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CARMELITAS DESCALZAS SANTA TERESA DE JESÚS 

      Carretera aeropuerto K. 7 

       50190 – ZARAGOZA  

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS SOBRE LA VULTUM DEI QUERERE  

 

1.      ¿Qué puntos de la Constitución VDQ consideras más importantes para 

nuestra vida contemplativa? 

Los 12 puntos tienen una gran importancia para la vida contemplativa. 

El primero FORMACIÓN es el principal para poder acoger y comprender 

los siguientes: ORACIÓN, PALABRA DE DIOS, EUCARISTÍA, RECONCILIACIÓN Y 

VIDA FRATERNA, que son la base para vivir la vida contemplativa. Sin 

Formación hay pocas posibilidades de crecer como persona humana, y tomar 

decisiones personales ante cualquier decisión que requiera responsabilidad. 

Los siguientes son necesarios como apoyo y realización de los primeros.  

 

2.  Leyendo nuestra vida a la luz la VDQ, ¿qué aspectos crees que están 

ausentes o se les da poca importancia en nuestro modo de vivir y deberían 

estar presentes? 

 La VDQ no puede abarcar todo lo que supone nuestra vida por la 

diferencia de carismas, pero da pistas para que, con los muchos detalles que la 

Santa Madre nos habla en sus Obras, podamos intensificar en nuestra vida lo 

necesario que la Constitución nos presenta como esencial para vivir nuestra 

vocación contemplativa.  

 

3.   ¿Qué obstáculos nos impiden vivir plenamente esos aspectos 

esenciales? 

 

 El vivir plenamente lo esencial de nuestra consagración en la vida 

contemplativa, está en la respuesta que demos cada una de entrega, fidelidad, 

generosidad, vida fraterna y sobre todo, que la oración sea el centro de nuestro 

carisma, vivido como el motor que dinamice y sostenga toda nuestra vida 

religiosa. Hay que evitar la rutina, el individualismo, el cansancio…  Todo esto 

lo vemos claro y requiere una ascesis continua.  

 

Como presencia en el mundo de la vida contemplativa nos preguntamos, 

¿cómo hacer más inteligible nuestra vida de contemplación en el mundo de 



2 
 

hoy? ¿Cómo presentar la riqueza de la vida consagrada a Dios, a un mundo que 

lo ignora? Buscan dioses tangibles que llenen su sensibilidad, pero no 

entienden al Dios del Amor y de la Fe.  ¿Cómo podemos hacerlo presente desde 

nuestra presencia oculta, pero real?...   

 

4.  ¿Qué es lo que Teresa de Jesús nos diría con la VDQ en la mano?  

Buscar palabras de la Santa en relación a los doce temas que resalta la 

Constitución.  

 Formación.- “Llegando a la posada, supe que estaba en el lugar un fraile 

dominico, muy gran siervo de Dios con quien yo me había confesado en San 

José… Tiene muchas letras y discreción por cuyo parecer yo me gobernaba… 

Porque quien más conoce a Dios, más fácil se le hacen sus obras…” (F. 3, 5) 

“Así que importa mucho ser el Maestro avisado, digo de buen entendimiento 

y que tenga experiencia; si con esto tiene letras, es grandísimo negocio.” (V.13, 

16)  -  “Buen letrado, nunca me engañó”. (V. 5, 3) 

“Cuando se quitaron muchos libros de romance que no se leyera, yo sentí 

mucho, me dijo el Señor: “No tengas pena, que Yo te daré libro vivo”. (V.26, 5) 

“Tenga en cuenta la Priora que haya buenos libros…  (Const.1567-1568) 

ORACIÓN.-  “Solo quiero que estéis advertidas que para aprovechar 

mucho en este camino y subir a las Moradas que deseamos, no está la cosa en 

pensar mucho, sino en amar mucho; y así lo que más os despertare a amar eso 

haced”.  (IV M. 1) - “Muchas veces falté a Dios por no estar arrimada a esta 

fuerte columna de la oración.”  (V.8, 1)  “Gran cosa fue haberme hecho la 

merced en la oración… que me hacía entender qué cosa era amarle”. (V. 6, 3)  

“Todo este cimiento de la oración, va fundado en humildad, y mientras más se 

abaja un alma en la oración, más la sube Dios.” (V. 22,11) 

 

PALABRA DE DIOS.-  “Siempre yo he sido aficionada y me han recogido 

más, las palabras de los Evangelios, que libros muy concertados; en especial si 

no era el autor muy aprobado, no los había gana de leer. Allegada pues a este 

Maestro de la Sabiduría, quizá me enseñará alguna consideración que os 

contente”. (C. 21, 4)  

 

EUCARISTÍA Y RECONCILIACIÓN.-  “…Mucha parte fue un siervo de 

Dios, que casi desde luego que fuimos allí, como supo que no teníamos Misa, 
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cada día nos la iba a decir, con tener este lejos su casa y hacer grandísimos 

soles. Llamase Garciálvarez, persona muy de bien y tenida en la ciudad por sus 

buenas obras.”  (F. 25, 5)  

…“Porque me he alargado tanto en esto, aunque había hablado en la 

oración de recogimiento, de lo mucho que importa este entrarnos a solas con 

Dios, por ser cosa tan importante. Y cuando no comulgaréis hijas y oyereis 

Misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho”. (C. 

35,1) 

“Fui a comulgar y aclaró Dios mi entendimiento” (V.18, 8) 

“Habiendo acabado de comulgar se me dio a entender y casi a ver, como 

las Tres Personas de la Sma. Trinidad son Una cosa.” (Rel.47) 

“Con este manjar celestial, todo nos es fácil”. (C. 36) 

“Pienso que de si de una vez nos llegásemos al Smo. Sacramento con 

gran fe y amor, que de una vez bastase para dejarnos ricas.” (Conc. 3, 13) 

 

Reconciliación.-  “¡Oh Hijo de Dios! ¿Cómo dais tanto junto a la primera 

Palabra? Ya que os humilláis a Vos con extremo tan grande, en juntaros con 

nosotros, al pedir y haceros hermano de cosa tan baja y miserable… ¿Cómo 

nos dais en nombre de vuestro Padre todo lo que se puede dar, pues queréis 

que nos tenga por hijos, que vuestra Palabra no puede faltar? Obligáisle a que 

la cumpla, que no es pequeña carga, pues en siendo Padre nos ha de sufrir por 

graves que sean las ofensas, si nos tornamos a Él como al hijo pródigo, hanos 

de perdonar, hanos de consolar en nuestros trabajos, hanos de sustentar, 

como lo ha de hacer un tal Padre.” (.C. 27,2) 

“Miremos Hermanas, que no dice como perdonaremos, porque 

entendamos que quien pide un don tan grande como el pasado, y quien ha 

puesto su voluntad en la de Dios, que ya esto ha de estar hecho, y así dice: 

Como nosotros las perdonamos.”  (C. 36, 2) 

“Cuando un alma en la oración no sale muy determinada de perdonar 

cualquier injuria…, no fíe mucho de su oración.”  (C. 27, 8)  

“Es de los hijos errar y de los padres perdonar.”   (Carta 91, 8)  

 

VIDA FRATERNA.--   “Lo que aquí pretende el demonio, no es poco, que 

es enfriar la caridad y el amor de unas con otras, que sería gran daño. 

Entendamos hijas mías, que la perfección verdadera es amor de Dios y del 



4 
 

prójimo, y mientras con más perfección lo guardemos, seremos más perfectas. 

Dejémonos de celos indiscretos, que nos pueden hacer mucho daño, cada una 

se mire a sí.”  (I M.2, 17)  

“Es también muy buena muestra de amor en procurar quitarles de trabajo y 

tomarle ella para sí en los oficios de casa. Y también de holgarse y alabar mucho 

al Señor del acrecentamiento que viere en sus virtudes. Todas estas cosas, 

dejado el gran bien que traen consigo ayudan mucho a la paz y conformidad 

de unas con otras.”   (C. 7, 9) 

 “Saber entender cuáles son las cosas que se han de sentir y apiadarse de 

las Hermanas, y siempre sientan mucho cualquier falta si es notoria, que veáis 

en la Hermana.  Y aquí se muestra bien el amor, en saberlo sufrir y no se 

espantar de ella. Que así harán las otras las que vos tuvierais.”  (C. 7,7) 

 

AUTONOMÍA.-  “Estando en Palencia fue Dios servido que se hizo el 

apartamento de los Descalzos y Calzados, haciendo Provincia por sí, que era 

todo lo que deseábamos para nuestra paz y sosiego. Trajose por petición de 

nuestro católico Rey D. Felipe, de Roma, un Breve muy copioso para esto.” 

(F.29, 30)  

 

FEDERACIONES.-   “Aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas 

se han de querer, todas se han de ayudar. Y guárdense de estas 

particularidades, por amor del Señor, por santas que sean, que aunque entre 

hermanos, suele ser ponzoña y ningún provecho en ello veo.” (C.4, 7)  

 

CLAUSURA.-    “Si no es por quien lo pasa no se creerá el contento que se 

recibe en estas fundaciones cuando nos vemos ya con clausura, a donde no 

puede entrar persona seglar; que por mucho que la queramos, no basta para 

dejar de tener este gran consuelo de vernos a solas. “  (F. 31, 46) 

“En pudiéndolo hacer con buena conciencia, prometí clausura”.  (V.36, 9) 

“Las sutilezas del demonio son muchas que ven son menester armas nuevas 

para dañar.”   (C. Prólogo, 3)  

 

TRABAJO.-    “… Guárdense en San José de tener casa de labor, porque aunque 

es loable costumbre con más facilidad se guarda el silencio cada una por 

sí.”(C.4, 9) 



5 
 

“Tiempos hay otros para que trabajéis y ganéis de comer. Trabaje el cuerpo 

que es bien procuréis sustentaros.”    (C. 34, 4) 

 

SILENCIO.-    “También se puede imitar a los santos, en procurar soledad y 

silencio y otras muchas virtudes. Que no nos matarán estos negros cuerpos, 

que tan concertadamente se quieren llevar para desconcertar el alma.”  (V.13, 

7) 

-“En esta morada de Dios, Él y el alma se gozan con grandísimo silencio" (7M.3, 

11)   

-“En silencio y esperanza procurar vivir siempre”. (3M. 2,13) 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.-  “…La semana pasada escribí a Vuestra Señoría 

largo, y le envié el librillo, (Camino de Perfección) y así no seré en esta, porque 

solo es por habérseme olvidado de suplicar a vuestra Señoría, que la vida de 

nuestro Padre San Alberto que va en un cuadernillo en el mismo libro, la 

mandase Vuestra Señoría imprimir con él. Porque será gran consuelo para 

todas nosotras porque no la hay sino en latín.” (Carta a D. Teutonio de B.22-1-

1579.)  

 En el nº 34 de la VDQ, sobre este tema el Papa reconoce la influencia que 

pueden tener estos medios; como ayuda para la formación y comunicación hay 

que reconocer su utilidad, y podemos asegurar es para lo que lo usamos.  

 

ASCESIS.-   “Pues tornando a lo que decía, gran fundamento es, y gustos que 

da el demonio, el comenzar con determinación de llevar camino de Cruz desde 

el principio, y no los desear, pues el mismo Señor mostró ese camino de 

perfección diciendo: Toma tu cruz y sígueme. Él es nuestro dechado; no hay 

que temer, quien por solo contentarle siguiere sus consejos.” (V. 15, 13) 

“Determiné hacer eso poquito que era en mí, que es en seguir los consejos 

evangélicos con toda la perfección que yo pudiere, y procurar que estas 

poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada en la gran bondad de Dios 

que nunca falta de ayudar a quien por Él se determina a dejarlo todo.” 

Carmelitas Descalzas de Santa Teresa – Zaragoza – septiembre 2017 


