


4 EXPERIENCIAS 

Obra Poético-teatral sobre la vida y obra de 4 grandes místicos católicos 

 

SAN JUAN DE LA CRUZ 

La noche oscura del alma 

Cántico espiritual 

Míos son los cielos 

 

SAN FRANCISCO DE ASIS 

Cántico de las criaturas 

Oración ante el crucifijo de San Damián 

Exposición del Padrenuestro 

 

SAN JUAN DE AVILA 

Y para qué es la vida, si no para amar 

Reflexiones 

Soneto al Cristo Crucificado 

 

SANTA TERESA DE JESUS 

Poesía de Navidad 

Tuya soy, para ti nací 

Nada te turbe 



En el escenario hay, a la derecha, un atril; en el centro, una mesa de 

escritorio con una silla, y a la izquierda,  un reclinatorio con un Cristo 

Los 4 Místicos (San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, San Juan de 

Ávila y Santa Teresa de Jesús) están ya vestidos y maquillados, sentados 

entre el público, preferentemente en asiento pasillo central, para que les sea 

más fácil salir y entrar. 

Los 2 niños que representan el Espíritu Santo (ya vestidos de blanco) están 

sentados, al fondo del escenario. También están en el escenario, al lado 

derecho, los 2 músicos y los 2 lectores (vestidos de negro). Los bailarines 

están entre bambalinas. 

 

1º.- PRESENTACION. De qué va esto (Video y voz en off) 

Luz Blanco cálido (5) TENUE 

Audio: Pista video 

Buenas noches. 

Sean todos bienvenidos a la obra poético-teatral que lleva por nombre “4 

EXPERIENCIAS”, que nos invitará a acercarnos a la vida y obra de 

cuatro místicos, cuatro santos, cuatro escritores que nos dejaron la 

impronta de su experiencia de fe reflejada en una obra poética que, aun 

hoy día, sigue cautivando por su sencillez y por su profundidad. 

Veremos a San Juan de la Cruz y su famoso “Cántico Espiritual”, nos 

acercaremos al “pobre de Asís” que decidió vivir en la absoluta 

austeridad, conoceremos a San Juan de Ávila, tan querido en esta tierra, y 

nos emocionaremos con la profundidad de Santa Teresa de Jesús. 

Organizado por la Parroquia de Santa María de las Flores, de Posadas, y 

con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento, la asociación cultural 

Caravana, la asociación pública de fieles “Con vosotros Está” y la 

participación de artistas y voluntarios de la localidad, 4 EXPERIENCIAS 

nos dejará descubrir, no sólo cuánto de grandeza habremos de hallar en 

estas cuatro personas, si no también cuánto de parecido encontraremos 

entre su vida y la nuestra. 

Acompáñenos en este viaje que ahora comienza. 



 

2º.- BIOGRAFIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ (Video y voz Pilar 

Lara en directo) 

Luz Blanco cálido (5) 

La joven Catalina Álvarez dio a luz un 24 de junio del año 1542 a su 

tercer hijo, a quien pusieron el nombre de Juan. En la localidad de 

Fontiveros, en Ávila, su padre, Gonzalo de Yepes, que era tejedor, falleció 

cuando Juan tenía sólo cuatro años, dejando a su familia en una difícil 

situación. Poco después pierde a su hermano Luis, a causa del hambre, y 

su madre junto con su otro hermano, Francisco, deciden trasladarse 

primero a Arévalo y después a Medina del Campo. 

La tradición achacaba a estas penalidades pasadas que Juan fuera 

un hombre de escasa corpulencia, bastante bajo de estatura, hasta el punto 

que Santa Teresa de Jesús, con quien colaboró en la Reforma Carmelita, lo 

llamara cariñosamente «mi medio fraile» 

Toda la doctrina de San Juan de la Cruz gira en torno al símbolo de 

la «noche oscura», imagen que ya era usada en la literatura mística, pero 

a la que él dio una forma nueva y original. La noche, al borrar los límites 

de las cosas, le sugiere, en efecto, lo eterno, y de esa manera pasa a 

simbolizar la negación activa del alma a lo sensible, el absoluto vacío 

espiritual. 

 

3º.- Invitación 1 del Espíritu Santo 

Luz Negra (8) 

Música: Disco (1). Los 10 Mandamientos “Burning bush” 

Niño 1 recoge una vela apagada de la mesa del Cristo y la coge entre sus 

manos. Camina hacia el centro del escenario y se queda un instante 

mirando al público. Allí gira la cabeza hacia arriba mirando al cielo y en 

ese momento se le enciende la luz de la vela. Sonríe y vuelve a mirar al 

público. Comienza a caminar y se baja del escenario. Se va hacia el pasillo 

(CAÑON DIRECCIONAL) y busca a San Juan de la Cruz. Le da la mano y 

le invita a que le acompañe. Sin soltarle la mano, lo lleva hasta arriba del 

escenario. Allí le entrega la vela encendida y el niño vuelve a sentarse en su 

silla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Noche
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma


 

4º.- ESCENA 1ª de San Juan de la Cruz 

Luz Violeta (7) 

Música: Disco (2). “The dark night of the soul” de Loreena McKennit. 

El Místico se sienta en la mesa y coge la pluma para escribir una poesía. 

Comienza a sonar la canción “The dark night of the soul”, en inglés. El 

Místico va declamando dicha poesía en español (va traduciendo al mismo 

tiempo  “La noche oscura del alma” de “Canciones del alma”) 

En una noche oscura, 

con ansia en amores inflamada, 

¡Oh dichosa ventura! 

Salí sin ser notada, 

estando ya mi casa sosegada… 

 

A oscuras y segura, 

por la secreta escala disfrazada, 

a oscuras y encelada, 

estando ya mi casa sosegada… 

 

¡Oh noche que me guiaste!... 

¡Oh noche amable 

más que la alborada!. 

..¡Oh noche que juntaste 

amado con amada, 

amada en el amado transformada! 

 

En la noche dichosa, 

en secreto que nadie me veía, 

ni yo miraba cosa, 

sin otra luz ni guía, 

sino la que en el corazón ardía… 

 

Aquésta mi guiaba 

más cierta 

que la luz del mediodía 

adonde me esperaba 

quien yo bien me sabía, 

en parte donde nadie parecía… 

 



¡Oh noche que me guiaste!... 

…. 

 

En mi pecho florido, 

que entero para Él 

sólo se guardaba, 

allí quedó dormido, 

y yo le regalaba, 

y el ventalle de cedros 

aire daba… 

 

El aire de la almena, 

cuando yo sus cabellos esparcía, 

con su mano serena, 

en mi cuello hería, 

y todos mis sentidos suspendía… 

 

¡Oh noche que me guiaste!... 

…. 

 

Quedéme y olvidéme, 

el rostro recliné sobre el amado, 

cesó todo, y dejéme, 

dejando mi cuidado 

entre las azucenas olvidado… 

entre las azucenas olvidado 

entre las azucenas olvidado 

 

5º.- ESCENA 2ª de San Juan de la Cruz 

Luz Verde (6) 

Música: Directo. “Panis Angélicus” 

El Místico se pone de pie y comienza a andar a lo largo del escenario 

mientras declama la poesía “Cántico espiritual” 

¿Adónde te escondiste, 

amado, y me dejaste con gemido? 

Como el ciervo huiste, 

habiéndome herido; 

salí tras ti, clamando, y eras ido. 

 



Pastores, los que fuerdes 

allá, por las majadas, al otero, 

si por ventura vierdes 

aquél que yo más quiero, 

decidle que adolezco, peno y muero. 

 

Buscando mis amores, 

iré por esos montes y riberas; 

ni cogeré las flores, 

ni temeré las fieras, 

y pasaré los fuertes y fronteras. 

 

¡Oh bosques y espesuras, 

plantadas por la mano del amado! 

¡Oh prado de verduras, 

de flores esmaltado, 

decid si por vosotros ha pasado! 

 

Mil gracias derramando, 

pasó por estos sotos con presura, 

y yéndolos mirando, 

con sola su figura 

vestidos los dejó de hermosura. 

 

¡Ay, quién podrá sanarme! 

Acaba de entregarte ya de vero; 

no quieras enviarme 

de hoy más ya mensajero, 

que no saben decirme lo que quiero. 

 

Y todos cantos vagan, 

de ti me van mil gracias refiriendo. 

Y todos más me llagan, 

y déjame muriendo 

un no sé qué que quedan balbuciendo 

 

Mas ¿cómo perseveras, 

oh vida, no viviendo donde vives, 

y haciendo, porque mueras, 

las flechas que recibes, 

de lo que del amado en ti concibes? 

 

¿Por qué, pues has llagado 



aqueste corazón, no le sanaste? 

Y pues me le has robado, 

¿por qué así le dejaste, 

y no tomas el robo que robaste? 

 

Apaga mis enojos, 

pues que ninguno basta a deshacellos, 

y véante mis ojos, 

pues eres lumbre dellos, 

y sólo para ti quiero tenellos. 

 

¡Oh cristalina fuente, 

si en esos tus semblantes plateados, 

formases de repente 

los ojos deseados, 

que tengo en mis entrañas dibujados! 

 

¡Apártalos, amado, 

que voy de vuelo! 

 

Vuélvete, paloma, 

que el ciervo vulnerado 

por el otero asoma, 

al aire de tu vuelo, y fresco toma. 

 

6º.- ESCENA 3ª de San Juan de la Cruz 

Luz Celeste (3) 

Música: Disco (3). “Míos son los cielos” (voz en directo, Ana Aguayo).  

Comienza a sonar la canción El Místico se encamina hacia el reclinatorio y 

permanece allí orando todo el tiempo mientras suena la canción. (CAÑON 

DIRECCIONAL al Místico, con FILTRO celeste). El Místico puede repetir 

algún verso suelto en los huecos de la canción. 

Míos son los cielos y mía es la Tierra; 

mías son las gentes, los justos son míos 

y míos los pecadores; 

 

Los ángeles son míos, y la Madre de Dios 

y todas las cosas son mías, 



y el mismo Dios es mío y para mí, 

porque Cristo es mío y todo para mí. 

 

Pues ¿Qué pides, si buscas, alma mía? 

Tuyo es todo esto y todo es para ti. 

No te pongas en menos 

ni te pares en miajas 

que se caen de la mesa de tu Padre 

 

Sal fuera y gloríate en tu gloria, 

escóndete en ella y goza, 

y alcanzarás las peticiones de tu corazón. 

 

Míos son los cielos y mía es la Tierra; 

mías son las gentes, los justos son míos 

y míos los pecadores; 

Los ángeles son míos, y la Madre de Dios 

y todas las cosas son mías, 

y el mismo Dios es mío y para mí, 

porque Cristo es mío y todo para mí. 

 

Sal fuera y gloríate en tu gloria, 

escóndete en ella y goza, 

y alcanzarás las peticiones de tu corazón. 

 

7º.- Despedida de San Juan de la Cruz 

Luz Blanco cálido (5) 

El Místico baja la escalera y se vuelve a su asiento entre el público, 

mientras, locución directo de su biografía de despedida. 

San Juan de la Cruz falleció en Úbeda, Jaén, 14 de 

diciembre de 1591, y desde1952 es el patrono de los poetas en lengua 

española 

 

8º.- BIOGRAFIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS (Video y voz Pilar 

Lara en directo) 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Abeda
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1591
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_patr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol


Luz Blanco cálido (5) 

Nacido en la ciudad italiana de Asís en 1181 bajo el nombre de 

Giovanni, su padre era un próspero burgués comerciante de telas que 

viajaba constantemente a Francia. Dicen que fue su afición a esta tierra 

por lo que su padre lo apodó después como Francesco. 

De joven se caracterizó por su vida despreocupada: no reparando en 

gastos en compañía de sus amigos, ni en dar pródigas limosnas; tenía 

ambiciones de vivir una vida de éxito, como cualquier hijo de un 

potentado, pero en un viaje, mientras marchaba a pelear, escuchó durante 

la noche una voz que le recomendaba regresar a su pueblo. Ante la 

sorpresa de quienes le conocían, volvió como siempre contento, pero ahora 

le veían envuelto ahora en meditaciones solitarias, mostrando una 

conducta de desapego a lo terrenal. 

El punto culminante de su transformación se dio cuando convivió 

con los leprosos, a quienes tiempo antes le parecía extremadamente 

amargo mirar. Después se dedicó a la reconstrucción de la capilla de San 

Damián tras haber visto al crucifijo de esta iglesia decirle: Francisco, vete 

y repara mi iglesia, que se está cayendo en ruinas. 

No se sabe con certeza cuántas iglesias deterioradas reconstruyó; 

entre ellas, a la que más estima tenía era la capilla de la Porciúncula,  

llamada así porque estaba junto a una construcción mayor. Allí fue donde 

recibió la revelación definitiva de su misión cuando escuchó estas palabras 

del evangelio: “No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se 

detengan a visitar a conocidos...” Así, cambió su afán de reconstruir las 

iglesias por la vida austera y la predicación del Evangelio, después de 

someterse a las burlas de quienes lo veían vestido con harapos. 

Ahora, sin embargo, su mensaje era escuchado con atención, y al 

contrario de otros grupos reformadores de la época, el suyo no era un 

mensaje de descalificaciones si no de paz. 

 

9º.- Invitación 2 del Espíritu Santo 

Luz Negra (8) 

Música: Disco (1). Los 10 Mandamientos “Burning bush” 

Niño 2 hace lo mismo que en la escena 3ª, y esta vez busca a San Francisco 

de Asís. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lepra
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Dami%C3%A1n_(As%C3%ADs)
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Dami%C3%A1n_(As%C3%ADs)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_de_san_Dami%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Porci%C3%BAncula


10º.- ESCENA 1ª de San Francisco de Asís 

Luz Verde (6) 

Música: Directo. “Canon” de Pachelbel 

El Místico va a la mesa y comienza a escribir y a leer el “Cántico de las 

Criaturas”. 

Altísimo, omnipotente, buen Señor, 

tuyas son las alabanzas, 

la gloria y el honor y toda bendición. 

 

A ti solo, Altísimo, corresponden, 

y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. 

 

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, 

especialmente el señor hermano sol, 

el cual es día, y por el cual nos alumbras. 

 

Y él es bello y radiante con gran esplendor, 

de ti, Altísimo, lleva significación. 

 

Loado seas, mi Señor, 

por la hermana luna y las estrellas, 

en el cielo las has formado 

luminosas y preciosas y bellas. 

 

Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, 

y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, 

por el cual a tus criaturas das sustento. 

 

Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, 

la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. 

Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 

por el cual alumbras la noche, 

y él es bello y alegre y robusto y fuerte. 

 

Loado seas, mi Señor, 

por nuestra hermana la madre tierra, 

la cual nos sustenta y gobierna, 

y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. 

 

Loado seas, mi Señor, 



por aquellos que perdonan por tu amor, 

y soportan enfermedad y tribulación. 

 

Bienaventurados aquellos que las soporten en paz, 

porque por ti, Altísimo, coronados serán. 

 

Loado seas, mi Señor, 

por nuestra hermana la muerte corporal, 

de la cual ningún hombre viviente puede escapar. 

 

¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!: 

bienaventurados aquellos 

a quienes encuentre en tu santísima voluntad, 

porque la muerte segunda no les hará mal. 

 

Load y bendecid a mi Señor, 

y dadle gracias y servidle con gran humildad. 

 

11º.- ESCENA 2ª de San Francisco de Asís 

Luz Ambar (2) 

Música: Disco (4) “Cruz de San Damián” de Montesinos 

El Místico se dirige al reclinatorio y comienza en actitud de oración 

mientras suena la canción “Cruz de San Damián”. El niño se le acerca al 

hombre y le susurra la frase “Reconstruye mi iglesia”, y luego se retira a su 

silla. El Místico lee la “Oración ante el crucifijo de San Damián”. (El 

CAÑON DIRECCIONAL con FILTRO ambar comienza con el niño en su 

silla. Luego le sigue hasta llegar al Místico, y el cañón permanece allí 

aunque el niño se haya ido). 

Sumo, glorioso Dios, 

ilumina las tinieblas de mi corazón 

y dame fe recta, 

esperanza cierta 

y caridad perfecta, 

sentido y conocimiento, Señor, 

para que cumpla 

tu santo y verdadero mandamiento. 

 



11º.- ESCENA 3ª de San Francisco de Asís 

Luz Rosa (4) 

Música: Disco (5) “Fields of fortune” de Secret Garden 

Desde el atril el lector (Ana Aguayo) lee la Exposición del Padrenuestro 

combinando las respuestas con el Místico que está paseando por el 

escenario. 

Oh santísimo Padre nuestro:  

creador, redentor, consolador y salvador nuestro. 

 

Que estás en el cielo:  

en los ángeles y en los santos; 

iluminándolos para el conocimiento, porque tú, Señor, eres luz; 

inflamándolos para el amor, porque tú, Señor, eres amor; habitando en 

ellos y colmándolos para la bienaventuranza, porque tú, Señor, eres sumo 

bien, eterno bien, 

del cual viene todo bien, sin el cual no hay ningún bien. 

 

Santificado sea tu nombre:  

clarificada sea en nosotros tu noticia, 

para que conozcamos cuál es la anchura de tus beneficios, 

la largura de tus promesas, la sublimidad de la majestad 

y la profundidad de los juicios. 

 

Venga a nosotros tu reino: 

 para que tú reines en nosotros por la gracia 

y nos hagas llegar a tu reino, 

donde la visión de ti es manifiesta, la dilección de ti perfecta, 

la compañía de ti bienaventurada, la fruición de ti sempiterna. 

 

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo:  

para que te amemos con todo el corazón, pensando siempre en ti; con toda 

el alma, deseándote siempre a ti; con toda la mente, dirigiendo todas 

nuestras intenciones a ti, 

buscando en todo tu honor; y con todas nuestras fuerzas, gastando todas 

nuestras fuerzas 

y los sentidos del alma y del cuerpo en servicio de tu amor 

y no en otra cosa; 

y para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, 

atrayéndolos a todos a tu amor según nuestras fuerzas, alegrándonos del 

bien de los otros como del nuestro 



y compadeciéndolos en sus males 

y no dando a nadie ocasión alguna de tropiezo 

 

Danos hoy nuestro pan de cada día:  

tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo: 

para memoria e inteligencia 

y reverencia del amor que tuvo por nosotros, 

y de lo que por nosotros dijo, hizo y padeció. 

 

Perdona nuestras ofensas:  

por tu misericordia inefable, 

por la virtud de la pasión de tu amado Hijo 

y por los méritos e intercesión de la beatísima Virgen 

y de todos tus elegidos. 

 

Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden:  

y lo que no perdonamos plenamente, 

haz tú, Señor, que lo perdonemos plenamente, 

para que, por ti, amemos verdaderamente a los enemigos, 

y ante ti por ellos devotamente intercedamos, 

no devolviendo a nadie mal por mal, 

y nos apliquemos a ser provechosos para todos en ti. 

 

No nos dejes caer en la tentación:  

oculta o manifiesta, súbita o importuna. 

 

Y líbranos del mal:  

pasado, presente y futuro. 

 

13º.- Despedida de San Francisco de Asís (igual a escena 7ª) 

Luz Blanco cálido (5) 

El Místico baja la escalera y se vuelve a su asiento entre el público, 

mientras, locución directo de su biografía de despedida. 

Murió el 3 de octubre de 1226 a la edad de 44  

 Francisco ha quedado como aquél que, en su espíritu de 

pobreza y desprendimiento, probablemente más se pareció a Jesús en la 

historia de la cristiandad. El "Pobre de Asís" sigue conmoviendo por su 

capacidad infinita de reconciliación con todo y con todos, respetado no 

http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1226


sólo por creyentes de todas las religiones, sino también por no creyentes, 

siendo así, quizás, el santo más ecuménico. 

En virtud de la devota peregrinación de San Francisco a Oriente, y de su 

voluntad de reconciliar a todos los hombres, los franciscanos son custodios 

de los Santos Lugares desde la Edad Media. 

 

14º.- BIOGRAFIA DE SAN JUAN DE AVILA (Video y voz Pilar Lara 

en directo) 

Luz Blanco cálido (5) 

Juan de Ávila nació  en el año mil quinientos en Almodóvar del 

Campo, Ciudad Real, en el seno de una familia que poseía una mina de 

plata en Sierra Morena. 

El joven Juan empezó estudiando en Salamanca, y aconsejado por 

un franciscano marcho a estudiar teología a la Universidad de Alcalá de 

Henares. Durante sus estudios fallecieron sus padres, así que al ordenarse 

sacerdote vendió todos sus bienes y dio el dinero a los pobres para después 

dedicarse enteramente a la evangelización, comenzando por su mismo 

pueblo. 

Se ofreció como misionero al nuevo obispo de Tlaxcala, en México, y 

se trasladó a Sevilla para tal viaje, pero el arzobispo de la ciudad 

Hispalense truncó estos planes, ordenándole que se quedara en esta tierra 

para evangelizar, de modo que a esto se consagró en pleno. Por esta razón 

seria llamado “Apóstol de Andalucía”. 

Su enorme carisma como predicador provocó envidias y fue 

denunciado ante la Inquisición, llegando a estar encarcelado en el Castillo 

de San Jorge de Sevilla. Aprovechó este tiempo para orar y redactar la 

primera versión del Audifilia. Finalmente, del juicio fue absuelto.  

Juan de Ávila fundó numerosos seminarios y colegios y animó a la 

creación de la Compañía de Jesús. Se sabe que organizó predicaciones por 

las Sierras de Córdoba, consiguiendo sonadas conversiones. También 

consta que mientras evangelizaba en Andalucía, visitó en más de una 

ocasión las localidades del valle del Guadalquivir entre Córdoba y Palma 

del Río. 

 

15º.- Invitación 3 del Espíritu Santo 

Luz Negra (8) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecumenismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Custodia_de_Tierra_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Custodia_de_Tierra_Santa


Música: Disco (1). Los 10 Mandamientos “Burning bush” 

Niño 1 hace lo mismo que en la escena 3ª, y esta vez busca a San Juan de 

Ávila. 

 

16º.- ESCENA 1ª de San Juan de Ávila 

Luz Violeta (7) – Combinar suavemente de colores a más rojo, más rosa, 

más azul, etc. 

Música: Disco (6) “Y para qué es la vida si no para amar¨”, de Montesinos. 

Místico escribe en la mesa. Se oye la canción. Dos jóvenes danzan delante 

de la mesa. 

Y para qué es la vida sino para amar 

Y para qué es la vida sino para amar 

Y para qué es la vida sino para amar 

Y para qué es la vida sino para amar 

 

Dulce palabra para el que ama a Dios 

y no al mundo 

Ni a sus momentaneos deleites 

Dulce palabra para el alma endioasada 

Gozar de Dios para siempre 

 

Y para qué es la vida sino para amar 

Y para qué es la vida sino para amar 

Y para qué es la vida sino para amar 

Y para qué es la vida sino para amar 

 

Si amásemos de veras a Dios 

nos olvidaríamos de nosotros 

Si de veras amásemos las cosas del cielo 

facílmente olvidariamos las del suelo 

 

Y para qué es la vida sino para amar 

Y para qué es la vida sino para amar 

Y para qué es la vida sino para amar 

Y para qué es la vida sino para amar 

 

De mí digo que daría de buena gana la vida 



por una gotita de este amor 

Poco dije mas no tengo más que dar 

Y para qué es la vida sino para amar 

 

Y para qué es la vida sino para amar 

Y para qué es la vida sino para amar 

Y para qué es la vida sino para amar 

Y para qué es la vida sino para amar 

 

17º.- ESCENA 2ª de San Juan de Ávila 

Luz Celeste (3) 

Música: Disco (7) “Hakusan” de Himekami 

Desde el atril, el lector (Ana Aguayo) lee “Reflexiones” alternándolas con 

el Místico (cada uno lee una) que camina por el escenario. 

Siendo como somos hijos de Dios, somos todos hermanos y no es de 

hermanos buenos que unos tengan muy demasiado y que otros se mueran 

de hambre. 

Muchas cosas pedimos a Dios, no nos las concede porque ve que pedimos 

nuestro daño. 

El que vive en este mundo consigo propio, sin Dios en el obedecer, se 

halla en el otro sin Dios en el gozar. 

Algunos andan tras la miel de las cosas divinas y no tras la cruz que les ha 

de salvar. Oh, amar propio y como era causa de que no falten vicios en las 

cosas espirituales. 

Un gran mal hay en España que es causa de muchos, y es el exceso de 

vestidos, camas, casas y atavíos de ella; en joyas y, en fin gastos 

superfluos con los cuales andan los hombres tan empobrecidos que ni 

tienen para sus gastos necesarios ni provechosos..... ni para remediar 

pobres, ni aun para rescatar cautivos. 

El mandar es cosa fácil y sin caridad se puede hacer; mas el llevar a 

cuesta flaquezas ajenas con perseverante corazón de remediarlas y hacer 

fuerte al que era flaco, pide riqueza de caridad. 



Un poco de oro vale mucho más que mucho cobre. Rezas mucho, pero no 

amas a Dios, no amas al prójimo, tienes el corazón seco, duro, no partido 

con misericordia; no lloras con los que lloran; y si esto te falta, bien 

puedas quebrarte la cabeza rezando y en flaqueante ayuno; que no pueso 

Dios en eso la Santidad principalmente, sino en el amor. 

Cuando llegare a ti alguna persona necesitad, si tu no la pudieres 

socorrer, y a lo menos encamínala a las personas que saben que las 

podrían socorre y dile alguna palabra de consolación: siquiera: Nuestro 

Señor os consuele y os remedie por su misericordia. 

Para hallar a Cristo, buscad al enfermo y al pobre y al olvidado del 

mundo. Temo que por falta de esta estrella no buscan muchos a Cristo. O 

se engaña al mundo en buscar riquezas viles o Cristo en buscar a los 

pobres. Cristo no puede engañarse. 

¡Que cosa tan pesada era la pobreza antes que Cristo viniese al mundo, 

que aborrecida, que menospreciada: Pero bajo El Rico del cielo y escogio 

madre pobre, y ayo pobre, y nace en un portal pobre, toma por cuna un 

pesebre, fue envuelto en pobres mantillas, y después cuando grande amo 

tanto la pobreza que no tenia donde inclinar la cabeza. Finalmente fue tan 

amador de pobreza, que ya no hay cristiano, si es verdadero cristiano, que 

no tenga en mas pobre que rico. 

Aprended, mayores, a trabajar por los menores: aprender de regidores y 

jueces de pueblos a buscar el bien común aunque sea con vuestras 

pérdidas de haciendas y muerte. Oficio público tenéis, no tengáis corazón 

particular.... No es el pueblo ordenado para vuestro provecho, más 

vosotros para el pueblo. 

 

18º.- ESCENA 3ª de San Juan de Ávila 

Luz Ambar (2) 

Música: Directo. “Ladies in Lavender”, de Nigel Hess o “Adagio” de 

Albinoni 

Místico se dirige al reclinatorio (CAÑON DIRECCIONAL al místico, con 

FILTRO ambar) y lee el “Soneto al Cristo Crucificado”.  



No me mueve mi Dios, para quererte  

el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 

Tu me mueves, Señor, muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido; 

muéveme el ver tu cuerpo tan herido; 
muéveme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme en fin, tu amor de tal manera 

que aunque no hubiera cielo yo te amara 

y aunque no hubiera infierno te temiera. 

No me tienes que dar por que te quiera, 

porque aunque cuanto espero no esperara 
lo mismo que te quiero te quisiera. 

 

19º.- Despedida de San Juan de Ávila (igual a escena 7ª) 

Luz Blanco cálido (5) 

El Místico baja la escalera y se vuelve a su asiento entre el público, 

mientras, locución directo de su biografía de despedida. 

Murió en 1569 en Montilla, donde reposan sus restos. 

En su epitafio, escrito por el Padre Jerónimo López, dice 

 

“Ávila fue mi nombre, mi camino, 

la tierra en que pisaba peregrino; 

el cielo era mi patria verdadera. 

¿Qué oficio ejercité? Segador era, 

de incansable mano. 

Nunca dejé la hoz por muy anciano, 

antes a Cristo di siempre constante 

cosecha de sus mieses abundante”. 

 



San Juan de Ávila fue nombrado Doctor de la Iglesia por el Papa 

Benedicto XVI en octubre de 2012. 

 

20º.- BIOGRAFIA DE SANTA TERESA DE JESUS (Video y voz Pilar 

Lara en directo) 

Luz Blanco cálido (5) 

Nacida como Teresa de Cepeda y Ahumada en Ávila en el año 1515, 

también llamada Teresa de Ávila, fue fundadora de la orden religiosa de 

las carmelitas descalzas.  

Estudió en el convento de las agustinas, y con 19 años ingresó en el 

Carmelo de la Antigua Observancia en el convento de la Encarnación de 

Ávila, donde progresó de forma admirable en el camino de la santidad. 

En 1555, después de muchos años de sufrir una grave enfermedad, 

que en ocasiones le hacía sentir agudos dolores que, según sus palabras, 

estaban provocados por la punta de la lanza que un ángel le clavaba en el 

corazón, y tras someterse a ejercicios religiosos cada vez más rigurosos, 

Teresa de Jesús, también conocida como Teresa de Ávila,  decide 

emprender la reforma de la orden y se convirtió, con el apoyo del Papa, en 

una dura oponente para sus inmediatos superiores religiosos. 

Tras grandes dificultades, consiguió fundar en Ávila el convento de 

San José, la primera comunidad de monjas carmelitas descalzas. Nació así 

su primer palomarcico, como ella llamaría a sus fundaciones.  

Su método clásico de oración se fundamentaba en buscar a Dios en 

lo más profundo del alma, por esto para ella, como recuerda su dicho más 

popular, “Hasta entre los pucheros anda Dios”.  

A partir de ese momento su vida transcurriría entre grandes 

disgustos y persecuciones a causa de sucesivas fundaciones de conventos 

por Castilla y Andalucía, donde logró fundar 30 casas religiosas, aunque 

siempre acosada por poderosos y hostiles funcionarios eclesiásticos, 

incluso llegando a ser denunciada varias veces a la Inquisición. 

 

21º.- Invitación 4 del Espíritu Santo 

Luz Negra (8) 

Música: Disco (1). Los 10 Mandamientos “Burning bush” 



Niño 2 hace lo mismo que en la escena 3ª, y esta vez busca a Santa Teresa 

de Jesús. 

 

22º.- ESCENA 1ª de Santa Teresa de Jesús 

Luz Rosa (4) 

Música: Directo. “Gabriel’s theme” de La Misión 

Mística se sienta en la mesa. La niña se le acerca a Santa Teresa y le 

susurra el comienzo de la “Poesía de Navidad”. La Mística continúa con la 

poesía. 

Pues el amor 

nos ha dado Dios, 

ya no hay que temer, 

muramos los dos. 

 

Danos el Padre 

a su único Hijo: 

hoy viene al mundo 

en pobre cortijo. 

 

¡Oh gran regocijo, 

que ya el hombre es Dios! 

no hay que temer, 

muramos los dos. 

 

Mira, Llorente 

qué fuerte amorío, 

viene el inocente 

a padecer frío; 

 

Deja un señorío 

en fin, como Dios, 

ya no hay que temer, 

muramos los dos. 

 

Pues ¿cómo, Pascual, 

hizo esa franqueza, 

que toma un sayal 

dejando riqueza? 



 

Mas quiere pobreza, 

sigámosle nos; 

pues ya viene hombre, 

muramos los dos. 

Pues ¿qué le darán 

por esta grandeza? 

Grandes azotes 

con mucha crudeza. 

 

Oh, qué gran tristeza 

será para nos: 

si esto es verdad 

muramos los dos. 

 

Pues ¿cómo se atreven 

siendo Omnipotente? 

¿Ha de ser muerto 

de una mala gente? 

 

Pues si eso es, Llorente, 

hurtémosle nos. 

¿No ves que El lo quiere? 

muramos los dos. 

 

23º.- ESCENA 2ª de Santa Teresa de Jesús 

Luz Violeta (4) 

Música: Disco (8). “Tuya soy, para ti nací” de Montesinos 

Mística se dirige a reclinatorio y comienza a rezar mientras suena de fondo 

la canción “Tuya soy, para ti nací”. A mitad de la canción, en 1’55” hasta 

2’44” (intermedio de la canción con sólo música), declama un trozo de 

poesía. Luego continúa la canción. 

Tuya soy, para ti nací 

¿Qué mandas hacer de mí? 

Tuya soy, para ti nací 

¿Qué mandas hacer de mí? 

 

Tuya soy, pues me criastes, 

Tuya, pues me redimistes, 



Tuya, pues por mí sufristes, 

Tuya, pues no me perdí. 

¿Qué mandáis hacer de mí? 

 

Dame muerte, dame vida: 

Da salud o enfermedad, 

Dame guerra o paz cumplida, 

Que a todo digo que sí. 

¿Qué mandas hacer de mí? 

¿Qué mandas hacer de mí? 

 

Tuya soy, para ti nací 

¿Qué mandas hacer de mí? 

Tuya soy, para ti nací 

¿Qué mandas hacer de mí? 

 

Si queréis, dadme oración, 

Sí no, dadme sequedad, 

Si abundancia y devoción, 

Y si no esterilidad. 

Soberana Majestad, 

Sólo hallo paz aquí, 

¿Qué mandas hacer de mí? 

 

Si queréis que esté holgando, 

Quiero por amor holgar. 

Si me mandáis trabajar, 

Morir quiero trabajando. 

Decid, ¿dónde, cómo y cuándo? 

Decid, dulce Amor, decid. 

¿Qué mandas hacer de mí? 

 

Veis aquí mi corazón, 

Yo le pongo en vuestra palma, 

Mi cuerpo, mi vida y alma, 

Mis entrañas y afición; 

Dulce Esposo y redención 

Pues por vuestra me ofrecí. 

¿Qué mandas hacer de mí? 

 

Dadme Calvario o Tabor, 

Desierto o tierra abundosa, 

Sea Job en el dolor, 



O Juan que al pecho reposa; 

Sea' viña frutuosa 

O estéril, si cumple así. 

¿Qué mandas hacer de mí? 

 

Da riqueza o da pobreza, 

Da consuelo o desconsuelo, 

Dame infierno, o dame cielo, 

Pues del todo me rendí. 

¿Qué mandas hacer de mí? 

 

Tuya soy, para ti nací 

¿Qué mandas hacer de mí? 

 

Dame años de abundancia, 

O de hambre y carestía; 

Da tiniebla o claro día 

Llévame aquí o allí 

¿Qué mandas hacer de mí? 

 

Que a todo digo que sí. 

¿Qué mandas hacer de mí? 

Tuya soy, para ti nací 

 

24º.- ESCENA 3ª de Santa Teresa de Jesús 

Luz Verde (6), combinada suavemente con azules, rosas y ambar. 

Música: Disco (8). “Nada te turbe” de Taizé. 

Comienza a sonar de fondo música instrumental del “Nada te turbe”. La 

Mística baja del escenario (CAÑON DIRECCIONAL la sigue, FILTRO 

rosa) y se dirige al público con frases cortas de esta poesía. Se dirigirá a 

personas concretas, a las que dirá uno ó dos versos como mucho, a cada 

uno un trocito. Mientras, en el escenario, Alicia realiza un baile con dicha 

música. 

Nada te turbe, 

nada te espante, 

todo se pasa. 

 

Dios no se muda, 



la paciencia 

todo lo alcanza. 

 

Quien a Dios tiene 

nada le falta. 

¡Sólo Dios basta! 

 

25º.- Despedida de Santa Teresa de Jesús 

Luz Blanco cálido (5) 

El Místico se vuelve a su asiento entre el público, mientras, locución 

directo de su biografía de despedida. 

La muerte la sorprendió en Alba de Tormes, el 14 de octubre de 

1582. 

Además de una mística de extraordinaria profundidad espiritual, 

santa Teresa fue una organizadora muy capaz, dotada de sentido común, 

tacto, inteligencia, coraje y humor. Purificó la vida religiosa española de 

principios del siglo XVI y contribuyó a fortalecer las reformas de la Iglesia 

católica desde dentro, en un periodo en que el protestantismo se extendía 

por toda Europa. 

Santa Teresa de Jesús fue canonizada en 1622, y en 1970 fue la 

primera mujer proclamada doctora de la Iglesia. 

 

26º.- DESPEDIDA FINAL. (Video y voz en off) 

Luz Blanco cálido (5) TENUE 

Audio: Pista video 

Santa Teresa, como San Francisco, San Juan de Ávila o San Juan de la 

Cruz, acaban de pasar por nuestras vidas, como algo fugaz, quizá 

inesperado, pero siempre sorprendente. 

Lo curioso es que todos estamos invitados a la misma mesa donde ellos, en 

un momento de su vida, decidieron sentarse, tras dar el sí quiero a la 

llamada del Señor. 



Todos los días, en todos los pueblos, a todas las personas, el Espíritu 

Santo, ese niño vestido de blanco, esa vela encendida, nos invita a la mesa. 

La pregunta es ¿Estamos dispuestos a seguirle? 

Buenas noches. 

 

27º.- SALUDO DE LOS PARTICIPANTES EN EL ESCENARIO 

Luz Blanco frío (1) 



CRÉDITOS 

Antonio Tinedo (San Juan de la Cruz) 

Gonzalo Martín (San Francisco de Asís) 

Rafael Romero (San Juan de Ávila y dirección de interpretación) 

Pepa Nieto (Santa Teresa de Jesús) 

Jaime Gañán (Espíritu Santo) 

Paula Luján (Espíritu Santo) 

Ana Aguayo (Canción y Locución) 

Marta Mesa (Violín) 

Mari Angeles Ruiz (Contrabajo) 

Alicia Ruiz (Danza) 

Cristina Coca (Danza) 

María Dolores Rumí (Danza) 

Mari Angeles Rodríguez (vestuario) 

Mari Luz Urraco (vestuario) 

Pilar Aguayo (proyección de video) 

Jesús Duque (sonido) 

Aquilino Gastón (iluminación) 

Juan Daniel Toledano (diseño de cartelería y díptico) 

Julio Bernardo, Paqui Muñoz, Irene Bernardo y Juan Ramón Barraza (documentación y atrezzo) 

Carmela Lorenzo (atrezzo) 

Pilar Lara (locución y documentación) 

Simón Aguayo (documentación, guión, videos, locución y dirección) 

Miembros de la Asociación Cultural Caravana 

Toñi Palacios (Excmo. Ayuntamiento, cesión Teatro-Cine “Manuel Rumí Cortés” e impresión 

cartelería) 

Juan José Romero (párroco de Santa María de las Flores de Posadas, organización) 


