
Terceras 
moradas
Decidir o no seguirle
Atención a lo interior



Ser buenas personas

• La derrota de la razón…

• Morada fundamental… han vencido ya los 
combates y han entrado en las 3ras moradas, 
han llegado a ser “buenas personas y buenos 
creyentes” que se lo creen y… aquí comienza 
la perdición: ¡Cuidado! Es la sobrebia de 
sentirse privilegiados.

• Las 3ras moradas desenmascaran a la persona 
en su orgullo de sentirse “buena”

• Aumenta el propio conocimiento y la 
necesidad de aceptarse con todo, pero a 
veces no estamos preparados para ello.

• Pro hay una invitación y una propuesta: 
tomarse de la mano de Jesús, amor y amigo, a 
su modo.



Tornando a lo que os comencé a decir de las almas que han entrado a las terceras moradas, que 
no las ha hecho el Señor pequeña merced en que hayan pasado las primeras dificultades, sino 
muy grande, de éstas, por la bondad del Señor, creo hay muchas en el mundo: son muy 
deseosas de no ofender a Su Majestad ni aun de los pecados veniales se guardan, y de hacer 
penitencia amigas, sus horas de recogimiento, gastan bien el tiempo, ejercítanse en obras de 
caridad con los pro ́jimos, muy concertadas en su hablar y vestir y gobierno de casa, los que 
las tienen…

Oh humildad, humildad! ….que no puedo acabar de creer a quien tanto hace de estas 
sequedades, sino que es un poco falta de ella..

Porque si le volvemos las espaldas y nos vamos tristes, como el mancebo del Evangelio, cuando 
nos dice lo que hemos de hacer para ser perfectos, ¿que ́ quere ́is que haga Su Majestad, que ha 
de dar el premio conforme al amor que le tenemos? Y este amor, hijas, no ha de ser fabricado 
en nuestra imaginación, sino probado por obras; y no pense ́is que ha menester nuestras 
obras, sino la determinación de nuestra voluntad.
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Estan aquí
• Quienes ya viven con deseos de acercarse 

más a Dios, a Jesús, un encuentro más 
íntimo y más recogido.

• Quien quiere acercarse desde la humildad 
al AMOR en todas sus versiones.

• Quienes ya llevan un poco más de tiempo 
conociendo a Jesús, tratando de evitar 
hacer mal a los demás o a sí mismos, 
cuidando sus acciones.

• Quienes desean ir sin máscaras en el 
camino de la vida y soltar el EGO

• Quien quiere hacer una decisión 
importante en su vida…



Entrar dentro de sí…
• Teresa propone la oración de recogimiento.  

• Aprender la virtud por excelencia: la 
HUMILDAD, la aceptación creativa del YO: 
bajar al sótano de la vida y dejar de seguir 
optando por las máscaras.

• Muchos no pueden hacerlo por el temor de 
tocar sus heridas.

• La humildad que es “hija” del conocimiento 
de sí

• Viaje a la más profunda interioridad… de la 
“composición del lugar” y mirarnos en las 
escenas del evangelio ahora es mirarnos 
dentro… y considerar nuestra miseria.



Y se 
descubre la 
grandeza del 
ser humano.

Descubrir que el ser humano es sagrado y que a la 
vez tiene mil limitaciones, que somos unos grandes 
diamantes de luz y a la vez muy pobrecitos

Hay quien es consciente de esta luz y hay quien no… y 
corren el riesgo de hacer y hacerse muchísimo daño.

El viaje a lo interior termina abandonando el yo herido 
en los brazos del Amado… puede ser un estado 
excelentísimo de abandono y de confianza.

Se baja al sótano propio para contemplar que Dios 
AMA lo que hay en nosotros.



Dios nos pone a “prueba” para 
comprobar qué tal vamos en la 
humildad, es un “examen 
práctico” que nos demostrará a 
cada no nuestra disposición a 
seguirle.
Des-anudar el yo narcisista que 
tanto daño nos hace y hace a 
los demás.



“…aprovecha tratar con quien ya le conoce para conocernos, y porque algunas cosas que 
nos parecen imposibles, viéndolas en otros tan posibles y con la suavidad que las llevan, 
anima mucho y parece que con su vuelo nos atrevemos a volar, como hacen los hijos de las 
aves cuando se ensen ̃an, que aunque no es de presto dar un gran vuelo, poco a poco imitan 
a sus padres.”

Miremos nuestras faltas y dejemos las ajenas, que es mucho de personas tan concertadas 
espantarse de todo; y por ventura de quien nos espantamos, podri ́amos bien deprender en 
lo principal; y en la compostura exterior y en su manera de trato le hacemos ventajas; y no es 
esto lo de más importancia, aunque es bueno, ni hay para qué querer luego que todos 
vayan por nuestro camino, ni ponerse a ensen ̃ar el del espíritu quien por ventura no sabe 
qué cosa es; que con estos deseos que nos da Dios, hermanas, del bien de las almas 
podemos hacer muchos yerros; y asi ́ es mejor llegarnos a lo que dice nuestra Regla: «en 
silencio y esperanza procurar vivir siempre», que el Sen ̃or tendrá cuidado de sus almas.
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Si quieres ser perfecto, anda, 
vende lo que tienes y dáselo a 
los pobres, y tendrás tesoro en 
el cielo. Luego ven y sígueme…

Cuando el joven oyó esto, se fue
triste, porque tenía muchas
riquezas.



Escucha la llamada: “vende todo lo que tienes”... 
Una llamada que implica vaciarse a sí mismo, y 

SEGUIRLE!


