
Quintas 
moradas

Decidir seguirle también
en la crisis
Atención a lo interior



Se juega lo escencial de la vida

• Se visitan estas moradas con pasión y 
con paz, nos decidimos a entrar a la 
CONVERSIÓN como personas adultas.

• Nos acercamos a dos experiencias de 
Jesús: La última cena y el huerto de los 
olivos… desde ahí entender que el ser 
humano se convierte cuando entrega 
su voluntad.

• Viven aquí quienes han renunciado a 
ser “el ombligo del mundo”.



¡Dentro hay un 
tesoro!

• Son las moradas del tesoro: quien 
da con estas clave, da con el 
tesoro del evangelio…

• Las visitamos cuando deseamos 
entregar la vida…cuando 
vivimos momentos muy 
profundos de amor en la 
oración, cuando abrazamos los 
momentos más difíciles, cuando 
amamos de verdad y sufrimos 
por ello, cuando hemos tenido 
deseos profundos de hacer algo 
por el prójimo que sufre o se la 
pasa mal…



“…hasta el amar -si lo hace- no entiende cómo, ni qué es lo que ama ni qué 
querría; en fin, como quien de todo punto ha muerto al mundo para vivir más 
en Dios…todo su entendimiento se querría emplear en entender algo de lo 
que siente…

Fija Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma de manera que cuando torna 
en si en ninguna manera pueda dudar que estuvo en Dios y Dios en ella. Con 
tanta firmeza le queda esta verdad, que aunque pase años sin tornarle Dios a 
hacer aquella merced, ni se le olvida ni puede dudar que estuvo”. 

5M 1,4 y 9



Momentos de 
profunda UNIÓN

• Se produce una unión muy puntual 
con Dios, esporádica, breve, que 
quizá se nos olvida después… 

• La EUCARISTÍA es el momento más 
íntimo, Jesús se ofrece coomo un 
huésped al corazón.

• Para Teresa este momento es un 
regalo absoluto: es después de 
comulgar cuando escribe, cuando se 
inspira para las fundaciones, cuando 
desea lanzarse con toda su alma a la 
vida, porque recibe el pan diario 
para el camino cotidiano.



Nos lleva a las “bodegas del vino” 
(Cantar de los cantares) para 
hacernos felices… para ordenar allí 
el amor. 
Teresa intuye que de esa manera el 
Padre nos tiene en sus brazos: Dios 
pone un “sello”, la persona 
aprende lo que es amar y esto le 
produce una alegría y una paz 
interior. 



“Ahora me acuerdo, sobre esto que digo de que «no somos parte», de lo que 
habéis oído que dice la Esposa en los Cantares: Llevóme el rey a la bodega 
del vino, o metiome, creo que dice. Y no dice que ella se fue. Y dice también 
que andaba buscando a su Amado por una parte y por otra. Esta entiendo yo 
es la bodega adonde nos quiere meter el Señor cuando quiere y como 
quiere; mas por diligencias que nosotros hagamos, no podemos entrar. Su 
Majestad nos ha de meter y entrar El en el centro de nuestra alma”

5M 1,12



¿En qué se transforma el 
caminante?

• Se empieza a dar la conversión y se comienza una nueva 
vida: alcanzar la madurez humana y espiritual para ser útil 
en la sociedad en el sentido trascendente.

• Este proceso tiene varias fuentes: la oración personal (que 
nunca es el criterio último de discernimiento) que 
tienecesariamente se encarna en las relaciones humanas, 
en el entorno, en la vida cotidiana, que ahí es donde se 
manifiesta la voluntad del Padre. El termómetro es el amor 
al hermano.

• Aquí introduce al gusano de seda… que muera el yo viejo. 
Pasamos de gusanos a mariposas, aunque no se ha 
rendido del todo se ha entegado la voluntad. 5M…



Muera ya este yo, y viva en mí otro que es más
que yo y para mí mejor que yo, para que yo le 

pueda servir. El viva y me dé vida; El reine, y sea 
yo cautiva, que no quiere mi alma otra libertad.

Excl.XVII


