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  Convocadas e invitadas por la Federación de Castilla, nos reunimos en el Cites veinte
hermanas  de   las  distintas  Federaciones,  pertenecientes  a  los  carmelos  de  Loeches,
Serra, Puzol, Orense, Hondarribia, Donamaría, Calahorra, Algezares, Albacete, Talavera
la Real, Cádiz, Salamanca y Alba de Tormes.  Un curso con un tema siempre apetecible:
la Llama de amor viva y un profesor de   ciencia tan cualificada como el libro requería:
P. Gabriel Castro. Con su ayuda nos hemos acercado a Llama con herramientas nuevas
de lectura y comprensión.

 ¡Cómo Juan de la Cruz ha sabido conjugar y sobrepasar los elementos del lenguaje al
mismo tiempo que desarrolla y nos conduce por la etapa más elevada y última de la vida
espiritual:  “estas canciones son de cosas tan interiores  y espirituales para las cuales
comúnmente falta lenguaje que con dificultad se dice algo en la sustancia”!.(Pról.1) Es
necesario para él, para el místico, ambas cosas para poder expresar la intensidad de la
experiencia. Y una simple lectura del poema nos da cuenta de ello. Pero la experiencia
mística  no  se  deja  encerrar  en  los  límites  lingüísticos.  Llama,  como  glosa  y
prolongación  de  los  versos  de  Cántico,  “con  llama  que  consume  y  no  da  pena”,
dedicado  para  la  devoción de  doña Ana  de  Peñalosa,  no  se  explica  por  la  amistad
espiritual entre el Santo y su dirigida. Su origen o fuente sólo se conoce en lo íntimo del
poema que es la misma persona del místico: la experiencia de un amor y gozo sentido y
vivido de una manera extraordinaria. Llama  nace de la Palabra de Dios y testifica que
la Palabra de Dios vivida en su plenitud produce esta experiencia en el hombre. Y Juan
de la Cruz pondrá su acento en el modo de actuar de Dios en la persona, en el alma que
tiene estas experiencias de vida transformada.

Recurre  a  la  Escritura,  a  la  teología  y la  ciencia,  a  todo lo  que supiere  para  dar  a
entender cómo es esta experiencia en un lenguaje propio, poético y del todo original. De
ahí la necesidad de explicar cada palabra para darse a entender pues es indecible lo que
se siente. El santo quiere hacer ver al lector cómo es Dios en realidad y a lo que el
hombre está llamado. Nos lleva a vivir en su totalidad la gracia del Bautismo hasta la
posesión  del  Amor  en  la  Trinidad.  En  todo este  proceso  reconocemos  en  Llama el
sistema  sanjuanista  del  proceso  espiritual,  añadiendo  mucha  riqueza  a  la  etapa  del
matrimonio, como estado de transformación en amor.  Así hemos podido acercarnos a
Llama desde diferentes perspectivas ya sea desde el mundo de los símbolos donde el
santo se mueve para darse a entender en ese lenguaje nuevo , o bien poniendo el acento
en  el  sujeto-alma  que  siente  esta  viva  experiencia,  viendo  en  ella  el  componente
teológico:  sus  relaciones  fe,  esperanza  y  caridad  para  con  Dios;  el  componente
antropológico-psicológico muy importante, donde la naturaleza y la gracia crecen juntas
y en este estado se descubre un hombre nuevo desde el más profundo centro donde todo
el ser participa de la plena comunión con Dios y todo el conjunto de su persona, el
cuerpo,  su  relación  con  la  creación,  con el  tiempo,  se  renueva.   Al  verse  afectado
enteramente por esta viva relación con Dios consideramos también el aspecto estético,
místico o experiencial: donde la experiencia de la fe se vive en el nivel que lo cuenta el
místico. Todos estamos llamados a la plena comunión con Dios pero no todos están
llamados  a  ser  místicos,  a  sentir  a  Dios  vivo  y  testificarlo  cantando  y  expresarlo
poéticamente.  Los místicos tienen conciencia de esa vida cristiana en  plenitud y la
sienten vivamente y la pueden decir a los demás. En el libro de Llama contemplamos al



alma transformada en amor, contando las gracias especiales: echa llama y devolviendo
amor a  Dios.  Se ha convertido en fuente.   Muy desarrollado es también el  aspecto
escatológico  donde  todo  el  libro  se  coloca  en  este  umbral  final  de  la  historia  de
salvación,  como testigo  de  la  situación de  la  Iglesia  que espera  el  final  de toda  la
Revelación: ven Señor Jesús.

   Durante estos días de curso iniciamos la lectura de Llama partiendo de una sola
tendencia temática. Así cada hermana eligió el tema de lectura para esos días:
 El  hombre  nuevo;  la  noche  oscura;  la  tensión  escatológica;  la  muerte  mística  o
cristiana; la gloria y la gracia; la dignidad humana; la santidad por dentro; el gozo en la
vida  cristiana;  el  sustrato  psicológico;  la  dirección  espiritual;  o  el  estudio  de  los
símbolos:
El fuego; el aire; los aromas; al agua; las llagas; heridas; el centro; la luz; las bodas; el
yo; el cuerpo; la caverna; la unción.

  Otra manera de leer Llama podía ser fijándonse en cómo se habla en el libro de la vida
trinitaria; la inhabitación; la fiesta del Espíritu Santo; el don y los dones del Espíritu
Santo.
O fijándose en las virtudes teologales: qué ha sido del amor , de la esperanza y el deseo;
la igualdad de amor y la reentrega; las gracias místicas especiales ( extrordinarias).
Distribuimos la mañana en dos horas de clases y hora y media de lectura personal con
estas claves, y por la tarde otra clase de contenidos y tiempo amplio de compartir los
hallazgos  encontrados  en  la  lectura  de  Llama desde  el  tema  elegido.  Ha sido  muy
enriquecedor todo el programa y la puesta en común donde siempre daba pie a nuevas e
interesantes explicaciones por parte del P. Gabriel, a quien quedamos super agradecidas.
 Por la noche después de la cena teníamos nuestro espacio de recreación, divertido y
fraternal. Ha sido tan bonito conocernos, y saber unas de otras. El broche de oro de esta
hermosa hermandad fue el 10 de mayo, fiesta de san Juan de Avila, donde asistimos
todas a la Misa del Peregrino en la casa de la Santa, para ganar el jubileo teresiano
concedido por el papa Francisco. Qué hermoso fue entrar en la iglesia cantando “vuestra
soy” y sentirnos hijas de la Madre Teresa. Toda la Eucaristía fue una gracia continuada
del carisma teresiano recibido.

  Dando gracias a la Federación de Castilla por la organización del curso y la invitación
a  las  demás  federaciones,  y  a  nuestras  comunidades,  termino  esta  larga  crónica
recordándoos a las hermanas que participasteis y  esperando encontrarnos de nuevo.

Con cariño, vuestra hermana.
Inmaculada  (Cádiz).


