
Cuartas 
moradas
Un descanso que nos 
prepara para lo que viene
Atención a lo interior



“sólo quiero que estéis advertidas que para aprovechar
mucho en este camino y subir a las moradas que 

deseamos, no esta la cosa en pensar mucho sino en 
amar mucho y así, lo que más depertare a amar, eso

haced”

4M 1,7



Entrando en el corazón 
de lo sagrado…

• En el recorrido de la humanización llegamos 
a los primeros remansos de paz

• Pretenden llevar a la persona a donde halle 
reposo

• Vamos al TABOR
• No somos superiores, ni vamos adelante ni 

somos los mejores
• Somos HABITADOS y eso nos regala una 

dignidad grandísima
• Reconocer a Jesús en la mitad de la vida, de 

la multitud, de mi historia, de mi familia, de mi 
trabajo…



“Parecerá que para llegar a estas moradas se ha de haber vivido en las otras 
mucho tiempo; y aunque lo ordinario es que se ha de haber estado en la que 
acabamos de decir, no es regla cierta, como ya habre ́is oído muchas veces; 
porque da el Señor cuando quiere y como quiere y a quien quiere…

“…no me parece que es cosa -como digo- que su nacimiento es del corazón, 
sino de otra parte aun ma ́s interior, como una cosa profunda. Pienso que 
debe ser el centro del alma … ¡Oh Sen ̃or mío y Dios mi ́o, que ́ grandes son 
vuestras grandezas!, y andamos aca ́ como unos pastorcillos bobos, que nos 
parece alcanzamos algo de Vos y debe ser tanto como nonada, pues en 
nosotros mismos están grandes secretos que no entendemos. 

4M 1,2 y  2,5 



Es el descanso de 
los caminantes del 
itinerario
• Recibimos dones sin esfuerzo

• Vemos pequeños frutos de 
nuestros esfuerzos anteriores

• Podemos visitar estas moradas 
cuando necesitemos descanso 
y reposo

• Es como la “casa de verano” 
del interior

• Primeros alivios, reconocer: la 
“música callada, la soledad 
sonora” (San Juan de la Cruz)



Miramos a 
Jesús

• Como un compañero real del camino, no como 
alguien que me va a resolver los problemas o me va a 
conceder satisfacción a mis necesidades (que tiene 
que ver con la maduración del amor)

• ¡Muchos entran! Es un DON GRATUITO
• Sentimiento de ternura por Dios
• Conocer y estar con Jesús
• Sensación interior de la presencia amorosa del 

Espíritu

• SE ACERCA EL CIELO porque comprendemos que el 
“cielo” o el “reino” no está afuera y “llegará algún día” 
sino que se DESCUBRE porque lo llevamos adentro 
del corazón.



“Visto ya el gran Rey, que está en la morada de este castillo, su 
buena voluntad, por su gran misericordia, quiérelos tornar a él y, 
como buen pastor, con un silbo tan suave, que aun casi ellos 
mismos no le entienden, hace que conozcan su voz y que no 
anden tan perdidos, sino que se tornen a su morada. Y tiene tanta 
fuerza este silbo del pastor, que desamparan las cosas exteriores 
en que estaban enajenados y me ́tense en el castillo.” 

4M 3,2



La fiesta de la 
presencia….

Desde las séptimas moradas, 
es decir, desde el centro del 
castillo, lo más interior, se nos 
“lanza” un silbido amoroso que 
mueve la entraña y atrae como 
un imán… para meternos 
dentro de sí y a partir de ahora 
participemos de la fiesta de 
Dios…

La “fiesta adelantada” en tres 
maneras de orar:



ORACIÓN SOBRENATURAL
Recibir regalos, sin esfuerzos, una sensación de paz, ternura, despertar repentino 
a la presencia.
Recurrimos a experiencias humanas para hacer comparaciones sobre el AMOR.
Se hace presente cariñosamente…

ORACIÓN DE RECOGIMIENTO
Cada vez con más fuerza ese “silbo del pastor” se dirige a mí para despertar mi 
voluntad.
Como el enamoramiento de un amor primerizo…

ORACIÓN DE QUIETUD
Te lleva a la intimidad, al monte Tabor, con la sensación de que Él bisca para 
comunicarse secretamente de manera que “apenas moviendo los labios” se 
entiende.
Es una preparación a un amor adulto, que no parte del sentimiento sino de la 
VOLUNTAD



Humanamente: • Retomar experiencias de vida que nos dilatan y hacen crecer el corazón: 
conversaciones, relaciones humanas de escucha, de amistad, de 
acogida, de acompañamiento, cuando nos liberamos de un peso que 
nos hacía sufrir

• ¡Todo lo que hace referencia al amor esta en el entorno vita de las 4M!
• Norma suprema: HAZ LO QUE MÁS TE DESPIERTE A AMAR

• Y aun cuando siguen siendo los comienzos, la vida ESPIRITUAL y la vida 
COTIDIANA se juntan, son la historia de una RENDICIÓN, por primera 
vez la oración se convierte en una experiencia cotidiana.



Comienzo a servir de 
canal al AMOR
• porque estar expuesto al amor es lo mismo que servir de 

canal para este amor que no puede quedarse retenido 
dentro de nosotros sino que irradia a través nuestro igual 
que una luz brillante a través de una ventana.

• ¡No podemos impedir que esta fuerza amorosa cambie 
al mundo!

• Comienza a fluír una fuente interior que siempre había 
estado ahí, que Dios esperaba, aguardaba el momento 
para llenar de luz tu vida.

“El AMOR me ha convertido en lo que soy, en poder ser lo 
que no era antes” (San Agustín)

Hay que vivir preparados para ese AMOR



¿Estás preparado para vivir ese AMOR?

…y otras muchas maravillas 
que hace Dios en el alma, 

que la habilita y va 
disponiendo para que 

quepa todo en ella...
4M 3,9


