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1. INTERCEDER ACOGIENDO LA MIRADA DE DIOS    

El día más glorioso de tu vida, el que te dejó marcado para toda la eternidad, es el día de tu 

bautismo. Ese es el día de tu verdadero cumpleaños, que solemnizaremos en el país de la luz. El 

bautismo es una verdadera consagración al Dios trino y santo. “Habéis sido lavados, consagrados en 

el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios” (1Co 6,11). 

Consagrar es la acción del Espíritu Santo, por la que él toma plena posesión de una criatura, la 

introduce en la intimidad trinitaria, la unge y penetra con la propia santidad, la transforma por dentro, 

la configura con Cristo, la deifica. 

Por la consagración bautismal, todo bautizado está básicamente equipado para la vía mística, 

y de algún modo llamado a la contemplación. Si el cristiano aprende a acoger la mirada de Dios y a 

responder en fe con una mirada de amor, el Espíritu de Dios lo introducirá donde él nunca podría 

entrar: en el mundo de Dios donde se mueven los místicos. 

En 1964 asistí en Bombay a un congreso eucarístico nacional. Con esa ocasión hacia el tercer 

día del congreso, un Papa visitaba la India por primera vez, Pablo VI. Impresionante ver las 

muchedumbres, en su mayoría paganos, que acudieron a ver al Papa. Algunos periodistas 

occidentales preguntaban sorprendidos: “¿Por qué acude tanta gente a ver al Papa?”. No se habían 

desayunado: los indios, cristianos o paganos, no venían a ver al Papa; venían con la esperanza de que 

el Papa los viera. La mirada de un hombre de Dios siempre trae bendiciones.  

Si así es, ¿qué no será la mirada de Dios...? Dios es amor en acción, Dios es amar. Dios es 

mirar. “El mirar de Dios es amar”, repite san Juan de la Cruz. Todo el Ser de Dios es amar, todo su 

ser es mirar. Amar y mirar eterno, infinitamente fecundo. Al mirar y amar su propio Ser, el Padre 

engendra al Hijo. Al mirarse y amarse mutuamente el Padre y el Hijo dan origen al Espíritu Santo...  

Cuando Dios mira hacia fuera, aparece la creación, en toda su grandeza y belleza: toda ella 

fruto de la mirada de Dios. En el Cántico Esp. de san Juan de la Cruz la criaturas cantan a coro:   

 “Mil gracias derramando 

   pasó por estos sotos con presura  

   e yéndolos mirando  

   con solo su figura  

   vestidos los dejó de su hermosura”. 

  Dios crea el universo como de paso, con presura. Pero cuando decide crear al ser humano 

Dios se detiene y delibera (Gen 1,26). Dios se mira a sí mismo, y contempla a su Hijo amado; y en él, 

como en un espejo, te contempla a ti, y a mí y a todos sus hijos... Y nos destina a ser santos, a ser 

alabanza de su gloria (Ef 1,4s). La dignidad, belleza, santidad del ser humano es fruto de la mirada de 

Dios. La mirada de Dios es eterna. Cada uno la acoge en el curso del tiempo; y según la acoge se 

beneficia: se purifica, libera, renueva y queda revestido de la belleza, santidad... de Dios.  

La mirada de Jesús 
En la Encarnación Dios se hizo Enmanuel: vino a nosotros, cargado con nuestros pecados, 

murió por nosotros y vive resucitado, lleno de poder a la diestra de Dios. “Entonces, junto al trono de 

Dios, vi un cordero. Estaba de pie como degollado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete 

espíritus de Dios enviados a todo el mundo” (Ap 5,6). Los siete cuernos representan omnipotencia;los 

siete ojos omnisciencia. Su mirada llega a todos, lo abarca todo.  

Los que acogen en fe la mirada de Jesús se convierten en personas nuevas. Tres ejemplos del 

evangelio. El joven rico: Mc 10.17ss... No se atrevió a acoger la mirada de Jesús, y se alejó triste. Es 

lo que hoy sucede a muchos jóvenes, que piensan: Si digo sí a Jesús, ¿qué me pedirá, qué  quitará...?    



La mirada de Jesús a Pedro, después de su caída: Lc 22,61s... Esa mirada acabó con la ceguera 

de Pedro y con sus miedos; rompió el corazón de Pedro, que lloró su infidelidad, volvió a Jesús más 

humilde que nunca, y llegó a ser su vicario en la tierra. 

Jesús visita a sus amigas de Betania, Marta y María: Lc 10,38ss... El Maestro mira con el 

mismo amor a ambas hermanas. Marta, ocupada con muchas cosas buenas, no puede responder 

adecuadamente, como merece Jesús. María no aparta ojos del Maestro: se enamora, se entrega sin 

reservas. Marta aquí representa al cristiano, al intercesor, en la vía ascética; al que hace mucho, habla 

mucho; se hace notar. María al intercesor en la vía mística: al que se sabe pobre, y sabe que Dios es 

infinitamente sabio y poderoso. Y le deja actuar...   

Dos etapas 
Desde los comienzos de la literatura espiritual los autores distinguen dos fases en la vida de gracia y 

crecimiento espiritual, llamadas vía ascética y vía mística. En la vía ascética nos comunicamos con 

Dios en lenguaje humano; caminamos en el mundo del espíritu al paso humano, practicando las 

virtudes cristianas de modo humano. En la vía mística la comunicación es en el lenguaje de Dios, y se 

progresa al paso de Dios. El cristiano es como una nave cuyo destino es el puerto de la eternidad. 

Para avanzar en la vía ascética depende de los remos, lo cual exige mucho esfuerzo y supone poco 

progreso. Cuando sopla el viento, hincha las velas y la nave avanza mucho más ligera. Es el caso de 

la vía mística. 

Nuestro Dios es tan sencillo y humilde que, para entablar una relación de amistad con 

nosotros (oración), se abaja a nuestro nivel, viene a nuestra casa, como fue a la de Marta y María, y se 

comunica con nosotros en lenguaje humano: a través de ideas e imágenes fruto de nuestra mente; 

acepta nuestras expresiones de amor, admiración, alabanza, deseo. Es lo que llamamos meditación 

cristiana, esencial para principiantes. En los comienzos, normalmente suelen abundar gustos y 

consuelos espirituales. Explica Juan de la Cruz: “Dios los va criando en espíritu y regalando al modo 

que la amorosa madre hace al niño tierno, al cual con leche sabrosa y manjar blando y dulce lo cría, y 

en sus brazos le trae y regala (1N 1,2).  

Es la Luna de miel de la vida espiritual: un período de fervor, cuando uno siente tener el 

mundo bajo sus pies; le encanta dar su impresionante testimonio... casi siempre centrado en el yo.... 

No estamos ante un santo maduro, sino ante un santo recién nacido. Eso explica lo que sigue en san 

Juan de la Cruz: “Como estos principiantes se sienten tan fervorosos y diligentes en los ejercicios de 

devoción, aunque las cosas santas de suyo humillan, les nace muchas veces cierta soberbia oculta, con 

cierta satisfacción de sí mismos; y gana vana de hablar cosas espirituales delante de otros y de 

enseñarles; y condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos 

querrían” (1N 2,1). Es la actitud de Marta con sus querellas, “Dile a mi hermana que haga como yo” 

Para remediar esos males frecuentes en los principiantes, y comunicarse con mayor intimidad 

el divino Maestro suele conducir a sus amigos al desierto; y finalmente a muchos introduce en la 

noche de contemplación. “La conduciré al desierto y hablaré a su corazón” (Os 2,16).  

El desierto y más la contemplación inicial, para algunos resulta una experiencia 

desconcertante. De nuevo es Juan de la Cruz: “Yerran mucho los espirituales, que habiéndose 

ejercitado en llegar a Dios por meditaciones, cual conviene a principiantes, queriéndolos Dios recoger 

a bienes más espirituales, interiores e invisibles, quitándoles ya el jugo de la meditación discursiva, 

ellos no saben desasirse de aquellos modos palpables a que están acostumbrados; y así todavía 

trabajan  queriendo ir por meditación, como antes, pensando que siempre había de se así. En lo cual 

trabajan mucho y hallan poco jugo o nada, porque ya no gusta el alma de aquel manjar tan sensible, 

sino de otro más delicado y más interior, que consiste en reposar el alma y dejarla estar en su quietud 

y reposo, lo cual es más espiritual” (2 S 12,6). 

Las personas sensitivas al Espíritu suelen ir simplificando su diálogo con Dios. En los 

comienzos abundan ideas, reflexiones, sentimientos. Poco a poco la actividad de la mente y del 

corazón se simplifica y se unifica: quedando reducida a una mirada del corazón. La sabiduría del 

pobre lleva a una oración cada vez más limpia de palabras, y más llena de silencio; lleva a un 

creciente vacío interior, donde se reciben la impresiones divinas que el Espíritu Santo comunica 

(contem. infusa)  



                             En una noche oscura /  con ansias en amores inflamada  / ¡oh dichosa ventura!        

                              salí sin ser notada / estando ya mi casa sosegada¡           (San Juan de la Cruz) 

Comenta el santo: “En esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando Dios las va sacando 

del estado de principiantes, que es el de los que meditan en el camino espiritual, y las comienza a 

poner en el de los aprovechantes, que es ya de los contemplativos (no es meta...), para que pasando 

por aquí lleguen al estado de los perfectos, que es el de la divina unión del alma con Dios” (1Noche 

Oscura 1,1).  

Vía mística. Dios es tan generoso con sus amigos que, si permanecen fieles a través de desiertos... les 

capacita para comunicarse con él en lenguaje divino: más allá de ideas, palabras y sentimientos; en 

expresiones de amor, deseo, adoración, alabanza... producidas por el Espíritu Santo (en 

contemplación). * N.B. La mística se caracteriza, no por fenómenos místicos, sino por el control del 

Espíritu: por el predomino de los dones...   

 

Aquí se camina al paso de Dios, llevado por el Espíritu.    vg. Nave impulsada por el viento...       

San Juan de la Cruz: “La sabiduría de esta contemplación es lenguaje de Dios al alma, a espíritu puro; 

los sentidos no lo perciben, y así les es secreto y no lo saben.  Por eso almas sencillas que van por 

este camino no saben dar cuenta a quien las dirige; sólo decir que el alma está quieta y contenta, o 

decir que sienten a Dios y les va bien” (2 N 17,4).   “Para llegar a Dios antes ha de ir uno no 

entendiendo que queriendo entender. La contemplación por la cual el entendimiento tiene más alta 

noticia de Dios llaman Teología Mística, que quiere decir sabiduría de Dios secreta; porque es secreta 

al mismo entendimiento que la recibe. Por eso se llama rayo de tiniebla. Cuanto más altas las cosas 

de Dios, más oscuras son para nosotros” (Subida 2,8,6). 

“Contemplación no es otra cosa que infusión secreta, pacífica y amorosa de Dios, que si le dan lugar, 

inflama al alma en espíritu de amor” (1Noche 10,6). Dios es quien inicia la comunicación, la sostiene 

y la concluye. 

María de Betania representa a las personas contemplativas que caminan hacia o por la vía mística. En 

la oscuridad de fe es donde se percibe la mirada de Jesús, más allá de los sentidos... Y esa mirada  

virginiza y consagra  

Virginiza: limpia y purifica de todo pecado, incluso más allá del consciente... ; libera de apegos y 

egocentrismo; y enamora poniendo en camino de santidad.... Virgen es quien se entrega del todo con 

amor total a Cristo... 

Consagra: introduce en lo profundo de Dios tres veces Santo, comunicando la santidad y propiedades 

de Dios.  

2Co 3,17ss...   Jesús resucitado y el Espíritu actúan conjuntamente. El Espíritu es fruto de la mirada y 

amor mutuo de Padre y del Hijo; él nos enseña a acoger la mirada divina. su especialidad es enamorar 

del Hijo y del Padre 

* El Hebreo hanan significa Mirar con amor, cariño, ternura...Y la recepción de esa mirada 

bíblicamente se  expresa como encontrar gracia. El ángel a María, Has encontrado gracia ante Dios. 

¡Con cuánto amor te mira Dios! 

                          “Cuando tú me mirabas, / su gracia en mí tus ojos imprimían; por eso me adamabas /  

                            y en eso merecían /  los míos adorar lo que en ti vían” (San Juan de la Cruz, 

Cántico.Esp. c. 32) 

“Por los ojos entiende aquí su Divinidad misericordiosa...  Amar Dios al alma es meterla en cierta 

manera en sí mismo, igualándola consigo; y así ama al alma con el mismo amor que él se ama. Y por 

eso en cada obra, por cuanto la hace en Dios, merece el alma el amor de Dios; puesta en esta gracia y 

alteza, en cada obra merece al mismo Dios”   

“La mirada de Dios cuatro bienes hace en el alma: limpiarla, agraciarla, enriquecerla y alumbrarla; 

así como el sol con sus rayos enjuga, calienta, hermosea y resplandece. Y después que Dios pone en 

el alma estos tres bienes postreros, por cuanto por ellos le es el alma muy agradable, nunca más se 

acuerda de la fealdad y pecado que antes tenía (Cán. 33,1) 



*¿Qué mejor oración que acoger la mirada y el amor de Dios que limpia, alumbra, transforma, 

deifica......?      ¿Qué mejor regalo a los seres queridos que exponerlos en el corazón a esa mirada que 

trae infinito amor...?      

*¿Qué mejor modo de interceder que acoger en el corazón a los seres queridos, a la Iglesia, el 

mundo... y exponerlos a la mirada de Dios, a su amor infinito, que limpia, alumbra, transforma, 

deifica......?  

El Beato Rafael: “Hoy, Jueves Santo (14.4.1938), día en que el Señor se reunió con sus discípulos, yo 

también, en mi pequeñez, me acerqué a Jesús, pidiéndole que conmigo se quedara, y me admitiera a 

su mesa, y me permitiera vivir con él y seguirle a todas partes como su sobra... Le pedí a Jesús me 

permitiera reclinar mi cabeza sobre su pecho como san Juan. Le pedí que de mí no se apartara nunca 

aunque me viera débil y miserable....Recorrí el mundo entero enseñando a Jesús todo lo que quería 

que remediase: España, la guerra, mis hermanos, tantos corazones a quienes quiero...Todo se lo 

enseñé a Jesús y le dije: Señor, tómame a mí y date tú al mundo, acéptame, Señor, tal como soy, 

enfermo, inútil, disipado y negligente. Y el Señor me escuchó” (pag 816). 

Con la mirada de Jesús, aprendamos a acoger la Sonrisa de Jesús para transmitirla al mundo. Es un 

modo de interceder. Nuestro mundo está muy enfermo: lleno de temores, tensiones, tristeza... Se 

escuchan carcajadas muy sonoras, porque salen de corazones muy vacíos. Empty vessels... El mundo 

necesita la sonrisa de Dios, llena de luz, de amor, de paz... Vamos a ofrecernos como canales. Y pedir 

al Espíritu grave en nuestro corazón y en nuestros ojos esa sonrisa, expresión del amor y la alegría de 

Dios.     

                   2. INTERCEDER CON LA MIRADA DEL CORAZÓN 
 

 
Una hormiguita, sin llamar a la puerta, se planto en el despacho de Einstein: “Mr E. Sepa que no estoy de acuerdo con sus teorías sobre....” 

¿Ridículo? Más lo es la actitud del sabio humano que se atreve a dar consejos a Dios... cómo gobernar el 

mundo 

En 1Co 2,14ss: Dos categorías de cristianos: el hombre psíquico, mundano, cerebral, que juzga todo según 

su entender y actúa según su conveniencia. Muchas veces está en desacuerdo con los planes de Dios 

El hombre pneumático, espiritual, cuya alma, iluminada y penetrada por el Espíritu, se mueve bajo la 

mirada de Dios; vive de cara a Dios, con confianza filial en él: Rm 8,14ss;  y bajo el señorío de Jesús: 1Co 

12,3 

Como tiene la visión de Dios, descubre en todo acontecimiento próspero o adverso la mano providente de 

Dios.  
Rm 8,28: ¡Todo es gracia!   De ahí surge gratitud y admiración sin límites:  acción de gracias y alabanza 

continua. 

Al adentrarse en el corazón de Dios, descubre su deseo infinito de compartir su amor, vida y felicidad con 

todos los humanos creados a su imagen. 1Tim 2,4...  De ahí nace un celo creciente por la salvación de todos los 

hombres. 

El hombre espiritual sabe que la salvación de los hombres es obra de Dios. Depende de nuestra oración: 

Mt 9,37s.  También sabe que el poder de la oración no está en pensamientos brillantes, ni en la elocuencia: Mt 

6,7s 

La mente humana es muy limitada; el vocabulario más limitado. El corazón no tiene límites. La prueba es que  

“Dios envió su Espíritu a nuestros corazones (Ga 4,6). El corazón consagrado por el Espíritu es el lugar de la 

verdadera oración. Y la oración profunda es más obra del Espíritu que del orante. 

            Sta Teresa: “Para aprovechar mucho en este camino de oración no está la cosa en pensar mucho, sino en 

amar mucho. Quizá no sabemos qué es amar; porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de 

desear contentar en todo a Dios, y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo, y el aumento de 

la Iglesia Católica. Estas son las señales del amor” ( 4 Moradas 1,7).      

Dios nos mira con amor. ¿Cómo responder a su mirada? – Mirando a Dios con amor.  Cuando la vida de 

oración se desarrolla en el corazón, bajo el soplo del Espíritu, ésta se va simplificando y unificando, hasta 

quedar reducida a una simple mirada del corazón:    vg, “El me mira; yo le miro”. 

Dos tipos de mirada  distingue san Juan de la Cruz: 



Advertencia amorosa es una mirada del corazón consciente de que Dios le está mirando y amando en todo 

momento..; una mirada nada precisa, pero amorosa, pacifica y profunda que se pierde en la inmensidad de 

Dios... 

Santa Teresa: “No os pido ahora que penséis en él, ni que hagáis grandes y delicadas 

consideraciones con vuestra mente; no os pido más que le miréis. Pues ¿quien os quita volver 

los ojos del alma, aunque sea un momento, si no podéis más, a este Señor? Pues nunca quita él 

los ojos de vosotras. No está aguardando sino que le miremos” (Camino 26,3).  "Quien va por 

este camino casi siempre que reza tiene cerrados los ojos, y es admirable costumbre... Entended 

que esto no es cosa sobrenatural, sino que está en nuestro querer y que podemos nosotras 

hacerlo con el favor de Dios, que sin éste no se puede nada...  El Señor lo enseñe a las que no lo 

sabéis, que de mí os confieso que nunca supe qué cosa era rezar con satisfacción hasta que el 

Señor me enseñó este modo; y he hallado tantos provechos en el” (Camino 28,4ss; 29,4.7). 

Noticia amorosa: Cuando el Espíritu Santo grava la mirada de Dios en el orante, más allá de la mente 

consciente, este responde mirando a Dios con un amor nuevo, sin saber cómo ni de donde le viene; 

entendiendo sin entender... 

Nuestro Dios es tan generoso que desea elevarnos a su nivel y comunicarse con nosotros en lenguaje divino.      
A quien decididamente se adentra por el camino de silenciosa adoración e intercesión y persevera en él, algún 

día Dios le dice: Criado bueno, has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu 
Señor (Mt 25,21).   

Lo mucho en el itinerario espiritual se encuentra en la vía mística, con la contemplación infusa. Incluso en su 

forma inicial, pone en contacto con la realidad misma de Dios. Y Dios es tiniebla sagrada para la mente 

humana...   

       Es también alegría de otro orden, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre jamás 
soñó. 1Co 2,9s    

San Juan de la Cruz se refiere a la contemplación inicial como noticia amorosa: “En poniéndose delante 

de Dios, se pone en acto de noticia confusa amorosa, pacífica y sosegada, en que está el alma 

bebiendo sabiduría, amor y sabor... Esta noticia es a veces tal sutil y delicada, que el alma, 

aunque está empleada en ella, no la echa de ver ni la siente... Se queda  como en un olvido 

grande, que ni supo dónde estaba, ni qué se había hecho, ni le parece haber pasado por ella 

tiempo”. (2 Sub 14,2.8.10).    “Esta noticia amorosa se recibe pasivamente en el alma al modo de 

Dios sobrenatural, y no al modo del alma natural. Para recibirla ha de estar el alma muy 

desembarazada de sus operaciones naturales, ociosa, quieta, pacífica y serena al modo de Dios 

(Llama 3, 34). 

Is 66,12ss: Esto dice el Señor: Yo haré correr por ella como un río la paz... Como a un hijo a quien consuela su 
madre, así os consolaré yo. Vuestro corazón se alegrará, vuestros huesos florecerán. Es lo que sucede cuando uno 

acoge la mirada silenciosa y suave de Jesús eucaristía: el corazón se sana, se libera, se enancha... Se entra en 

contemplación 

*  Is 66,2: “En este pondré mis ojos: en el humilde y pobre de espíritu que se estremece ante mis 
palabras”.   
Lo que no hay que hacer:   “Acaecerá En este pondré que está Dios porfiando en tener al alma en 

aquella quietud callada, y ella porfiando por vocear con la imaginación y por caminar con el 

entendimiento, como los niños que llevándolos sus madre en brazos, ellos van pateando y 

gritando por irse por su pie, y así ni andan ellos ni dejan andar a las madres. Ha de advertir el 

alma en esta quietud que, aunque entonces ella no se siente caminar ni hacer nada, camina 

mucho más que si fuese por su pie, porque la lleva Dios en sus brazos; así camina al paso de 

Dios” (Llama 3,57) 

Cuanto más se adentra uno en Dios, tanto más se espiritualiza (hombre pneumático), su oración, su intercesión, 

su vida entera se hace más sencilla y silenciosa. La actividad pasa de la mente al corazón, al alma, al espíritu...  

> El papel de la mente, la atención, pierde importancia; el papel del corazón, el deseo, la intención, es 

decisivo  



Nuestra atención es muy limitada e inconstante... la mente viaja sin fronteras... 

Nuestro deseo o la intención perdura mientras no se retracte, aunque no tengamos conciencia de ello  

El deseo dirige la voluntad o corazón a un objetivo apetecible (captado por los sentidos – o propuesto por la 

fe... 

La intención  fija conscientemente (con un acto de atención) la voluntad o corazón en ese objetivo de modo 

permanente. 

 San Agustín: “Tu deseo es tu oración. Si el deseo es continuo, continua es también la oración. Orad sin cesar, dice 

el Apóstol. Existe una oración continua, que es el deseo. Si no quieres dejar de orar, no interrumpas el deseo. Tu 

deseo es tu voz, tu oración continua. Callas cuando dejas de amar. La frialdad en el corazón es el silencio en la 

oración. El fervor del amor es el clamor de la oración (sobre los salmos”. (Brv. I 260) 

Este deseo ininterrumpido va en línea con la advertencia amorosa, con la simple mirada del corazón. 

Con una simple intención acogemos en el corazón a todos nuestros seres queridos con sus necesidades, a todas 

las personas que nos han  pedido oraciones (aunque no nos acordemos al presente), a todos los que amamos de 

veras.  El corazón tiene innumerables repliegues donde se encuentran permanentemente todas esas intenciones.  

Por la acción misteriosa del Espíritu, de la advertencia amorosa el contemplativo pasa a la noticia amorosa. 

Esta es una lucecita, mejor una llama, que el Espíritu enciende en el alma, que suavemente la absorbe en Dios. 

A nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu todo lo sondea, hasta las 
profundidades de Dios (1Co 2,10ss) En esa noticia amorosa uno abarca, sin comprender nada, toda la 

grandeza y el misterio de Dios.  

La noticia amorosa de contemplación es al mismo tiempo un fuego oscuro, que va consumiendo al hombre 

viejo.   El corazón purificado de egoísmos tiene tantos repliegues acogedores como el corazón de María o el de 

Jesús...   

   *  En los intercesores, junto con la noticia amorosa, el Espíritu grava la intención amorosa. Esta queda 

gravada por lo general más allá de la mente consciente; y abraza a todos aquellos por los que Dios quiere que 

oremos: personas y causas concretas, toda la Iglesia, la humanidad con sus incontables necesidades, y cada ser 

humano....  

Por la noticia amorosa uno entra en lo profundo de Dios, y con los ojos de la fe ve (sin ver) cómo Dios mira 

con amor infinito a la Iglesia, a toda la humanidad y a cada ser humano, creado a su imagen, redimido por su 

Hijo Jes.. Percibe el deseo infinito de Dios de compartir su vida y su felicidad con todos y cada uno de sus 

hijos... 

Y, sin saber cómo, se le comunica algo del cariño inmenso de Dios a los suyos; de su pena y solicitud 

compasiva hacia los alejados... Resultado: un deseo inmenso de cooperar con los planes de Dios, para que los 

alejados se conviertan, y los santos se santifiquen más y más para gloria de Dios. Esa es la intención que 

motiva toda su vida. 

Ese deseo y esa intención arrastra a todos los que están en su corazón hacia Dios 

Santa Teresita: “Las almas sencillas no necesitan usar medios complicados. Como yo soy una de ellas, Jesús me 

inspiró un modo sencillo de cumplir mi misión (de intercesora). Me hizo comprender el sentido de estas palabras 

de los cantares: Atráeme, correremos tras el olor de tus perfumes. ¡Oh Jesús! cuando un alma se ha dejado cautivar 

por el olor embriagador de vuestros perfumes, no podría correr sola; todas las almas que le son queridas se sienten 

llevadas tras ella... El alma que se abisma en el océano sin riberas de vuestro amor, lleva tras de sí todos los tesoros 

que posee. Señor, sabéis que mis únicos tesoros son las almas que os habéis dignado unir a la mía...He aquí mi 

oración. Pido a Jesús que me atraiga a las llamas de su amor, que me una tan estrechamente a sí, que sea él quien 

viva y obre en mí. Cuanto más me abrase el corazón el fuego de amor, con tanta mayor fuerza diré: Atráeme. 

Cuanto más se acerquen las almas a mí, con tanta mayor ligereza correrán estas almas tras el olor de los perfumes 

del Amado. (C 34r.) 

Como la intención amorosa está escrita más allá del consciente, sólo Dios la lee; y como está escrita por su 

Espíritu                        siempre concuerda con la voluntad de Dios y es siempre favorablemente acogida.  * Rm 

8,26s. 

             Esto es lo que convierte a cristianos ordinarios, imperfectos, pobres y pecadores en grandes 

intercesores.   

Cuando el intercesor contemplativo se pierde en Dios, quedan dentro de Dios todas las personas e intenciones 

que lleva en su interior.  1Jn 4,8.10: Dios es Amor, y desea darse sin medida. “Mediante esta noticia 

amorosa y oscura, se junta Dios con el alma en alto grado y divino. Porque esta noticia oscura 

amorosa, que es la fe, sirve en esta vida para la divina unión, como la lumbre de gloria sirve en 



la otra de medio para la clara visión de Dios” (2 Subida 24,4).     Si a la noticia amorosa se añade 

la intención amorosa, ¡cuántas serán las almas que se junten con Dios en alto grado y divino! 

3. INTERCEDER ACOGIENDO EL AMOR DE DIOS    
                                               Problemas para Dios y para nosotros 

 Fábula: Canta el gallo y... ¡sale el sol!   No pocos humanos contagiados del virus  gallinitis: orgullo, inseguridad  

Rm 8,14s... Los que se dejan guiar por el Espíritu, como dice Juan de la Cruz, son conducidos “por la divina 

escala de la fe, hasta lo profundo de Dios” (2Sub 1,1).  ¿Qué es lo primero que allí descubren? "¡Dios es 

amor!”(1Jn 4,8): amor eterno, infinitamente activo, comunicativo... Estos se abren en fe al amor de Dios, 

quedan divinizados, y aman 

Es el ABC de la infancia espiritual. Mt 18,3 Si no os hacéis como niños... El niño está diseñado ante todo 

para recibir cariño, cuidado, alimento... ¿Lo primero que una madre espera de su bebé?  Eso es lo que Dios 

espera de nosotros 

Hacerse como niño significa empezar la andadura espiritual acogiendo el amor de Dios como puro don 

S.Juan de la Cruz: “El mirar de Dios es amar. Porque, si él por su gran misericordia no nos 

mirara y amara primero, y se abajara, ninguna presa hiciera en él nuestro bajo amor”  (Cántico 

31,8).  * 1Jn 4,19.... 

No solamente los mortales tenemos problemas. Dios también los tiene. Su mayor problema es ¿cómo saciar su 

sed infinita de amar? Deus sitit sitiri (S.Agu.). Dios necesita amar como Dios, sin límites, sin fin...   Y se 

pregunta: 
    “¿Dó“¿Dó“¿Dó“¿Dónde encuentro corazones totalmente abiertos y libres en los que pueda derramar mi amor infinito....?   nde encuentro corazones totalmente abiertos y libres en los que pueda derramar mi amor infinito....?   nde encuentro corazones totalmente abiertos y libres en los que pueda derramar mi amor infinito....?   nde encuentro corazones totalmente abiertos y libres en los que pueda derramar mi amor infinito....?       

En nuestra cultura consumista se mide el bienestar de una sociedad por su poder adquisitivo. Lo más caro, más 

se aprecia. Lo gratuito... puf.  Si te dan algo gratis en el supermercado es para que compres más. Entre 

consumidores no se comprende la gracia. Y Dios se encuentra con otro problema, cómo regalar su amor.     Y 

se pregunta:  ¿Dónde encontraré corazones totalmente pobres y humildes que acojan mis ¿Dónde encontraré corazones totalmente pobres y humildes que acojan mis ¿Dónde encontraré corazones totalmente pobres y humildes que acojan mis ¿Dónde encontraré corazones totalmente pobres y humildes que acojan mis dones, mi amor dones, mi amor dones, mi amor dones, mi amor 
excesivo...?excesivo...?excesivo...?excesivo...?      

      * No te imaginas cuánto agradece Dios le ayudemos a solucionar estos sus problemas.  *  ¿Puedes 

ayudarle...?   Si nos abrimos a su amor, seremos transformados. ¡Lo sabemos!  ¿Por qué no dejar la puerta 

abierta a Dios...? 

Parece sencillo. Pero no lo es. Aquí nuestros problemas:    

1. Dependemos más de lo que vemos y sentimos que de lo que oímos. En el mundo de Dios sólo se entra por 

la fe; y se progresa por la esperanza y el amor. La fe viene de oír y acoger en el corazón la palabra de Dios: Lc 

11,28     Rm 10,17: La fe viene de la predicación..., de oír la palabra de Dios.   

El mundo y el diablo lo saben. Han creado una cultura de ruidos, que aturden... y no nos dejan escuchar al que 

está a la puerta y llama suavemente: Ap 3,20...  

Al mismo tiempo, utilizando los medios de comunicación, el mundo ha creado una cultura de los sentidos. 

Tantos cristianos se guían por lo que oyen y ven, por lo que les gusta, por lo que sienten..., más que por lo que 

creen... 

Quien se guía por lo que le gusta sólo puede tener una fe anémica.  De ahí la crisis de fe sin precedentes en la 

Iglesia 

Jn 20,29: Dichosos los que no ven y creen, los que decididamente entran con una fe viva en el mundo de 

Dios, sin detenerse en el camino a recoger flores. A esos Dios les concede una gracia muy grande: les 

introduce en desiertos donde los sentidos se atrofian, pues sólo encuentran sequedad y oscuridad... Donde la fe 

se fortalece. * Os 2,16... 

2. En nuestra inseguridad, nos empeñamos en merecer la gracia y el amor de Dios. Así nos sentimos 

mejor. Canta el gallo, sale el sol...      Nosotros sólo amamos un bien ya existente. Nos cuesta entender que el amor 

de Dios va por delante. Dios amando lo que no es, da existencia a lo que es: “produce el bien que ama” 
(Sto Tomás).  

Yo soy nada. Dios me ama, y existo como un acto de amor divino, creado a su imagen ¡Qué cosa más bella! 

            Bta. Isabel:  “Oración es la unión de la que no es con el que es” (NI 12), de la nada con el 

Todo. 



S.Teresita: “¡Qué poco conocida es la bondad y el amor misericordioso de Jesús! Es cierto que para gozar de estos 

tesoros hay que humillarse, reconocer la propia nada, y eso es lo que muchas almas no quieren hacer” (Cta. 261)  

Ideal de la infancia espiritual: abrirse espontáneamente al amor, arrojarse en brazos de Dios (el ascensorel ascensorel ascensorel ascensor). Pero 

para quedar inundados en su amor hay que reconocer la propia nada. Eso es humildad: andar en verdad...  

Es lo que Teresita hace : Se abandona con fe ciega al amor de Dios, y ese amor la purifica, transforma, y 

santifica. 

En 1890 a María Guerin: “Si tú no eres nada, no olvides que Jesús lo es todo. Por eso, es necesario 

perder tu pequeña nada en su infinito todo, y no pensar más que en este todo totalmente 

amable. Te equivocas si crees que tu Teresita marcha siempre con ardor por el camino de la 

virtud. Ella es débil, muy débil, todos los días lo experimenta; pero Jesús se complace en 

enseñarle, como a san Pablo, la ciencia de gloriarse en sus debilidades. Es ésta una gracia muy 

señalada, y pido a Jesús que te la enseñe. Solo ahí se halla la paz y el descanso del corazón. 

Cuando una se ve tan miserable, no quiere ya preocuparse de sí misma, y sólo mira a su único 

Amado” (Cta 109). 

¿Dónde se descubre de veras la propia nada? En la noche oscura.....  La noche purifica la fe, la afianza sólo 

en Dios. Ahí se aprende a creer en el amor totalmente gratuito de Dios: 1Jn 4,16... hemos creído en el amor 
de Dios... 

Entonces “Aguas inmensas no podrán apagar el amor, ni ríos ahogarlo... porque llamas divinas son sus 

llamas” (Cant 8,5-7).  

3. Miramos y admiramos a los grandes y perfectos... Si podemos nos acercamos a ellos (viene el papa...)  

Nos cuesta creer que lo que atrae el mirar y amar de Dios es la pequeñez. * Lc 1,48: Se ha fijado en la 
pequeñez de 

Is 66,2: En este pondré mis ojos: en el humilde y pobre de espíritu que se estremece ante mis 
palabras. 
Una palabra bíblica por amor es hen, del verbo hanan: inclinarse con bondad y cariño para ayudar, proteger...  

¿Qué hacen los padres para comunicarse con su niñito...?  Sta Teresita: “Es propio del amor el abajarse”,  

           Eso explica la actitud de Dios hacia nosotros: se abaja y nos eleva hacia él: Ef 2,4-10  

El padre de la mentira nos hace pensar que nuestra pequeñez es obstáculo para que Dios se fije en nosotros y 

nos ame Todos los mortales tenemos defectos, debilidades, fallos de fabricación, que no podemos superar... El 

acusador nos hace sentirnos culpables, y así nos aleja de Dios.  

         El Espíritu de la verdad, a través de esos fallos, nos enseña a ser más humildes, reconociendo nuestra 

nada; nos enseña a amar desinteresadamente; nos enseña a confiar sólo en Dios... vg. Experiencia de Pablo: 

2Co 12, 7ss   

El Espíritu convierte nuestros fallos y pobrezas en una mima de gracia:   Las Bienaventuranzas: Mt 5,3ss     

La miseria humana y las imperfecciones personales no impiden el que Dios nos ame así, porque su amor es 

totalmente gratuito y libre. Ese amor purifica y perfecciona lo que nosotros hacemos tan defectuosamente; da 

valor a nuestras pobres acciones y a nuestras intercesiones, incluso a nuestros deseos... 

Teresita: “Coloquémonos entre los imperfectos, somos almas pequeñas a las que Dios tiene que 

sostener a cada instante. Cuando él nos ve totalmente convencidas de nuestra nada, nos tiende 

la mano. Sí, basta con humillarse, con soportar con dulzura las propias imperfecciones: ¡he ahí 

la verdadera santidad” (Cta 243, 7.6.97).  

Estando muy enferma, le costó una lucha interior acceder a una petición. M. Inés lo notó. Por la noche escribió 

esta nota: “Vuestra hijita ha llorado dulces lágrimas hace un momento; lágrimas de 

arrepentimiento, pero más aún de gratitud y de amor. ¡Ah, esta tarde os he mostrado mi virtud, 

mis tesoros de paciencia. ¡Yo que predico tan bien a las demás! Me alegro de que hayáis visto 

mi imperfección. ¡Ah, cuánto me aprovecha el haber sido mala! ¿Por qué es Jesús tan dulce 

para conmigo? ¿Por qué no me reprende nunca? ¡Ah, verdaderamente es como para morir de 

gratitud y de amor! Me alegra mucho más haber sido imperfecta, que si, sostenida por la 

gracia, hubiera sido un modelo de dulzura. ¡Me aprovecha tanto ver que Jesús es siempre tan 

dulce, tan tierno para conmigo!” (C 230).  



     Dios quiere realizar maravillas en nosotros. Las realiza en la medida que nos fiamos de él y abrimos a su 

amor. La santidad es obra de Dios. Nuestros fallos y defectos son materiales que Dios utiliza para nuestra 

santificación 

4. Nos miramos a nosotros mismos, y nos quedamos ahí. Dios nos mira y ve a Jesús. “Todos los que 

hemos sido bautizados en Cristo, nos hemos revestido de Cristo” (Ga 3,27).  

Hb 12,22s: La Iglesia es “la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo”; a los ojos de Dios 

todos somos Jesús.  

Cuando nos presentamos ante el trono de gracia para interceder por la Iglesia y el mundo, somos Jesús, pues 

Jesús es el único mediador e intercesor: El se encarna en todos y en cada uno de nosotros 

Para ser primogénito de Dios, para ser Jesús hay que nacer de nuevo: Jn 3,5 Si uno no nace de nuevo, no 
puede entrar...  Hay que vivir la infancia espiritual; ser como niños: Mt 18,1ss ... 

Jesús siempre fue ante el Padre un niño pequeñito: se dirige a Dios como Abba (170 veces en evang.) 

Sólo  personas muy pobres de espíritu y muy penetradas del Espíritu de Jesús llegan a vivir esta infancia 

espiritual 

A Dios se camina mucho más ligero en desnudez por desiertos y de noche.  Cuando sientes sequedad y 

languidez de espíritu, cuando palpas tu propia miseria y la del mundo, agradarás inmensamente a Dios, si 

permaneces fiel en creer que él te ama con amor tierno e infinito; y a pesar de todo sigue amando al mundo 

creado y redimido por él a tan gran precio, “no con oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, 

el cordero sin tacha” (1P 1,18ss. 

Cuando en fe ciega crees en su amor y alabas a Dios, glorificas y activas el poder de su amor; y tu espíritu se 

abre a su amor. Algún día veras, y todos verán, las maravillas realizadas en ti por el amor creativo de Dios. 

           La fe nos da en esta vida la posesión de Dios tal y como es, como los bienaventurados le poseen en el 

cielo. Cuando un intercesor tiene una fe viva, pura y total puede aceptar el amor de Dios tal y como es: 

infinito, sin límites  De ese modo, el intercesor, siempre en la noche, con todos los que lleva en su corazón, se 

sumerge, se pierde en el Océano sin orillas del Amor Trinitario.      ¿Qué sucede entonces?  

Un gran milagro. S. 41,8: Un abismo llama a otro abismo. En el alma del intercesor el abismo de nuestra 

nada se encuentra cara a cara con el abismo de la inmensidad de Dios; el abismo de la miseria humana se 

encuentra cara a cara con el abismo de la misericordia divina. El amor misericordioso de Dios, con su fuerza 

infinita, se lanza sobre la criatura, consume su miseria, la reviste de hermosura divina y la transforma en Dios 

Amor.      

 “Sí, dice el Espíritu, Dichosos los que mueren en el Señor” (Ap 14,13).  Esos son los que viven en el 

Señor  

 


