
Segundas 
moradas
La llamada es personal
Atención a lo interior



Primeros balbuceos en la oración…

• Comenzar a mirarse internamente, toma fuerza el 
conocimiento de sí.

• Dios en los detalles de la vida

• La necesidad de hacerse acompañar por quienes 
van el mismo camino o delante de nosotros..

• Riesgo: quedarse aquí, o querer salir huyendo.

• Reconocer obstáculos y resistencias

• Moradas de LUCHA, en EGO entra en juego muy 
claramente.

Todo 
comienza



Es de los que han ya comenzado a tener oración y entendido lo que les importa no 
se quedar en las primeras moradas, mas no tienen au ́n determinacio ́n para dejar 
muchas veces de estar en ella, porque no dejan las ocasiones, que es harto peligro. 
Mas harta misericordia es que algu ́n rato procuren huir de las culebras y cosas 
emponzon ̃osas, y entender que es bien dejarlas. 

…con todo esto, tiene en tanto este Señor nuestro que le queramos y procuremos su 
compañía, que una vez u otra no nos deja de llamar para que nos acerquemos a Él; y 
es esta voz tan dulce que se deshace la pobre alma en no hacer luego lo que le 
manda; y así -como digo- es más trabajo que no lo oír. 
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“…se trata de lo mucho que importa la 
perseverancia…”

Desde la realidad HUMANA:

• El primer obstáculo es la resistencia al conocimiento de uno 
mismo, de lo que implica, porque la 2ª morada es LUZ para 
iluminarlo todo, incluso lo que a veces no es tan agradable: 
miedos, límites, conflictos, dudas, crisis..

• Cuando uno se empieza a abrir a la verdad ya no puede 
perder ese lente, pero la VERDAD es curativa y liberadora.

• Se sacan “las sabandijas y alimañas” a la vista para cortarles la 
autoridad que tienen sobre nosotros, ¿qué nombres tienen? 
Todo aquello que ha contaminado mi alma: desesperación, 
depresión, rabia…

• Sacar aspectos sombríos del ego PARA ENTENDER CÓMO 
ALIMENTAN FALSAS ILUSIONES DE QUIEN ES DIOS…



• Sucede que el sentimiento de 
“reivindicación” a menudo ha 
contaminado nuestra experiencia de 
Dios, al estilo bancario: “yo le invierto y 
tu me lo regresas”, “yo hago esto por ti 
y espero la recompensa”.

• Pero el esfuerzo no vale la 
recompensa, al menos no la que 
estamos esperando, porque el viaje 
interior del alma tiene que ver con el 
REGALO de conocer nuestra VERDAD 
y no de recibir recompensas.

• ¡Son las Moradas del COMBATE, de la 
lucha, nada fácil!

• Por lo tanto hay que:
• Abandonar las falsas imágenes de 

Dios
• No querer controlar el 

comportamiento de Dios
• Entender que Dios no funciona 

con nuestras reglas humanas



“Cierto, pasa el alma aquí grandes trabajos; en especial si entiende el demonio que 
tiene aparejo en su condicio ́n y costumbres para ir muy adelante, todo el infierno 
juntara ́ para hacerle tornar a salir fuera…”

“Por eso, no os desaniméis, si alguna vez cayereis, para dejar de procurar ir adelante; 
que aun de esa caída sacará Dios bien…”

“…que esté cierto que fuera de este castillo no hallará seguridad ni paz; que se deje 
de andar por casas ajenas, pues la suya es tan llena de bienes, si la quiere gozar; 
que quién hay que halle todo lo que ha menester como en su casa, en especial 
teniendo tal hue ́sped que le hara ́ sen ̃or de todos los bienes, si e ́l quiere no andar 
perdido, como el hijo pro ́digo, comiendo manjar de puercos”.
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E ir creciendo en:



Conocer más a Jesús, histórico, 
personal, humano…
• En esta morada se reproduce el llamado a los discípulos que le siguen, 

y a través de ello nos acercamos al conocimiento amoroso y no 
intelectual de Jesús.

• Lo miramos humano en el evangelio: curando, echando demonios, 
comiendo, caminando, tocando, hablando, mirando…

• Por imitación nos acercamos a la divinidad, y por eso Jesús es el 
camino de divinización de la humanidad.

• La “Sacratísima Humanidad de Jesús” como lo pone Teresa, es la clave: 
un hombre que VIVE (cap. 22 de vida, ¡imperdible!)

• Rezar no “embobados” pensando… sino hacernos ACOMPAÑAR por 
Él.

• Escuchamos ya su voz en la existencia, en el vivir, ya ”entendemos” la 
llamada.



Si crecemos en darnos cuenta 
de estas pequeñas cosas, lo 
miraremos en la historia 
personal, en la historia del 
mundo… ¡y miraremos que nos 
da muchas maneras de beber!

• Meditar en la vida de Jesús, oración de 
meditación

• Conocer a través del entendimiento, una 
historia de amor y libertad semejante a la 
de todo ser humano.

• “Representarse a Jesús”, hacer composición 
de lugar, detenerse en frases, imágenes, 
DEJARSE MIRAR…

• Orar con imágenes que nos despierten el 
amor y nos eduquen la mirada

• Dejarse mirar por quien nos ha estado 
amando… ¡y esto va cambiando la vida!



Y hacerse espaldas…
• “no ha de ir a fuerza de brazos el comenzarse a recoger, sino con suavidad”… y 

“hace mucho al caso tratar con personas experimentadas” 

• Grupo de referencia y amistad con quienes traten de lo mismo, con una mano en el 
evangelio y la otra en el corazón.

• Seguir juntos un itinerario, guardar las confidencias, acoger la experiencia del otro 
amorosamente, cerca de los que sufren más…

• ¡AYUDARNOS Y ACOMPAÑARNOS DESDE LA EXPERIENCIA!


