
experiencias

Queremos ser místicos, artistas, arquitec-
tos que reconstruyen casas derrumbadas en 
las tierras áridas de nuestra interioridad, bus-
cadores de la verdad y enamorados de Dios. 

Actualmente construimos el proyecto “La 
Mariposica”, que busca ayudar a descubrir 
el amor de Dios en nuestro interior a través 
del arte, la oración contemplativa y el Castillo 
Interior de Teresa de Jesús. 

La experiencia que relatamos es un llama-
do de Dios para el trabajo con prisioneros en 
la ciudad de Cali, Colombia. 

Cada uno de ellos ha entrado a su interior 
y desde allí han encontrado la libertad con 
colores, silencios, y el susurro de Dios en sus 
oídos, que les dice: “Estoy Contigo”. 

1 “… Pero no estoy solo, 
porque está conmigo el Padre”

Un hermoso saludo de Bienvenida en el 
tablero del salón: 

Querido Joseph… Introdujeron los 11 pri-
sioneros que asistieron a la sesión del viernes 

Las Moradas teresianas 
para jóvenes presos

Joseph Yeladim I Elisa Marin, seglares de espiritualidad carmelita 
Prisión de Villaherm osa (Cali, Colombia)

Una pareja de jóvenes colombianos, Joseph y Elisa, de espiritualidad teresiana, están hacien-
do la experiencia de acompañar a jóvenes en situación de riesgo o de cárcel en un pro-
ceso que busca introducirles al conocimiento de Dios, y lo hacen desde una adaptación 
creativa de la experiencia de las Moradas de Santa Teresa. Tienen el proyecto de crear «un 
lugar físico» que les ayude a «construir» el castillo interior. Es decir, que el mismo entorno 
ayude a los chicos a entrar en el misterio. Esto lo harán en Costa Rica, tienen en proyec-
to después de asentarles, acogerles en una comunidad física, abrirles a comunidades vir-
tuales que también les ayuden a fortalecer su persona y su futuro.

Presentamos aquí uno de sus escritos, que nos han hecho llegar, en que presentan su 
experiencia. Las ilustraciones que acompañan el texto, que presentamos en blanco y 
negro (los originales tienen un colorido muy vivo), han sido realizadas por jóvenes pre-
sos. Respetamos su lenguaje esencial y poético.    



6 de mayo. Grandes sonrisas. Alegría genera-
lizada. Perseverancia en la ilusión. Gratitud 
por la historia que estamos escribiendo. La 
primera morada sería testigo de la inmer-
sión en cada uno de los castillos interiores. 
Pero antes, las cartas. Cada uno de los reclu-
sos recibió dos cartas.

Sorprendidos por la abundancia de Amor 
que se derramaba por las letras que compo-
nían los escritos, sus rostros, que hasta hace 
poco más de un mes se dibujaban marchi-
tos, se han ido encendiendo. La luz fue ple-
na al verter su mirada en las cartas, absortos 
al saber que alguien, en un lugar distante, 
entregó unas horas de su vida a escribirles. Al 
unísono preguntaron que si les podían escri-
bir. Una misiva trajo consigo un paquete de 
chocolates, y fue entregada al que solo reci-
bió una carta. El resucitado manifestó que la 
guardaría para dársela a su hijita en la visita 
del domingo. Sin embargo, a los pocos segun-
dos dijo: haré una muerte sabrosa y les daré 
un chocolate a cada uno. Al final la bolsa de 
chocolates seguía casi llena.

Joseph solo puede decir que brotó mucho 
llanto interior para regar el jardín de su corazón 
al ver tal milagro, y en poco tiempo ser testigo 
del ofrecimiento que logra en los corazones la 
solidaridad con nuestros crucificados sufrien-
tes. Indignación con los que señalan afuera 
horrorizados lo que habita en su interior. El 
confort de esta postmodernidad ha dejado a 
nuestros olvidados no solo crucificados, sino 
sin aliento para respirar ilusiones…; pero acá 
estamos perfumando la ciudad de la salsa con 
pasos teresianos y ardor del Espíritu, por saber 
que la semilla de mostaza está sembrada y no 
hay quien pueda arrancarla!! 

Y dejamos que hable Nuestra Teresa antes 
de iniciar la sesión:

“Alma, buscarte has en Mí Alma,  
buscarte has en Mí, 

y a Mí buscarme has en ti. 
De tal suerte pudo amor, alma,  

en mí te retratar,
que ningún sabio pintor supiera  

con tal primor 
tal imagen estampar.”

(Frag. Poesía 8. STJ)
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La imagen de esta sesión no podría ser 
estampada por pintor alguno, excepto uno 
de nuestros valientes héroes encarcela-
dos. El castillo interior vivió su más sublime 
momento… 

En silencio. La oscuridad hizo presencia: 1, 
2 y 3… todos con los ojos cerrados. Las luces 
del castillo se encendieron. La primera mora-
da fue la protagonista. Tres habitaciones fue-
ron contempladas minuciosamente por cora-
zones alegres. Perfumados con cartas de her-
manos de México y Colombia. 

1.1 Primera habitación

Detengámonos en la primera habitación: tres 
amores. Cada uno exploró esos momentos 
de sus vidas donde se construían grandes 
sufrimientos y alegrías. La madre, la esposa, 
los hijos, el amigo, y diversos acompañantes 
de lujo desfilaron por este espacio del cas-
tillo. Algunos llegaron a perdonar, otros no 
podían olvidar los maltratos recibidos, los 
demás agradecían que hubiesen pasado por 
sus vidas dejando una estela de esperanza. 
10 minutos. 

1.2 Segunda habitación

Caminemos abrazados hasta la segunda habi-
tación: El problema. 

Humaradas de drogas ardiendo, la vanidad, 
el orgullo, la intransigencia, el impulso des-
bordado, pero en la mayoría el olvido estatal 
a los sectores de donde emergieron. En un 
momento perdieron el sentido de sus actos, 
eso bastó para empezar a vivir una maravi-
llosa desgracia.

1.3 Tercera habitación

Silencio y Oscuridad: Testigos cómplices de 
un viaje inédito (vamos juntos y delicados a 
la tercera habitación). Yo soy. Luego de pasar 
por los amores y el problema de sus vidas, 

descansamos en la habitación de la esencia 
verdadera.

Cada uno se maravilló al conocer su reali-
dad espiritual:

“Fuiste por amor criada hermosa, bella,
y así en mis entrañas pintada,
si te perdieres, mi amada, Alma, 
buscarte has en Mí”.

2 La séptima morada

Sublime momento y éxtasis general por 
saber que el Señor revela estos secretos a los 
sencillos. Los ojos continúan cerrados. Joseph 
osa invitarlos a la séptima morada.

Escapa a las convenciones y olvida contar 
en orden. Del 1 al 7. Ahora olvidémonos de 
nuestra esencia y seamos uno con El. Solo per-
cibían su presencia: 5 minutos en su mora-
da. Silencio… 

Todas las prisiones de países corruptos viven 
las mismas circunstancias como reflejo de sus 
políticas violadoras de derechos humanos y 
sus prácticas en contra de la dignidad. Sin 
embargo, las enseñanzas de nuestro Maestro 
Jesucristo encuentran en este lugar tierra apta 
para la semilla que planta en los corazones de 
seres abatidos. Aparece el consuelo de nues-
tro Padre Eterno, la séptima morada ha reci-
bido invitados que el mundo olvida. En el 
silencio del cuarto todos los prisioneros del 
mundo encuentran la luz del Espíritu que los 
recuerda y alimenta con Dignidad. Los muer-
tos han resucitado:

“Que yo sé que te hallarás en mi pecho 
retratada,

y tan al vivo sacada, que si te ves te holgarás,
viéndote tan bien PINTADA…”

Los ojos se han abierto y una resurrección 
ha tenido lugar. Los doce fuimos invitados a 
la morada del Rey del mundo de lo invisible, 
que se sirve de los vivos en el Espíritu para 
mostrar su reino. Cada héroe compartió su 
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experiencia, la misma que habita solo el cora-
zón de Joseph, quien por prudencia mística 
no revela lo dicho por nuestros crucificados 
y resucitados por 5 minutos:

“Y si acaso no supieres dónde  
me hallarás a Mí,

No andes de aquí para allí, sino,  
si hallarme quisieres,

a Mí buscarme has en ti.”

A pintar. Cada uno recibió un cuarto de car-
tulina y allí debía plasmar la silueta de su pie 
y representar un paso de libertad. Los resul-
tados pueden verlos en las fotos.

Os ruego os detengáis en cada una de estas 
pinturas, porque fueron hechas justo des-
pués de visitar la séptima morada y os podéis 
sorprender:

“Porque tú eres mi aposento, 
eres mi casa y morada,
y así llamo en cualquier tiempo, 
si hallo en tu pensamiento
estar la puerta cerrada.”

Al final el rap de la primera morada. Oración 
contemplativa con peticiones por prisione-
ros de todo el mundo. Conocimiento de sí y 
conocimiento del Único que provoca la sed 
que nos alumbra:

“Fuera de ti no hay buscarme, 
porque para hallarme a Mí,
bastará sólo llamarme, 
que a ti iré sin tardarme
y a Mí buscarme has en ti.”

Joseph Yeladim. 
Mayo de 2016

Prision de Villahermosa, Cali. 
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