempre dispuesta a buscar luz pero no a dejarse pisar. Desde el principio 
saltan chispas y terminará habiendo fuego. “Estando en esto, me vienen a 
decir que está allí un criado de la princesa de Éboli, mujer de Ruy Gómez 
de Silva. Yo fui allá, y era que enviaba por mí, porque había mucho que 
estaba tratado entre ella y mí de fundar un monasterio en Pastrana. Yo no 
pensé que fuera tan presto. A mí me dio pena, porque tan recién fundado 
el monasterio y con contradicción, era mucho peligro dejarle, y así me 
determiné luego a no ir y se lo dije. El díjome que no se sufría, porque la 
princesa estaba ya allá y no iba a otra cosa, que era hacerle afrenta. Con 
todo eso, no me pasaba por pensamiento de ir, y así le dije que se fuese a 
comer y que yo escribiría a la princesa y se iría. El era hombre muy 
honrado y, aunque se le hacía de mal, como yo le dije las razones que 
había, pasaba por ello” (F 17,2). Dos detalles: tendencia de los poderosos 
a rodearse de gente espiritual y frecuencia de las amenazas del poder.  
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¿Qué señales descubres de que estamos pasando a un nuevo 
paradigma? 

 
3.- Tratar las cosas con el Amigo y con los amigos 
 

- Pedagogía de Teresa, que a la hora de tomar decisiones, no solo cuenta 
con las razones, entra también, y de qué manera, la oración, y la 
búsqueda de parecer del confesor. “Fuime delante del Santísimo 
Sacramento para pedir al Señor escribiese de suerte que no se enojase, 
porque nos estaba muy mal, a causa de comenzar entonces los frailes, y 
para todo era bueno tener a Ruy Gómez, que tanta cabida tenía con el 
Rey y con todos… Estando en esto, fueme dicho de parte de nuestro 
Señor que no dejase de ir, que a más iba que a aquella fundación, y que 
llevase la Regla y Constituciones” (F 17,3). “Yo, como esto entendí, 
aunque veía grandes razones para no ir, no osé sino hacer lo que solía en 
semejantes cosas, que era regirme por el consejo del confesor. Y así le 
envié a llamar, sin decirle lo que había entendido en la oración… Su 
Majestad, cuando quiere se haga una cosa, se lo pone en corazón… 
Mirándolo todo, le pareció fuese” (F 17,4). 
 

4.- En éxodo, como los grandes creyentes, sin saber a dónde, fiándose  
 

- “Y con eso me determiné a ir” (F 17,4). “Salí de Toledo segundo día de 
Pascua de Espíritu Santo” (F 17,5). La salida prepara para lo nuevo. “En 
la causa del Reino no hay tiempo para mirar para atrás y menos para 
dejarse llevar por la pereza… Sin embargo, es importante que lo que nos 
propongamos con la ayuda de Dios esté fundado en la contemplación y en 
la oración” (NMI 15). “Se necesita tener una profunda espiritualidad para 
afrontar los nuevos confines y fronteras” (En camino… 7). Salir para volver 
a lo esencial del Evangelio y contemplar el rostro de Cristo.  

- En éxodo para reproducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad 
de los fundadores y fundadoras como respuesta a los signos de los 
tiempos que surgen en el mundo de hoy” (VC 37).  

- Salir conlleva dolores, pero son de parto, para una vida nueva. El paso por 
la muerte es para renacer a otra manera de vivir, con horizonte nuevo, con 
psicología nueva, con nueva apertura a Dios y a la humanidad, con 
insaciable apetencia de más vida para todos. La alegría toma enseguida 
el relevo a la tristeza, como la mujer cuando da a luz (cf Jn 16,2). El 
Espíritu, principio de creación amorosa, es protagonista de todo éxodo. 
“Pues ¡ea!, hijas mías, prisa a hacer esta labor” (VM 2,6). .  

 
5.- No cruzar de prisa el paisaje 
 
Vivir el momento presente, sin que el mañana nos arrebate la posibilidad de 
vivir el hoy con intensidad. En el camino también ocurren cosas, “providencia” 
lo llamamos. El relato de Teresa parece una lección de historia de altura –tal es 
la pléyade de personajes importantes que aparecen-, pero en el fondo es 
historia de salvación. “Era el camino por Madrid, y fuímonos a posar mis 
compañeras y yo a un monasterio de franciscas con una señora que le hizo y 
estaba en él, llamada doña Leonor Mascareñas, aya que fue del rey, muy 
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sierva de nuestro Señor” (F 17,5). Esta mujer es la mediadora de las nuevas 
vocaciones parea frailes descalzos.  
 
“Esta señora me dijo que se holgaba viniese a tal tiempo, porque estaba allí un 
ermitaño que me deseaba mucho conocer, y que le parecía que la vida que 
hacían él y sus compañeros conformaba mucho con nuestra Regla. Yo, como 
tenía solos dos frailes, vínome el pensamiento, que si pudiese que éste lo 
fuese, que sería gran cosa; y así la supliqué procurase que nos hablásemos. El 
posaba en un aposento que esta señora le tenía dado, con otro hermano 
mancebo, llamado fray Juan de la Miseria, gran siervo de Dios y muy simple en 
las cosas del mundo. Pues comunicándonos entrambos, me vino a decir que 
quería ir a Roma” (F 17,6).  
 
6.- Aprecio de las virtudes de los demás 
 
“Esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran cosa” 
(M V 3,11).  
 
El retrato y relato del candidato de Mariano dejan embelesada a la Madre 
Teresa. “Era de nación italiana, doctor y de muy gran ingenio y habilidad. 
Estando con la Reina de Polonia, que era el gobierno de toda su casa, nunca 
se habiendo inclinado a casar… llamóle nuestro Señor a dejarlo todo para 
mejor procurar su salvación. Después de haber pasado algunos trabajos, que 
le levantaron había sido en una muerte de un hombre, y le tuvieron dos años 
en la cárcel, adonde no quiso letrado, ni que nadie volviese por él, sino Dios y 
su justicia, habiendo testigos que decían que él los había llamado para que le 
matasen, casi como a los viejos de Santa Susana acaeció que, preguntado a 
cada uno adónde estaba entonces, el uno dijo que sentado sobre una cama; el 
otro, que a una ventana; en fin, vinieron a confesar cómo lo levantaban, y él me 
certificaba que le había costado hartos dineros librarlos para que no los 
castigasen, y que el mismo que le hacía la guerra, había venido a sus manos 
que hiciese cierta información contra él, y que por el mismo caso había puesto 
cuanto había podido por no le hacer daño” (F 17,7). “Estas y otras virtudes que 
es hombre limpio y casto, enemigo de tratar con mujeres debían de merecer 
con nuestro Señor que le diese conocimiento de lo que era el mundo, para 
procurar apartarse de él… Supo que cerca de Sevilla estaban juntos unos 
ermitaños en un desierto, que llamaban el Tardón, teniendo un hombre muy 
santo por mayor, que llamaban el padre Mateo. Tenía cada uno su celda y 
aparte, sin decir oficio divino, sino un oratorio adonde se juntaban a misa. Ni 
tenían renta ni querían recibir limosna ni la recibían; sino de la labor de sus 
manos se mantenían, y cada uno comía por sí, harto pobremente. Parecióme, 
cuando lo oí, el retrato de nuestros santos Padres” (F 17,8).  
 
7.- ¡Qué grande es el Señor! Solo Él puede mudar los corazones 
 
“Pues como me dijo la manera de su vida, yo le mostré nuestra Regla primitiva 
y le dije que sin tanto trabajo podía guardar todo aquello, pues era lo mismo, en 
especial de vivir de la labor de sus manos, que era a lo que él mucho se 
inclinaba, diciéndome que estaba el mundo perdido de codicia y que esto hacía 
no tener en nada a los religiosos. Como yo estaba en lo mismo, en esto presto 
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nos concertamos y aun en todo; que, dándole yo razones de lo mucho que 
podía servir a Dios en este hábito, me dijo que pensaría en ello aquella noche. 
Ya yo le vi casi determinado” (F 17,9). “Su Majestad, que lo quería, le movió de 
manera aquella noche, que otro día me llamó ya muy determinado y aun 
espantado de verse mudado tan presto, en especial por una mujer, que aun 
ahora algunas veces me lo dice, como si fuera eso la causa, sino el Señor que 
puede mudar los corazones. Grandes son sus juicios” (F 17,9).  
 
8.- Trabajos y gozos 
 
 “Pues díjome cómo Ruy Gómez en Pastrana, que es el mismo lugar adonde yo 
iba, le había dado una buena ermita y sitio para hacer allí asiento de ermitaños, 
y que él quería hacerla de esta Orden y tomar el hábito. Yo se lo agradecí y 
alabé mucho a nuestro Señor; porque de las dos licencias que me había 
enviado nuestro padre General Reverendísimo para dos monasterios, no 
estaba hecho más del uno. Y desde allí hice mensajero a los dos padres que 
quedan dichos, el que era Provincial y lo había sido, pidiéndole mucho me 
diesen licencia, porque no se podía hacer sin su consentimiento; y escribí al 
obispo de Ávila, que era don Álvaro de Mendoza, que nos favorecía mucho, 
para que lo acabase con ellos. Fue Dios servido que lo tuvieron por bien. Les 
parecería que en lugar tan apartado les podía hacer poco perjuicio. Diome la 
palabra de ir allá en siendo venida la licencia. Con esto fui en extremo 
contenta” (F 17,11-12). 
 
“Hallé allá a la princesa y al príncipe Ruy Gómez, que me hicieron muy buen 
acogimiento. Diéronnos un aposento apartado… Estaría allí tres meses, 
adonde se pasaron hartos trabajos, por pedirme algunas cosas la princesa que 
no convenían a nuestra religión, y así me determiné a venir de allí sin fundar, 
antes que hacerlo. El príncipe Ruy Gómez, con su cordura, que lo era mucho y 
llegado a razón, hizo a su mujer que se allanase; y yo llevaba algunas cosas, 
porque tenía más deseo de que se hiciese el monasterio de los frailes que el de 
las monjas, por entender lo mucho que importaba, como después se ha visto” 
(F 17,12-13).  
 
“En este tiempo vino Mariano y su compañero, los ermitaños que quedan 
dichos, y traída la licencia, aquellos señores tuvieron por bien que se hiciese la 
ermita que le había dado para ermitaños de frailes Descalzos… Yo les aderecé 
hábitos y capas, y hacía todo lo que podía para que ellos tomasen luego el 
hábito” (F 17,14).  
 
9.- Narrar las maravillas de Dios 
 
Un fraile calzado de Medina se quiere unir. “Que aunque no era muy viejo, no 
era mozo, muy buen predicador, llamado fray Baltasar de Jesús. … yo alabé a 
Dios. El dio el hábito al padre Mariano y a su compañero, para legos 
entrambos… Pues fundados entrambos monasterios y venido el padre fray 
Antonio de Jesús, comenzaron a entrar novicios tales cuales adelante se dirá 
de algunos, y a servir a nuestro Señor tan de veras, como si El es servido 
escribirá quien lo sepa mejor decir que yo, que en este caso, cierto quedo 
corta” (F 17,15).  
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10.- Saber desaprender. En busca de la quietud 
 
La Princesa monja. “En lo que toca a las monjas, estuvo el monasterio allí de 
ellas en mucha gracia de estos señores y con gran cuidado de la princesa en 
regalarlas y tratarlas bien, hasta que murió el príncipe Ruy Gómez, que el 
demonio, o por ventura porque el Señor lo permitió Su Majestad sabe por qué 
con la acelerada pasión de su muerte entró la princesa allí monja. Con la pena 
que tenía, no le podían caer en mucho gusto las cosas a que no estaba usada 
de encerramiento, y por el santo concilio la priora no podía dar las libertades 
que quería” (F 17,16).   
 
“Vínose a disgustar con ella y con todas de tal manera, que aun después que 
dejó el hábito, estando ya en su casa, le daban enojo, y las pobres monjas 
andaban con tanta inquietud, que yo procuré con cuantas vías pude, 
suplicándolo a los prelados, que quitasen de allí el monasterio… dejando 
cuanto les había dado la princesa… dejando bien lastimados a los del lugar. Yo 
con el mayor contento del mundo de verlas en quietud, porque estaba muy bien 
informada que ellas ninguna culpa habían tenido en el disgusto de la 
princesa… En fin, el Señor que lo permitió. Debía ver que no convenía allí 
aquel monasterio, que sus juicios son grandes y contra todos nuestros 
entendimientos. Yo, por solo el mío, no me atreviera, sino por el parecer de 
personas de letras y santidad” (F 17,17).   
 

 

5.- “NUESTRO SEÑOR ME DABA ESFUERZO” (18-19) 
 

 
 
 
1.- “Me determiné”. Luz en la ciudad. Algo nuevo está surgiendo en torno a la 
Madre Teresa: entrega apasionada a Dios amigo, servicio a la Iglesia y a la 
sociedad, estilo muy humano –evangélico- de vivir. Un jesuita, el P. Martín 
Gutiérrez, percibe este perfume y lo quiere para su ciudad. “Estando 
entendiendo en esto, me escribió un rector de la Compañía de Jesús de 
Salamanca, diciéndome que estaría allí muy bien un monasterio de éstos, 
dándome de ello razones; aunque por ser muy pobre el lugar, me había 
detenido a hacer allí fundación de pobreza. Mas considerando que lo es tanto 
Ávila y nunca le falta, ni creo faltará Dios a quien le sirviere, puestas las cosas 
tan en razón como se pone, siendo tan pocas y ayudándose del trabajo de sus 
manos, me determiné a hacerlo… Y yéndome desde Toledo a Ávila, procuré 
desde allí la licencia del Obispo… el cual lo hizo tan bien que como el padre 
rector le informó de esta Orden y que sería servicio de Dios, la dio luego” (F 
18,1).  
 
El que tiene casa descansa. “Y así luego procuré alquilar una casa que me hizo 
haber una señora que yo conocía, y era dificultoso por no ser tiempo en que se 
alquilan y tenerla unos estudiantes, con los cuales acabaron de darla cuando 
estuviese allí quien había de entrar en ella” (F 18,2). “Pues habida la licencia y 
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teniendo cierta la casa, confiada de la misericordia de Dios… me partí para 
allá, llevando sola una compañera” (F 18,3). Dos reflexiones al hilo de la casa: 
“Que nunca hasta dejar casa propia y recogida y acomodada a mi querer, 
dejara ningún monasterio, ni le he dejado. Que en esto me hacía Dios mucha 
merced, que en el trabajo gustaba ser la primera, y todas las cosas para su 
descanso y acomodamiento procuraba hasta las muy menudas, como si toda 
mi vida hubiera de vivir en aquella casa, y así me daba gran alegría cuando 
quedaban muy bien” (F 19,6). Otra: “Que en tener buena casa o no la tener, va 
poco; antes es gran placer cuando nos vemos en casa que nos pueden echar 
de ella, acordándonos cómo el Señor del mundo no tuvo ninguna… Plega a la 
divina Majestad que no nos falten las moradas eternas, por su infinita bondad y 
misericordia. Amén, amén” (F 19,12). 
 
2.- Testigos estremecidos de lo que hace el Señor  
 
Andando los caminos con una meta viva en el corazón. El que tiene un porqué 
profundo soporta cualquier cómo. La Madre Teresa tiene claro que es Jesús 
quien da fuerzas. “Llegamos víspera de Todos Santos, habiendo andado harto 
del camino la noche antes con harto frío, y dormido en un lugar, estando yo 
bien mala” (F 18,3). “No pongo en estas fundaciones los grandes trabajos de 
los caminos, con fríos, con soles, con nieves, que venía vez no cesarnos en 
todo el día de nevar, otras perder el camino, otras con hartos males y 
calenturas, porque, gloria a Dios, de ordinario es tener yo poca salud, sino que 
veía claro que nuestro Señor me daba esfuerzo. Porque me acaecía algunas 
veces que se trataba de fundación, hallarme con tantos males y dolores, que yo 
me congojaba mucho, porque me parecía que aun para estar en la celda sin 
acostarme no estaba; y tornarme a nuestro Señor, quejándome a Su Majestad 
y diciéndole que cómo quería hiciese lo que no podía, y después, aunque con 
trabajo, Su Majestad daba fuerzas, y con el hervor que me ponía y el cuidado, 
parece que me olvidaba de mí” (F 18,4).  
 

¿Ayudarnos a leer la vida? Grupos: pregunta, respuesta, observación 
 
3.- Amor al Sacramento 
 
“A lo que ahora me acuerdo nunca dejé fundación por miedo del trabajo, 
aunque de los caminos, en especial largos, sentía gran contradicción; mas en 
comenzándolos a andar me parecía poco, viendo en servicio de quién se hacía 
y considerando que en aquella casa se había de alabar el Señor y haber 
Santísimo Sacramento. Esto es particular consuelo para mí, ver una iglesia 
más… que aunque muchos no lo advertimos, estar Jesucristo, verdadero Dios 
y verdadero hombre, como está en el Santísimo Sacramento en muchas 
partes, gran consuelo nos había de ser” (F 18,5), “Por cierto, así me le da a mí 
muchas veces en el coro cuando veo estas almas tan limpias en alabanzas de 
Dios” (F 18,5).  
 

Preparar una experiencia de adoración con la poesía de la Santa:  
“Véante mis ojos” 
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4.- Un amigo le da lecciones de libertad 
 
La noche, como camino hacia la aurora. Teresa vive cada fundación como un 
paso de la noche a la luz, como un amanecer que estrena Cristo resucitado. La 
noche es tiempo de fundación. Aprende de todos. Ve milagros a cada paso, o 
ve al Señor, que es lo mismo. “Pues, víspera de Todos Santos, el año que 
queda dicho, a mediodía, llegamos a la ciudad de Salamanca. Desde una 
posada procuré saber de un buen hombre de allí, a quien tenía encomendado 
me tuviese desembarazada la casa, llamado Nicolás Gutiérrez, harto siervo de 
Dios. Había ganado de Su Majestad con su buena vida una paz y contento en 
los trabajos grande, que había tenido muchos y vístose en gran prosperidad y 
había quedado muy pobre, y llevábalo con tanta alegría como la riqueza… 
Como vino, díjome que la casa no estaba desembarazada, que no había 
podido acabar con los estudiantes que saliesen de ella. Yo le dije lo que 
importaba que luego nos la diesen… El fue a cuya era la casa, y tanto trabajó, 
que se la desembarazaron aquella tarde. Ya casi noche, entramos en ella” (F 
19,2). “Como (los estudiantes) no deben tener esa curiosidad, estaba de suerte 
toda la casa, que no se trabajó poco aquella noche…. Otro día por la mañana 
se dijo la primera misa” (F 19,3).  
 
También el Señor llama en la noche. No les fue bien en esa casa, no “por falta 
de mantenimiento… sino de poca salud, porque era húmeda y muy fría… y lo 
peor, que no tenían Santísimo Sacramento, que para tanto encerramiento es 
harto desconsuelo” (F 19,6). Teresa regresa para comprar otra. “Fuimos por 
agosto, y con darse toda la prisa posible, se estuvieron hasta San Miguel, que 
es cuando allí se alquilan las casas, y aun no estaba bien acabada, con mucho; 
mas como no habíamos alquilado en la que estábamos para otro año, teníala 
ya otro morador; dábannos gran prisa… Algunas personas que nos querían 
bien, decían que hacíamos mal en irnos tan presto; mas adonde hay necesidad 
puédense mal tomar los consejos, si no dan remedio. Pasámonos víspera de 
San Miguel, un poco antes que amaneciese” (F 19,8-9). Se acerca el día. 
Llueve a cántaros. Todo goteras. Teresa pierde los nervios. “Yo os digo, hijas, 
que me vi harto imperfecta aquel día. Por estar ya divulgado, yo no sabía qué 
hacer, sino que me estaba deshaciendo, y dije a nuestro Señor, casi 
quejándome, que o no me mandase entender en estas obras, o remediase 
aquella necesidad. El buen hombre de Nicolás Gutiérrez, con su igualdad, 
como si no hubiera nada, me decía muy mansamente que no tuviese pena, que 
Dios lo remediaría. Y así fue, que el día de San Miguel, al tiempo de venir la 
gente, comenzó a hacer sol, que me hizo harta devoción y vi cuán mejor había 
hecho aquel bendito en confiar de nuestro Señor que no yo con mi pena” (F 
19,9). “Hubo mucha gente, y música, y púsose el Santísimo Sacramento con 
gran solemnidad” (F 19,10).  
 
5.- El sentido del humor, siempre tan necesario  
 
“Quedamos la noche de Todos Santos mi compañera y yo solas. Yo os digo, 
hermanas, que cuando se me acuerda el miedo de mi compañera, que era 
María del Sacramento, una monja de más edad que yo, y harto sierva de Dios, 
que me da gana de reír” (F 19,3). “La casa era muy grande y desbaratada y 
con muchos desvanes, y mi compañera no había quitársele del pensamiento 
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los estudiantes, pareciéndole que como se habían enojado tanto de que 
salieron de la casa, que alguno se había escondido en ella; ellos lo pudieran 
muy bien hacer, según había adónde. Encerrámonos en una pieza adonde 
estaba paja” (F 19,4). “Como mi compañera se vio cerrada en aquella pieza, 
parece sosegó algo cuanto a lo de los estudiantes, aunque no hacía sino mirar 
a una parte y a otra, todavía con temores, y el demonio que la debía ayudar 
con representarla pensamientos de peligro para turbarme a mí, que con la 
flaqueza de corazón que tengo, poco me solía bastar. Yo la dije que qué 
miraba, que cómo allí no podía entrar nadie. Díjome: «Madre, estoy pensando, 
si ahora me muriese yo aquí, ¿qué haríais vos sola?». Aquello, si fuera, me 
parecía recia cosa; y comencé a pensar un poco en ello, y aun haber miedo; 
porque siempre los cuerpos muertos, aunque yo no le he, me enflaquecen el 
corazón, aunque no esté sola. Y como el doblar de las campanas ayudaba, que 
como he dicho era noche de las Animas, buen principio llevaba el demonio 
para hacernos perder el pensamiento con niñerías; cuando entiende que de él 
no se ha miedo, busca otros rodeos. Yo la dije: «Hermana, de que eso sea, 
pensaré lo que he de hacer; ahora déjeme dormir». Como habíamos tenido dos 
noches malas, presto quitó el sueño los miedos. Otro día vinieron más monjas, 
con que se nos quitaron” (F 19,5).  
 
6.- Lecciones de humanismo. Criterios 
 
La Madre Teresa interrumpe el relato de la fundación para “tratar algunas 
cosas” (F 18,6), importantes para las monjas de entonces y para nosotros. 
Respeto a la persona, conocimiento de los otros, mortificación con suavidad, 
obediencia sana.  
Son muchas las maneras que tiene el Señor de poner incienso en el fuego para 
que se extienda el buen olor y acontezca la comunión de amor para la que 
hemos sido creados. Cada quien tiene su propio camino. “Lleva el Señor a 
cada uno como ve es menester” (MVI 8,10). Mirar de cerca a cada hermano 
para descubrir los caminos de Dios.   
 
- No todos van por el mismo camino. Dios tiene para cada uno un camino 
virgen. “Porque como hay diferentes talentos y virtudes en las preladas, por 
aquel camino quieren llevar a sus monjas: la que está muy mortificada, 
parécele fácil cualquiera cosa que mande para doblar la voluntad, como lo 
sería para ella... Otras prioras que tienen mucho espíritu, todo gustarían que 
fuese rezar. En fin, lleva el Señor por diferentes caminos…La discreción es 
gran cosa para el gobierno” (F 18,6).  
 
- Discreción. Conocimiento de las personas. “Si la priora se embebe en 
oración, aunque no sea en la hora de oración sino después de maitines, allí 
tiene todo el convento, cuando sería muy mejor que se fuesen a dormir. Si es 
amiga de mortificación, todo ha de ser bullir, y estas ovejitas de la Virgen 
callando, como unos corderitos; que a mí, cierto, me hace gran devoción y 
confusión, y, a las veces, harta tentación…que hay harto que hacer, y lo demás 
fuese con suavidad... que es cosa muy importante la discreción en estas cosas 
y conocer los talentos” (F 18,7). “No ha de pensar la priora que conoce luego 
las almas. Deje esto para Dios, que es solo quien puede entenderlo; sino 
procure llevar a cada una por donde Su Majestad la lleva” (F 18,9).  
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- Llevar a cada uno por donde el Señor lo lleva. Mortificación sí, pero… “Han 
de considerar que esto de mortificación no es de obligación: esto es lo primero 
que han de mirar. Aunque es muy necesario para ganar el alma libertad y 
subida perfección, no se hace esto en breve tiempo, sino que poco a poco 
vayan ayudando a cada una, según el talento les da Dios de entendimiento, y 
el espíritu” (F 18,8). “Esté advertida la priora a no la perfeccionar a fuerza de 
brazos, sino disimule y vaya poco a poco hasta que obre en ella el Señor” (F 
18,10). “Así que unas sufrirán grandes mortificaciones, y mientras mayores se 
las mandaren gustarán más, porque ya les ha dado el Señor fuerza en el alma 
para rendir su voluntad; otras no las sufrirán aun pequeñas y será como si a un 
niño cargan dos hanegas de trigo, no sólo no las llevará, mas quebrantarse ha 
y caeráse en el suelo” (F 18,10).  
 
- Obediencia, pero con sentido común. Ojo con la obediencia. “Aunque sea 
por probar la obediencia, no mandéis cosa que pueda ser, haciéndola, pecado, 
ni venial” (F 18,11). “Y también estén avisadas las súbditas, que cosa que sería 
pecado mortal hacerla sin mandársela, que no la pueden hacer mandándosela” 
(F 18,11). “Todo lo que no fuere con estos peligros, yo lo alabo” (F 18,12).   
 

¿Qué riqueza de humanismo brota de tu vida de oración? 
Hacia un decálogo. 

 

 

6.- LLAMÁBALA «SU ENAMORADA» (F 22-23) 
 

 
 

1.- Audacia. “Estando allí (Salamanca), vino un mensajero de la villa de Beas, 
con cartas para mí de una señora de aquel lugar y del beneficiado de él y de 
otras personas, pidiéndome fuese a fundar un monasterio, porque ya tenían 
casa para él, que no faltaba sino irle a fundar” (F 22,1). ¿Qué hacer? Por una 
parte, “grandes bienes de la tierra, y con razón, que es muy deleitosa y de buen 
temple”…Por otra, “mas mirando las muchas leguas que había desde allí allá, 
parecióme desatino” (F 22,2). ¿Qué hacer? Debe obediencia al “Comisario 
Apostólico, enemigo, o al menos no amigo, de que fundase.”; y también al 
precepto del General: “que no dejase fundación” (F 22,2). Concluye con una 
mirada teologal: “Algunas veces pienso en esto y cómo lo que nuestro Señor 
quiere, aunque nosotros no queramos, se viene a que, sin entenderlo, seamos 
el instrumento” (F 22,3).  
 
2.- Catalina Godínez o los caminos del manantial antes de que aflore. 
Relato vocacional encantador de una muchacha de catorce años, a la que 
“nuestro Señor la llamó para sí” (F 22,4). Cómo pasó de estar “muy fuera de 
dejar el mundo” y de tener “una estima de sí de manera, que le parecía todo 
era poco lo que su padre pretendía en casamientos que la traían” (F 22,4), a 
dejarlo todo por Jesús.  
. 
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Encuentro orante. Cruce de miradas. Conversión. “Estando un día en una pieza 
que estaba… acaso llegó a leer en un crucifijo que allí estaba el título que se 
pone sobre la cruz, y súbitamente, en leyéndole, la mudó toda el Señor” (F 
22,5). “Le pareció había venido una luz a su alma para entender la verdad, 
como si en una pieza oscura entrara el sol; y con esta luz puso los ojos en el 
Señor que estaba en la cruz corriendo sangre, y pensó cuán maltratado estaba, 
y en su gran humildad, y cuán diferente camino llevaba ella yendo por soberbia. 
En esto debía estar algún espacio, que la suspendió el Señor. Allí le dio Su 
Majestad un propio conocimiento grande de su miseria, y quisiera que todos lo 
entendieran. Diole un deseo de padecer por Dios tan grande, que todo lo que 
pasaron los mártires quisiera ella padecer junto, una humillación tan profunda 
de humildad y aborrecimiento de sí, que, si no fuera por no haber ofendido a 
Dios, quisiera ser una mujer muy perdida para que todos la aborrecieran” (F 
22,6). Ante esto, Teresa no puede dejar de orar: “Seáis Vos bendito, mi Dios, 
por siempre jamás, que en un momento deshacéis un alma y la tornáis a hacer. 
¿Qué es esto, Señor? ¡Oh, grandes son vuestros juicios, Señor! Vos sabéis lo 
que hacéis, y yo no sé lo que me digo, pues son incomprensibles vuestras 
obras y juicios. Seáis por siempre glorificado, que tenéis poder para más. ¿Qué 
fuera de mí, si esto no fuera?” (F 22,7).  
 
Ruido del Enemigo, “porque tengo para mí que nunca nuestro Señor hace 
merced tan grande, sin que alcance parte a más que la misma persona” (F 
22,9). A propósito del color moreno de la piel: “No hacía sino entrarse a un 
corral y mojarse el rostro y ponerse al sol, para que por parecer mal la dejasen 
los casamientos que todavía la importunaban” (F 22,10). “Quedó de manera en 
no querer mandar a nadie… Muchas veces comenzaba a las diez de la noche 
la oración, y no se sentía hasta que era de día” (F 22,11).  
 
Juicio de Dios. Está enferma, los parientes le dicen que es desatino ser monja 
y fundar convento, no tiene autorización. “Ella dijo que, si en un mes la daba 
nuestro Señor salud, que entenderían era servido de ello y que ella misma iría 
a la Corte a procurarlo” (F 22,14). “Una víspera de San Sebastián, que era 
sábado, la dio nuestro Señor tan entera salud, que ella no sabía cómo 
encubrirlo para que no se entendiese el milagro…Ella vio en sí grandísima 
mudanza, y en el alma dice que se sintió otra, según quedó aprovechada” (F 
22,15). “Lo que Su Majestad quiere no se puede dejar de hacer. Así vinieron 
las monjas al principio de cuaresma, año de 1575. Recibiólas el pueblo con 
gran solemnidad y alegría y procesión. En lo general fue grande el contento; 
hasta los niños mostraban ser obra de que se servía nuestro Señor. Fundóse el 
monasterio, llamado San José del Salvador, esta misma cuaresma, día de 
Santo Matía” (F 22,19). “Ninguna cosa entiendo de esta alma que no sea para 
ser agradable a Dios, y así lo es con todas. Plega a Su Majestad la tenga de su 
mano, y la aumente las virtudes y gracia que le ha dado para mayor servicio y 
honra suya. Amén” (F 22,24).  
 

Tu relato de conversión a Cristo. Grupos. 
 
3.- Una perla preciosa, excepcional: el P. Gracián. Capítulo polémico. 
Quiere hablar de Sevilla y habla de Gracián. “Pues estando en esta villa de 
Beas esperando licencia del Consejo de las Órdenes para la fundación de 
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Caravaca, vino a verme allí un padre de nuestra Orden, de los Descalzos, 
llamado el maestro fray Jerónimo de la Madre de Dios, Gracián, que había 
pocos años que tomó nuestro hábito estando en Alcalá, hombre de muchas 
letras y entendimiento y modestia, acompañado de grandes virtudes toda su 
vida, que parece nuestra Señora le escogió para bien de esta Orden primitiva, 
estando él en Alcalá, muy fuera de tomar nuestro hábito, aunque no de ser 
religioso” (F 23,1). 
 
El Magníficat de Teresa: “¡Oh sabiduría de Dios y poder!, ¡cómo no podemos 
nosotros huir de lo que es su voluntad! Bien veía nuestro Señor la gran 
necesidad que había en esta obra que Su Majestad había comenzado, de 
persona semejante. Yo le alabo muchas veces por la merced que en esto nos 
hizo; que si yo mucho quisiera pedir a Su Majestad una persona para que 
pusiera en orden todas las cosas de la Orden en estos principios, no acertara a 
pedir tanto como Su Majestad en esto nos dio. Sea bendito por siempre” (F 
23,3).  
 
La Virgen “su enamorada”. “Pues teniendo él bien apartado de su 
pensamiento tomar este hábito, rogáronle que fuese a tratar a Pastrana con la 
Priora del monasterio de nuestra Orden, que aun no era quitado de allí, para 
que recibiese una monja” (F 23,4). “¡Qué medios toma la divina Majestad!...La 
Virgen nuestra Señora, cuyo devoto es en gran extremo, le quiso pagar con 
darle su hábito; y así pienso que fue la medianera para que Dios le hiciese esta 
merced; y aun la causa de tomarle él y haberse aficionado tanto a la Orden era 
esta gloriosa Virgen; no quiso que a quien tanto la deseaba servir le faltase 
ocasión para ponerlo por obra, porque es su costumbre favorecer a los que de 
ella se quieren amparar” (F 23,4). “Pues llevándole la Virgen a Pastrana como 
engañado, pensando él que iba a procurar el hábito de la monja, y llevábale 
Dios para dársele a él. ¡Oh secretos de Dios! Y cómo, sin que lo queramos, nos 
va disponiendo para hacernos mercedes y para pagar a esta alma las buenas 
obras que había hecho y el buen ejemplo que siempre había dado y lo mucho 
que deseaba servir a su gloriosa Madre; que siempre debe Su Majestad de 
pagar esto con grandes premios” (F 23,6).  
. 
“Estando muchacho en Madrid, iba muchas veces a una imagen de nuestra 
Señora que él tenía gran devoción, no me acuerdo adónde era: llamábala «su 
enamorada», y era muy ordinario lo que la visitaba. Ella le debía alcanzar de su 
Hijo la limpieza con que siempre ha vivido... Dice que algunas veces le parecía 
que tenía hinchados los ojos de llorar por las muchas ofensas que se hacían a 
su Hijo. De aquí le nacía un ímpetu grande y deseo del remedio de las almas… 
A este deseo del bien de las almas tiene tan gran inclinación, que cualquier 
trabajo se le hace pequeño si piensa hacer con él algún fruto” (F 23,5).  
  
Pastoral vocacional. “Pues llegado a Pastrana, fue a hablar a la priora, para 
que tomase aquella monja, y parece que la habló para que procurase con 
nuestro Señor que entrase él. Como ella le vio, que es agradable su trato, de 
manera que, por la mayor parte, los que le tratan le aman (es gracia que da 
nuestro Señor), y así de todos sus súbditos y súbditas es en extremo amado; 
porque aunque no perdona ninguna falta (que en esto tiene extremo, en mirar 
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el aumento de la religión), es con una suavidad tan agradable, que parece no 
se ha de poder quejar ninguno de él” (F 23,7).  
 
“Pues acaeciéndole a esta priora lo que a los demás, diole grandísima gana de 
que entrase en la Orden, y díjolo a las hermanas, que mirasen lo que les 
importaba, porque entonces había muy pocos o casi ninguno semejante, y que 
todas pidiesen a nuestro Señor que no le dejase ir, sino que tomase el hábito. 
Es esta priora grandísima sierva de Dios, que aun su oración sola pienso sería 
oída de Su Majestad, ¡cuánto más las de almas tan buenas como allí estaban! 
Todas lo tomaron muy a su cargo, y con ayunos, disciplinas y oración lo pedían 
continuo a Su Majestad, y así fue servido de hacernos esta merced” (F 23,8). 
Dificultades, tentaciones, “en especial de la pena que había de ser para sus 
padres, que le amaban mucho y tenían gran confianza había de ayudar a 
remediar sus hijos, que tenían hartas hijas e hijos, él, dejando este cuidado a 
Dios, por quien lo dejaba todo, se determinó a ser súbdito de la Virgen y tomar 
su hábito. Y así se le dieron con gran alegría de todos, en especial de las 
monjas y priora, que daban grandes alabanzas a nuestro Señor, pareciéndole 
que las había Su Majestad hecho esta merced por sus oraciones” (F 23,8).  
 
No lo pasó nada bien en el noviciado. “Era cosa excesiva de la manera que los 
llevaba (un fraile harto mozo) y las mortificaciones que les hacía hacer; que 
cada vez me espanto cómo lo podían sufrir, en especial semejantes personas, 
que era menester el espíritu que le daba Dios para sufrirlo” (F 23,9).  
 
Su confidente. Teresa justifica que hable así de él. “Parecerá cosa 
impertinente haberme comunicado él tantas particularidades de su alma; quizá 
lo quiso el Señor para que yo lo pusiese aquí, porque sea El alabado en sus 
criaturas; que sé yo que con confesor ni con ninguna persona se ha declarado 
tanto” (F 23,11).  
 
“Idome he, cierto, mucho a la mano. No he podido más, ni me ha parecido, que 
se deje de hacer memoria de quien tanto bien ha hecho a esta renovación de la 
Regla primera. Digo las casas de los frailes, que las de las monjas, por su 
bondad, siempre hasta ahora han ido bien; y las de los frailes no iban mal, mas 
llevaba principio de caer muy presto. En cada casa hacían como les parecía, 
porque a unos les parecía uno y a otros otro. Harto fatigada me tenían algunas 
veces” (F 23,12).  
. 
“Remediólo nuestro Señor por el padre maestro fray Jerónimo de la Madre de 
Dios…Le dieron autoridad y gobierno sobre los Descalzos y Descalzas. Hizo 
constituciones para los frailes… La primera vez que los visitó, lo puso todo en 
tanta sazón y concierto, que se parecía bien ser ayudado de la divina Majestad 
y que nuestra Señora le había escogido para remedio de su Orden, a quien 
suplico yo mucho acabe con su Hijo siempre le favorezca y dé gracia para ir 
muy adelante en su servicio. Amén” F 23,13).  
 

El Magnificat del grupo. Hecho por todos. 
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7.- “ES MUY AMIGO SU MAJESTAD DE LLEVAR ADELANTE 
LAS OBRAS QUE ÉL HACE, SI NO QUEDA POR NOSOTRAS” 

(F27) 

 
 

 
1.- El Espíritu mueve los hilos. Aprender a mirar la vida, no como algo 
aislado, sino interconectado por el Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve, agita 
la vida para una creación nueva. Se sirve de muchos, relaciona a unos con 
otros para llevar a cabo su proyecto. El movimiento que hay en este texto es 
paradigmático. Teresa está en Ávila. “Llega un mensajero propio, que le 
enviaba una señora de allí, llamada doña Catalina, porque se habían ido a su 
casa desde un sermón que oyeron a un padre de la Compañía de Jesús tres 
doncellas con determinación de no salir hasta que se fundase un monasterio en 
el mismo lugar… Tenían noticia de ésta que ha hecho nuestro Señor en fundar 
estos monasterios, que se la habían dado de la Compañía de Jesús, que 
siempre han favorecido y ayudado a ella” (F 27,1). “Yo, como vi el deseo y 
hervor de aquellas almas, y que de tan lejos iban a buscar la Orden de nuestra 
Señora, hízome devoción y púsome deseo de ayudar a su buen intento” (F 
27,2). “Mas como el Señor tenía determinado otra cosa, aprovecharon poco 
mis trazas” (F 27,2).  
 
Caravaca está lejos. Los deseos de la Madre Teresa, poco conocedora de 
aquella geografía, se debilitan. Le importa mucho que la comunidad no quede 
aislada. “Verdad es que, como yo me informé en Beas de adónde era y vi ser 
tan a trasmano y de allí allá tan mal camino, que habían de pasar trabajo los 
que fuesen a visitar las monjas, y que a los prelados se les haría de mal, tenía 
bien poca gana de ir a fundarle” (F 27,3). Pero las candidatas, como la mujer 
sirofenicia del evangelio, “estaban tan firmes… que supieron tan bien granjear 
al padre Julián de Ávila y Antonio Gaytán, que antes que se vinieron dejaron 
hechas las escrituras, y se vinieron dejándolas muy contentas; y ellos lo 
vinieron tanto de ellas y de la tierra… a la verdad, se les puede a ellos 
agradecer esta fundación” (F 27,4).  
 
Caravaca y Beas pertenecen a la Orden de Santiago. Las pretensiones de 
éstos chocan con el proyecto de Teresa. Escribe al Rey. Éste le responde. Ella 
queda agradecida, ora intercediendo. “Mas hízome tanta merced el Rey, que 
en escribiéndole yo, mandó que se diese, que es al presente Don Felipe, tan 
amigo de favorecer los religiosos que entienden que guardan su profesión, que, 
como hubiese sabido la manera del proceder de estos monasterios, y ser de la 
primera Regla, en todo nos ha favorecido. Y así, hijas, os ruego yo mucho, que 
siempre se haga particular oración por Su Majestad, como ahora la hacemos” 
(F 27,6).  
 
 
2.- La fundación llena de alegría al pueblo. Teresa delega funciones. “Como 
yo estaba tan lejos y con tantos trabajos, no podía remediarlas, y habíales 
harta lástima… (F 27,7). “Acordó el padre maestro fray Jerónimo Gracián… que 
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fuesen las monjas que allí habían de fundar, aunque no fuese yo… Procuré 
que fuese priora de quien yo confiaba lo haría muy bien, porque es harto mejor 
que yo” (F 27,8). Era a finales de diciembre. Hacía mal tiempo. “Llegadas allá, 
fueron recibidas con gran contento del pueblo, en especial de las que estaban 
encerradas. Fundaron el monasterio, poniendo el Santísimo Sacramento día 
del Nombre de Jesús, año de 1576. Luego tomaron las dos hábito” (F 27,9).  
 
3.- Una forma de leer los hechos de la vida con la mirada teologal. Sale a 
la luz lo interior. Una de las tres jóvenes se echa para atrás, “acordó de 
tornarse a su casa con una hermana suya” (F 27,9). Se respira un aire de 
libertad. “Mirad, mis hijas, los juicios de Dios y la obligación que tenemos de 
servirle las que nos ha dejado perseverar hasta hacer profesión y quedar para 
siempre en la casa de Dios y por hijas de la Virgen, que se aprovechó Su 
Majestad de la voluntad de esta doncella y de su hacienda para hacer este 
monasterio, y al tiempo que había de gozar de lo que tanto había deseado, 
faltóle la fortaleza y sujetóla el humor, a quien muchas veces, hijas, echamos la 
culpa de nuestras imperfecciones y mudanzas” (F 27,10).  
 
4.- Es el Señor quien lo hace. Orar es dejar hacer al Señor en nosotros. 
“Plega a Su Majestad que nos dé abundantemente su gracia, que con esto no 
habrá cosa que nos ataje los pasos para ir siempre adelante en su servicio, y 
que a todas nos ampare y favorezca para que no se pierda por nuestra 
flaqueza un tan gran principio como ha sido servido que comience en unas 
mujeres tan miserables como nosotras…Que cada una haga cuenta de las que 
vinieren que en ella torna a comenzar esta primera Regla de la Orden de la 
Virgen nuestra Señora… Acordaos con la pobreza y trabajo que se ha hecho lo 
que vosotras gozáis con descanso; y si bien lo advertís, veréis que estas casas 
en parte no las han fundado hombres las más de ellas, sino la mano poderosa 
de Dios, y que es muy amigo Su Majestad de llevar adelante las obras que El 
hace, si no queda por nosotras. ¿De dónde pensáis que tuviera poder una 
mujercilla como yo para tan grandes obras, sujeta, sin solo un maravedí, ni 
quien con nada me favoreciese?” (F 27,11).  
 

¿Cómo se entrelaza la oración con la vida? 
¿Te ayuda la oración a leer con ojos de fe la vida de cada día? 

Coro hablado. 
 
5.- Una sorprendente definición de la vida. “Mirad, mirad, mis hijas, la mano 
de Dios. Pues no sería por ser de sangre ilustre el hacerme honra. De todas 
cuantas maneras lo queráis mirar, entenderéis ser obra suya. No es razón que 
nosotras la disminuyamos en nada, aunque nos costase la vida y la honra y el 
descanso; cuánto más que todo lo tenemos aquí junto. Porque vida es vivir de 
manera que no se tema la muerte ni todos los sucesos de la vida, y estar con 
esta ordinaria alegría que ahora todas traéis y esta prosperidad, que no puede 
ser mayor que no temer la pobreza, antes desearla. ¿Pues a qué se puede 
comparar la paz interior y exterior con que siempre andáis? En vuestra mano 
está vivir y morir con ella, como veis que mueren las que hemos visto morir en 
estas casas. Porque, si siempre pedís a Dios lo lleve adelante y no fiáis nada 
de vosotras, no os negará su misericordia; si tenéis confianza en El y ánimos 
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animosos que es muy amigo Su Majestad de esto, no hayáis miedo que os falte 
nada” (F 27,12).  
 

¿Cómo entiendes y defines la vida? 
 

6.- Discernimiento vocacional. ”Nunca dejéis de recibir las que vinieren a 
querer ser monjas (como os contenten sus deseos y talentos, y que no sea por 
sólo remediarse, sino por servir a Dios con más perfección), porque no tenga 
bienes de fortuna, si los tiene de virtudes; que por otra parte remediará Dios lo 
que por ésta os habíais de remediar, con el doblo” (F 27,12). “Gran experiencia 
tengo de ello. Bien sabe Su Majestad que a cuanto me puedo acordar jamás he 
dejado de recibir ninguna por esta falta, como me contentase lo demás. 
Testigos son las muchas que están recibidas sólo por Dios, como vosotras 
sabéis. Y puédoos certificar que no me daba tan gran contento cuando recibía 
la que traía mucho, como las que tomaba sólo por Dios; antes las había miedo, 
y las pobres me dilataban el espíritu y daba un gozo tan grande, que me hacía 
llorar de alegría. Esto es verdad” (F 27,13). “No pretendemos todas otra cosa, 
ni Dios nos dé tal lugar, sino que sea Su Majestad servido en todo y por todo” 
(F 27,14).  
 
7.- Andar en verdad. “Y aunque yo soy miserable y ruin, para honra y gloria 
suya lo digo, y para que os holguéis de cómo se han fundado estas casas 
suyas. Que nunca en negocio de ellas, ni en cosa que se me ofreciese para 
esto, si pensara no salir con ninguna si no era torciendo en algo este intento, 
en ninguna manera hiciera cosa, ni la he hecho digo en estas fundaciones que 
yo entendiese torcía de la voluntad del Señor un punto, conforme a lo que me 
aconsejaban mis confesores (que siempre han sido, después que ando en 
esto, grandes letrados y siervos de Dios, como sabéis), ni -que me acuerde- 
llegó jamás a mi pensamiento otra cosa” (F 27,15). “Bendito sea el que todo lo 
ha hecho, y despertado la caridad de las personas que nos han ayudado. Plega 
a Su Majestad que siempre nos ampare y dé gracia, para que no seamos 
ingratas a tantas mercedes, amén” (F 27,16). 
 
8.- ¿Culminación de su etapa de fundadora? La Madre Teresa hace 
recuento de su tarea. “Se han pasado algunos trabajos, aunque creo son los 
menos los que he escrito; porque si se hubieran de decir por menudo, era gran 
cansancio, así de los caminos, con aguas y nieves y con perderlos, y sobre 
todo muchas veces con tan poca salud” (F 27,17). “En llevar condiciones de 
muchas personas, que era menester en cada pueblo, no se trabajaba poco” (F 
27,18). “Y en dejar las hijas y hermanas mías cuando me iba de una parte a 
otra, yo os digo que, como yo las amo tanto, que no ha sido la más pequeña 
cruz, en especial cuando pensaba que no las había de tornar a ver y veía su 
gran sentimiento y lágrimas. Que aunque están de otras cosas desasidas, ésta 
no se lo ha dado Dios, por ventura para que me fuese a mí más tormento, que 
tampoco lo estoy de ellas, aunque me esforzaba todo lo que podía para no se 
lo mostrar, y las reñía; mas poco me aprovechaba, que es grande el amor que 
me tienen y bien se ve… ser verdadero” (F 27,18).  
 
Ha fundado siempre con licencia y mandato del General, al que “amo mucho”. 
“Cada casa que se fundaba me escribía recibir grandísimo contento… porque 
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deseaba fundase tantas como tengo cabellos en la cabeza” (F 27,19). Pero, 
porque “Su Majestad fue servido de darme ya algún descanso, o que al 
demonio le pesó porque se hacían tantas casas adonde se servía nuestro 
Señor (bien se ha entendido no fue por voluntad de nuestro Padre General)… 
tráenme un mandamiento dado en Definitorio, no sólo para que no fundase 
más, sino para que por ninguna vía saliese de la casa que eligiese para estar, 
que es como manera de cárcel… Y lo peor era estar disgustado conmigo 
nuestro Padre General, que era lo que a mí me daba pena, harto sin causa, 
sino con informaciones de personas apasionadas. Con esto me dijeron 
juntamente otras dos cosas de testimonios bien graves que me levantaban” (F 
27,19). “Para que veáis la misericordia de nuestro Señor y cómo no desampara 
Su Majestad a quien desea servirle, que no sólo no me dio pena, sino un 
gozo… que no cabía en mí, de manera que no me espanto de lo que hacía el 
rey David cuando iba delante del arca del Señor, porque no quisiera yo 
entonces hacer otra, según el gozo, que no sabía cómo le encubrir” (F 27,20). 
Aunque ellos “pensaban… que me hacían el mayor pesar del mundo” (F 
27,20).  
 
9.- Experiencia de gozo. “Creo fue mi gozo principal parecerme que, pues las 
criaturas me pagaban así, que tenía contento al Criador. Porque tengo 
entendido que el que le tomare por cosas de la tierra o dichos de alabanzas de 
los hombres, está muy engañado; dejado de la poca ganancia que en esto hay, 
una cosa les parece hoy, otra mañana; de lo que una vez dicen bien, presto 
tornan a decir mal. Bendito seáis Vos, Dios y Señor mío, que sois inmutable por 
siempre jamás, amén. Quien os sirviere hasta el fin, vivirá sin fin, en vuestra 
eternidad” (F 27,21). 
 
“Hase acabado hoy, víspera de San Eugenio, a catorce días del mes de 
noviembre, año de 1576 en el Monasterio de San José de Toledo, adonde 
ahora estoy… a gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, que reina y reinará 
para siempre. Amén.” (F 27,23). “Por amor de nuestro Señor pido a las 
hermanas y hermanos que esto leyeren me encomienden a nuestro Señor para 
que haya misericordia de mí y me libre de las penas del purgatorio y me deje 
gozar de sí” (F 27,24). 

 
Escribe el salmo de tu vida. 

Pase lo que pase, que todo termine en gloria y alabanza al Señor. 
 
 

8.- “GENTE ES DE LA MEJOR MASA Y NOBLEZA  
QUE YO HE VISTO” (F 29) 

 
 

 
 
1.- Cuando una no está para nada. También se puede orar, como oró la 
pobre viuda que entregó cuatro céntimos de nada que le quedaban. La oración 
no es dar de lo que nos sobra, sino dar lo que uno tiene y es en pobreza. 
“Llegada a Valladolid, diome una enfermedad tan grande que pensaron 
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muriera. Quedé tan desganada y tan fuera de parecerme podría hacer nada” (F 
29,1). La importuna la priora de Valladolid para que funde en Palencia, pero “no 
podía persuadirme, ni hallaba principio” (F 29,1). “Eran muchos los 
inconvenientes que hallaba” (F 29,2).  
 
“Uno de los grandes trabajos y miserias de la vida me parece éste, cuando no 
hay espíritu grande que le sujete; porque tener mal y padecer grandes dolores, 
aunque es trabajo, si el alma está despierta, no lo tengo en nada, porque está 
alabando a Dios, y con considerar viene de su mano. Mas por una parte 
padeciendo y por otra no obrando, es terrible cosa, en especial si es alma que 
se ha visto con grandes deseos de no descansar interior ni exteriormente, sino 
emplearse toda en servicio de su gran Dios. Ningún otro remedio tiene aquí 
sino paciencia y conocer su miseria y dejarse en la voluntad de Dios, que se 
sirva de ella en lo que quisiere y como quisiere” (F 29,3). “La flaqueza era 
tanta, que aun la confianza que me solía dar Dios en haber de comenzar estas 
fundaciones tenía perdida. Todo se me hacía imposible” (F 29,3). 
 
2.- La importancia de los amigos en las horas difíciles. Son presencia 
alentadora en el camino, ayudan a dar la vida, Es don muy grande del Señor, 
“no sé cómo encarecer la importancia de los amigos” (V 7,20), “encontrar 
alguna persona que me animara” (F 29,3). ¿Cómo orar y vivir sin su compañía 
y aliento? “Si Dios no diera los buenos amigos que nos dio, todo no era nada” 
(F 29,12). “El mismo Señor, como se ha visto en las demás fundaciones, toma 
en cada parte quien le ayude, que ya ve Su Majestad lo poco que yo puedo 
hacer” (F 29,8). Aparecen muchos en el relato: el obispo, D. Álvaro de 
Mendoza, “que siempre, en todo lo que toca a esta Orden, favorece…púsole 
nuestro Señor en voluntad que allí hiciese otro de esta sagrada Orden” (F 
29,1); “el buen canónigo Reinoso trajo otro amigo suyo, llamado el canónigo 
Salinas, de gran caridad y entendimiento” (F 29,12); a ellos llama. “estos santos 
amigos de la Virgen” (F 29,25); “un padre de la Compañía, llamado el maestro 
Ripalda, con quien yo me había confesado un tiempo, gran siervo de Dios. Yo 
le dije cuál estaba y que a él le quería tomar en lugar de Dios, que me dijese lo 
que le parecía. Él comenzóme a animar mucho” (F 29,4); el provisor Prudencio, 
que “es de tanta caridad con nosotras” (F 29,26). 
 
3.- “Que no saben decirme lo que quiero”. Solo el Señor tiene la palabra y el 
ánimo verdaderos. “Ahora venga el verdadero calor, pues no bastan las gentes 
ni los siervos de Dios; adonde se entenderá muchas veces no ser yo quien 
hace nada en estas fundaciones, sino quien es poderoso para todo” (F 29,5). El 
Señor es quien sosiega la casa. “Estando yo un día, acabando de comulgar, 
puesta en estas dudas y no determinada a hacer ninguna fundación, había 
suplicado a nuestro Señor me diese luz para que en todo hiciese yo su 
voluntad; que la tibieza no era de suerte que jamás un punto me faltaba este 
deseo. Díjome nuestro Señor con una manera de reprensión: ¿Qué temes? 
¿Cuándo te he yo faltado? El mismo que he sido, soy ahora; no dejes de hacer 
estas dos fundaciones. ¡Oh gran Dios!, ¡y cómo son diferentes vuestras 
palabras de las de los hombres! Así quedé determinada y animada, que todo el 
mundo no bastara a ponerme contradicción, y comencé luego a tratar de ello, y 
comenzó nuestro Señor a darme medios” (F 29,6). “Tomé dos monjas para 
comprar la casa” (F 29,7). “Pues Dios decía que se hiciese, que Su Majestad lo 



34 
 

proveería. Y así, aunque no estaba del todo tornada en mí, me determiné a ir, 
con ser el tiempo recio” (F 29,7).  
 
“Bendito sea el que me dio luz en esto, para siempre jamás; y así me la da en 
si alguna cosa acierto a hacer bien, que cada día me espanta más el poco 
talento que tengo en todo. Y esto no se entienda que es humildad, sino que 
cada día lo voy viendo más: que parece quiere nuestro Señor conozca yo y 
todos que sólo es Su Majestad el que hace estas obras, y que, como dio vista 
al ciego con lodo, quiere que a cosa tan ciega como yo haga cosa que no lo 
sea… Bendita sea su misericordia, amén” (F 29,24). 
 

Descubrir huellas del Padre nuestro en todo lo anterior 
Orar con esas expresiones 

 
4.- A vueltas con la casa. “Está en el pueblo una casa de mucha devoción de 
nuestra Señora, como ermita, llamada nuestra Señora de la Calle. En toda la 
comarca y ciudad es grande la devoción que se le tiene y la gente que acude 
allí (F 29,13). Pero las casas adyacentes están destartaladas. Sus amigos le 
buscan otra mejor. Ya tiene una buena y otra mala. Pero la mala es en la que 
“se sirven nuestro Señor y su gloriosa Madre allí y que se quitan hartas 
ocasiones. Porque eran muchas las velas de noche, adonde, como no era sino 
sola ermita, podían hacer muchas cosas que el demonio le pesaba se quitasen” 
(F 29,23). ¿Qué hacer? Teresa se inclina por la que cree mejor. Pero “fui a 
recibir el Santísimo Sacramento, y luego en tomándole entendí estas palabras, 
de tal manera que me hizo determinar del todo a no tomar la que pensaba, sino 
la de nuestra Señora: Esta te conviene... Yo comencé a parecerme cosa recia 
en negocio tan tratado y que tanto querían los que lo miraban con tanto 
cuidado. Respondióme el Señor: No entienden ellos lo mucho que soy ofendido 
allí, y esto será gran remedio. Pasóme por pensamiento no fuese engaño, 
aunque no para creerlo, que bien conocía en la operación que hizo en mí, que 
era espíritu de Dios. Díjome luego: Yo soy. Quedé muy sosegada y quitada la 
turbación que antes tenía” (F 29,18-19). “Ello se ve claro ponía en muchas 
cosas ceguedad el demonio, porque hay allí muchas comodidades que no se 
hallaran en otra parte y grandísimo contento de todo el pueblo, que lo 
deseaban, y aun los que querían fuésemos a la otra, les parecía después muy 
bien” (F 29,23). 
 
5.- El arcaduz humano. Pero el Señor quiere que todo pase por el arcaduz 
humano, aun siendo éste tan pobre. “Tomé este remedio: yo me confesaba con 
el canónigo Reinoso… y como lo he acostumbrado siempre en estas cosas 
hacer lo que el confesor me aconsejare, por ir camino más seguro, determiné 
de decírselo debajo de mucho secreto, aunque no me hallaba yo determinada 
en dejar de hacer lo que había entendido sin darme harta pesadumbre. Mas, en 
fin, lo hiciera, que yo fiaba de nuestro Señor lo que otras veces he visto, que Su 
Majestad muda al confesor, aunque esté de otra opinión, para que haga lo que 
El quiere” (F 29,20). 
 
“Díjele primero las muchas veces que nuestro Señor acostumbraba enseñarme 
así y que hasta entonces se habían visto muchas cosas en que se entendía ser 
espíritu suyo, y contéle lo que pasaba; mas que yo haría lo que a él le 
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pareciese, aunque me sería pena. El es muy cuerdo y santo y de buen consejo 
en cualquiera cosa, aunque es mozo; y aunque vio había de ser nota, no se 
determinó a que se dejase de hacer lo que se había entendido” (F 29,21). 
 

¿Cómo hago para buscar y seguir la voluntad de Dios? Grupos. 
 
6.- La presencia alentadora del pueblo de Dios. Para los orantes “nada 
humano les es ajeno” (GS 1). En varias ocasiones, a lo largo del relato, se 
vuelve Teresa, llena de agradecimiento, al pueblo de Palencia. “Fue tanto el 
contento que mostró el pueblo y tan general, que fue cosa muy particular, 
porque ninguna persona hubo que le pareciese mal. Mucho ayudó saber lo 
quería el Obispo, por ser allí muy amado. Mas toda la gente es de la mejor 
masa y nobleza que yo he visto, y así cada día me alegro más de haber 
fundado allí” (F 29,11). “Yo no querría dejar de decir muchos loores de la 
caridad que hallé en Palencia, en particular y general. Es verdad que me 
parecía cosa de la primitiva Iglesia, al menos no muy usada ahora en el mundo, 
ver que no llevábamos renta y que nos habían de dar de comer, y no sólo no 
defenderlo, sino decir que les hacía Dios merced grandísima. Y si se mirase 
con luz, decían verdad; porque, aunque no sea sino haber otra iglesia adonde 
está el Santísimo Sacramento más, es mucho” (F 29,27). “Es gente virtuosa la 
de aquel lugar, si yo la he visto en mi vida” (F 29,13). 
 
“¡Sea por siempre bendito, amén!, que bien se va entendiendo se ha servido de 
que esté allí y que debía haber algunas cosas de impertinencias que ahora no 
se hacen; porque, como velaban allí mucha gente y la ermita estaba sola, no 
todos iban por devoción. Ello se va remediando. La imagen de nuestra Señora 
estaba puesta muy indecentemente. Hale hecho capilla por sí el obispo Don 
Álvaro de Mendoza, y poco a poco se van haciendo cosas en honra y gloria de 
esta gloriosa Virgen y su Hijo. ¡Sea por siempre alabado, amén, amén!” (F 
29,28).   
 
Las acciones de Dios van envueltas en fiesta. “Pues acabada de aderezar la 
casa para el tiempo de pasar allá las monjas, quiso el obispo fuese con gran 
solemnidad. Y así fue un día de la octava del Santísimo Sacramento, que él 
mismo vino de Valladolid, y se juntó al Cabildo con las Órdenes, y casi todo el 
lugar. Mucha música. Fuimos, desde la casa adonde estábamos todas, en 
procesión, con nuestras capas blancas y velos delante del rostro, a una 
parroquia que estaba cerca de la casa de nuestra Señora, que la misma 
imagen vino también por nosotras, y de allí tomamos el Santísimo Sacramento 
y se puso en la iglesia con mucha solemnidad y concierto. Hizo harta devoción. 
Iban más monjas, que habían venido allí para la fundación de Soria, y con 
candelas en las manos. Yo creo fue el Señor harto alabado aquel día en aquel 
lugar. Plega a Él para siempre lo sea de todas las criaturas, amén, amén”. (F 
29,29). 
 
7.- Uno de los grandes gozos. “Estando en Palencia, fue Dios servido que se 
hizo el apartamiento de los Descalzos y Calzados, haciendo provincia por sí, 
que era todo lo que deseábamos para nuestra paz y sosiego… Eligieron por 
provincial al padre maestro fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios” (F 
29,30). “Me dio a mí uno de los grandes gozos y contentos que podía recibir en 



36 
 

esta vida… el gozo que vino a mi corazón y el deseo que yo tenía que todo el 
mundo alabase a nuestro Señor” (F 29,31). “Ahora estamos todos en paz, 
Calzados y Descalzos. No nos estorba nadie a servir a nuestro Señor. Por eso, 
hermanos y hermanas mías, pues tan bien ha oído sus oraciones, prisa a servir 
a Su Majestad… Ahora comenzamos y procuren ir comenzando siempre de 
bien en mejor. Miren que por muy pequeñas cosas va el demonio barrenando 
agujeros por donde entren las muy grandes. No les acaezca decir: «En esto no 
va nada, que son extremos». ¡Oh hijas mías, que en todo va mucho, como no 
sea ir adelante!” (F 29,32). 
 
“Por amor de nuestro Señor les pido se acuerden cuán presto se acaba todo y 
la merced que nos ha hecho nuestro Señor a traernos a esta Orden, y la gran 
pena que tendrá quien comenzare alguna relajación. Sino que pongan siempre 
los ojos en la casta de donde venimos, de aquellos santos Profetas. ¡Qué de 
santos tenemos en el cielo que trajeron este hábito! Tomemos una santa 
presunción, con el favor de Dios, de ser nosotros como ellos. Poco durará la 
batalla, hermanas mías, y el fin es eterno. Dejemos estas cosas que en sí no 
son, si no es las que nos allegan a este fin que no tiene fin, para más amarle y 
servirle, pues ha de vivir para siempre jamás, amén, amén. A Dios sean dadas 
gracias” (F 29,33). 
 

Glorias y alabanzas al Señor. Amén. 

 

 

9.- FILIGRANA DE UNA ORACIÓN VIVA (F 30) 
 

 
 
1.- Dame, Señor, un guía. O la alegría de encontrar quien nos entienda en el 
camino de la oración. “Estando yo en Palencia, en la fundación que queda 
dicha de allí, me trajeron una carta del obispo de Osma, llamado el Doctor 
Velázquez, a quien, siendo él canónigo y catedrático en la iglesia mayor de 
Toledo y andando yo todavía con algunos temores, procuré tratar, porque sabía 
era muy gran letrado y siervo de Dios; y así le importuné mucho tomase cuenta 
con mi alma y me confesase. Con ser muy ocupado, como se lo pedí por amor 
de nuestro Señor y vio mi necesidad, lo hizo de tan buena gana, que yo me 
espanté, y me confesó y trató todo el tiempo que yo estuve en Toledo, que fue 
harto. Yo le traté con toda llaneza mi alma, como tengo de costumbre. Hízome 
tan grandísimo provecho, que desde entonces comencé a andar sin tantos 
temores… Mas, en efecto, me hizo gran provecho, porque me aseguraba con 
cosas de la Sagrada Escritura, que es lo que más a mí me hace al caso cuando 
tengo la certidumbre de que lo sabe bien, que la tenía de él, junto con su buena 
vida” (F 30,1). 
 
2.- En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. No somos 
francotiradores. Al tomar conciencia de esto, descubrimos al que obra todo en 
todos. Por una parte el obispo: “Esta carta (muy enjundiosa) me escribía desde 
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Soria, adonde estaba al presente” (F 30,2). Por otra parte, una señora. 
“Decíame cómo una señora que allí confesaba le había tratado de una 
fundación de monasterio de monjas nuestras que le parecía bien; que él había 
dicho acabaría conmigo que fuese allá a fundarla” (F 30,2). “Llámase esta 
señora fundadora Doña Beatriz de Beamonte y Navarra… de claro linaje y muy 
principal. Fue casada algunos años y no tuvo hijos y quedóle mucha hacienda y 
había mucho que tenía por sí de hacer un monasterio de monjas” (F 30,3). 
Precioso retrato. “Es una persona de blanda condición, generosa, penitente; en 
fin, muy sierva de Dios” (F 30,4). . “Tenía en Soria una casa buena, fuerte, en 
harto buen puesto; y dijo que nos daría aquélla con todo lo que fuese menester 
para fundar, y ésta dio con quinientos ducados de juro de a 25 el millar” (F 
30,4). Alegría de Teresa. “Yo me holgué harto, porque, dejado ser buena la 
fundación, tenía deseo de comunicar con él algunas cosas de mi alma, y de 
verle; que, del gran provecho que la hizo, le había yo cobrado mucho amor” (F 
30,2). Otro detalle: la prisa. “Le dio gran prisa para que se pusiese en efecto” (F 
30,3). 
 
3.- La importancia de pedir parecer a los superiores, de no obrar a solas. 
“Yo lo traté con el padre Provincial, que fue entonces allí; y a él y a todos los 
amigos les pareció escribiese con un propio viniesen por mí; porque ya estaba 
la fundación de Palencia acabada, y yo que me holgué harto de ello, por lo 
dicho” (F 30,4). El gozo de caminar en compañía: “siete… y una freila, y mi 
compañera y yo… dos padres Descalzos” (F 30,5). Uno le gusta mucho. “Así 
llevé al padre Nicolás de Jesús María, hombre de mucha perfección y 
discreción, natural de Génova. Tomó el hábito ya de más de cuarenta años… 
mas ha aprovechado tanto en poco tiempo, que bien parece le escogió nuestro 
Señor para que en estos tan trabajosos de persecuciones ayudase a la Orden, 
que ha hecho mucho; porque los demás que podían ayudar, unos estaban 
desterrados, otros encarcelados. De él, como no tenía oficio, que había poco -
como digo que estaba en la Orden, no hacían tanto caso, o lo hizo Dios para 
que me quedase tal ayuda” (F 30,5). “Es tan discreto, que se estaba en Madrid 
en el monasterio de los Calzados, como para otros negocios, con tanta 
disimulación, que nunca le entendieron trataba de éstos, y así le dejaban estar. 
Escribíamonos a menudo… y tratábamos lo que convenía, que esto le daba 
consuelo. Aquí se verá la necesidad en que estaba la Orden, pues de mí se 
hacía tanto caso, a falta como dicen, de hombres buenos. En todos estos 
tiempos experimenté su perfección y discreción; y así es de los que yo amo 
mucho en el Señor y tengo en mucho, de esta Orden. Pues él y un compañero 
lego fueron con nosotras” (F 30,6).  
 
4.- ¿En qué está la verdadera unión con la voluntad de Dios? “En que si 
vieres loar mucho a una persona te alegres más mucho que se te loasen a ti… 
Esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran cosa” 
(M V,3,11). “Tuvo poco trabajo en este camino; porque el que envió el Obispo 
nos llevaba con harto regalo y ayudó a poder dar buenas posadas, que en 
entrando en el obispado de Osma querían tanto al Obispo, que, en decir que 
era cosa suya, nos las daban buenas. El tiempo lo hacía. Las jornadas no eran 
grandes. Así poco trabajo se pasó en este camino, sino contento; porque en oír 
yo los bienes que decían de la santidad del Obispo, me le daba grandísimo. 
Llegamos al Burgo, miércoles antes del día octavo del Santísimo Sacramento. 
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Comulgamos allí el jueves, que era la octava. Otro día, como llegamos y 
comimos allí, porque no se podía llegar a Soria otro día, aquella noche tuvimos 
en una iglesia, que no hubo otra posada, y no se nos hizo mala. Otro día oímos 
allí misa y llegamos a Soria como a las cinco de la tarde” (F 30,7).  
 
5.- La gratuidad manifestada en una fiesta de detalles. El obispo, la señora, 
la gente esperando. “Estaba el santo Obispo a una ventana de su casa, que 
pasamos por allí, de donde nos echó su bendición, que no me consoló poco, 
porque de prelado y santo, tiénese en mucho. (F 30,5-7). “Estaba aquella 
señora, nuestra fundadora esperándonos a la puerta de su casa, que era 
adonde se había de fundar el monasterio. No vimos la hora que entrar en ella, 
porque era mucha la gente. Esto no era cosa nueva, que en cada parte que 
vamos, como el mundo es tan amigo de novedades, hay tanto, que a no llevar 
velos delante del rostro, sería trabajo grande; con esto se puede sufrir. Tenía 
aquella señora aderezada una sala muy grande y muy bien, adonde se había 
de decir la misa” (F 30,8). “Todo lo que habíamos menester tenía muy cumplido 
aquella señora, y dejónos en aquel cuarto, adonde estuvimos recogidas, hasta 
que se hizo el pasadizo, que duró hasta la Transfiguración. Aquel día se dijo la 
primera misa en la iglesia con harta solemnidad y gente. Predicó un Padre de 
la Compañía” (F 30,9) 
 
6.- Frutos de la oración: aceptar con paz los planes del Señor, querer 
servirle, entereza en la justicia aun a costa de persecuciones, hacer el 
bien a los que te hacen el mal. “El Obispo era ya ido al Burgo, porque no 
pierde día ni hora sin trabajar, aunque no estaba bueno, que le había faltado la 
vista de un ojo; que esta pena tuve allí, que se me hacía gran lástima que vista 
que tanto aprovechaba en el servicio de nuestro Señor se perdiese. Juicios son 
suyos. Para dar más a ganar a su siervo debía ser, porque él no dejaba de 
trabajar como antes y para probar la conformidad que tenía con su voluntad. 
Decíame que no le daba más pena que si lo tuviera su vecino, que algunas 
veces pensaba que no le parecía le pesaría si se le perdía la vista del otro; 
porque se estaría en una ermita sirviendo a Dios, sin más obligación. Siempre 
fue éste su llamamiento antes que fuese obispo, y me lo decía algunas veces, y 
estuvo casi determinado a dejarlo todo e irse” (F 30,9).  
 
“Yo no lo podía llevar, por parecerme que sería de gran provecho en la Iglesia 
de Dios, y así deseaba lo que ahora tiene, aunque el día que le dieron el 
obispado, como me lo envió a decir luego, me dio un alboroto muy grande, 
pareciéndome le veía con una grandísima carga y no me podía valer ni 
sosegar, y fuile a encomendar al coro a nuestro Señor. Su Majestad me sosegó 
luego, que me dijo que sería muy en servicio suyo, y vase pareciendo bien. 
Con el mal del ojo que tiene y otros algunos bien penosos, y el trabajo que es 
ordinario, ayuna cuatro días a la semana, y otras penitencias. Su comer es de 
bien poco regalo. Cuando anda a visitar, es a pie, que sus criados no lo pueden 
llevar, y se me quejaban. Estos han de ser virtuosos, o no estar en su casa. Fía 
poco de que negocios graves pasen por provisores, y aun pienso todos, sino 
que pase por su mano. Tuvo dos años allí al principio las más bravas 
persecuciones de testimonios, que yo me espantaba; porque en caso de hacer 
justicia, es entero y recto. Ya éstas iban cesando; aunque han ido a corte y 
adonde pensaban le podían hacer mal. Mas como se va ya entendiendo el bien 
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en todo el obispado, tienen poca fuerza, y él lo ha llevado todo con tanta 
perfección, que los ha confundido, haciendo bien a los que sabía le hacían mal. 
Por mucho que tenga que hacer, no deja de procurar tiempo para tener 
oración. (F 30,8-10). “Parece que me voy embebiendo en decir bien de este 
santo, y he dicho poco. Mas para que se entienda quién es el principio de la 
fundación de la Santísima Trinidad de Soria y se consuelen las que hubiere de 
haber en él, no se ha perdido nada, que las de ahora bien entendido lo tienen” 
(F 30,11).   
 
7.- Una pista de luz para el camino: “Adonde hay virtud de raíz, hacen 
poco las ocasiones”. “Pues acabadas de pasarnos a la iglesia y de aderezar 
lo que era menester para la clausura, había necesidad que yo fuese al 
monasterio de San José de Ávila, y así me partí luego con harta gran calor. Y el 
camino que había era muy malo para carro. Fue conmigo un racionero de 
Palencia, llamado Ribera, que fue en extremo lo que me ayudó en la labor del 
pasadizo y en todo… Le dio Dios tanta voluntad de hacernos bien, que se 
puede encomendar a Su Majestad con los bienhechores de la Orden” (F 
30,12). 
 
“Yo no quise viniese otro con mi compañera y conmigo, porque es tan 
cuidadoso que me bastaba, y mientras menos ruido, mejor me hallo por los 
caminos. En éste pagué lo bien que había ídome en la ida. Porque, aunque 
quien iba con nosotras sabía el camino hasta Segovia, no el camino de carro. Y 
así nos llevaba este mozo por partes que veníamos a apearnos muchas veces, 
y llevaban el carro casi en peso por unos despeñaderos grandes. Si 
tomábamos guías, llevábannos hasta adonde sabían había buen camino, y un 
poco antes que viniese el malo, dejábannos, que decían tenían que hacer. 
Primero que llegásemos a una posada, como no había certidumbre, habíamos 
pasado mucho sol y aventura de trastornarse el carro muchas veces. Yo tenía 
pena por el que iba con nosotras, porque ya que nos habían dicho que íbamos 
bien, era menester tornar a desandar lo andado. Mas él tenía la virtud tan de 
raíz, que nunca me parece le vi enojado, que me hizo espantar mucho y alabar 
a nuestro Señor; que adonde hay virtud de raíz, hacen poco las ocasiones. Yo 
le alabo de cómo fue servido sacarnos de aquel camino” (F 30,13). 
 
8.- Resumen de todo: Deo gracias. “Llegamos a San José de Segovia 
víspera de San Bartolomé, adonde estaban nuestras monjas penadas por lo 
que tardaba, que, como el camino era tal, fue mucho. Allí nos regalaron, que 
nunca Dios me da trabajo que no le pague luego, y descansé ocho y más días. 
Mas esta fundación fue tan sin ningún trabajo, que de éste no hay que hacer 
caso, porque no es nada. Vine contenta por parecerme tierra adonde espero en 
la misericordia de Dios se ha de servir de que esté allí, como ya se va viendo. 
Sea para siempre bendito y alabado por todos los siglos de los siglos, amén. 
Deo gracias. (F 30,11-14).  
 

Realizar una escuela de oración a partir de esta ficha 
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10.- “BIEN TE PUEDES IR” (F31) 
 

 
 

¿Cuál es el fruto de la oración? ¿Qué pasa cuando se desvela el misterio de la 
novedad de Jesús? Que aparece el hombre nuevo, la mujer nueva, como un 
diseño del Hijo del Amor. Jesús es el hombre nuevo que inaugura la nueva 
humanidad para la nueva creación.  
La oración forja personas nuevas, contemplativas, libres y liberadoras, 
entregadas al servicio, que viven desde el Espíritu, sanadas, renovadas 
interiormente e integradas en toda su realidad humana y espiritual. “Mas todos 
nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria 
del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más 
gloriosos: así es como actúa el Señor, que es Espíritu” (2Cor 3,18).  
La oración es el manantial que embellece la vida. Todo el plan de Jesús es de 
salvación y tiene como finalidad que seamos hijos en El, hermanos todos 
sentados en la mesa del Padre. “Dios nos eligió (este es el gran don, la gran 
verdad de nuestra vida), destinándonos a que reprodujéramos los rasgos de su 
Hijo” (Rom 8,29). Esta es la finalidad de la santidad. “Donde hay un cristiano, 
hay humanidad nueva; lo viejo ha pasado, existe algo nuevo” (2Cor 5,17).    
1.- “El Señor me conoce”. Humildes en la cumbre. Lo mío es tuyo, lo tuyo es 
mío: la forma de expresar que “mi Amado es para mí y yo soy para mi Amado”. 
Tomar las cosas del Señor por nuestras y tomar Él las nuestras por suyas. “La 
gran contradicción que tenía de fundar por este tiempo, por haber estado con 
una gran enfermedad, que pensaron no viviera, y aún no estaba convalecida; 
aunque esto no me suele a mí caer tanto en lo que veo que es servicio de Dios, 
y así no entiendo la causa de tanta desgana como yo entonces tenía. Porque si 
es por poca posibilidad, menos había tenido en otras fundaciones. A mí 
paréceme era el demonio, después que he visto lo que ha sucedido, y así ha 
sido ordinario que cada vez que ha de haber trabajo en alguna fundación, como 
nuestro Señor me conoce por tan miserable, siempre me ayuda con palabras y 
con obras. He pensado algunas veces cómo en algunas fundaciones que no 
los ha habido, no me advierte Su Majestad de nada. Así ha sido en esto; que, 
como sabía lo que se había de pasar, desde luego me comenzó a dar aliento. 
Sea por todo alabado. Así fue aquí,…que con una manera de reprensión me 
dijo que de qué temía, que cuándo me había faltado. El mismo soy, no dejes de 
hacer estas dos fundaciones. Porque queda dicho en la pasada el ánimo con 
que me dejaron estas palabras, no hay para qué lo tornar a decir aquí, porque 
luego se me quitó toda la pereza. Por donde parece no era la causa la 
enfermedad ni la vejez. Así comencé a tratar de lo uno y de lo otro, como 
queda dicho” (F 31,4).  
 

¿Te importa saber lo que el Señor quiere de ti? 
¿Quién te alienta en los momentos difíciles? 
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2.- “Yo soy la verdadera calor”.  
 
“Ir yo a Burgos con tantas enfermedades, que les son los fríos muy contrarios, 
siendo tan frío, parecióme que no se sufría, que era temeridad andar tan largo 
camino, acabada casi de venir de tan áspero como he dicho en la venida de 
Soria, ni el padre Provincial me dejaría. Consideraba que iría bien la Priora de 
Palencia, que estando llano todo, no había ya que hacer. Estando pensando 
esto y muy determinada a no ir, díceme el Señor estas palabras, por donde vi 
que era ya dada la licencia: No hagas caso de estos fríos, que Yo soy la 
verdadera calor. El demonio pone todas sus fuerzas por impedir aquella 
fundación. Ponlas tú de mi parte porque se haga, y no dejes de ir en persona, 
que se hará gran provecho. Con esto torné a mudar parecer, aunque el natural 
en cosas de trabajo algunas veces repugna, mas no la determinación de 
padecer por este gran Dios. Y así le digo que no haga caso de estos 
sentimientos de mi flaqueza para mandarme lo que fuere servido, que, con su 
favor, no lo dejaré de hacer. Hacía entonces nieves y fríos. Lo que me 
acobarda más es la poca salud, que, a tenerla, todo no me parece que se me 
haría nada. Esta me ha fatigado en esta fundación muy ordinario. El frío ha sido 
tan poco, al menos el que yo he sentido, que con verdad me parece sentía 
tanto cuando estaba en Toledo. Bien ha cumplido el Señor su palabra de lo que 
en esto dijo” (F 31,11-12). 
 

¿Te acercas a tu vida? ¿Te conoces? ¿Te aceptas? 
¿Qué importancia le das a la Palabra de Dios en tu vida? 

 
3.- “Unos favorecían a unos, otros a otros”. Pocos días tardaron en traerme 
la licencia con cartas de Catalina de Tolosa y su amiga doña Catalina, dando 
gran prisa, porque temían no hubiese algún desmán, porque habían a la sazón 
venido allí a fundar la Orden de los victorinos, y la de los calzados del Carmen 
había mucho que estaban allí procurando fundar; después vinieron los basilios; 
que era harto impedimento, y cosa para considerar habernos juntado tantos en 
un tiempo, y también para alabar a nuestro Señor de la gran caridad de este 
lugar, que les dio licencia la ciudad muy de buena gana, con no estar con la 
prosperidad que solían. Siempre había yo oído loar la caridad de esta ciudad, 
mas no pensé llegaba a tanto. Unos favorecían a unos, otros a otros. Mas el 
Arzobispo miraba por todos los inconvenientes que podía haber y lo defendía, 
pareciéndole era hacer agravio a las Órdenes de pobreza, que no se podrían 
mantener; y quizá acudían a él los mismos, o lo inventaba el demonio para 
quitar el gran bien que hace Dios adonde trae muchos monasterios, porque 
poderoso es para mantener los muchos como los pocos” (F 31,13). 
 

¿Cómo vives la crisis? 
¿Peligro u oportunidad para la caridad? ¿Posibilidad para la comunión? 

 
3.- “Que Él sería con nosotros”. “Quiso el padre Provincial ir con nosotras a 
esta fundación. Parte debía ser estar entonces desocupado, que había 
predicado el adviento ya y había de ir a visitar a Soria, que después que se 
fundó no la había visto y era poco rodeo; y parte por mirar por mi salud en los 
caminos, por ser el tiempo tan recio y yo tan vieja y enferma, y paréceles les 
importa algo mi vida. Y fue, cierto, ordenación de Dios, porque los caminos 
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estaban tales, que eran las aguas muchas, que fue bien necesario ir él y sus 
compañeros para mirar por dónde se iba, y ayudar a sacar los carros de los 
trampales. En especial desde Palencia a Burgos, que fue harto atrevimiento 
salir de allí cuando salimos. Verdad es que nuestro Señor me dijo que bien 
podíamos ir, que no temiese, que Él sería con nosotros; aunque esto no lo dije 
yo al padre Provincial por entonces, mas consolábame a mí en los grandes 
trabajos y peligros que nos vimos, en especial un paso que hay cerca de 
Burgos, que llaman unos pontones, y el agua había sido tanta, y lo era muchos 
ratos, que sobrepujaba sobre estos pontones tanto, que ni se parecían ni se 
veía por donde ir, sino todo agua, y de una parte y de otra está muy hondo. En 
fin, es gran temeridad pasar por allí, en especial con carros, que, a trastornar 
un poco, va todo perdido, y así el uno de ellos se vio en peligro… Gran cosa 
pasaron los padres que iban allí, porque acertamos a llevar unos carreteros 
mozos y de poco cuidado. Ir con el padre Provincial lo aliviaba mucho, porque 
le tenía de todo, y una condición tan apacible, que no parece se le pega trabajo 
de nada; y así, lo que era mucho lo facilitaba que parecía poco, aunque no los 
pontones, que no se dejó de temer harto. Porque verse entrar en un mundo de 
agua, sin camino ni barco, con cuanto nuestro Señor me había esforzado, aún 
no dejé de temer: ¿qué harían mis compañeras?... Yo iba con un mal de 
garganta bien apretado que me dio camino en llegando a Valladolid, y sin 
quitárseme calentura. Comer, era el dolor harto grande. Esto me hizo no gozar 
tanto del gusto de los sucesos de este camino. Este mal me duró hasta ahora, 
que es a fin de junio, aunque no tan apretado, con mucho, mas harto penoso. 
Todas venían contentas, porque en pasando el peligro, era recreación hablar 
en él. Es gran cosa padecer por obediencia, para quien tan ordinario la tienen 
como estas monjas” (F 31,16-17).  
 

¿Cómo vas por la vida? ¿Solo/a? ¿En comunión? 
En la comunidad cristiana, ¿sabes dar y recibir en gratuidad? 

 
4.- “Siempre estuve cierta… que Dios había de salir con su obra”. “Luego 
de mañana fue el padre Provincial a pedir la bendición al Ilustrísimo 
(arzobispo), que no pensamos había más que hacer. Hallóle tan alterado y 
enojado de que me había venido sin su licencia, como si no me lo hubiera él 
mandado ni tratádose cosa en el negocio, y así habló al padre Provincial 
enojadísimo de mí. Ya que concedió que él había mandado que yo viniese, dijo 
que yo sola a negociarlo; mas venir con tantas monjas... ¡Dios nos libre de la 
pena que le dio!... Con que despidió al padre Provincial, es con que si no había 
renta y casa propia que en ninguna manera daría la licencia, que bien nos 
podíamos tornar. ¡Pues bonitos estaban los caminos y hacía el tiempo! ¡Oh 
Señor mío, qué cierto es, a quien os hace algún servicio, pagar luego con un 
gran trabajo! ¡Y qué precio tan precioso para los que de veras os aman, si 
luego se nos diese a entender su valor! Mas entonces no quisiéramos esta 
ganancia, porque parece lo imposibilitaba todo… Siempre estuve cierta que era 
todo para mejor y enredos que ponía el demonio para que no se hiciese, y que 
Dios había de salir con su obra” (F 31,21-22). 
  

¿Cómo te las apañas en las pruebas de la vida? 
¿Qué eco te dejan? 
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5.- “Bien nos pagó nuestro Señor lo que se había pasado”. Entrar en el 
asombro que produce la gratuidad. “El licenciado es de muy de buen 
entendimiento, y veía claro que si se comenzara a divulgar, que nos había de 
costar mucho más, o no comprarla; y así puso mucha diligencia y tomó la 
palabra al clérigo tornase allí después de misa. Nosotras nos fuimos a 
encomendarlo a Dios, el cual me dijo: ¿En dineros te detienes?, dando a 
entender nos estaba bien. Las hermanas habían pedido mucho a San José que 
para su día tuviesen casa, y con no haber pensamiento de que la habría tan 
presto, se lo cumplió… Parece cosa impertinente detenerme tanto en contar la 
compra de esta casa, y verdaderamente a los que miraban las cosas por 
menudo no les parecía menos que milagro, así en el precio tan de balde, como 
en haberse cegado todas las personas de religión que la habían mirado para 
no la tomar; y como si no hubiera estado en Burgos, se espantaban los que la 
veían, y los culpaban y llamaban desatinados… Era el rumor de la ciudad de 
manera, que vimos claro la gran razón que había tenido el buen licenciado de 
que fuese secreto y de la diligencia que puso; que con verdad podemos decir 
que, después de Dios, él nos dio la casa. Gran cosa hace un buen 
entendimiento para todo. Como él le tiene tan grande y le puso Dios la 
voluntad, acabó con él esta obra…Parecía bien había guardádola nuestro 
Señor para sí, que casi todo parecía se hallaba hecho. Es verdad, que luego 
que la vi, y todo como si se hiciera para nosotras, que me parecía cosa de 
sueño verlo tan presto hecho. Bien nos pagó nuestro Señor lo que se había 
pasado en traernos a un deleite, porque de huerta y vistas y agua no parece 
otra cosa. Sea por siempre bendito, amén” (F 31,36-39). 
 

¿Cómo haces para leer la realidad de cada día con ojos de fe? 
¿Cómo se lleva a cabo este discernimiento en tu comunidad cristiana? 

 
6.- “Bien te puedes ir”. Diálogo entre iguales, como fruto de la unión con 
Cristo. “Y estando pensando en esto una vez después de comulgar, me dijo el 
Señor: ¿En qué dudas?, que ya esto está acabado, bien te puedes ir, dándome 
a entender que no les faltaría lo necesario; porque fue de manera, que, como si 
las dejara muy buena renta, nunca más me dio cuidado. Y luego traté de mi 
partida, porque me parecía que ya no hacía nada aquí más de holgarme en 
esta casa, que es muy a mi propósito, y en otras partes, aunque con más 
trabajo, podía aprovechar más. El Arzobispo y obispo de Palencia se quedaron 
muy amigos; porque luego el Arzobispo nos mostró mucha gracia y dio el 
hábito a su hija de Catalina de Tolosa y a otra monja que entró luego aquí, y 
hasta ahora no nos dejan de regalar algunas personas, ni dejará nuestro Señor 
padecer a sus esposas, si ellas le sirven como están obligadas. Para esto las 
dé Su Majestad gracia por su gran misericordia y bondad” (F 31,49).  
 

¿Cómo valoras la dimensión misionera de la fe? 
Diseña una comunidad de discípulos y misioneros 
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