Existió una vez una mujer que vivía en un tiempo en el que
muchas personas morían sin conocer al Dios que ella amaba. Tocó,
así, todo el dolor del mundo, todo el dolor de un tiempo, lo
contempló mientras le parecía que no podía hacer nada, porque era
mujer y sólo por serlo ya era sospechosa, en esa época machista.
Esa mujer se llamó Teresa de Jesús y el 28 de marzo de 2015 se
cumplirán 500 años de su nacimiento. Como nosotros ahora, también
ella supo que la historia la manejaban unos pocos, pero nunca creyó
que no podría cambiar nada. Esa es, quizás, la principal diferencia entre nosotros y ella.
Puesta frente a Dios, le conoció como Amigo y Maestro, como Libro Vivo en el que
comprender su propia verdad y la verdad del mundo. En Cristo, su Amado, Dios se le
revelaba preocupado por la historia, preocupado por los hombres y mujeres de todos los
tiempos, preocupado por ella.
Teresa supo que, dando su vida por todos, Jesús le había marcado un rumbo y le pedía
que siguiera sus huellas y que, andando junto a Él, también ella podría contribuir a cambiar la
historia, a transformar la ciudad terrena en ciudad de Dios, a dibujar sobre este mundo el
Reino. Y se puso en camino.
Fundó pequeñas comunidades empeñadas en demostrar al mundo que el amor puede
cambiar el rumbo de la historia. En ellas, sus hijas e hijos vivían (y viven aún ahora)
amándose unos a otros, capaces de renunciar a todo en favor de los demás, sabiendo que cada
hombre y cada mujer son un compañero de camino cuya vida es una palabra que he de
respetar y escuchar.
Celebrar el Vº Centenario de Santa Teresa es, sobre todo, lanzarnos a descubrir que entre
las cenizas de este mundo aún caldean las brasas de otro mundo posible, mucho más justo y
mucho más humano. Recordarla tiene el poder de hacerte consciente de cuánto puedes hacer
para que cambien las cosas, si te decides a cambiar tú mismo, a optar por una vida más
simple y más comprometida, más de acuerdo con el Evangelio de Jesús, el Evangelio del
amor.
Nosotros sus hijos: frailes, monjas y laicos, te invitamos a celebrar este gran
acontecimiento con las I Vísperas Solemnes el martes 14 de octubre de 2014; la Eucaristía
Solemne el miércoles 15 y el Concierto Orante “Para Vos Nací” el viernes 17; todas las
celebraciones serán a las 6:30pm, en el Monasterio de San José Carmelitas Descalzas calle
65AA #42-32 Villa Hermosa-La Mansión, teléfono 4441662, e-mail carmelitas@une.net.co

Carmelitas Descalzas Medellín

