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Sumario

Esta vez, presentamos un número dedicado a 
santa Teresa de Jesús, ya que se va a celebrar 
el V Centenario de su nacimiento en 1515. 
Sólo esto sería motivo suficiente para dedicar 

varios números en nuestra revista a tan gran figura 
de la Iglesia. Da mayor relieve a este aniversario la 
posible presencia del papa Francisco en Ávila, para 
participar en dicho acontecimiento. El Pontífice, ade-
más, ha concedido la gracia de Año Jubilar Teresiano 
para todas las diócesis de España, desde el día 15 de 
octubre de 2014 hasta el 15 de octubre de 2015. Lo 
que para la Iglesia española es un aniversario impor-
tante, para quienes elaboramos Prado Nuevo tiene 
un valor añadido, pues santa Teresa forma parte de 
nuestra espiritualidad; la consideramos como una de 
nuestras santas protectoras. En los mensajes reci-
bidos por Luz Amparo, se hace referencia a ella en 
diferentes ocasiones. La misma Amparo la recordaba 
con frecuencia, resaltando sus virtudes, su espíritu de 
sacrificio y, sobre todo, su gran amor a Dios.

 La imagen de la portada es del autor con-
temporáneo Elias Rodriguez Picón, con domicilio en 
Huelva. Además de ser un excelente escultor, es fa-
mosa su obra fotográfica por la creación de ambien-
tes semejantes a las épocas que describe. En concre-
to, en el caso de Santa Teresa de Jesús, estudió con 
cuidado desde los vestidos de la santa hasta la celda 
en la que recibió las comunicaciones celestiales. Ve-
las, cuadros, ropas, mobiliario y un sinfín de detalles 
más configuran, según la ocasión,  un ambiente que hace de cada una 
de sus fotografías un auténtico cuadro vivo comparable a las mejores 
y más famosas obras de arte de la historia. Al solicitarle la publicación 

para nuestra revista, se mostró muy agradeci-
do por contar con él y con su obra.

 Desde estas sencillas páginas, nos unimos 
a tan merecido homenaje a la santa andariega, 
que recorrió los ásperos caminos de las tie-
rras de España en el siglo XVI, para fundar sus 
«palomarcicos», donde tanta gloria se daba a 
Dios buscando la salvación de las almas. Hoy, 
siguen siendo muchas las carmelitas que, 
empapadas del espíritu teresiano, continúan 
orando y sacrificándose en los «carmelos» re-
partidos en España y por todo el mundo. El 
artículo central y otros insisten en la figura 
de santa Teresa; esperamos que os gusten. Lo 
hemos preparado con un cariño especial.

 El pasado día 17 de agosto, celebrábamos 
el 2º aniversario desde que Luz Amparo fue 
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La Santa Andariega

EDITORIAL

Escanea este código 
y entra en nuestra 
página web.

llamada a la presencia de Dios; precisa-
mente, el primer número de Prado Nuevo, 
en forma de boletín, se hizo poco después 
de su fallecimiento. Parece como si ella hu-
biera dado el impulso definitivo a un pro-
yecto que hace tiempo teníamos en mente, 
hasta que se hizo realidad con aquel pri-
mer ejemplar, sacado a la luz en octubre 
de 2012. En la Misa que celebramos en la 
Capilla de Prado Nuevo, hubo un grupo im-
portante de peregrinos, que acompañaron 
a los familiares y miembros de la Obra de la 
Virgen de los Dolores.

 En la época estival, no han dejado de 
pasar por este lugar los peregrinos habi-
tuales y otras personas que visitan por vez 
primera el lugar donde la Madre de Dios 
posó sus plantas virginales.

 Cuando escribimos este editorial, ya es 
oficial la aceptación, por parte del Papa, de 
la renuncia, como Arzobispo de Madrid, del 
Cardenal D. Antonio María Rouco, quien 
por motivos de edad la presentó hace tres años, y ahora el papa Francisco la ha ad-
mitido. Llevaba al frente de la Archidiócesis veinte años, desde octubre de 1994. Ya 
tendremos ocasión, más adelante, de dedicarle un espacio, para recordar su largo 
pontificado madrileño, y lo que ha significado para nosotros. De momento, nuestro 
agradecimiento y oraciones, que siempre hemos elevado por él, deseándole la ben-
dición del Cielo en esta nueva etapa de su vida.

 Damos la bienvenida a su sucesor, D. Carlos Osoro (Castañeda, 1945), cuyo nombre se hizo 
público, de modo oficial, el pasado 28 de agosto. D. Carlos era, hasta ahora, Arzobispo de Valencia. 
Que Dios le bendiga, por medio de la Virgen, y le ilumine en el desempeño de esta nueva encomienda 
que el Papa ha puesto en sus manos.

Cuadro de “Santa Teresa escribiendo”
de Juan  Vicente la Ribera.

Luz Amparo Cuevas

D. Antonio María Rouco Varela.

El obispo D. Carlos Osoro. con el Papa Francisco.



4 ·  Prado Nuevo Prado Nuevo · 5 

Lo primero que Amparo hace el día 24 de no-
viembre, lunes, al llegar a la casa donde realiza 
su trabajo diario, es enseñar a Julia la parte del 
pecho estigmatizada el día anterior, pudiéndo-

se apreciar, ahora, que ya no queda cicatriz ni rastro 
alguno del corazón y de las llagas. Por lo que se dispo-
ne a realizar sus tareas como de costumbre.

Y sigue desvelándose el secreto.
Ya por la tarde, Amparo baja con su marido, Nica-
sio, a la iglesia de santa Gema en Madrid, donde 
se venera a la santa italiana de las llagas. Al poner-
se a rezar ante una imagen de Cristo crucificado, 
comienza a brotarle sangre de la frente, manos, 
rodillas y pies. Asustada, porque no quiere llamar 
la atención, sale del templo y, acompañada por su 
esposo, se dirigen a la tienda donde se encuentran 
Miguel y Julia. Allí, comprueban que ya ha pasado 
la estigmatización; sólo le quedan restos de sangre 
en las medias, a la altura de las rodillas.

Pero poco después, en el mismo establecimien-
to de «Rincón Musical», ubicado en la Plaza de las 
Salesas, cuando lo cruza entre los empleados —por 
cierto, descreídos—, de nuevo, en su presencia, 
queda estigmatizada, sangrando con tal abundan-
cia por el costado que, aun aplicándose ella misma 
las manos encima de la ropa, se ve brotar la sangre 
entre los dedos. Celso, uno de los empleados, que 
desde los tres años estaba sordomudo, empezó a 
musitar entre sollozos: «¡San-ta, san-ta, san-ta...!». 
Sientan a Amparo en una silla. Esta vez, no entra 
en éxtasis, sino que, poco a poco, se le va pasando 
todo. Sin duda, que el Señor, buscaba con estas in-
tervenciones sobrenaturales, mostrar ante algunas 
personas su Pasión dolorosa, para mover sus cora-
zones a conversión. Pero siempre con respeto a la 
libertad humana; por eso, ante los mismos hechos, 
unos se convertirán y otros no.

Como estos fenómenos se repiten casi a diario, Ju-
lia se preocupa por sus hijos, que todavía son pe-
queños; pues, al bajar diariamente a la tienda de 
Madrid, tenía que dejarlos en casa al cuidado de 
Amparo. Pensó, entonces, en renunciar a ese tra-
bajo, para así atenderlos personalmente. Un día, al 
regresar a San Lorenzo de El Escorial desde Ma-
drid, se encontró a Amparo que estaba todavía en 
la cama saliendo de un éxtasis. Ésta, viendo a Julia 
preocupada, le dice: «No sufra, que esto me pasará 
de tarde en tarde y los niños estarán bien atendidos».

Estigmatizada en la panadería.
Hasta ahora, el extraordinario fenómeno de la es-
tigmatización, se conserva en cierta intimidad, por-
que Amparo así lo quiere. Ya sólo le ocurre los vier-
nes, en los que amanece con una manchita negra 
en ambos lados de la mano, lo que es signo de que 
en ese día va a sufrir la estigmatización. Para evitar 
llamar la atención, en esas ocasiones, ella no sale 
de casa. Más he aquí, que el primer viernes del mes 

de diciembre, día 5, pensando que todavía era tem-
prano para que le aconteciera el fenómeno, salió de 
casa a comprar el pan. Una vez llegada a la panade-
ría de Félix Muñoz, en la calle Claudio Coello (San 
Lorenzo de El Escorial), queda estigmatizada. Así, lo 
que ella pretendía ocultar, adquiere ahora dominio 
público.

«Pidió cinco barras –afirma Francisca Herranz, es-
posa del propietario–, como todos los días. Entonces, 

LO QUE EL SEÑOR BUSCABA 
CON ESTAS INTERVENCIONES 

SOBRENATURALES
ERA MOSTRAR ANTE ALGUNAS 

PERSONAS SU PASIÓN DOLOROSA, 
PARA MOVER SUS CORAZONES A 

CONVERSIÓN.

HISTORIA DE LAS APARICIONES (12)

Panadería de Félix Muñoz, en la calle
Claudio Coello de San Lorenzo de El Escorial.

Signos de buena fe

© E. Rodríguez Picón

Conti-
nuamos 
en esta 
sección de 
la revista rela-
tando los hechos 
sobrenaturales que 
sucedieron en la vida de 
Luz Amparo. Hasta el 23 
de noviembre de 1980, inclu-
sive, festividad de «Cristo Rey», 
sólo unas cuantas personas fueron 
testigos directos de las estigmatiza-
ciones de Luz Amparo: Marcos, amigo 
de la familia, el matrimonio de Miguel y 
Julia, al que Amparo servía como empleada 
doméstica, los hijos de éstos y algún otro fami-
liar. El contemplarla en ese sufrimiento, partici-
pando de la Pasión del Señor por los pecados de la 
Humanidad, fue un aldabonazo para la vida espiritual 
de estas personas, motivo de conversión y acercamiento 
a la Iglesia, de la que estaban alejados.
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se balanceó hacia delante y, al mismo tiempo que se 
llevó una mano a la frente, se apoyó en el mostrador. 
Le estaba saliendo sangre. La cogimos entre varias 
personas y la sentamos en un sillón. De pronto, nos 
dimos cuenta de que le salía sangre también de las 
manos, rodillas y pies. Se llevó la mano al costado y, 
al retirársela, vimos que igualmente manaba sangre 
de aquella parte. De repente, se le pasó, pero a los po-
cos segundos le volvió aquel estado. Estuvo en éxtasis 
cerca de dos horas». Era el día 5 del último mes del 
año 1980.

Estigmatizada en un colegio de 
religiosas
El día 12, segundo vier-
nes de diciembre, Am-
paro, acompañada de 
su marido Nicasio y de 
Julia, enterada de que 
una monja muy cono-
cida suya estaba enfer-
ma de gravedad, acude 
a uno de los dos cole-
gios de religiosas que 
hay en San Lorenzo de El Escorial, para preguntar 
en qué sanatorio estaba hospitalizada, y así hacerle 
una visita.

Mientras esperaba en el recibidor, queda estigmati-
zada, aunque no entra en éxtasis. Comienza a san-
grar por la frente, las manos, las rodillas y los pies. 
Julia sale al pasillo y reclama a una de las hermanas, 
a la que ruega que pase. Entra dicha hermana, la 
mira, y sale corriendo a llamar a otras. Acuden dos 
de ellas y la directora. Cuando ven a Amparo así, 

despidiendo además ese aroma sobrenatural que 
la acompañaba en estas ocasiones, no se les ocu-
rrió otra cosa que sospechar que ¡ella misma, en un 
abrir y cerrar de ojos, se había causado tan hondas 
heridas! Juzgándolo todo de superchería, comien-
zan a registrarla en busca del «instrumento cortan-
te» con el que suponen se abre las heridas, y que se 
lo imaginan escondido en algún bolsillo. Pero sólo 
hallan una pinza de la ropa, un pañuelo y un tubito 
de carmín, llegando a la conclusión absurda de que 
se habría herido con alguno de aquellos objetos. Sin 
embargo, de inmediato, comprueban confundidas 
que allí mismo, en breves instantes, le desaparece 
todo, recuperando su plena normalidad. Antes de 

marcharse, las visitantes 
piden las señas del hos-
pital para visitar a la reli-
giosa enferma y, como si 
nada hubiera sucedido, 
vuelven tranquilamente 
a casa.

Aunque fueron muchas 
las almas consagradas 
que, a lo largo de los 

años, han valorado las gracias recibidas en Prado 
Nuevo y apreciaron a Amparo, otras, como en el 
caso referido, en su libertad, observaron los hechos 
con incredulidad, indiferencia, o incluso se decla-
raron enemigas.

Al día siguiente, Amparo fue a visitar a la religiosa 
hospitalizada, en compañía, esta vez, de su hijo Pe-
dro. Encuentran a la enferma bastante grave, y a los 
pocos días, reciben la noticia de su muerte. 

(Continuará)

HISTORIA DE LAS APARICIONES (12)

«¡Mira, déjate de historias que 
mañana tenemos examen!»

Ofrecemos en esta ocasión a nuestros lectores un testimonio conmo-
vedor, como lo son todos los de conversión por el amor. Luz Amparo 
mostraba con dulzura esa enseñanza a todas las personas que se acer-
caban a ella. Sencillamente, enseñaba a amar, a darse sin medida y sin 
objeciones a los demás por amor a Dios.  

TESTIMONIO

Parroquia de Santa Gema en Madrid.

“SE BALANCEÓ HACIA DELANTE Y, AL 
MISMO TIEMPO QUE SE LLEVÓ UNA 
MANO A LA FRENTE, SE APOYÓ EN EL 
MOSTRADOR.
LE ESTABA SALIENDO SANGRE. LA 
COGIMOS ENTRE VARIAS PERSONAS Y 
LA SENTAMOS…”.

por la Hermana Pilar...

E. Rodríguez PicónE. Rodríguez Picón



8 ·  Prado Nuevo Prado Nuevo · 9 

El título de este artículo fue la respuesta que di 
cuando me hablaron, por primera vez, de las 
apariciones de El Escorial. Estábamos estu-
diando, teníamos examen en la Facultad y lo 

último que, en ese momento, nos interesaba era que 
nuestra amiga nos hablara de apariciones. Nuestra 
mente, demasiado científica, no aceptaba un hecho 
de estas características y mucho menos, antes de un 
examen, claro. La dejamos hablar y, tras dos horas 
ininterrumpidas, no pude menos que decir: «¿Has 
terminado? Pues, ¡hala! A estudiar, que mañana lo que 
seguro no nos preguntan es de esto». 

La insistencia de nuestra amiga fue tal que, tras aque-
lla primera conversación, y sin por supuesto creernos 
nada, nos convenció para acercarnos un primer sá-
bado a El Escorial. Y pensé: «¡Cuanto antes termine-
mos con esta historia, mejor!». No podía imaginar que 
aquello sería un comienzo y no un final.

Fuimos a Prado Nuevo un primer sábado, en el que vi 
girar el sol durante bastante tiempo, olí a rosas... Pero 
yo solo pensé: «Qué comedura de coco, y encima los 
hombres rezando de rodillas el Rosario; ¡que ridícu-
lo!».

Encuentro con Luz Amparo
Y llegó el momento de conocer a Amparo. Fue en el 
antiguo local, donde recibía a los peregrinos. Yo no te-
nía ninguna intención de encontrarme con ella, y me-
nos en ese momento. Por cierto, los amigos que me 
acompañaban me recordaron que acababa de dejar a 
uno de los múltiples novios que tenía, y me puse a llo-
rar sin parar. Lo que menos me apetecía, por supues-
to, era hablar con una vidente.

Amparo ya se había ausentado del local, pero, de re-
pente, volvió, y mis amigos, que la conocían, le pidie-
ron que me dijera algo; a lo que ella contestó: «¿Yo?, 
¿qué le va a decir a esta niña una vieja gorda y fea como 
yo?». Y pensé: «¡Que no me diga nada, solo me faltaba 
eso!». Con una gran dulzura me preguntó: «Esas lá-
grimas, ¿son de amor?…». «Pues ¡claro!», le respondí. 
«Pues son las que más le agradan a Dios», añadió. Y 
como si de alguien muy cercano a mí se tratase, conti-
nuó hablándome de mis amigos, de mi familia —que no 
conocía, por supuesto—, de mis preocupaciones —que 

sólo yo sabía—. Mis amigos, enseguida, me pregunta-
ron: «Pero, ¿qué te ha dicho?». «Nada», respondí. «¿De 
qué habéis hablado?», me insistían. «De cosas mías 
que sólo yo sé...».

En ocasiones posteriores, recordando aquel encuen-
tro con ella, me contó que había percibido en mí unos 
deseos enormes de encontrar a Dios —cosa que yo no 
tenía ni idea—. Lo que sí experimenté fue una gran paz, 
algo que nunca había sentido hasta entonces, y una 
enorme confianza y seguridad a su lado.

«Ahora sí que puedes amar a 
Dios»
No practicaba casi nada y ni me acordaba cómo se re-
zaba el Rosario ni otras oraciones. Mi vida era una to-
tal y absoluta entrega a todos los placeres del mundo 
y, aunque había tenido muy buena educación religiosa 
por parte de mis padres y de los colegios por los que 
pasé, el mundo me «venció» y me entregué a él. Aho-
ra, después de conocer a Amparo, quería acercarme a 
Dios, pero no sabía cómo. Me acordé del ángel de la 
guarda, que tanto «sufriría» a mi lado en esos años; él 
me enseñó a querer a la Virgen y, poco a poco, comen-
cé a enamorarme de Dios. Pero había un problema: mi 
madre. No la quería, porque siempre intentaba que 
dejara la vida que llevaba, y eso para mí era inacep-
table. Hasta que intervino Amparo, a la que ya veía 
con frecuencia: «No puedes amar a Dios si no amas 
a tu madre», me aseguró. El tema se me complicaba, 
pero hice lo que ella me dijo: un día fregué los platos, 
y mi madre me comentó: «Qué buena eres, hija». Otro 
día, salí con ella de compras, y por fin, le di un beso. 
Comencé a querer a mi madre tanto que nos hicimos 
unas amigas impresionantes; disfrutábamos juntas, 
como Amparo me refería. Y así, una tarde en el famoso 
local, me animó: «Ahora, sí que puedes amar a Dios».

Vocación y primeros años
Mi vida dio un giro completo: lo que antes me gusta-
ba, no me interesaba nada, la carrera que tanto ha-
bía estudiado y el trabajo como químico que tanto me 
apasionaba, no tenían ahora interés alguno para mí. Y 
al cabo de un tiempo, decidí ingresar en el grupo de 
los que se reunían con Amparo cada semana, lo que, 
finalmente, terminó con mi ingreso como Hna. Repa-
radora en Peñaranda de Duero. Estuve entre las pri-
meras jóvenes que iniciamos aquella experiencia. No 
disponíamos de ninguna de las comodidades a las que 
estábamos acostumbradas en nuestras casas, pero 
¡éramos tan felices!... Compartíamos nuestros días con 
Amparo, siempre que ella podía desplazarse hasta allí. 
Nos enseñó todo: a ser mujeres en todos los aspectos, 

TESTIMONIO

y luego, esposas de Cristo. Nos comentaba después 
muchas veces que, cuando nos vio, pensó: «Señor, 
¿qué voy a hacer con ellas?, ¡no saben hacer nada!». 
Nuestras familias lo habían intentado, pero el mundo 

—como antes referí— pudo más. Estaba claro que sólo 
ella, con la guía de Dios y su Madre, podía enderezar 
estos torcidos árboles.

Enfermera y respuesta ante el 
dolor
Comenzaron a surgir las obras de amor y misericordia, 
las primeras residencias... Hubo, entonces, necesidad 
de formar enfermeras, y con otras hermanas fui a es-
tudiar a Madrid. Durante tres años, acudimos a clases 
y prácticas en diferentes hospitales. Era una época en 
la que los medios de comunicación insistían mucho 
en que no podíamos salir, que nos habían «lavado el 
cerebro» y cosas parecidas. Nuestros compañeros de 
enfermería compartieron esta situación con nosotras, 
y no comprendían que propagasen esas falsedades: 
«¡Qué cantidad de mentiras! ¡Nosotros os vemos dia-
riamente, convivimos con vosotras cada jornada, que 
nos pregunten!».

Porque el Señor así lo permitió después, mi ejercicio 
como enfermera me sirvió para vivir directamente 

la faceta del dolor cerca de Amparo, de su dolor, de 
cómo vivía el dolor de los demás y la incomparable ca-
ridad con la que trataba a todos, especialmente a los 
más necesitados. «La medicina cura el cuerpo, pero el 
amor cura las heridas del alma», nos enseñaba. La he 
visto muchas veces al lado de un anciano, de un ne-
cesitado, compartiendo su dolor, comprendiendo la 
causa de su sufrimiento, y arropándole con un manto 
de cariño, que les hacía sonreír cada vez que la veían.

«A quien te da a luz a la vida de 
la gracia, bien la puedes llamar 
madre»
Y aunque esta forma de actuar con los demás me im-
presionaba, lo que más me sorprendió siempre fue 
su increíble capacidad para el sufrimiento. Como en-
fermera, sé que el dolor no es cuantificable, porque, 
como decía ella, «¡sería entonces muy fácil poner so-
luciones!»; sin embargo, al estar en contacto continuo 
con las personas que sufren, sabes que cuando los va-
lores de azúcar se alteran, o aumenta el pulso, o hay 
dolor precordial, eso puede ser signo de estar sufrien-
do un intenso dolor. Ella lo superaba constantemente, 
aguantaba el dolor, por los demás, tanto que muchas 
veces le decía: «Toma algo, el corazón no puede so-
portar esa situación mucho tiempo». Y junto a ese 
increíble sufrimiento, manifestaba un perfecto equi-
librio en toda su persona que me sorprendía, porque 
sé que el dolor —lo he vivido de cerca muchas veces— 

puede desencadenar cualquier reacción que nunca, 
nunca vi en Amparo.

Vivir los últimos días cerca de ella no fue fácil; tenía 
ansias de estar con Dios, pero respetaba y amaba la 
vida que pertenecía al Señor. Quería que le explicá-
semos con verdad todo lo que le ocurría, y agradecía 
cada gesto que teníamos con ella; «gracias», pronun-
ciaba constantemente.

Un día, estando en Peñaranda de Duero, nos dijo a las 
Hermanas: «Cuando muera, solo quiero que pongáis 
en mi tumba: “Es la persona que nos enseñó a amar”. 
Tomamos nota de ello, y así, en el sepulcro donde re-
posa su cuerpo, se grabó como epitafio.

Conocí a Dios por ella, y «a quien te da a luz a la 
vida de la gracia —nos decía—, bien la puedes llamar 
madre».

Hermanas Reparadoras en los primeros tiempos en 
Peñaranda de Duero (Burgos).

EXPERIMENTÉ UNA GRAN PAZ AL 
LADO DE LUZ AMPARO,
ALGO QUE NUNCA HABÍA SENTIDO 
HASTA ENTONCES, Y UNA ENORME 
CONFIANZA Y SEGURIDAD A SU LADO.

MI VIDA DIO UN GIRO COMPLETO: LO 
QUE ANTES ME GUSTABA, YA NO ME 
NO ME INTERESABA.
Y AL CABO DE UN TIEMPO, DECIDÍ 
INGRESAR Y HACERME REPARADORA.

CONOCÍ A DIOS POR AMPARO,
Y «A QUIEN TE DA A LUZ A LA VIDA 
DE LA GRACIA —NOS DECÍA—, BIEN 

LA PUEDES LLAMAR MADRE».
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MENSAJE DEL PAPA

«Y, cuando compras una felicidad, después te das 
cuenta de que esa felicidad se ha esfumado… La 
felicidad que se compra no dura. Solamente la fe-
licidad del amor, ésa es la que dura. Y el camino 
del amor es sencillo: ama a Dios y ama al prójimo, 
tu hermano, que está cerca de ti, que tiene necesi-

dad de amor y de muchas otras cosas. “Pero, padre, 
¿cómo sé yo si amo a Dios?”. Simplemente si amas al 
prójimo, si no odias, si no tienes odio en tu corazón, 
amas a Dios. Ésa es la prueba segura» (Encuentro 
con los jóvenes de Asia, 15-8-2014, www.vatican.va).

«Sólo si nuestro testimonio es alegre, atraeremos 
a los hombres y mujeres a Cristo. Y esta alegría es 
un don que se nutre de una vida de oración, de la 
meditación de la Palabra de Dios, de la celebración 
de los sacramentos y de la vida en comunidad, que 
es muy importante. Cuando éstas faltan, surgi-
rán debilidades y dificultades que oscurecerán la 
alegría que sentíamos tan dentro al comienzo de 
nuestro camino (...). Es poco realista no esperar 
conflictos; surgirán malentendidos y habrá que 
afrontarlos. Pero, a pesar de estas dificultades, es 
en la vida comunitaria donde estamos llamados a 
crecer en la misericordia, la paciencia y la caridad 

perfecta» (Encuentro con las comunidades religio-
sas de Corea, 16-8-2014, www.vatican.va).

«Jesús, antes de su Pasión, pidió por la unidad de 
sus discípulos: “Que todos sean uno”. Nos confía así 
su deseo de que la unidad sea una de las notas ca-
racterísticas de nuestra comunidad.

Los pecados contra la unidad no son sólo los cis-
mas, sino también las cizañas más comunes de 
nuestras comunidades: envidias, celos, antipatías, 
sacarle el cuero a los demás… Esto es humano, pero 
no es cristiano. En una comunidad cristiana, la di-
visión es uno de los pecados más graves, porque 
no permite que Dios actúe. Es el diablo el que se-
para, destruye las relaciones, siembra prejuicios. 
Lo que Dios quiere es que seamos acogedores, que 
nos perdonemos y nos amemos para parecernos 

cada vez más a Él, que es comunión y amor. En esto 
consiste la santidad de la Iglesia: en reproducir la 
imagen de Dios, rico en misericordia y gracia» (Au-
diencia General, 27-8-2014, www.vatican.va).

Algunos —anotó el Papa en la Misa matutina de San-
ta Marta— «se escandalizaban» por este «estilo de 
Jesús», por su identidad y libertad. «Y nosotros po-
demos preguntarnos: ¿cuál es nuestra identidad de 
cristianos? Y Pablo hoy lo dice bien. “De estas cosas 
—dice San Pablo— nosotros hablamos no con pala-

bras sugeridas por la sabiduría humana”. La predic-
ción de Pablo no es porque ha hecho un curso en la 
Lateranense, en la Gregoriana… ¡No, no, no! ¡Sabi-
duría humana, no! Sino enseñada por el Espíritu: 
Pablo predicaba con la unción del Espíritu, expre-
sando cosas espirituales del Espíritu en términos 
espirituales. Pero el hombre dejado a sus fuerzas no 
comprende las cosas del Espíritu de Dios: ¡el hom-
bre solo no puede comprender esto! (...).

Ésta es la identidad cristiana. No tener el espíritu 
del mundo, ese modo de pensar, ese modo de juz-
gar… Tú puedes tener cinco licenciaturas en Teolo-
gía, ¡pero no tener el Espíritu de Dios! Quizá tú seas 
un gran teólogo, pero no eres un cristiano, ¡porque 
no tienes el Espíritu de Dios! Lo que da autoridad, 
lo que te da identidad es el Espíritu Santo, la unción 
del Espíritu Santo (...). 

Y tantas veces, tantas veces nosotros encontramos 
entre nuestros fieles ancianitas simples, que quizá 
no han terminado la escuela primaria, pero que te 
hablan de estas cosas mejor que un teólogo, por-

que tienen el Espíritu de Cristo. Lo que tiene San 
Pablo. Y todos nosotros debemos pedir esto. Señor 
danos la identidad cristiana, la que Tú tenías. Danos 
Tu Espíritu. Danos Tu modo de pensar, de sentir, de 
hablar: es decir, Señor, danos la unción del Espíritu 
Santo» (Radio Vaticana, 2-9-2014).

EL MENSAJE DEL

PAPA

“LA FELICIDAD QUE SE COMPRA NO 
DURA. SOLAMENTE LA FELICIDAD DEL 
AMOR, ÉSA ES LA QUE DURA”.

“ES POCO REALISTA NO ESPERAR 
CONFLICTOS; SURGIRÁN 
MALENTENDIDOS Y HABRÁ QUE 
AFRONTARLOS”.

“A PESAR DE ESTAS DIFICULTADES, ES 
EN LA VIDA COMUNITARIA DONDE 

ESTAMOS LLAMADOS A CRECER EN LA 
MISERICORDIA, LA PACIENCIA Y LA 

CARIDAD PERFECTA”.

“EN UNA COMUNIDAD CRISTIANA, LA 
DIVISIÓN ES UNO DE LOS PECADOS 
MÁS GRAVES, PORQUE NO PERMITE 

QUE DIOS ACTÚE. ES EL DIABLO 
EL QUE SEPARA, DESTRUYE LAS 

RELACIONES, SIEMBRA PREJUICIOS”.

“ENCONTRAMOS ENTRE NUESTROS 
FIELES ANCIANITAS SIMPLES, QUE 
QUIZÁ NO HAN TERMINADO LA 
ESCUELA PRIMARIA, PERO QUE TE 
HABLAN DE ESTAS COSAS MEJOR QUE 
UN TEÓLOGO, PORQUE TIENEN EL 
ESPÍRITU DE CRISTO”.

Los «Tuits» del Papa

Papa Francisco @Pontifex_es 11 de sept
No podemos confiar sólo en nuestras fuer-
zas, sino en Jesús y en su misericordia.

Papa Francisco @Pontifex_es 9 de sept
La fidelidad de Dios es más fuerte que 
nuestra infidelidad y nuestras traiciones.

Papa Francisco  @Pontifex_es 6 de sept
Jesús es el Buen Pastor. Nos busca y está 
cerca de nosotros aunque seamos pecado-
res, sobre todo porque somos pecadores.

Papa Francisco @Pontifex_es 5 de sept
Cada día rezo por quienes sufren en Irak. 
Recen conmigo.

Papa Francisco @Pontifex_es 2 de sept
Está huérfano el cristiano que no percibe a 
la Virgen María como Madre.

Papa Francisco @Pontifex_es 28 de ago 
Cristo en la Cruz nos enseña a amar, 
también a los que no nos aman.

Papa Francisco @Pontifex_es 26 de ago
No se puede medir el amor de Dios: es in-
finito.

Papa Francisco @Pontifex_es 21 de ago
Pidamos al Señor esta gracia: que nuestro 
corazón sea libre y luminoso, para tener así 
la alegría de los hijos de Dios.

Papa Francisco @Pontifex_es 17 de ago
La misericordia de Dios nos salva. No nos 
cansemos nunca de anunciar en todo el 
mundo este mensaje gozoso.

Papa Francisco @Pontifex_es 17 de ago
Pidamos para que la Iglesia sea cada vez 
más santa y humilde, y sepa amar a Dios 
sirviendo a los pobres, a las personas solas 
y enfermas.

Papa Francisco @Pontifex_es 16 de ago
No olvidemos el clamor de los cristianos 
y de cuantos sufren persecución en Irak.

“¡NO, NO, NO! ¡SABIDURÍA HUMANA, 
NO! SINO ENSEÑADA POR EL 
ESPÍRITU”.
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Teresa 
de Jesús 
fundadora 
y mística

Efeméride de su V Centenario 
por Isidro-Juan Palacios

TERESA DE JESÚS

V Centenario 
y Año Jubilar Teresiano

El papa Francisco ha concedido la gracia de 
Año Jubilar Teresiano para todas las diócesis 
de España, desde el día 15 de octubre de 2014 
hasta el 15 de octubre de 2015, con el fin de ce-

lebrar con solemnidad el V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús.

De esta manera, se conceden las indulgencias propias 
del jubileo de los santos: Indulgencia Plenaria a los 
fieles verdaderamente arrepentidos, con las condicio-
nes acostumbradas (confesión sacramental, comunión 
eucarística y oración por las intenciones del Papa). 
Más adelante se comunicará cuáles serán los templos 
y santuarios jubilares donde los fieles puedan conse-
guir la citada Indulgencia.

Asimismo, el Santo Padre ha concedido al Presidente 
de la Conferencia Episcopal y al Obispo de Ávila la gra-
cia de impartir durante el Año Jubilar la Bendición Pa-
pal, con la consiguiente Indulgencia Plenaria, a todos 
los fieles cristianos presentes en las celebraciones que 
se determinen, y que, verdaderamente arrepentidos y 

movidos por la caridad, hayan asistido a los Ritos Sa-
grados y cumplan con las condiciones anteriormente 
citadas.

La lectura del Decreto, firmado por el Cardenal Mauro 
Piacenza, Penitenciario Mayor de la Santa Sede, y en 
el que concede el Año Jubilar, tuvo lugar al finalizar 
la Eucaristía que, con motivo del IV Centenario de la 

Beatificación de Santa Teresa, se celebró el 24 de abril 
de 2014 por la tarde en la Catedral de Ávila.

Durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis-
copal, de noviembre de 2011, el Cardenal Rouco Vare-
la, en ese momento Presidente de la CEE, remitió un 
escrito al Papa en el que, además de solicitar el men-
cionado Año Jubilar – como ya había hecho también 
el obispo de Ávila -, recordaba la vida de Santa Teresa 
de Jesús y la intención de celebrar solemnemente su 
centenario en toda España.

Traducción del Decreto General
Por mandato del Santísimo Padre Francisco, manifes-
tada de buen grado su paternal benevolencia, conce-
de el Año Jubilar Teresiano en España con la siguiente 
indulgencia plenaria a los fieles verdaderamente arre-
pentidos, con las condiciones acostumbradas: confe-
sión sacramental, Comunión Eucarística y oración por 
las intenciones del Romano Pontífice, que podrá lu-
crarse una vez al día y también podrán aplicar por las 
almas de los fieles todavía en el Purgatorio si visitan 
en forma de peregrinación alguna catedral, templo o 
santuario jubilar y allí asisten a algún rito sagrado o, al 
menos, oran durante un tiempo suficiente ante algu-
na imagen de santa Teresa solemnemente expuesta, 
terminando con la oración del Padrenuestro, Credo, 
invocación a la Virgen María y a santa Teresa de Jesús.

Los devotos cristianos que estuvieran impedidos a 
causa de la ancianidad o por grave enfermedad, igual-
mente podrán lucrar la indulgencia plenaria si, arre-
pentidos de sus pecados y con propósito de realizar 
lo antes posible las tres acostumbradas condiciones, 
ante alguna pequeña imagen de santa Teresa de Jesús, 
se unieran espiritualmente a las celebraciones jubi-
lares o peregrinaciones y rezan el Padrenuestro y el 
Credo en su casa o en el lugar donde permanezcan a 
causa de impedimento, ofreciendo los dolores y mo-
lestias de la propia vida.

Todos los fieles de España, si estuvieran en cama, 
también podrán alcanzar indulgencia parcial, inclu-
so varias en un mismo día, cuantas veces con cora-
zón contrito practicaran obras de misericordia, actos 
penitenciales o de evangelización propuestos por el 
obispo diocesano, invocando a santa Teresa de Jesús, 
que compensó su deseo de martirio con limosnas y 
otras buenas obras.

Finalmente, para poder acceder con más facilidad al 
divino perdón conforme a la autoridad sacramental de 
la Iglesia, en aras de la caridad pastoral, esta Peniten-
ciaría ruega encarecidamente que los penitenciarios 
de las iglesias catedrales, los canónigos y clero, y ade-

En marzo de 2015 la Iglesia celebrará el 
V Centenario del nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús. Prado Nuevo se anticipa ya 
en este número con una semblanza de la 
vida y obra de la santa de Ávila.

Con motivo de esta celebración, el Papa 
Francisco ha concedido la gracia de Año 
Jubilar Teresiano para todas las diócesis 
de España.

SE CONCEDEN LAS 
INDULGENCIAS PROPIAS DEL 
JUBILEO DE LOS SANTOS: 
INDULGENCIA PLENARIA A 
LOS FIELES VERDADERAMENTE 
ARREPENTIDOS, CON LAS 
CONDICIONES ACOSTUMBRADAS 
(CONFESIÓN SACRAMENTAL, 
COMUNIÓN EUCARÍSTICA Y 
ORACIÓN POR LAS INTENCIONES 
DEL PAPA).
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más los Rectores de los santuarios se dispongan con 
ánimo generoso a la celebración penitencial y admi-
nistren la Sagrada Comunión a los enfermos.

El presente decreto tendrá validez durante todo el 
Año Jubilar Teresiano no obstando nada en contra.

Maurus S.R.E. 
Card. Piacenza, 
Penitenciario Mayor.

Vida y obra de Teresa de Jesús
Teresa de Cepeda y Ahumada, luego conocida como 
Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, nació en Go-
tarrendura, Ávila, el 28 de marzo de 1515 y murió en 
Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582. Con lo que el 
próximo año 2015 se cumplen 500 años de su naci-
miento. Fundadora de las Carmelitas Descalzas; pro-
clamada Doctora de la Iglesia; Teresa es una de las 
místicas más queridas de la cristiandad. Sobrecogida 
por un enardecido celo, llegó a realizar numerosas 
fundaciones de su Orden carmelitana, dejando ade-
más, para sus hermanas y creyentes y para la posteri-
dad, una obra literaria de meditación religiosa y enri-
quecimiento de la lengua castellana.

Inquieta y entusiasta niñez
Hija de Alonso Sánchez de Cepeda y de su segunda 
esposa doña Beatriz Dávila y Ahumada, pertenecien-
te a la estirpe de una de las familias más señaladas de 
Castilla la Vieja, Teresa tuvo desde muy niña inclina-
ciones apasionadas, tanto a la vida caballeresca, reli-
giosa como a la poética. Cuando apenas contaba seis 
o siete años de edad, excitada por el romancero que 
su padre solía leer y las prácticas devocionales que de 
niña hacía, pensó, junto a su hermano Rodrigo (un año 

mayor que ella), ir a tierra de infieles, pedir limosna y 
abrazar allí el martirio por decapitación. Un tío impi-
dió esa locura, cuando ya habían emprendido el cami-
no, trayendo a los niños de vuelta a casa. A partir de 
entonces, a Teresa le fue ganando cada vez la idea de 

ser ermitaña, aunque no monja conventual, como la 
santa de Ávila confesará en el libro de su Vida.

Hacia los doce o trece años, justo cuando se está afi-
cionando por los libros galantes y de gestas, pierde a 
su madre, en 1528. Pide entonces a la Virgen que la 
adopte como hija suya. Unos cuantos años después, 
acrisolada ya su fe, habiendo dejado a sus espaldas 
cortejos y amoríos con uno de sus primos —relación a 
la que el padre de Teresa se oponía— , y con unos vein-
te años, ingresa —igualmente con la oposición pater-
na— en el convento de la Encarnación de Ávila el 2 de 
noviembre de 1535, y allí, al año siguiente, el mismo día 
de Ánimas, tomó el hábito. Una extraña enfermedad la 
obliga a salir del convento el otoño de 1538, al que re-
tornará sin embargo en 1539. Muere su padre en 1544.

Visiones y cambio interior
Tras una vida tranquila en el convento, de una celda 
agradable y un régimen de vida de numerosas rela-
ciones sociales, visitas y conversaciones, tiene una 
primera visión de Je-
sús llagado y alguna 
que otra experiencia de 
los sufrimientos en el 
Infierno. Con altibajos 
de sequedad y frescu-
ra, esas visiones se irán 
incrementando a toda 
suerte de personajes 
celestiales, a quienes 
verá con toda su glo-
ria. Aquellas primeras 
visiones y su profun-
do cambio interior fue 
lo que llevó a Teresa 
a pensar en reformar 
el Carmelo, regla con-
ventual que había sido 

mitigada por el decreto papal de 1432 (Eugenio IV), 
relajando las normas de convivencia comunitaria de la 
familia monacal carmelitana. Su obra será fundar los 
carmelitas descalzados (en franca segregación de los 
carmelitas calzados), cuyos monasterios irán salien-
do adelante no sin los sinsabores dialécticos, ataques, 
rigores y censuras de sus oponentes, empeñados en 
frenar los impulsos reformadores de Teresa, ahora ya 
imparables.

En contrapartida de tantas dificultades y amarguras, 
los arrobos místicos se suceden y también las impa-
gables alianzas humanas, que también las tuvo, como 
la del joven poeta y también místico carmelitano Juan 
de la Cruz, más tarde santo como ella, y que iniciará 
las reformas teresianas entre los varones de la Orden; 
contó Teresa también con el aliento y compromiso de 
los santos Francisco de Borja, Pedro de Alcántara y 
Luis Beltrán, personajes de gran respeto y fama ya 
por entonces. Tales ayudas, así como las de sus con-
fesores, el rey Felipe II y no pocos caballeros y damas 
nobles alentarán su obra.      

Escritos y fundaciones
A parte de otras inspiradas por Teresa de Ávila, son 
diecisiete las fundaciones que se atribuyen a la propia 
santa: Ávila (1562), Medina del Campo (1567), Malagón 
(1568), Valladolid (1568), Toledo (1569), Pastrana (1569), 
Salamanca (1570), Alba de Tormes (1571), Segovia 
(1574), Beas de Segura (1575), Sevilla (1575)1, Caravaca 
de la Cruz (1576), Villanueva de la Jara (1560), Palencia 
(1580), Soria (1581), Granada (1582)2 y Burgos (1582), el 
último año de su vida o muerte acaecida en Alba de 
Tormes. En resumen, el espíritu de esta reforma, que 
todavía perdura entre los monasterios de carmelitas 

descalzas de su inspi-
ración, vino a resucitar 
el rigor monacal cris-
tiano, reafirmando sus 
perfiles de pobreza y 
austeridad, soledad, si-
lencio y clausura, amén 
de reforzar los ya exis-
tentes centrados en la 
obediencia y en la cas-
tidad.

Patrona de los escrito-
res, la Real Academia 
Española ha incluido su 
nombre en el Catálogo 
de sus Autoridades. En 
1561, y a sugerencia de 
su confesor de enton-

ces, el dominico Pedro Ibáñez, comienza a escribir Te-
resa el Libro de su Vida, que concluirá un año después. 
Publicó una segunda versión, matizada y ampliada, en 
1566. Luego esta obra sería denunciada por su ante-
rior amiga y a seguir despiadada enemiga, la princesa 
de Éboli, ante la Santa Inquisición en dos ocasiones, 
en 1575, el año de las hostilidades del Capítulo carme-
lita de Plasencia, y en 1578. Un manuscrito de la Vida 
se guarda hasta hoy en la Biblioteca Real del Monaste-
rio de El Escorial, fundado como todos saben por Feli-
pe II. Los escritos místicos se centran principalmente 
en el Camino de perfección (1562-1564), Conceptos del 
amor de Dios y en El castillo Interior (o Las Moradas, 
1577). Además de éstas, hay que anotar: Libro de las re-
laciones, Libro de las fundaciones (1573-1582), Libro de 
las constituciones (1563). A parte de las obras mencio-
nadas, otras menores son editadas en sus obras com-
pletas con títulos como Avisos de Santa Teresa, Modo 
de visitar los conventos de religiosas, Exclamaciones del 
alma a su Dios, Meditaciones sobre los Cantares, Visita 
de descalzas, Ordenanzas de una cofradía, Apuntacio-
nes, Desafío espiritual y Vejamen. A todo ello hay que 
sumarle poesía, escritos sueltos y sucintos y cuatro-
cientas nueve cartas.

Fue beatificada en 1614 por Paulo V y santificada por 
Gregorio XV en 1622. Cuatro años más tarde, las Cor-
tes de España le otorgan el título de Capitana de los 
Reinos de España (1626) y, al siguiente año (1627), el 
Papa Urbano VIII ratifica su nombramiento como Pa-
trona de España (o mejor Co-Patrona de nuestro país 
con Santiago apóstol; pero los partidarios de la ex-
clusividad del santo adoptado por Galicia consiguen 
revocar la acción de las Cortes y del Papa). Será nom-
brada Doctora Honoris Causa por la Universidad de 
Salamanca; Patrona de los escritores en lengua his-
pana (como se ha mencionado más arriba); Alcaldesa 
honorífica de Alba de Tormes (1963) y su último título 
en 1970: Doctora de la Iglesia católica.

(Continuará)

TERESA DE JESÚS

1. Este año de 1575 fue el que en su seno vio nacer 
el violento estallido de la discordia entre calzados 
y descalzos en el Capítulo carmelita celebrado en 
Plasencia. Un enfrentamiento que entonces aclaró a 
todas luces la hostilidad que venía produciendo es-
caramuzas entre las dos facciones trece años atrás.

2. Esta fundación, que hace el número XVI de la 
relación teresiana, vinculada a las fundaciones 
directas de Santa Teresa, fue realizada por la monja 
Ana de Jesús.

BEATA, SANTA, REFORMADORA 
Y FUNDADORA, PATRONA DE 
ESCRITORES, ALCALDESA, HONORIS 
CAUSA, DOCTORA DE LA IGLESIA 
SON LOS TÍTULOS DE TERESA DE 
JESÚS CON QUE LA CRISTIANDAD LA 
DISTINGUE. 

Cuadro de Ávila

Teresa de Jesús de niña.
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COMENTARIO A LOS MENSAJES

16 de Octubre de 1981

Seguir a Jesucristo lleva consigo cumplir los 
mandamientos; Él mismo nos lo enseñó así: «Si 
me amáis observaréis mis mandamientos (...). 
El que conoce mis mandamientos y los guarda, 

ése me ama, y al que me ama lo amará mi Padre, y yo 
lo amaré y me manifestaré a él» (Jn 14, 15. 21). Y los 
mandamientos son diez; por lo cual, no basta cumplir 
algunos de ellos, sino todos. El camino para llegar al 
Cielo es semejante a un puente construido con diez 
arcos; si se derrumba uno sólo, se hace imposible 
alcanzar la otra orilla. Por tanto, hay que cumplir la 
Ley de Dios entera. El mismo Jesús profundiza en esas 
palabras y añade: «Si guardáis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor (...). Éste es mi manda-
miento: amaos unos a otros como yo os amé» (Jn 15, 
10. 12). Todos los mandatos del Señor se resumen en 
el precepto de la caridad; por eso, dice san Pablo: «A 
nadie le debáis nada, más que el amor mutuo; porque 
el que ama ha cumplido el resto de la ley» (Rm 13, 8). Y 
añade: «El amor no hace mal a su prójimo; por eso la 
plenitud de la ley es el amor» (Rm 13, 10).

¡Cuántos miles de peregrinos se han reconciliado con 
Dios y con la Iglesia gracias a las bendiciones recibidas 
en Prado Nuevo! El sacramento de la Penitencia es un 
medio imprescindible para avanzar en el camino de la 
conversión y del encuentro con Cristo. Después que el 
Cardenal Arzobispo de Madrid concediera el culto ha-
bitual en Prado Nuevo, son centenares los peregrinos 
que hacen cola para confesar los pecados, especial-
mente cada primer sábado.

Cuando el sacerdote perdona los pecados, es el Señor 
quien perdona a través de su ministro. Todos necesi-
tamos recibir el perdón, porque somos pecadores y no 
estamos libres de culpa: «Si dijéramos que no tenemos 

pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y no 
estaría con nosotros la verdad. Si confesamos nues-
tros pecados, Él es justo y fiel, nos perdona nuestros 
pecados y nos purifica de toda iniquidad» (1 Jn 1, 8-9).

Sencilla y profunda fórmula para ofrecer sacrifi-
cios, que han de hacerse de manera oculta, para 
que sean vistos por Dios, «no por los hombres, sino 
por tu Padre que está allí, en lo secreto; y tu Padre, 

que ve en lo secreto, te recompensará» (Mt 6, 18).

Seguir a Jesucristo es tratar de imitarlo; con lo cual, se 
ha de cumplir en todo cristiano lo que dice el Evange-
lio: «No está el discípulo por encima del maestro» (Mt 
10, 24), en cuanto a las tribulaciones que acompañan 
siempre al fiel seguidor de Jesús, quien advierte en ese 
mismo pasaje de san Mateo, infundiendo ánimo y es-
peranza: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero 
no pueden matar el alma; temed más bien a aquél que 
puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehen-
na» (Mt 10, 28). Ahora bien, como indica el mensaje en 
consonancia con esta cita evangélica: ¡la salvación es 
lo principal!, y a su consecución han de encaminarse 
todos los trabajos y oraciones de cada día, pues aun-
que es Dios el que salva, no es menos verdad lo que 
afirmaba san Agustín: «Dios, que te creó sin ti, no te 
salvará si ti»1; en el mismo sentido, recomendaba este 
santo doctor: «El que quiera ser feliz, encamínese pre-

suroso al Reino de los Cielos; éste no está cerrado sino 
para aquél que quiera excluirse él mismo».

Tremendo misterio el de la libertad humana, que pue-
de conducir a un alma a condenarse, apartándose vo-
luntariamente de Dios para toda una eternidad. Duras 
son estas palabras, pero plenamente coincidentes con 
la palabra de Dios y con la Tradición, así como con lo 
predicado por tantos santos en la Historia de la Igle-
sia; ignorarlas u ocultarlas sería caer en el engaño y 
faltar a la verdad. El Concilio Vaticano II no cometió, 
desde luego, esa omisión al enseñar, refiriéndose al 
Señor, que «si queremos entrar con Él a las nupcias, 
merezcamos ser contados entre los escogidos (cf. Mt 
25, 31-46); no sea que como aquellos siervos malos 
y perezosos (cf. Mt 25, 26) seamos arrojados al fue-
go eterno (cf. Mt 25, 41), a las tinieblas exteriores en 
donde “habrá llanto y rechinar de dientes” (Mt 22, 13 y 
25, 30). En efecto, antes de reinar con Cristo glorioso, 
todos debemos comparecer “ante el tribunal de Cristo 
para dar cuenta cada cual según las obras buenas o 
malas que hizo en su vida mortal” (2 Co 5,10); y al fin 
del mundo “saldrán los que obraron el bien, para la 
resurrección de vida; los que obraron el mal, para la 
resurrección de condenación” (Jn 5,29; cf. Mt 25,46)»2.

De forma preciosa lo ha dicho el papa Francisco: «En 
realidad Dios ha hablado, ha respondido, y su res-
puesta es la Cruz de Cristo: una palabra que es amor, 
misericordia, perdón. Y también juicio: Dios nos juzga 
amándonos. Recordemos esto: Dios nos juzga amán-
donos. Si acojo su amor estoy salvado, si lo rechazo 
me condeno»3.

«DILES QUE SIGAN CUMPLIENDO, QUE 
CUMPLAN CON LOS MANDATOS DE 

MI HIJO» (LA VIRGEN).

«DILES QUE CRISTO JESÚS HA DICHO 
QUE SE RECONCILIEN CON DIOS 
TODOS LOS DÍAS; LOS QUE NO LO 
HAYAN HECHO QUE SE CONFIESEN 
DE SUS PECADOS Y COMULGUEN 
LOS PRIMEROS SÁBADOS DE MES, 
TAMBIÉN LOS PRIMEROS VIERNES 
DE MES EN HONOR DEL CORAZÓN 
DE MI HIJO; QUE TODOS LOS QUE 
LO HAGAN, LES DARÁ MI HIJO VIDA 
ETERNA Y LOS RESUCITARÁ EN EL 
ÚLTIMO DÍA».

«DECID CUANDO HICIEREIS ALGÚN 
SACRIFICIO: “JESÚS MÍO, POR TU 

AMOR, TODO TE LO OFREZCO POR 
LA CONVERSIÓN DE LOS PECADORES, 

POR LA CONVERSIÓN DE RUSIA Y 
POR EL CORAZÓN INMACULADO 

DE TU MADRE MARÍA SANTÍSIMA”. 
OFRÉCELO, HIJA MÍA, PERO QUE 

NADIE SE ENTERE, QUE LO QUE 
HAGA VUESTRA MANO DERECHA, 
QUE NO LO SEPA VUESTRA MANO 

IZQUIERDA”».

1  Sermón 169.
2  Lumen Gentium, 48.
3  Al final del Vía Crucis en el Coliseo, 29-3-2013.

Los diez 
mandamientos
y el sacrificio

«MIRA, DATE CUENTA DE QUE TODO 
EL QUE ES HIJO HEREDERO DE DIOS 
Y HEREDERO CON CRISTO TENDRÁ 

QUE PADECER CON ÉL, A FIN DE QUE 
PERCIBA CON ÉL SU GLORIA. ES MUY 

IMPORTANTE SALVAR EL ALMA”».

TRAS MOSTRAR A LUZ AMPARO 
UNAS IMÁGENES DEL INFIERNO, LE 
DICE LA VIRGEN: «NO, HIJA MÍA, 
NO TE HORRORICES; EL QUE VA AL 
FONDO DE ESE LAGO ES PORQUE 
QUIERE; PORQUE TIENE MUCHAS 
FACILIDADES DE SALVARSE Y NO LAS 
QUIERE COGER, HIJA MÍA. TÚ AYUDA 
A TODOS LOS PECADORES, PERO 
PIENSA QUE EL QUE SE CONDENA ES 
POR SU PROPIA VOLUNTAD».
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APOSTOLADO

Apostolado
en Zaragoza

En esta ronda de visitas que estamos haciendo a distintas ciudades 
de España y de otros países, queremos hacer una parada en el 
apostolado que realizamos el  pasado mes de Febrero en Zaragoza. 

Con el título “Charla coloquio sobre el movimiento de Prado Nuevo 
de El Escorial”, se programó a las 18:30 h. en la parroquia de Santa 
Engracia, ubicada en pleno centro urbano, un encuentro con 
todo aquel que quisiera tener información de primera mano del 
fenómeno religioso de El Escorial.

Para este apostolado en Zaragoza, las coordi-
nadoras de la zona María del Carmen Visa y 
Isabel Lucea buscaron una instalación que 
pudiera albergar la conferencia sobre Prado 

Nuevo. A la cita, acudimos de El Escorial un grupo 
de miembros de la Comunidad Familiar (Esperanza, 
María Elena, Miguel, Sandra y otros).

La apertura del encuentro corrió a cargo del párro-
co D. Julián, el cual tras realizar una oración nos 
cedió el testigo para el desarrollo del acto. Inicial-
mente realizamos una sencilla presentación de la 
figura de Luz Amparo, de su dura infancia, de su 
adolescencia y edad adulta, su matrimonio y el co-
mienzo de los sobrenaturales acontecimientos que 
Dios quiso que viviera en primera persona. A con-
tinuación, el P. Paulino, capellán de la Asociación 
centró su intervención en una serie de puntos de 
capital importancia en relación con la posición de 
la Iglesia, que pasamos a destacar brevemente:

¿Por qué, por qué se aparece la 
Virgen en el mundo? 
Porque es Madre de Dios y Madre nuestra. Su Hijo 
que nos ama tanto, estando a punto de morir en la 
Cruz, nos dio lo más valioso que tenía, nos dio a la 
Virgen María por Madre espiritual de la Humani-
dad, cuando mirando al apóstol Juan, la dijo: “Mu-
jer, ahí tienes a tu hijo”. Y “una vez recibida en los 
cielos, no dejó su oficio salvador, sino que continúa 
alcanzándonos por su múltiple intercesión los do-
nes de la eterna salvación. Con su amor materno 
cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinan 
y se debaten entre peligros y angustias y luchan 
contra el pecado hasta que sean llevados a la patria 
feliz”. (LG 62). Por eso, las revelaciones privadas son 
una manifestación del amor de Dios y de la Virgen 
María a la Humanidad.

Pero, ¿la Iglesia llega a aprobar 
las apariciones de la Virgen? 
Muchos, equivocadamente, dicen que oficialmente 
no, que simplemente permite, tolera que las per-
sonas vayan en peregrinación a esos lugares. Pero 
eso no es lo que afirma la Iglesia. En el nº 67 del 
Catecismo lo explica: “A lo largo de los siglos ha ha-
bido revelaciones llamadas “privadas”, algunas de 
las cuales han sido reconocidas por la autoridad de 
la Iglesia”.

El obispo diocesano del lugar de donde se produ-

cen unas supuestas apariciones es el único que tie-
ne autoridad para aprobarlas o prohibirlas después 
de un cuidadoso examen, en el que puede incluso 
abrir una auditoría para hacer revisión económica 
acerca de lo que rodea ese fenómeno religioso. En 
caso afirmativo, el obispo emite un documento ofi-
cial en el que reconoce explícitamente la sobrena-
turalidad de la aparición.

¿Los fieles pueden ir al lugar de 
las apariciones antes de que se 
pronuncie la Iglesia?
La presencia de los fieles en el lugar de esas apari-
ciones, la adhesión del pueblo a ese fenómeno re-
ligioso, este anticipo de la conciencia popular no 
sólo es admisible, sino necesaria, porque si no se 
diera ese clamor del Pueblo de Dios, la Iglesia no se 
consideraría llamada a enjuiciar los hechos.

Un experto en estos temas, estudioso1 de indudable 
prestigio, recoge seis criterios procedentes de un 
documento de la entonces Sagrada Congregación 

SU HIJO QUE NOS AMA TANTO, 
ESTANDO A PUNTO DE MORIR EN 

LA CRUZ, NOS DIO LO MÁS VALIOSO 
QUE TENÍA, NOS DIO A LA VIRGEN 

MARÍA POR MADRE ESPIRITUAL DE 
LA HUMANIDAD CUANDO MIRANDO 
AL APÓSTOL JUAN, LA DIJO: “MUJER, 

AHÍ TIENES A TU HIJO”.

Charla coloquio sobre el
movimiento de Prado Nuevo de El Escorial

LA PRESENCIA DE LOS FIELES EN 
EL LUGAR DE ESAS APARICIONES, 
LA ADHESIÓN DEL PUEBLO A ESE 

FENÓMENO RELIGIOSO, ESTE 
ANTICIPO DE LA CONCIENCIA 

POPULAR NO SÓLO ES ADMISIBLE, 
SINO NECESARIA, PORQUE SI 

NO SE DIERA ESE CLAMOR DEL 
PUEBLO DE DIOS, LA IGLESIA NO 

SE CONSIDERARÍA LLAMADA A 
ENJUICIAR LOS HECHOS.

1. René Laurentin.
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para la Doctrina de la Fe (25-2-78), que contiene 
unas normas sobre cómo proceder ante presuntas 
apariciones y revelaciones 
privadas:

1. Información suficiente: Si 
existen documentos y datos 
en cantidad considerable 
que recojan la trayectoria 
de unas supuestas aparicio-
nes: libros, videos, graba-
ciones de audio, artículos, 
cartas, reseñas de prensa, 
etc.

2. Ortodoxia: ¿Son estas 
apariciones conformes con 
la fe y las costumbres? Por-
que un error serio en estas 
materias basta para descar-
tar la autenticidad. «Todo 
reino dividido contra sí 
mismo será desolado» (Mt 
12, 25; Mc 3, 24).

3. Transparencia: ¿Se refieren apariciones y viden-
tes a Dios, a Cristo, al Evangelio, al servicio de Dios 
y de los hombres para el bien de la fe, de la felici-
dad y de la paz? ¿O se refieren a ellos mismos, a las 
particularidades de sus opciones y de su visión, a la 
abundancia de sus inspiraciones, a la extravagancia 
de sus ritos, etc.?

4. Signos serios del dedo de Dios en esos hechos: 

curaciones, conversiones y otros milagros, como la 
danza del sol de Fátima, y otros signos del Cielo.

5. Discernimiento de los 
expertos  sobre la salud 
o patología de los viden-
tes, sobre todo en los 
momentos de éxtasis. 

Y este criterio es princi-
pal, decisivo, puesto que 
nos ha sido dado por el 
mismo Cristo: ¿Consi-
guen buenos frutos las 
apariciones, o lo contra-
rio? Si el vidente es una 
persona desviada del 
buen camino o un peca-
dor, la misión que Dios le 
ha confiado se resiente 
de ello y el hecho debe 
ser inscrito en la rela-
ción de factores negati-
vos. Si el vidente, por el 

contrario, se santifica por las apariciones, como en 
el caso de Santa Bernardita o de Santa Catalina La-
bouré, esta santidad aporta un argumento de gran 
valor. Hay que contemplar los frutos en todos sus 
niveles: los videntes por sí mismos, el testimonio de 
su vida, a menudo tan elocuente como en el caso de 
Bernadette, reflejando el mensaje recibido, el en-
torno, los peregrinos y todos aquellos que creen en 
las apariciones o visitan al vidente.

6. ¿Es la autoridad eclesiástica favorable o des-
favorable? Aunque la Iglesia no se vale de la infa-
libilidad al emitir su juicio, siempre conjetural, su 
calificado criterio incorpora una singular y consi-
derable importancia. Normalmente, es decisivo su 
dictamen sobre el primer punto: la no conformidad 
de una aparición con la fe o las costumbres puede 
descalificar una aparición con estricta autoridad. Y 
este juicio requiere siempre respeto y obediencia.

El criterio decisivo o determinante para saber con 
certeza que una aparición o revelación privada es 
de Dios es el milagro. Y la razón es que como Dios 
puede revelar algo a los hombres, debe disponer de 
algún medio, absolutamente fehaciente (indiscuti-
ble, evidente), un “sello divino” con el que acredite 
y certifique ante los hombres con toda certeza que 
una determinada revelación es suya y que Él la ha 
revelado; de manera que nadie dude que es suya. 
Ese medio es el milagro.

Testimonios Personales
Con esta importante base doctrinal, y tras profun-
dizar en los aspectos de la misma que se refieren a 
Luz Amparo y Prado Nuevo de El Escorial, llegó el 
turno de los testimonios personales de mujeres que 
convivieron, durante muchos años, con Luz Ampa-
ro. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de escu-

char a Esperanza de la Hoz, una mujer ahora viuda, 
para la que conocer al instrumento de Dios “supuso 
un despertar a la fe”. “Amparo tuvo los estigmas en 
mi casa y para las personas que lo vimos, supuso 
la conversión. Pudimos ver como a ella, una mujer 
sencilla, le crujieron los huesos y se le abrieron las 
llagas en las manos, los pies, el costado y la corona 
de espinas…” María Ángeles Carazo dio también su 
testimonio; ella estuvo previamente integrada en 
otra obra eclesial. No estaba del todo alejada de las 
prácticas religiosas, pero no tenía la exigencia que 
el conocimiento de Prado Nuevo la supuso, y así 
nos lo contó. María Elena, por último, refirió que su 
conversión real se produjo en el momento de pisar 
el Prado: “Pasas de no ser practicante a acercarte a 
la Iglesia”. En definitiva, se trata de una gracia tum-
bativa: en esta Obra, hemos podido experimentar 
en primera persona “el roce y la cercanía de Dios”.

Una vez finalizado el encuentro, tuvimos la opor-
tunidad de visitar la cripta del templo con la Ma-
dre Victoria, Superiora de la comunidad religiosa 
de Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote, que 
atiende la Parroquia.

Prado Nuevo ha vuelto por salir a las carreteras es-
pañolas. Os mantendremos puntualmente informa-
dos desde estas páginas.

EL CRITERIO DECISIVO O 
DETERMINANTE PARA SABER CON 
CERTEZA QUE UNA APARICIÓN O 

REVELACIÓN PRIVADA ES DE DIOS 
ES EL MILAGRO. Y LA RAZÓN ES 

QUE COMO DIOS PUEDE REVELAR 
ALGO A LOS HOMBRES, DEBE 
DISPONER DE ALGÚN MEDIO, 

ABSOLUTAMENTE FEHACIENTE 
(INDISCUTIBLE, EVIDENTE), 
UN “SELLO DIVINO” CON EL 

QUE ACREDITE Y CERTIFIQUE 
ANTE LOS HOMBRES CON TODA 

CERTEZA QUE UNA DETERMINADA 
REVELACIÓN ES SUYA Y QUE ÉL LA 

HA REVELADO.

APOSTOLADO

Asistentes a la charla coloquio en Zaragoza, sobre el 
movimiento de Prado Nuevo de El Escorial.

Otro aspecto de la asistencia a la charla.
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TESTIGOS DEL EVANGELIOANÉCDOTAS PARA EL ALMA

No es fácil resumir en pocas palabras la pro-
funda y articulada espiritualidad teresiana. 
Quiero mencionar algunos puntos esencia-
les. En primer lugar, santa Teresa propone 

las virtudes evangélicas como base de toda la vida 
cristiana y humana: en particular, el desapego de 
los bienes o pobreza evangélica, y esto nos atañe a 
todos; el amor mutuo como elemento esencial de la 
vida comunitaria y social; la humildad como amor a 
la verdad; la determinación como fruto de la audacia 
cristiana; la esperanza teologal, que describe como 
sed de agua viva. Sin olvidar las virtudes humanas: 
afabilidad, veracidad, modestia, amabilidad, alegría, 
cultura. En segundo lugar, santa Teresa propone una 
profunda sintonía con los grandes personajes bíblicos 
y la escucha viva de la Palabra de Dios. Ella se siente 
en consonancia sobre todo con la esposa del Cantar 
de los cantares y con el apóstol san Pablo, además del 
Cristo de la Pasión y del Jesús eucarístico.

Asimismo, la santa subraya cuán esencial es la ora-
ción; rezar, dice, significa «tratar de amistad, estan-
do muchas veces tratando a solas con quien sabemos 
nos ama» (Vida 8, 5). La idea de santa Teresa coincide 
con la definición que santo Tomás de Aquino da de 
la caridad teologal, como «amicitia quaedam hominis 
ad Deum», un tipo de amistad del hombre con Dios, 
que fue el primero en ofrecer su amistad al hombre; 
la iniciativa viene de Dios (cf. Summa Theologiae II-II, 
23, 1). La oración es vida y se desarrolla gradualmen-
te a la vez que crece la vida cristiana: comienza con 
la oración vocal, pasa por la interiorización a través 
de la meditación y el recogimiento, hasta alcanzar la 
unión de amor con Cristo y con la Santísima Trinidad 
(...). Más que una pedagogía de la oración, la de Teresa 
es una verdadera «mistagogia»: al lector de sus obras 
le enseña a orar rezando ella misma con él; en efecto, 
con frecuencia interrumpe el relato o la exposición 
para prorrumpir en una oración.

Otro tema importante para la santa es la centralidad 
de la humanidad de Cristo. Para Teresa, de hecho, la 
vida cristiana es relación personal con Jesús, que cul-
mina en la unión con Él por gracia, por amor y por 
imitación. De aquí la importancia que ella atribuye a 

la meditación de la Pasión y a la Eucaristía, como pre-
sencia de Cristo, en la Iglesia, para la vida de cada cre-
yente y como corazón de la liturgia. Santa Teresa vive 
un amor incondicional a la Iglesia: manifiesta un vivo 
«sensus Ecclesiae» frente a los episodios de división y 
conflicto en la Iglesia de su tiempo. Reforma la Orden 
carmelita con la intención de servir y defender mejor 
a la «santa Iglesia católica romana», y está dispuesta a 
dar la vida por ella (cf. Vida 33, 5).

Un último aspecto esencial de la doctrina teresiana, 
que quiero subrayar, es la perfección, como aspira-
ción de toda la vida cristiana y meta final de la misma. 
La santa tiene una idea muy clara de la «plenitud» de 
Cristo, que el cristiano revive. Al final del recorrido del 
Castillo interior, en la última «morada» Teresa descri-
be esa plenitud, realizada en la inhabitación de la Tri-
nidad, en la unión con Cristo a través del misterio de 
su humanidad.

Queridos hermanos y hermanas, santa Teresa de Jesús 
es verdadera maestra de vida cristiana para los fieles 
de todos los tiempos. En nuestra sociedad, a menudo 
carente de valores espirituales, santa Teresa nos en-
seña a ser testigos incansables de Dios, de su presen-
cia y de su acción; nos enseña a sentir realmente esta 
sed de Dios que existe en lo más hondo de nuestro 
corazón, este deseo de ver a Dios, de buscar a Dios, 
de estar en diálogo con Él y de ser sus amigos. Ésta 
es la amistad que todos necesitamos y que debemos 
buscar de nuevo, día tras día. Que el ejemplo de esta 
santa, profundamente contemplativa y eficazmente 
activa, nos impulse también a nosotros a dedicar cada 
día el tiempo adecuado a la oración, a esta apertura 
hacia Dios, a este camino para buscar a Dios, para ver-
lo, para encontrar su amistad y así la verdadera vida 
(...). Por esto, el tiempo de la oración no es tiempo 
perdido; es tiempo en el que se abre el camino de la 
vida, se abre el camino para aprender de Dios un amor 
ardiente a Él, a su Iglesia, y una caridad concreta para 
con nuestros hermanos.

La espiritualidad 
Teresiana 

según Benedicto XVI

«Teresa,
así trato yo 
a mis amigos»

Los verdaderos amigos de Jesús
Va la Madre Teresa camino de Burgos a fundar. Es 
enero, y el frío de Castilla es intenso. Llueve to-
rrencialmente; los caminos están anegados. Todos 
coinciden en que emprender el camino desde Ávila 
es una locura, pero ella va decidida, pues el Señor 
la anima: «No hagas caso de los fríos, que soy yo la 
verdadera calor. El demonio pone todas sus fuerzas 
por impedir aquella fundación; ponlas tú de mi par-
te por que se haga, y no dejes de ir en persona, que 
se hará gran provecho».

Sería mucho alargarse narrar las peripecias y peli-
gros del camino. Llegados ante el Arlanzón, los de 
la comitiva sólo divisan unas pasarelas provisiona-
les (los puentes los ha destruido la riada). Hay que 
pasar con los carros por ahí. Las descalzas pedían la 
absolución a los frailes descalzos, y éstos, la bendi-
ción a la Madre. Ella se la dio alegremente.

—¡Ea, mis hijas! ¿Qué más bien queréis que ser aquí 
mártires por amor de Nuestro Señor?

Su carro se aventuró el primero y obligó a sus com-
pañeros y compañeras a que le prometiesen volver 
a la cercana posada en caso de que ella se ahogase. 
Pero el Señor ya le había dicho: «¿Cuándo te he fal-
tado?». Allá iba.

En la aventura del paso del Arlanzón lo pasó mal y 

llegó a lastimarse. Como siempre, su lamento fue 
una invocación a Dios y se quejó:

—Señor, entre tantos daños y me viene esto.

La Voz respondió:

—Teresa, así trato yo a mis amigos.

—¡Ah, Señor!, por eso tenéis tan pocos.

No era falta de respeto, sino confianza filial. Ella po-
día decirle al Señor cosas de este estilo.

Al contemplar un Cristo muy 
llagado
La primera vez que el Señor la advirtió del perjuicio 
de las amistades que la visitaban en el locutorio, fue 
así: «Representóseme Cristo delante con mucho ri-
gor; dándome a entender lo que aquello le pesaba...; 
yo quedé muy espantada y turbada, y no quería ver 
más a con quien estaba». Pero el demonio le hizo 
creer que aquella visión era obra de su imaginación.

Un día de 1553, atravesando el oratorio, Teresa de 
Ahumada vio un busto del Ecce Homo que acababan 
de dejar allí. «Era de Cristo muy llagado, y tan de-
vota (la imagen), que en mirándola, toda me turbó 
de verle tal, porque representaba bien lo que pasó 
por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que 
había agradecido aquellas llagas, que el corazón me 
parece se me partía, y arrojéme cabe Él con grandí-
simo derramamiento de lágrimas, suplicándole me 
fortaleciese ya de una vez para no ofenderle».

De esta visión de Cristo arranca su definitiva con-
versión.

Cf. M. Auclair, Vida de Santa Teresa.

Al dedicar este número a la santa 
doctora, Teresa de Jesús, traemos a esta 
sección un par de anécdotas de su vida, 
que reflejan algo del espíritu de esta 
gran mujer.

Audiencia General, 2-2-2011
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Textos para meditar

«Como decía esa gran santa, hija mía, esa gran santa que fue santa 
Teresa: nada te turbe, ni nada te espante» (La Virgen, 29-VII-1984).

«Señor, no quiero que nada me turbe ni me quite la alegría; ni las persecuciones más violentas, ni las calamidades, 
ni las murmuraciones, ni las injurias» (Luz Amparo).
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