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Aprender a escuchar desde 
Santa Teresa de Jesús

Vida 5, 3b – 6

Aquí comenzó el demonio a descomponer mi alma (en
la enfermedad que tenía), aunque Dios sacó de ello
harto bien.

Estaba una persona de la iglesia, que residía en aquel
lugar adonde me fui a curar, de harto buena calidad y
entendimiento. Tenía letras, aunque no muchas. Yo
comencéme a confesar con él, que siempre fui amiga
de letras (porque gran daño hicieron a mi alma
confesores medio letrados, porque no los tenía de tan
buenas letras como quisiera). He visto por experiencia
que es mejor, siendo virtuosos y de santas costumbres,
no tener ningunas; porque ni ellos se fían de sí sin
preguntar a quien las tenga buenas, ni yo me fiara. Y
buen letrado nunca me engañó.

Pues comenzándome a confesar con este que digo, él
se aficionó en extremo a mí, porque entonces tenía
poco que confesar para lo que después tuve, ni lo había
tenido después de monja. No fue la afición de éste
mala; mas de demasiada afición venía a no ser buena.
Mas mis tratos entonces, con el embebecimiento de
Dios que traía, lo que más gusto me daba era tratar
cosas de El; y como era tan niña, hacíale confusión ver
esto, y con la gran voluntad que me tenía, comenzó a
declararme su perdición.



Y no era poca, porque había casi siete años que
estaba en muy peligroso estado, con afición y trato
con una mujer del mismo lugar, y con esto decía misa.
Era cosa tan pública, que tenía perdida la honra y la
fama, y nadie le osaba hablar contra esto.

A mí hízoseme gran lástima, porque le quería mucho;
que esto tenía yo de gran liviandad y ceguedad, que
me parecía virtud ser agradecida y tener ley a quien
me quería. Procuré saber e informarme más de
personas de su casa. Supe más la perdición, y vi que
el pobre no tenía tanta culpa; porque la desventurada
de la mujer le tenía puestos hechizos en un idolillo de
cobre que le había rogado le trajese por amor de ella
al cuello, y éste nadie había sido poderoso de
podérsele quitar.

Yo no creo es verdad esto de hechizos
determinadamente; mas diré esto que yo vi, para
aviso de que se guarden los hombres de mujeres que
este trato quieren tener, y crean que, pues pierden la
vergüenza a Dios (que ellas más que los hombres son
obligadas a tener honestidad), que ninguna cosa de
ellas pueden confiar; que a trueco de llevar adelante
su voluntad y aquella afición que el demonio les pone,
no miran nada.

Pues como supe esto, comencé a mostrarle más amor
[…] Tratábale muy ordinario de Dios. Esto debía
aprovecharle, aunque más creo le hizo al caso el
quererme mucho; porque, por hacerme placer, me
vino a dar el idolillo, el cual hice echar luego en un río.
Quitado éste, comenzó -como quien despierta de un
gran sueño- a irse acordando de todo lo que había
hecho aquellos años; y espantándose de sí,
doliéndose de su perdición, vino a comenzar a
aborrecerla. Nuestra Señora le debía ayudar mucho,
que era muy devoto de su Concepción, y en aquel día
hacía gran fiesta. En fin, dejó del todo de verla y no se
hartaba de dar gracias a Dios por haberle dado luz.

A cabo de un año en punto desde el primer día que yo
le vi, murió. Y había estado muy en servicio de Dios,
porque aquella afición grande que me tenía nunca
entendí ser mala, aunque pudiera ser con más
puridad; mas también hubo ocasiones para que, si no
se tuviera muy delante a Dios, hubiera ofensas suyas
más graves. Y paréceme que le ayudaba a tenerme
amor ver esto en mí; que creo todos deben ser más
amigos de quien ven inclinados a virtud. Tengo por
cierto está en carrera de salvación. Murió muy bien y
muy quitado de aquella ocasión. Parece quiso el
Señor que por estos medios se salvase.



CAJA DE HERRAMIENTAS

Desde la experiencia espiritual del carmelo, para una escucha asertiva.

• Experiencia de Dios para poder escuchar.

• Buenas lecturas y conocimientos para ser asertivos.

• Recordar la distancia entre el acompañado y el acompañante.

• Apertura y disposición para dejar actuar al Espíritu Santo en el dialogo.

• Empatía

• Reconocimiento de toda su realidad y su contexto.

• Poner en “stand-by” los prejuicios tanto religiosos, supersticiosos, morales,
éticos entre otros para una mejor apertura.

• Descubrir la presencia de Dios en la vida que ha sido acompañada, recordado
que el acompañamiento espiritual no son consejos del buen vivir, sino querer
encontrar el plan de salvación en la persona que lo requiere.


