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PRESENTACIÓN 
 
 

1. C AMINO DE PAPEL: EL LIBRO 

 1. Teresa maestra: «Atinar en cosas menudas más que los letrados» 

 2. Contexto y destinatarios: «Estáse ardiendo el mundo» 

 3. La censura: «Escribir con muchas manos» 

 4. Contenido y estructura: «Entender estas verdades» 

 5. Dialogismo e ironía: «Muchas veces os lo digo, hermanas» 

 6. Nuestra selección de textos 
 

2.  CAMINO DE TIERRA: LA NUEVA FAMILIA 

1.   La fundación de San José: «Mil vidas pusiera» 
Como si yo pudiera algo (C 1, 1-2) 
Para lo que el Señor nos juntó en esta casa (C 3, 1) 

Estáse ardiendo el mundo (C 1, 5) 

2.   La pobreza: «Un señorío grande» 
Los ojos en vuestro Esposo (C 2, 1-2) 
Un bien que todos los bienes del mundo encierra (C 2, 5) 

Nuestras armas (C 2, 7-9) 

Hacer provecho (C 14, 4) 

3.   El servicio: «Ser tales» Procurar 

ser tales (C 3, 2-4) Encerradas 

peleamos por él (C 3, 5) Aquí van 

mis deseos (C 3, 6) Trabajar 

mucho (C 4, 1) 

Trabajar en lo interior (C 18, 5) 

Quitar el miedo (C 20, 3) 

Decir las riquezas (C 20, 6) 



4.   El estilo teresiano: «El modo y manera de vivir que se lleva en esta casa» 
En solas doce quiso su Majestad fueseis una (C 8, 2) 
Monjas y ermitañas (C 13, 

6) Libertad y alegría (C 41, 

6) Esta casa es un cielo (C 

13, 7) 

Mientras más santas, más conversables (C 41, 7-9) 

Penitencias sin camino (C 10, 6) 

Las virtudes interiores (C 15, 3) 

Andar con una santa libertad (C 41, 4-5) 

Predicadoras de obras (C 15, 3-6) 
 

3.  CAMINO DE FUEGO: EL 

AMOR 

1.   Los que aman: «Ponen la vida en entender cómo le agradarán más» 
Los que se aman (C 4, 5) 
Aman muy diferentemente (C 6, 3-5) 

Oro en esta mina (C 6, 8) 

2.   Urge el amor verdadero: «No es tiempo de juegos de niños» 
 

Dejando su provecho por los de las otras (C 7, 8) 

Vuestro trato y lenguaje (C 20, 4) 

3.   Avivando el fuego: «Quitarlas de trabajo y tomarle ella para 
sí» Aficionadas a dar mucho más que no a recibir (C 6, 6-7) 

Apasionado amor (C 7, 1) 

La razón mira si es bien (C 7, 

3) Sabernos condoler (C 7, 5-

7) Ayudan mucho a la paz (C 

7, 9) 

4.   Amando al estilo de Jesús: «El capitán del amor» 
Perdería mil vidas (C 6, 9) 
Abrazan todos los trabajos (C 7, 4) 

5.   El fuego del amor: «Da de sí gran resplandor» 
Mostrar la joya e irla a dar (C 32, 6-7) 
Dos castillos grandes (C 40, 1-2) 

No aman sino verdades (C 40, 3) 

La fuerza que tiene el amor (C 40, 3-4) 

Siempre va creciendo (C 40, 7) 
 

4.  CAMINO DE VIENTO: LA 

LIBERTAD 

1.   Abrazar para soltar: «Como allí lo halla todo, lo olvida todo» 
Abrazándonos con solo el Criador (C 8, 1) 
Su Majestad ayuda (C 10, 2) 

Se abrace el alma con el buen Jesús (C 9, 5) 

1.   Autonomía personal y comunitaria: «Entienda una vez el mundo que 

tenéis libertad» 
Es mundo (C 9, 4) 
Esta santa libertad (C 5, 2-6) 

2.   Libertad de espíritu: «Poner nuestra voluntad en la suya» 
Deudos para su consuelo (C 8, 3) 



Esclava de nadie (C 4, 8) 

No hay peor ladrón (C 10, 1) 

La cosa más recia (C 32, 5) 

Lo menos que le puede ofrecer es la vida (C 12, 1-3) 

3.   La salud: «Vencer estos corpezuelos» 
Este quejarnos (C 11, 1-3) 
Este sosiego y señorío (C 11, 4-5) 

A morir por Cristo (C 10, 5) 
 

5.  CAMINO DE LUZ: LA HUMILDAD 

1.   Con la dama de la humildad: «Entablando el juego» 
Daremos mate a este Rey (CE 24, 1-4) 

2.   A la luz de la propia verdad: «La prueba» 
Creer que tenemos virtudes no las teniendo (C 38, 5) 
No tenemos nada que no lo recibimos (C 38, 6-7) 

Hasta que veamos la prueba (C 38, 8) 

3.   Discernir la humildad: Nada de «encogimientos» 
Dejaos de ser bobas (C 28, 3) 
Se le caen los brazos para hacer ningún bien (C 39, 1) 

No alborota ni aprieta el alma (C 39, 2) 

4.   La humildad en la oración: «Por donde Dios quiera llevarle» 
 

El verdadero humilde (C 17, 1) 

Todo es servir al huésped (C 17, 5-

7) Renta que no falta (C 18, 7) 

Guardaos de las ocasiones (C 39, 

4) Deja con más luz (C 39, 5) 

5.   Libres de honras: «Todas han de ser iguales» 
Nunca medrarán (C 12, 5) 
Fingidos agravios (C 12, 7-9) 

Han echado a su Esposo de casa (C 7, 10) 

Si tratan a la otra mejor (C 12, 4) 

Sería infierno (27, 5-6) 

Suben y bajan en dignidades (C 36, 4) 

Honras y dineros (C 2, 6) 

Al revés anda el mundo (C 36, 3) 

Negros puntos de honra (C 36, 

6) Porque perdonamos (C 36, 7) 

6.   Compartir la suerte de Cristo: «Los ojos en vos» 
Huya mil leguas (C 13, 1-3) 
Verse condenar sin culpa y callar (C 15, 1-2) 

Alcanzar esta libertad (C 15, 7) 

El verdadero camino (C 16, 7) 
 

6.  CAMINO DE ACERO: LA DETERMINACIÓN 

1.   La motivación: «Él se da a nosotros» 
Quien tanto nos ha dado (C 23, 1) 
Nos da primero (C 32, 8) 

Toma lo que le damos (C 28, 12) 

2.   Mentalidad y confianza: «Favorece el Señor mucho a quien bien 

se determina» 



Para comenzar (C 20, 3) 
Saldrán muy ricos (C 23, 5) 

Santa osadía (C 16, 8) 

3.   Fortaleza y constancia: «No parar hasta el fin» 
No os canséis (C 19, 14) 
Pelead como fuertes (C 20, 2) 

Con toda determinación (C 23, 2-3) 
 

7.  CAMINO DE AGUA: LA ORACIÓN 

 

1.   Preparar el camino: «Para comenzar este viaje» 
Algunas cosas necesarias (C 4, 3-4) 
Camino real (C 21, 1) 

El camino para llegar (C 16, 1) 

2.   Dios fuente: «Entender de Dios en verdad» Quiere 

su Majestad que no quede por él (C 16, 4-5) Hermoso 

trueco dar nuestro amor por el suyo (C 16, 6) Paga 

tan bien y tan por junto (C 17, 2) 

Siempre da más de lo que le pedimos (C 37, 4) 

3.   Los caminos de la oración: «Arroyos grandes y pequeños» 
Da de muchas maneras a beber (C 20, 1-2) 

Andar alegres sirviendo (C 18, 4-5) 
 

Entendimientos concertados (C 19, 1) 

Pensamientos tan ligeros (C 17, 3) 

Entendimientos desbaratados (C 19, 

2) 

4.   La oración contemplativa: «Esta libertad» 
Con el agua viva… abrasaría todo el mundo (C 19, 4-5) 
Tanto limpia este agua viva (C 19, 6-7) 

Amor y deseo de Dios (C 19, 8-9) 

5.   ¿Qué es orar?: «Juntos andemos, Señor» 
Oración mental y vocal: con quién habláis, y quién sois vos (C 22, 1-2) 
Oración mental: que mi condición conforme con la suya (C 22, 7-8) 

No penséis es otra algarabía (C 25, 3) 

Oración vocal: es razón entendáis lo que decís (C 24, 2) 

Tener el pensamiento en quien enderezo las palabras (C 24, 6) 

Contemplación perfecta: abrasándose en amor (C 25, 1-2) 

 

6.   La oración de recogimiento: «Mirar dentro de sí a este Señor» 
6.1. La presencia: «Un tal amigo al lado» No 

estéis sin tan buen amigo (C 26, 1) 

Entenderéis el amor que os tiene (C 26, 

10) No os apartéis de la cruz (C 26, 7-8) 

6.2. La mirada: «No está aguardando otra cosa, sino que le miremos» 
No os pido más que le miréis (C 26, 3) 
Miradle (C 26, 4-5) 

6.3. Entrar: «Mirarle dentro de sí» 
Tan buen huésped (C 28, 2) 
No nos imaginemos huecas en lo interior (C 28, 10-11) 



6.4. ¿Qué es el recogimiento?: «Se entra dentro de sí con su Dios» 
Este cielo pequeño de nuestra alma (C 28, 4-6) 
Caminan por mar (C 28, 8) 

7.   La oración de quietud: «Bebiendo del agua viva de la fuente» 

7.1. Contemplación perfecta: «Hecha la tierra cielo» 
Está junto cabe su Dios (C 31, 1-2) 
No es ya obra nuestra (C 31, 6) 

Darnos acá su reino (C 32, 2-3) 

7.2. Lo que se siente y entiende: «Regalarse con ella, descubrirle secretos» 
Verse cabe la fuente (C 31, 3) 
La voluntad unida con su Dios (C 31, 4) 

Un contento quieto y grande (C 31, 10) 

Una palabra de cuando en cuando (C 31, 12-13) 

Nos llega el Señor a sí (C 32, 12) 

8.   Consejos y recursos: «Lo que podemos hacer 

nosotros» 
Acostumbrarse (C 26, 2) 
Poco a poco (C 26, 10) 

No apartarse de cabe el maestro (C 24, 5) 

Procurar más soledad (C 31, 7) 

Luz, discreción y medida (C 19, 10-13) 

9.   La Eucaristía: «El extremo de amor que nos tiene» 
Quedarse con nosotros (C 33, 1-2) 
Él se les descubre (C 34, 10) 

Abrir los ojos del alma (C 34, 12-13) 

Tan amigo de amigos (C 35, 2) 

10. Los efectos de la oración: «Dios siempre enriquece el alma adonde llega» 
Perdonar (C 36, 8) 
Mire en sí cómo van creciendo estos efectos (C 36, 12-13) 

Humildad y amor grande de Dios (C 36, 

10) Dar nuestra voluntad (C 32, 13-14) 

Determinados a sufrir (C 36, 11) 

Estar adonde no se les ponga el Sol de justicia (C 42, 3) 

11. La polémica sobre la oración: «Huyen del bien para librarse del mal» 
Camino seguro (C 21, 5-6) 
Entienden al revés vuestras palabras (C 21, 7-8) 

No os espanten (C 22, 3) 

Si las oraciones vocales rezáis como se han de rezar (C 30, 7) 
 

8.  CAMINO DE SILENCIO: LA MUJER 

1.   Mujeres en la Iglesia: «Acorraladas» 
Ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres (CE 4, 1) 

2.   El derecho de la mujer a orar: «Murmure quien murmurare» 
No es para mujeres (C 21, 2) 
No os podrán quitar libros (C 21, 3) 

No son tiempos de creer a todos (C 21, 10) 

3.   Un esposo que no nos oprime: «Él se hace el sujeto…a vuestra voluntad» 
No se osan quejar (C 11, 3) 
De qué sujeción os habéis librado (C 26, 4) 

 

9.  ORAR EN EL CAMINO 


