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                                          INTRODUCCIÓN 

 
 

  
Nadie se emborracha leyendo volúmenes sobre el vino, ni siquiera cantando coplas al vino. 

Nadie se llena de Dios leyendo volúmenes sobre él, ni exhibiendo sus conocimientos teológicos, ni 

siquiera cantando himnos religiosos.  
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¡Y qué cerca estás de nosotros, santo Dios! “Eres más íntimo a mí que mi más íntimo yo”, 

exclama san Agustín. Eres más yo que yo mismo, pues  todo lo que soy lo estoy recibiendo de ti en 

este mismo instante; todo lo que hay en mí, excepto mi ego, viene de ti y te pertenece.  

Escribe santa Teresa de los Andes, una mística carmelita que murió a los 19 años: “Dios está 

más en nosotros que nosotros mismos. Dios nos llena, no traspasa enteramente, porque es inmenso y 

todas las cosas están en él. Encuentra sus delicias en habitar con los hijos de los hombres” (Carta 

108). 

El camino más corto para llegar a Dios, se encentra dentro de nosotros. El aposento donde Dios 

mora está en lo íntimo de nuestro ser, más allá del alcance de la mente y de toda imagen mental, más 

allá de los sentidos y sentimientos. Cuando guiados por el Espíritu Santo entramos en esa intimidad, 

sabemos que somos uno con el Santo, inseparables de él. “En ti vivimos, nos movemos y existimos” 

(Hch 17,28). Esto no es una bella frase. Es una experiencia, que ilumina el alma sedienta y que inicia 

un profundo cambio en la vida.  

   “El centro del alma es Dios, al cual cuando ella hubiere llegado según toda la capacidad de su 

ser, habrá llegado al más profundo centro suyo en Dios, que será cuando con todas sus fuerzas 

entienda y ame y goce a Dios. El amor es la inclinación del alma y la fuerza que tiene para ir a Dios, 

porque mediante el amor se une el alma con Dios” (San Juan de la Cruz, Llama 1,12). 

Este libro está escrito con la esperanza de ayudar a muchos a entrar en esa experiencia que 

transforma la vida y permite a una criatura llenarse de Dios. A su vez, quien está lleno de Dios, está 

lleno de amor y lo va irradiando en su entorno. Quien está lleno de Dios, evangeliza aun sin predicar, 

ora aun sin hacer oración. Su presencia es evangelio vivo y es oración eficaz. Y su oración es siempre 

intercesión que beneficia a todos. 

Jesús, Maestro amado, que tienes tu cátedra en el corazón de todos los hijos de Dios, dígnate 

utilizar este libro como una invitación a sus lectores a descubrir el mundo que cambiará sus vidas, 

si así lo desean. Y tú, Espíritu Santo, enseña a los lectores que ese mundo está en su interior, 

esperando a revelarse y desplegarse. Es el mundo del Dios encarnado entre nosotros, deseoso, más 

que nosotros, de compartir su vida y su felicidad con todos.  

Ese es el tesoro fabuloso que no tiene precio, tesoro escondido en el campo de nuestra 

pobreza humana (Mt 13,44). El propósito de esta breve vida es descubrirlo y encontrar nuestro 

verdadero ser creado por Dios a su imagen y semejanza, amado por Dios con amor eterno. 

  

              

 

 

 

 

 

 

            1.  HACIA LO NUEVO  POR EL CAMINO ETERNO  

   

La novedad de Jesús 

Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no vino a remendar las viejas instituciones existentes ya en 

nuestro planeta. Con su venida quiso inaugurar algo totalmente nuevo. Consciente de ello, “marchó 

Jesús a Galilea y proclamaba el Evangelio de Dios: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está 

cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva” (Mc 1,14s). Evangelio significa Buena Nueva. 
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Anuncia lo mejor que nos ha sucedido desde la creación del mundo. Dios se reviste de la naturaleza 

human para hacernos a los humanos “partícipes de la naturaleza divina” (2P 1,4). “Dios se hace 

hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios” (San Ireneo). Tan buena y sorprendente es la 

Buena Nueva, que muchos discípulos suyos, aun después de dos mil años, no acaban de creerla. Y 

no faltan quienes tratan de venderla con rebajas. 

En la Encarnación el Hijo de Dios se identificó con todos y cada uno de los seres humanos de 

todos los tiempos, razas, culturas y religiones. Así nos salvó a todos. “El amor de Cristo nos 

apremia, pensando que si uno murió por todos, todos murieron con él. Y murió por todos para que 

los que viven no vivan para sí, sino para quien murió y resucitó por ellos” (2Co 5,14s).  

Y no acaba ahí el milagro. Ese Dios hecho hombre no es un extraño que vivió hace 2000 años. 

Hoy vive en mí, vive en ti y en todo ser humano; y desde nosotros sigue atrayendo la mirada 

amorosa del Padre y sus bendiciones sobre el mundo.  

Estamos ante el gran milagro del amor más puro y generoso, que hace exclamar a san Pablo: 

“Vivo yo, no yo, Cristo vive en mí, porque me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2,20). 

¿Cómo se explica ese milagro? ¿Acaso, Cristo vive en Pablo porque Pablo es bueno, y no porque 

Dios es bueno y en extremo generoso? ¿Y cómo se explica este otro milagro, aun más sorprendente: 

un servicio prestado a cualquier desgraciado en la calle, en el hospital o en la cárcel es un servicio 

prestado al mismísimo Cristo? Así lo reconoce él cuando dice: “A mí me lo hicisteis” (Mt 25,40). 

Todo es pura gracia. No busques razones, fuera del amor totalmente gratuito de Dios. Todo es 

misterio. No pierdas el tiempo analizando el misterio en tu mente. Cierra los ojos, pide al Espíritu te 

haga sentir la presencia de Cristo en ti, y contémplalo en silencio. Cuando lo veas, si no mueres de 

gratitud y amor, como sucedió a algunos santos, al menos te llenarás de una confianza sin límites en 

Dios; y toda queja y lamento se convertirá en alabanza.   

“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”, dijo Jesús (Mt 5,8); 

verán a Dios en su propio corazón, en su propio ser, y en todos sus hermanos. A los judíos que se 

escandalizaban ante las enseñanzas de Jesús, éste les respondió: “¿No está escrito en vuestra ley: Yo 

he dicho: dioses sois? Llama dioses a quienes se dirige la palabra de Dios” (Jn 10,34).  

 Piensa en las personas con quienes convives, visualiza a Cristo en cada una de ellas y da 

gracias al Padre por el milagro de su presencia real. Es un modo de elevar a muchos hacia Dios. Y 

cuando ves que Cristo está encarnado en todo ser humano, aprenderás a mirar a otros y a sentir por 

otros como miras a Cristo y sientes por él. Eso pondrá fin a todo juicio, crítica y condena; a todo 

complejo de superioridad y de inferioridad. 

Hora de despertar 

Así dice el Señor, nuestro Dios: “No recordéis lo de antaño, de lo pasado no os cuidéis. Mirad 

que realizo algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino por el desierto, ríos en el 

yermo. Y el pueblo que yo he formado celebrará mi gloria” (Is 43,18-21).  

Es preciso abrirse a eso nuevo que Dios está realizando en este momento de la historia. 

Dejando atrás viejos esquemas mentales, aceptar sin reservas, sin rebajas, ni composturas la Buena 

Nueva de Dios. La resistencia causa tensiones o resulta en estancamiento; tan mala es una cosa 

como la otra.  Jesús nos dijo: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 

28,20). Aceptando en fe su promesa y su dirección hay que moverse hacia adelante por caminos 

nuevos y entrar en aguas no exploradas.  

Si leemos los signos de los tiempos, vemos, por una parte un diluvio de egoísmo; esta es la 

generación del ego, con la mente despierta y la consciencia dormida. Por otra parte hay señales 

cada vez más claras de un nuevo amanecer, con un despertar cada día más generalizado de la nueva 

conciencia. “Buscad primero el reino de Dios y su justicia; todo lo demás se os dará por añadidura”, 

nos dice Jesús (Mt 6,43). Si nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios, descubriremos muy 

pronto que el reino está ya dentro de nosotros. En medio de un mundo donde todo pasa, este es el 

reino de las realidades imperecederas, el reino de la paz y felicidad perfectas (1Co 2,9).  
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“Es ya hora de despertaros del sueño, porque la salvación está más cerca de nosotros que 

cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se echa encima” (Rm 13,11s). Es hora de 

despertar y tomar conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros y está haciendo en nosotros. 

Solamente cuando lo veamos a la luz del día se acabarán nuestros miedos, nuestras desconfianzas, 

nuestras discordias, nuestras ambiciones tontas y nuestra culpabilidad ciega. Y entonces nuestra 

admiración y nuestra gratitud serán eternas y sin límites.  

“Y el que está sentado en el trono dice: Ahora hago nuevas todas las cosas. Vi un cielo nuevo 

y una tierra nueva” (Ap 21,5). El nuevo cielo y nueva tierra están ya aquí dentro de nosotros y en 

nuestro entorno. Hay que descubrirlos en uno mismo y en los demás. Cuanto más despierta tu 

consciencia tanto mejor vivirás la novedad presente, y tanto más gozarás de ella. Y tanto mayor 

será tu gratitud al dador de todo don. 

Cuando el Espíritu Santo consiga generalizar esta visión, tendremos una humanidad nueva y 

feliz. ¡Oremos por su pronta venida! Y no pongamos límites a la generosidad de Dios. La vida es un 

aprendizaje. Y aprender significa cambiar. Tenemos mucho que aprender; y el Espíritu Santo tiene 

mucho que cambiar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Lo único que nos pide es 

que estemos dispuestos a que este feliz cambio tenga lugar. El se encarga de realizarlo. El Espíritu 

siempre comienza por eliminar los pensamientos que no están de acuerdo con la mente de Dios, 

mientras va grabando pensamientos en línea con los de Dios (1Co 2,10). 

Con más insistencia que nunca Jesús nos grita hoy: “Ven y sígueme”; asimila mi mensaje 

auténtico, como lo encontrarás sobre todo en mis parábolas. El seguidor de Cristo no puede 

permanecer estático, aferrado a una vieja espiritualidad. “El que escucha mis palabras y las pone en 

práctica se parece a un hombre sensato que construye su casa sobre roca... El que escucha y no las 

pone en práctica se parece a un hombre insensato que construye sobre arena” (Mt 7,24ss). A lo 

largo de los siglos, y con la mejor intención, sobre esa roca del Evangelio se han ido acumulando 

toneladas de arena y tierra: teologías, dogmas y condenas, normas de culto y de moralidad, 

observancias y tradiciones... Pero bajo ese cúmulo permanece siempre vivo el mensaje auténtico de 

Cristo. El Maestro nos urge hoy a sacudir muchas ideas y prácticas de  invención humana, y a 

adentrarnos en lo eternamente nuevo de su evangelio. Eso precisamente es lo que mantiene al 

seguidor de Cristo eternamente joven y optimista con y como el Maestro. 

 

La consciencia interna 

El camino eterno, que lleva al descubrimiento glorioso de lo eternamente nuevo, es el camino 

de la consciencia interna, iluminada por la fe. Para dar con ese camino invoca al Espíritu Santo y 

busca el silencio más allá del ruido de tu propia mente. No malgastes el tiempo buscándolo en tu 

cabeza, ni en lo que los sabios del mundo te han enseñado. Decía Jesús: “Yo he venido a este mundo 

para que los que no ven vean, y los que ven se queden ciegos” (Jn 9,39). Si renuncias a tu vieja 

programación mental, Jesús te enseñará a releer su Evangelio con un espíritu libre y audaz. Entonces 

descubrirás  que lo que su Evangelio anuncia es lo mejor que ha sucedido en  nuestro planeta desde la 

creación del mundo. Descubrirás que el reino de Dios está dentro de ti, como un tesoro escondido en 

el campo, más allá del alcance de la mente (Mt 13,44s). 

San Pablo ora: “Que el Padre de la gloria os conceda espíritu de sabiduría e ilumine los ojos 

de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la riqueza de la gloria otorgada por él a su pueblo, y 

cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes” (Ef 1,17-19). Los ojos del 

corazón se identifican con lo que hoy llamamos la conciencia interna o consciencia. Cuando el 

Padre de la gloria despierta la consciencia, uno comienza a ver por encima de la razón. Entonces 

emerge una nueva visión de uno mismo y del mundo, con una percepción más profunda de Dios y 

de su bondad infinita. El Evangelio de Cristo se convierte en buena nueva cada día, increíblemente 

buena y nueva. Lo viejo cede su sitio a lo nuevo; uno comienza a vivir con plena confianza, gratitud 

y gozo la gran novedad de nuestra filiación divina. 
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 San Agustín en sus Confesiones expresa así esa experiencia: “Habiéndome convencido de 

que debía volver a mí mismo, penetré en mi interior, siendo tú, Señor, mi guía. Entré y vi con los 

ojos de mi alma, por encima de mi mente, una luz inconmutable, una luz completamente distinta. 

Ella estaba en lo más alto, ya que ella fue quien me hizo, y yo estaba en lo más bajo, ya que fui 

hecho por ella. La conoce el que conoce la verdad. ¡Oh eterna verdad, verdadera caridad y cara 

eternidad!” 

Por consciencia en general se entiende la capacidad de darnos cuenta de las cosas;  de estar 

conscientes. En sentido más estricto, como el término se usa en este libro, podemos decir que la 

consciencia es una facultad del espíritu por la que uno está consciente del misterio del propio ser y 

de su vinculación con Dios, con el prójimo y con el cosmos. Es algo tan simple y profundo que  no 

se puede definir. Para definirla habría que usar pensamientos y palabras. La consciencia no es un 

pensamiento; pero está detrás de nuestros pensamientos y sentimientos, sosteniéndolo todo. Es 

visión interna sin pensamiento, con los ojos del corazón. Esa visión abarca todo aquello que forma 

parte de uno mismo, incluido su pensar, su sentir y vivencias. Esta consciencia es inherente al 

espíritu humano, y está llamada a desarrollarse juntamente con él. Es donde se encuentra el reino de 

Dios; es donde se vive la alegría de Dios. En la Virgen María se expresa así: “Mi espíritu se 

regocija en Dios mi Salvador” (Lc 1,47).  

La consciencia es luz 

Dice Jesús: “Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá 

la luz de la vida” (Jn 8,12). Y también dice Jesús: “Vosotros sois la luz del mundo” (Mt 5,14). “La 

lámpara de tu cuerpo son los ojos; si tus ojos están sanos todo tu cuerpo estará iluminado” (Mt 

6,22). No vemos la luz. Pero gracias a ella vemos las cosas. Así es la consciencia que nos brinda 

una nueva visión de nuestro propio ser vinculado a Dios, y del mundo creado por Dios. Gracias a 

esa visión dejamos de identificarnos con nuestro ego, con nuestra personalidad, con nuestro cuerpo 

o nuestra mente, y con los diversos papeles que jugamos a lo largo de la vida. Gracias a esa visión 

comenzamos a experimentar nuestro verdadero ser espiritual e indestructible, creado a imagen y 

semejanza del mismo Dios; comenzamos a experimentar nuestra unicidad. 

La sede de mi consciencia está en lo más profundo de mí mismo, donde me siento ser yo 

mismo, y donde me siento uno con mi Creador. Bien puedo decirle con san Agustín: “Eres más 

íntimo a mí que mi más íntimo yo”. Lo que equivale a decir: eres más yo que yo mismo, pues todo 

lo que yo soy lo estoy recibiendo de ti en este mismo momento. Y sólo lo que de tu amor eterno 

recibo es real y perdurable, a diferencia de las producciones de mi fantasía o de mi ego. Cielo y 

tierra, como ahora los conocemos, pasarán; yo en cuanto de Dios dependo, soy un ser perdurable, 

inmortal. 

“Estad preparados, y tened vuestras lámparas encendidas”, dice Jesús (Lc 12,35). Conforme 

se expande la consciencia  uno se encuentra con nuevas sorpresas y maravillas; uno entra en lo 

eternamente nuevo y conoce el significado de la verdadera libertad. “Los que se dejan guiar por el 

Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios” (Rm 8,14). El Espíritu enseña a vivir y actuar por encima 

de la razón, según la intuición e inspiración que procede de él. El resultado es una creciente unidad 

y armonía interior, junto con una paz profunda, la verdadera paz de Cristo (Jn 14,27) y el gozo del 

Espíritu Santo (Rm 14,17), y una gratitud inmensa al Padre. En esa unidad interior radica la 

llamada a cooperar conscientemente en la obra de Dios, trabajando eficazmente por la venida del 

reino.  

“El reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que, con sus lámparas en la mano, salieron 

al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sensatas. Las necias no llevaron provisión 

de aceite, las sensatas llevaron aceite en las alcuzas… Al final, las sensatas acompañaron al novio al 

banquete de boda; y se cerró la puerta. Cuando llamaron las necias, el novio les dijo: En verdad os 

digo que no os conozco” (Mt 25,13). 

En cada uno de nosotros conviven una virgen necia y una sabia. Virgen necia es la imagen que, 

desde mi primera infancia, se ha ido formando en mi mente, con la que inconscientemente me he 
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identificado, y a la que me refiero cuando digo “yo. Se trata de un yo fantasma. Virgen sabia soy yo 

cuando se despierta mi consciencia. Desde entonces gozo de una luz interna inextinguible, que me 

hace consciente del misterio de mi verdadero ser maravilloso e inmortal creado por Dios a su imagen 

y semejanza, llamado a de ser uno con él, y uno con todos sus hijos.  

Cuando suena la voz: “que llega el esposo”, el yo auténtico, creado por Dios, entra en el 

banquete de bodas del Cordero. El yo fantasma, no puede entrar, pues no ha sido creado por Dios, y 

no pasa de ser una sombra, que se desvanece ante la luz de la eternidad.  

 

En el mundo, no del mundo 

Con la consciencia despierta permanecemos en el mundo; no huimos del mundo, ni 

renunciamos a él, sino que trabajamos en él por la venida del reino de Dios. Pero no somos del 

mundo, ni estamos engañados por el mundo, pues no compartimos su ideología. Ya no basamos 

nuestra felicidad en bienes pasajeros, ni en promesas vanas, pues comenzamos a saborear gozos que 

no son de este mundo. 

Una característica del reino es la unicidad, por la que Cristo oró, murió y resucito: “Que todos 

sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea 

que tú me has enviado” (Jn 17,21). Es algo que nuestra mente, en su presente estado, no puede 

captar. Desde la mente nos percibimos separados. Más que hablar del pecado original, podríamos 

acaso hablar del error original: la creencia de que uno puede estar separado de Dios. Con el 

despertar de la consciencia percibimos el misterio de la unicidad en la diversidad. Como los 

sarmientos son uno con la vid somos uno con Dios, uno con la humanidad, uno con la naturaleza. 

Este descubrimiento transforma a los orantes en verdaderos intercesores. Si estoy consciente 

de ser uno con Dios ¿necesito muchas palabras para comunicarme con él? Si soy uno con la 

humanidad, ¿puedo hacer algo bueno que no beneficie a todos? Todo acto de fe, de esperanza, de 

amor que surge de mí, atrae la bendición del Padre sobre todos los humanos y sobre el mismo 

cosmos, pues Dios me ha concedido ser uno con ellos. Dios necesita canales limpios del ego, de sus 

ambiciones y de sus intereses personales, para que nada detenga el libre flujo de su amor sobre el 

mundo a través de ellos.  

¡Señor, que vea! 

El ciego de Jericó podía tener muchos deseos, pero cuando Jesús le pregunta: “¿Qué quieres 

que te haga?”, responde al momento: “¡Señor, que vea!” (Lc 18,41). Por encima de todo el ciego 

quería ver; y vio al instante. Cuando realmente tomamos consciencia de nuestra gran ceguera 

mental y espiritual, y de sus serias consecuencias, estamos dispuestos a abandonar todas las ideas 

preconcebidas que tenemos. En vez de definir las cosas desde nuestra pequeña mente, en vez de 

decirles qué son y para qué son, nos dirigimos con reverencia y humildad al Señor pidiéndole abra 

nuestros ojos. Por encima de todo queremos ver las cosas de otra manera, como las ve Dios. Y de 

nuestro corazón sediento de verdad surge el grito: ¡Señor, que vea! Y entonces el Padre de la gloria 

ilumina los ojos del corazón, y empezamos a ver la realidad más allá de pensamientos y de 

imágenes creadas por nuestra propia mente. Es un proceso en el que el Espíritu nos va liberando de 

nuestra vieja programación mental y nos va dando una nueva visión. Al compartir esa visión con 

otros buscadores de la verdad, ésta se va haciendo más clara y potente. 

“En la casa de mi Padre hay muchas moradas (Jn 14,1s).Todos estamos llamados a despertar y 

a entrar en lo nuevo. Pero no al mismo tiempo y de la misma manera. Si sientes que este no es tu 

momento, no intentes detener a quines Dios llama a ir adelante. Ofréceles el apoyo de tu oración. Si 

te sientes llamado a entrar en lo nuevo, no lo dejes para mañana. En el reino de Dios no existe el 

mañana. En el reino se entra hoy y aquí, o no se entra.  

Pero nadie entra por sus propias fuerzas. Cuando reconoces esta doble verdad, ya estás en 

camino. Deja de dar vueltas en tu cabeza; eso no lleva a ninguna parte. Busca la puerta en tu 

corazón y la encontrarás si tomas el tiempo necesario. Pon toda tu confianza en Dios, cuyo poder no 
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tiene límites, y cuya generosidad nos sorprende cada día. Esa fe te permitirá dar el salto sin temor a 

lo desconocido.  

Pide un milagro a Dios y verás manifestarse su gloria y sus maravillas. Nunca alcanzarás el 

límite de lo nuevo, porque no hay límites. Cada uno de nosotros es un microcosmos: un reflejo del 

universo. La ciencia actual se llena de pasmo al mirar al universo. Más que un lugar es un proceso... 

Conforme se desarrolla la consciencia vas creciendo; y su desarrollo no tiene fin. Cada 

descubrimiento trae un nuevo gozo, un nuevo himno de alabanza y gratitud a Dios.    

OREMOS: Padre Dios, no me dejes caer en la tentación de identificarme con mi mente, ni 

con lo que mi mente me cuenta. No quiero ser esclavo de mi mente, ni de mi ego. Desde este 

momento renuncio a aferrarme a mis esquemas mentales y a mi pasado. Envía tu Espíritu que me 

haga libre para caminar sin mirar atrás, hacia lo eternamente nuevo que se encuentra en mí, pero 

que no viene de mí. Gracias infinitas por haber establecido tu reino dentro de mí y dentro de mis 

hermanos. Abre nuestros ojos para descubrir las maravillas de tu reino. 

 

 

                      2. LA PERSONALIDAD Y EL SER 

  

Al despertar  la consciencia se ve todo de otra manera. Cambia la visión que uno tiene de sí 

mismo ; y en consecuencia cambia su relación con Dios. La nueva visión se extiende a la vida 

diaria, a los seres humanos y al mundo entero. Uno aprende a mirar más allá de las imágenes 

creadas por la mente. De algún modo percibe la realidad, aunque sin comprenderla, pues se 

encuentra ante el misterio. Uno ve que es inseparable de Dios, pues experimenta que “en él 

vivimos, nos movemos y somos” (Hc 17,28).  

Cuando la consciencia queda iluminada por la fe, las sorpresas no tienen fin. Uno se sabe 

infinitamente amado por Dios, ya que en su gran bondad, Dios nos ha creado a semejanza de sí 

mismo, (Gen 1,27); y nos ha hecho “partícipes de la naturaleza divina” (2P 1,4). Lo que Dios ha 

creado nadie lo podrá destruir; siempre seremos imagen del Ser divino, objeto de su amor eterno. 

Cuando tomamos conciencia de ese amor  y lo asumimos como pura gracia, van desapareciendo de 

nuestra vida los complejos de miedo y de culpabilidad: dos cargas enormes que destruyen la salud, 

y distancian del Padre a los hijos que él tanto ama y cuya felicidad desea como la suya propia. 

Jesús lanza este reto: “El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y 

sígame” (Mc 8,34). Seguir a Jesús, el Hijo de Dios, de cerca es el mayor reto y el mayor privilegio 

en la vida. ¿Puede Jesús pedir a su discípulo que niegue o rechace ese ser maravilloso creado a 

semejanza de Dios? Cierto que no. Lo que quiere es que yo acepte con gratitud ese gran regalo de 

Dios, y cultive con esmero esa imagen de Dios. Entonces debo preguntarme: ¿No será que Jesús ve 

en mí un yo falso, no creado por Dios; alguien a quien acostumbro a llamar “yo”, y no lo es? 

 Siempre lo había sospechado. Pero sólo pude verlo y palparlo a partir de julio de 2008, 

cuando el Espíritu de Dios, por su gran misericordia, iluminó los ojos de mi corazón, y mi 

consciencia interna comenzó a despertarse. Gracia que recibí por la mediación de un alma cercana a 

Dios y cercana a la mía, y por la intercesión de muchas almas buenas, que han orado por mí. ¡Qué 

importante es la intercesión! ¡Cuánto bien podemos hacer a personas conocidas y desconocidas! Y 

¡cuantas sorpresas nos esperan en el cielo!   

Desde entonces veo con creciente claridad que en mí y en todo ser humano conviven dos yos. 

Un yo auténtico diseñado y creado por Dios a su imagen y semejanza. Y, en competición con él, 

otro yo fabricado por mi mente según la familia en que nací y la sociedad en que vivo con sus 

normas, complejos y caprichos. Ambos piensan con la misma mente y hablan desde la misma boca, 

pero de modo muy diferente. Para quien está despierto no es difícil distinguirlos.  



 9 

Únicamente el yo creado por Dios es real, indestructible, destinado a vivir y alabar 

eternamente a Dios. No hay concepto mental que lo pueda representar. Es misterio. El otro yo es un 

aglomerado de imágenes fabricadas por mi mente, con las que inconscientemente me he 

identificado. Este yo de fabricación casera me sigue a todas partes como una sombra; pero no es 

más que una sombra, un fantasma, que se refugia en la inconsciencia. San Pablo lo llama el hombre 

viejo; hoy lo llamamos el ego. Acaso sea más acertado llamarlo la personalidad, teniendo en cuenta 

el origen de la palabra persona. 

En el teatro greco-romano un mismo actor podía aparecer repetidamente en el mismo drama, 

representando diversos papeles. Para ello se servía de una especie de careta que modificaba el 

sonido de la voz. La careta se llamaba persona (del latín personare, resonar). Algo así, aunque 

inmensamente más complicado es la personalidad. Es lo que se proyecta en el drama de la vida; es 

todo lo que los sentidos pueden percibir, incluyendo nuestro cuerpo físico, el lugar donde hemos 

nacido, la nacionalidad, el sexo, nombre y apellidos, nuestro modo de pensar, hablar y sentir, 

nuestro estado social y profesión con sus éxitos y fracasos, y nuestra historia con todas sus 

vicisitudes.  

El error primordial 

Todo lo que constituye la personalidad, incluido nuestro cuerpo, nuestra mente y emociones, 

con toda nuestra historia, es bueno y enriquecedor; un regalo de Dios a sus hijos peregrinos en la 

tierra. Es el vehículo a través del cual nuestro yo auténtico experimenta, se comunica con otros, 

trabaja y se expresa a lo largo de esta vida. Todo lo que abarca la personalidad, con  los papeles que 

hemos jugado en el pasado y estamos jugando al presente, hemos de aceptarlo con gratitud al Padre 

del cielo, y seguir trabajando con nuestra confianza puesta en Dios. Pero hemos de estar muy 

conscientes de que nada de ello es permanente, conscientes de que todo acaba al terminar nuestra 

peregrinación en la tierra.  

Y aquí es donde incurrimos en el error primordial, consecuencia del pecado original. Nadie 

sabe cómo ni cuando; pero todo ser humano inconscientemente viene a identificarse con ese 

conglomerado de formas de pensamiento y emociones que constituyen la personalidad. Y a eso se 

referirá cuando usa las palabras, que con mayor frecuencia y énfasis salen de los labios humanos: 

“yo”, “mi”, “mío”. 

Este fenómeno significa que todo ser humano, si Dios no lo preserva del pecado original, se 

inventa un yo artificial e ilusorio: el ego de fabricación casera. Por eso precisamente el ego reclama 

el centro, y quiere ser reconocido como dueño de la casa. No contento con eso, luego mueve a la 

mente a inventar un ego para cada uno de los que le rodean; y más tarde también para los de lejos. 

De ahí que vivimos en un mundo de egos, que cambian constantemente según la percepción de cada 

inventor. Prueba evidente de que no han sido creados por el Inmutable, el Dios siempre antiguo y 

siempre nuevo. 

Uno puede desarrollar una personalidad impresionante; otro una personalidad tímida, 

enfermiza y apocada. En todo caso, detrás de esa personalidad hay un actor, un ser espiritual, 

transparente y simple, indestructible e inmortal. Ese ser es  un milagro de la gracia, creado a imagen 

y semejanza del mismo Dios. Ese ser es más real que lo que nuestros ojos ven y nuestra mente 

capta. ¿Por qué no lo vemos y saltamos de gozo ante esa maravilla? Porque somos víctimas de un 

gran engaño. ¿Quién nos engaña? Nuestra mente dominada por el ego y asistida por la sociedad en 

que vivimos.   

La nuestra es una sociedad donde se cultiva por encima de todo la mente: “Pienso, luego soy”. 

Una sociedad caracterizada por el individualismo y narcisismo, y dominada por el ego. Nos 

acostumbramos a caminar por la vida con un yo postizo; confundimos nuestro ser real con una 

imagen mental. Por eso vamos por la vida a tropezones y llenos de ansiedad por la suerte de ese yo 

frágil y falso.   

El éxito de los hombres públicos, más que de lo que realmente son, depende de la imagen que 

proyectan. El juego democrático es votar por una imagen en preferencia a otras imágenes.  Estamos 
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tan identificados con la imagen mental que no percibimos nuestro verdadero ser, lo único 

permanente y verdaderamente maravilloso que hay en nosotros, y que sobrevivirá a este mundo. 

 Dijo Jesús: “Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa” (Jn 

16,13). Y san Pablo: “El Espíritu lo penetra todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Qué 

hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?” (1Co 2,10s). La 

pena es que desde que hacemos nuestra entrada en el drama de la vida, el mundo atrofia nuestro 

espíritu para que no percibamos lo íntimo que hay en nosotros, nuestro verdadero yo. Y para colmo, 

nuestra mente nos presenta un yo ficticio con el que alegremente nos identificamos. 

El ego y el Espíritu 

El ego es un ídolo que ha surgido con el propósito de ocupar el lugar del yo real, e incluso el 

lugar de Dios. Por eso está batallando constantemente con el Espíritu Santo sobre la cuestión 

fundamental de nuestra identidad. Quien ataca es el ego con las armas de la oscuridad y el engaño. 

El Espíritu no contraataca, porque el amor no puede atacar; sencillamente responde iluminando y 

mostrando la verdad.  

Casi siempre el ego tiene una ventaja inicial muy grande. Para empezar ya desde la niñez nos 

convierte en el centro del universo. De ese modo toda inconsideración hacia nuestra sagrada 

persona se interpreta como una grave ofensa. Luego nos hace ver que somos un ser frágil y 

despreciable; con eso nos inyecta miedo y nos dispone para el autorechazo, tan común entre los 

humanos. Si vivimos en un ambiente religioso, nos asegura que somos pecadores y hemos ofendido 

a Dios; con lo cual nos carga de culpabilidad, que puede llegar a convertir la vida en un infierno. 

El Espíritu responde mostrando la verdad en todos los frentes. Nos hace ver que esa imagen 

que tenemos de nosotros mismos y proyectamos ante el mundo, no es tan importante; no merece la 

pena romper una lanza en su defensa. Nos hace ver que el ego no es más que una ilusión, un 

espejismo mental. Al ver eso, nuestro ego ya comienza a disolverse, como la oscuridad se disipa 

ante la luz. Sobre todo, el Espíritu nos hace ver que la imagen del Dios vivo y santo está en 

nosotros y en todo ser humano; y que “si huimos de la corrupción que hay en el mundo por causa 

de las pasiones, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina” (2P 1,4).  

“Humildad es andar en verdad”, dice santa Teresa. Por eso, la humildad nos lleva al 

reconocimiento de la grandeza que hay en nosotros, pero que de nosotros no procede. Al participar 

de la naturaleza divina, por pura donación de Dios, participamos de la infinita belleza, bondad y 

santidad de Dios. Esta conclusión es de vital importancia, ya que nuestra santidad, siendo la 

santidad de Dios, penetra todo lo que somos, y de algún modo misterioso envuelve a todo lo que 

vemos, a todo aquello en que pensamos con amor.  

Para un intercesor nada más importante que tomar conciencia de que la gracia divina le 

capacita para mirar con la mirada santa de Dios; y para pensar con la mente santa de Dios; y para 

amar con el amor santo y todopoderoso de Dios. De ese modo, sin palabras uno está predicando al 

mundo que es amado de Dios, que es inseparable de Dios, que está llamado a participar en la gloria 

de Dios. Y sin salir de su casa, de algún modo misterioso, uno está comunicando al mundo la 

santidad de Dios. Rm 8,19-21). 

Si mientras oras o trabajas vienen a tu mente ciertas personas, situaciones o problemas, 

bendícelas en el nombre santo de Dios; de ese modo quedarán envueltas en el manto de santidad 

divina. Si vienen a tu mente personas a las que tu ego inconsciente había pegado alguna etiqueta 

negativa, retira esa etiqueta, ofréceles tu perdón, y preséntalas a Dios envueltas en el manto de 

santidad divina. No hay nada que la santidad de Dios no pueda remediar. 

 Finalmente el Espíritu de la verdad nos hace ver que todas estas maravillas se encuentran más 

allá del cuerpo, más allá de la personalidad, más allá del alcance de nuestra mente; en lo profundo 

de nuestro ser. Ahí se encuentra el santuario donde en el humilde ser humano Dios contempla con 

toda claridad su propia imagen, lavada en la sangre del Cordero, arropada en su eterno amor, y en 

proceso de ser perfeccionada bajo la acción santificadora de su Espíritu Santo. 



 11 

 

Hay que nacer de nuevo 

Para entrar en ese santuario y contemplar las maravillas de Dios, nos dice Jesús “hay que nacer 

de nuevo, de agua y del Espíritu” (Jn 3,5). Sobre ello comenta san Juan de la Cruz: “Renacer en el 

Espíritu Santo en esta vida, es tener un alma similísima a Dios en pureza... El rayo del sol dando en 

una vidriera que tiene algunos velos de manchas o nieblas, no la podrá esclarecer en su luz como si 

estuviera limpia y sencilla, desnuda de aquellos velos y manchas. El alma es como esa vidriera en la 

cual está siempre embistiendo esta divina luz del Ser de Dios. En dando lugar el alma, que es quitar 

todo velo de criatura (apegos), teniendo la voluntad perfectamente unida con la de Dios, porque amar 

es obrar en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es Dios, luego queda el alma 

esclarecida y transformada en Dios, y le comunica Dios su Ser sobrenatural de tal manera que parece 

el mismo Dios y tiene lo que tiene Dios” (2 Subida 5,6s) 

Quienes nacen de nuevo y nacen del Espíritu, cambian profundamente. Para empezar “se hacen 

como niños” (Mt 18,1ss). Para ser como niños no se requiere ni talento ni grandes conocimientos; se 

requiere gran valor, simplicidad y transparencia. El niño pequeñito no depende de clichés, percibe la 

realidad como es. Por ejemplo, se encuentra en brazos de una a criada vieja y fea que le ama de veras 

más feliz que en los de una famosa actriz enamorada de su propia imagen. El niño responde al amor, 

no a la apariencia de la mujer, ni a su raza, ni a su fama, ni a su religiosidad.  

Hacerse como niños implica trascender la personalidad con sus complejos mecanismos; implica 

desaprender muchas cosas y eliminar muchos viejos programas mentales, a la luz del Espíritu Santo y 

de la Palabra de Dios. Y no olvidemos hay programas que actúan desde el subconsciente. Son los más 

arraigados y los menos expuestos a la luz.  

Todos los humanos estamos condicionados en parte genéticamente, en parte por experiencias 

pasadas sobre todo de los primeros años de la vida, y en parte  por el entorno religioso cultural en que 

nos movemos. El astuto ego nos asegura que el programa es nuestro, para que nos apeguemos a él y 

sigamos esclavos del mismo. De ese modo el programa se convierte en una prisión que nos deja sin 

libertad. Algunas personas están incluso programadas para jamás cuestionar la verdad de su 

programa. Tales personas rechazan a ciegas la idea de salir del único mundo que conocen, con sus 

ilusiones y ambiciones, deseos y apegos, miedos, preocupaciones, ansiedad y culpabilidad... y los 

momentos de placer fugaz que les proporciona. 

 Para realizar su tarea de liberación el Espíritu solicita nuestra cooperación más sincera y 

decidida. Jesús dijo: “Si os mantenéis fieles a mi doctrina, sois de veras discípulos míos, conoceréis la 

verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8,31s). Una verdad, espero la hayamos ya reconocido, es que 

todos hemos sido víctimas de un gran error producido por nuestra mente. Hemos vivido muchos años 

con una identidad falsa; y hemos reaccionado muchas veces según un programa impuesto desde 

fuera. Con todo, Dios tuvo paciencia; nunca nos excluyó de su amistad. Si reconocemos ese error, no 

nos resultará difícil aceptar esta otra verdad: inconscientemente nuestra mente ha ido poniendo 

etiquetas a otras personas en nuestro entorno; atribuyéndoles una identidad que no es real. Eso es lo 

que ha dado origen a tantos conflictos interpersonales con su carga de sufrimiento, resentimiento y 

culpabilidad.  

Con el tiempo todos debemos despertar para llegar desnudos y alerta a nuestro hogar, a la 

casa del Padre. Es algo inevitable. Si no ocurre antes, será cuando se acerque la hermana muerte. 

Entonces nuestro complicado cerebro dejará de funcionar y nuestra mente se oscurecerá. Al mismo 

tiempo, nuestra consciencia se iluminará, derribará la puerta del yo ficticio, creado por la mente, y 

dirá: “Aquí estoy, aunque no me has llamado”. Y se acabó la burocracia del ego. Todo quedará muy 

claro: lo que es importante y lo que no es; lo que es real y lo que es ficticio. Dichosos los que a 

tiempo descubren su yo real y su yo ficticio. Para ellos la muerte no existe. Lo que los hombres 

llaman muerte es el momento de la liberación final y total. Es entrar en el misterio de la resurrección 

de Cristo. 
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ORACIÓN. Padre santo, te pido en nombre de Cristo tu Hijo amado me liberes, con la luz de 

tu Espíritu, de ese fantasma al que he cuidado y defendido tantos años creyendo que era yo. Y no era 

yo; no era tu hijo, sino producto de mi mente. Ilumina los ojos de mi corazón para ver y honrar en mí 

a quien tú realmente ves, tu Hijo amado; para ver y honrar en mis hermanas y hermanos a quien tú 

ves, tu Hijo amado. 

Padre amado, que bajo tu mirada maternal, Cristo crezca más y más en todos nosotros, de 

modo que, arraigados y fundamentados en el amor, lleguemos a la plenitud a la que tú nos has 

destinado y nos estás llamando en este momento.    

 

 

 

 

            3. LIBRES PARA SER: DESAPEGO 

  

 

Jesús se expresaba, y con gran fuerza, en Arameo, una lengua gramaticalmente mucho menos 

desarrollada que la nuestra. Cuando Jesús dice “El que quiera venir en pos de mí niéguese a sí  mismo” 

(Mc 8,34); lo mismo que cuando dice: “El que no odia a su padre y a su madre, no puede ser mi 

discípulo” (Lc 14,26), no está hablando ni de odio, ni de negación, ni de rechazo. En leguaje actual lo 

que Jesús nos pide a los hijos de Dios es desapego y superación de nuestros deseos y caprichos. Los 

hijos de Dios no pueden ser esclavos ni del mundo en que viven, ni de sus propios deseos, ni de su 

pasado, ni de su ego.  

Y cuando Jesús dice: “Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela. Más te vale entrar 

manco en la vida, que ir con las dos manos al fuego que no se apaga. Si tu ojo es para ti ocasión de 

pecado, sácatelo. Más te vale entrar en el reino con un solo ojo, que ser arrojado con los dos al fuego 

que no se acaba” (Mc 9,46), Jesús no habla de auto-mutilación; habla de apego a los bienes tras los 

cuales suelen ir nuestros ojos y nuestros esfuerzos. Al final de cuentas esos apegos acaban en el fuego 

de la frustración.   

Los apegos son los amores del ego. No es que sean pecado, pero nos ciegan, impidiéndonos ver y 

gozar lo que realmente somos: nuestro verdadero ser con su inmensa dignidad de hijos de Dios. Y nos 

atan a algo que ni es permanente, ni nos puede llenar. De ese modo nos impiden entrar en el reino de 

Dios, en el espacio sagrado que se encuentra dentro de nosotros, donde Dios tiene su morada, donde 

reina la paz, donde se encuentra la felicidad verdadera y duradera.  

Los apegos resultan de detenernos en las experiencias que nos ofrecen los sentidos y en las ideas 

con que se alimenta nuestra mente, sin percibir el misterio que se esconde más allá de los sentidos y de 

la mente. En realidad, son la fuente más fecunda de nuestras tensiones, miedos, penas y frustraciones. 

Por eso Jesús insiste tanto en que trascendamos todo apego, porque nadie como él desea compartir con 

nosotros su gozo perfecto. “Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra 

alegría sea completa” (Jn 15,11). 

El Espíritu nunca nos culpabiliza por tomar en serio las experiencias de nuestros sentidos y las 

ideas de nuestra mente. Al contrario, se sirve de ellas para enseñarnos preciosas lecciones. Pero para 

aprender esas lecciones nos invita a ir más allá de todo pensamiento y deseo limitado; nos ayuda a 

entrar en el espacio sagrado que se oculta en nuestro interior. Ahí se expande un mundo infinitamente 

más basto y maravilloso que el de nuestros pensamientos y deseos; “el reino de Dios está dentro de 

vosotros” (Lc 17,20s). En ese mundo podemos contactar con la propia esencia y percibir que somos 

uno con Dios, uno con todos los que están en Dios y con todo lo que tiene su ser en Dios. Cuando 

percibimos nuestra unicidad, se establece la armonía en nuestro interior, y podemos vivir en armonía 

con toda la creación, en armonía con Dios. ¡No hay mayor felicidad! 

 

La subida al monte santo 
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San Juan de la Cruz tiene un dibujo representando la Subida al monte de la perfección, en cuya 

cumbre se realiza la unión perfecta con Dios. A ambos lados de la montaña se ven dos caminos 

anchos, que parten de la base pero se pierden lejos de la cumbre. Uno es el de apego a los bienes del 

suelo; otro el de apego a los bienes del cielo. En el centro hay una senda estrecha al principio, pero que 

se va ensanchando conforme asciende, hasta que al final desaparece, “porque para el justo no hay ley”, 

nos dice el santo. Para quien busca solo el agrado de Dios, todos los caminos le llevan a Dios. Cuando 

el Espíritu toma las riendas, uno se libera de programas mentales y normas convencionales, para vivir 

en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así se realiza lo que dice san Agustín: “Ama y haz lo que 

quieras”.  

A lo largo de esa senda el santo escribe: Nada, nada, nada... No se trata de negar ni bienes del 

suelo, ni bienes del cielo. Todos son bendiciones de Dios para usarlos con libertad de espíritu según la 

voluntad de Dios. Se trata de una actitud interna de desapego. Para llegar a la unión perfecta con el 

Bien Supremo, no hay que detenerse en nada pasajero y finito.  

“Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada.  Para venir a serlo todo, no quieras 

ser algo en nada. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no 

posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres” 

(1Subida 13). Lo importante en la vida es no detenerse en el camino hasta llegar a la meta final: la 

posesión plena de Dios, en quien se encierran todos los bienes. 

Un joven israelita preguntaba a Jesús: “Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para ganar la 

vida eterna?” (Mt 19,16ss). Es la pregunta que suele hacer el ego piadoso. En su inseguridad innata, 

el ego se empeña en hacer algo bueno por Dios, para así merecer lo que Dios nos ha prometido dar de 

regalo, si confiamos en él. 

El joven se marchó triste porque estaba atado sus riquezas.  Jesús comentó: “Más fácil es que un 

camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios”. Las riquezas en sí no  son 

obstáculo para avanzar y entrar en el reino de Dios. Lo que imposibilita es el apego a las riquezas. El 

ego apegado a las riquezas se convierte en un camello. Poco importa que el camello vaya cargado de 

joyas o de heno, ¿cómo pasar por el ojo de la aguja?  

Todo apego es obra del ego, que se siente incompleto e inseguro. Por eso se aferra  a cualquier 

cosa que los sentidos o la mente le presentan como deseable. El ego se mide por lo que tiene. Si tiene 

más, se siente más importante y más seguro. Si sabe más, o cree saber más que el vecino, se siente 

superior al vecino. Así mantiene su identidad. 

Apego primordial 

En nuestra cultura, dominada por la mente, el apego primordial del ego suele ser apego a 

nuestros esquemas mentales, a nuestras propias ideas, pensamientos y conocimientos. Para no caer en 

la trampa, como tantas veces sucede, hay que tener presente que al ego le encanta la batalla 

intelectual, para demostrar su superioridad. Con cada victoria intelectual se fortalece enormemente. 

San Pablo avisa a su discípulo Timoteo que tenga cuidado con “los que padecen la enfermedad de las 

disputas y contiendas de palabras” (1Tim 64s). 

Lo que el ego no tolera es ser ignorado, pues eso le borraría del mapa. Jesús nos invita: “Venid 

a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, aprended de mí, y encontraréis descanso para vuestras 

almas” (Mt 11,28). Es una invitación a vivir de cara al Divino Maestro, dando la espalda al ego con 

todos sus apegos, sus conocimientos y sus tretas. Es el mejor modo de trascenderlo.   

También dice Jesús: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los 

cielos” (Mt 5,3). Pobres de espíritu son los que han transcendido ya su ego con sus esquemas mentales, 

sus deseos y apegos. Pobres son lo que saben que no saben nada, porque de algún modo perciben el 

misterio que subyace en todo. Pobres son los que comparten sus opiniones personales, si con ello 

pueden ayudar a otros; pero no malgastan sus energía en defenderlas o imponerlas a otros. Sus 

energías quedan canalizadas hacia el reino de Dios, hacia la verdad eterna, que no necesita ser 

defendida porque es eterna. 
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Muy común en personas mayores es el apego al pasado. El hecho de que algo fuera lo mejor 

ayer, no significa que también lo sea hoy. Es peligroso instalarse y echar raíces en un sistema, 

situación o plan del pasado. “Jesús dijo: Yo soy la verdad. No dijo: Yo soy la costumbre” (San 

Libosio obispo de Cartago, s. iii).  

También dijo Jesús: “No se echa vino nuevo en odres viejos, porque se pierden los odres y el 

vino. Hay que echar el vino nuevo en odres nuevos” (Mt 9,17). Los odres viejos son los viejos 

hábitos de pensar y actuar, los viejos convencionalismos sociales y religiosos, en los que el ego suele 

refugiarse.  Para vivir la novedad gloriosa del Evangelio hay que trascender todo eso, y remar contra 

corriente, como lo hizo Jesús en su tiempo. Hay que leer los signos de los tiempos, salir del pasado y 

despertarse con nueva ilusión en el presente. 

Quien busca su seguridad en Dios vive en el sempiterno presente donde vive y actúa Dios; sin 

estar apegado a sus viejas ideas y costumbres, es capaz de aceptar los cambios sin resistencia, 

sabiendo que son necesarios para el crecimiento espiritual. “Los que se dejan guiar por el Espíritu de 

Dios, esos son hijos de Dios” (Rm 8,14); libres de toda sensación de carencia o limitación, esos 

gozan de la verdadera libertad de espíritu; llevados por el Espíritu, esos saben fluir suavemente con 

lo que está ocurriendo en la vida, ya que ahí ven expresada la voluntad del Padre celestial. 

Cuanto más se resistan los hijos de Dios a los cambios que vienen de su Espíritu, tanto más 

estos tardarán en producirse. ¡Tremenda responsabilidad!  Cuanto más abiertos estén los hijos de 

Dios a los cambios que vienen de su Espíritu, tanto más pronto estos sucederán para provecho de 

toda la familia humana. Dichosos los que saben escuchar la voz del Espíritu, sin dejarse engañar ni 

por las resistencias, ni por los caprichos de su mente. Dichos lo que saben leer correctamente los 

signos de los tiempos. 

Trascendiendo apegos 

¿Cómo trascender los apegos? El primer paso es mirar dentro con calma a la luz del Espíritu, y 

tomar conciencia de los numerosos apegos presentes: apegos a nuestras opiniones, apegos a ciertos 

planes, por los que hemos sudado acaso muchos años, apegos a viejos hábitos de conducta, apegos a 

personas para utilizarlas en beneficio propio, apegos a bienes sea de la tierra, sea del cielo. Tomar 

conciencia de ello sin sorprendernos, sin reprocharnos, sin culpabilizarnos. Por el mero hecho de 

exponer un apego a la luz de la consciencia, este comienza a disolverse. Ya vamos entrando en el 

camino que lleva a la gloriosa libertad de los hijos de Dios.  

Al entrar en ese camino no olvidar que el ego es muy astuto y suele crear apegos casi 

imperceptibles a cosas inocentes e insignificantes, que pueden impedir el vuelo hacia Dios. “Poco 

importa que el pájaro esté atado con un hilito o con una soga; mientras no rompa la atadura no podrá 

volar” (San Juan de la Cruz).  

Y aquí viene al caso la historia de Sor Platino. Se trata de una piadosa religiosa contemplativa, 

que por su voz clara y vibrante se ganó el sobrenombre de Platino. Su gran preocupación era la 

salvación eterna de su hermano mayor, ganadero que, por ordeñar sus vacas, se perdía muchos 

domingos la misa parroquial. Por él oraba y hacía numerosos sacrificios su piadosa hermana. Sor 

Platino tuvo un sueño en el que se veía en el cielo, y allí también se encontraba su hermano mayor, 

pero en un grado de gloria mucho más elevado. “¿Cómo es posible, Señor?, preguntó Sor Platino. 

“En la tierra yo renuncié a todo por amor a ti, mientra mi hermano se quedó con toda la hacienda 

paterna y la fue aumentando no poco”. “Es verdad”, repuso el Señor muy amable. “Pero tu hermano 

se sentía menos orgulloso de su amplia hacienda que tú de tu voz de platino. Tu hermano estaba 

menos apegado a sus numerosas vacas, que tú a ese gatito pardo que mimabas en el convento.” 

El segundo paso es reconocer que el apego se basa en un engaño. El ego me hace sentir que sin 

esto no estoy completo; sin aquello no puedo ser feliz. Cuando conecto con mi yo auténtico sé que 

soy un ser completo y perfecto según el plan de Dios; veo que dentro de mí poseo todo lo que 

necesito para ser feliz: poseo a Dios, bien infinito, alegría infinita, en cuanto me entrego a él. Viendo 

el milagro de mi ser y mi vinculación con Dios, se inicia en mí una profunda transformación de 
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conciencia. Mi vida se convierte en un himno de gratitud y alabanzas al Padre. Conforme crece la 

gratitud y la alabanza, crece mi felicidad. 

Escribe san Juan de la Cruz sobre los que han superado ya sus apegos: “Muchos son los 

provechos que se siguen de apartar el corazón de poner el gozo en estos bienes: dispone para el amor 

de Dios y las otras virtudes, da lugar a la humildad y la caridad para el prójimo, queda el alma libre y 

clara para amar a todos como Dios quiere que sean amados. Cuando así se ama es muy según Dios, y 

con mucha libertad; y si es con asimiento, es con mayor asimiento de Dios, porque cuanto más crece 
este amor, más crece el de Dios; y cuanto más el de Dios, tanto más este del prójimo” (3S 23,1).   

 De nuevo el santo Doctor Místico: “De sensual el hombre se hace espiritual y camina a porción 

angelical; de temporal y humano se hace divino y celestial; pues perfeccionándose el espíritu, que es 

la porción superior del alma donde se da la comunicación con Dios, se perfecciona en bienes y dones 

de Dios espirituales y celestiales” (3S 26,3s).  

Entronizando a Jesús 

Un tercer paso es necesario para ganar definitivamente la batalla al ego con sus apegos: 

entronizar a Jesús en el corazón. Cuando Jesús ocupa el trono del corazón, pone orden en toda la 

casa: reina la paz, armonía, alegría y la perfecta libertad de los hijos de  Dios. “Si el Hijo os da la 

libertad, seréis realmente libres” (Jn 8,36). Con la libertad de corazón, que Jesús da, uno puede gozar 

perfectamente, y sin estar apegado, de aquello a que antes estaba atado. Uno se encuentra libre para 

disfrutar de esas cosas y personas con mayor intensidad y sin la amenaza de perderlas. Sobre todo se  

goza de la amistad humana, ya que en la libertad florece el amor verdadero y desinteresado. El 

corazón libre se ensancha hasta ser capaz de poseer a Dios, y hasta que haya espacio en él para todo 

ser viviente. 

¿Cómo entronizar a Jesús? En la vida práctica esa pregunta es inseparable de esta otra: ¿Cómo 

dejarse conducir por el Espíritu Santo, sin fijarle de antemano los cauces por donde debe conducirnos 

y sin oponer resistencia a su acción? La entronización de Jesús es tarea gozosa del Espíritu Santo. 

“Nadie puede decir, Jesús es Señor, si no es movido por el Espíritu” (1Co 12,3). “Cuando venga el 

Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa. El me dará gloria (entronizándome) porque 

recibirá de lo mío y os lo comunicará a vosotros” ( Jn 16,13s).  

Cargo importante en la corte real solía ser el de Aposentador, título que S Juan de la Cruz da al 

Espíritu Santo: “En este aspirar el Espíritu Santo por el alma, que es visitación suya en amor a ella, se 

comunica en alta manera el Esposo Hijo de Dios. Por eso envía su Espíritu primero, como a los 

apóstoles, que es su Aposentador, para que le prepare la posada del alma Esposa, descubriendo sus 

dones, arreándola de la tapicería de sus gracias y riquezas” (Cántico Esp.17,8). Esa visitación del 

Espíritu suele llenar al alma de amor, paz, alegría y gozo.  Señales para discernir su presencia. 

El señorío de Jesús es central en el Reino de Dios. Quien no lo ha aceptado, se mueve en la 

periferia del Reino. Y quien se mueve en la periferia encuentra el cristianismo carente de poder 

espiritual y de gozo, y opuesto a lo que el mundo llama libertad. En el Reino de Dios a mayor 

sumisión, mayor seguridad, mayor poder, mayor libertad.    

La coronación de Jesús como Rey y Señor, bajo la acción del Espíritu, marca un antes y un 

después en nuestra vida. El que estas líneas escribe vivió 35 años en la India como residente; ni 

siquiera por 35 segundos fue Presidente. Imagínate que hubiese sido Presidente indefinidamente, con 

poderes y recursos económicos ilimitados, la India sería hoy el país más desarrollado y próspero del 

planeta. 

Cristo Jesús está vivo y presente en todos los que él ha redimido. Pero ¿está como Presidente, o 

como residente? Es lo que marca la diferencia. Mientras sea mero residente, deja las cosas más o 

menos como están. Una vez entronizado, lo transforma todo. “Aquel que está sentado en el trono 

dice: hora hago nuevas todas las cosas” (Ap 21,1-5). 

Con el desapego perfecto, florece la libertad perfecta, acompañada de una confianza total en 

Dios y de un completo abandono en sus manos. Entonces sólo quedan tres deseos: Hacer la voluntad 

del Padre; vivir en plenitud la verdad; amar al prójimo y a todos los seres como Jesús los ama. Y los 
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tres son uno. Es el gran milagro del Espíritu divino, que ensancha y transforma el corazón de la 

criatura de tal modo que ésta llega a amar a Dios y a otros con el mismo amor de Dios. 

Comenta san Juan de la Cruz: “Y así, unida con la misma fuerza de amor con que es amada de 

Dios, ama el alma a Dios con la voluntad y fuerza del mismo Dios; la cual fuerza es el Espíritu Santo, 

en el cual está el alma transformada” (C 38,3s). 

Quien no es esclavo de nada es señor de todo. Quien no está apegado a nada posee todos los 

bienes del reino. Puede amar y disfrutar de todos los bienes, especialmente de la verdadera amistad. 

Puede cantar con San Juan de la Cruz: “Míos son los cielos y mía es la tierra; mías son la 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 buscas, alma 

mía? Tuyo es todo esto y todo para ti. No te pongas en menos, ni repares en meajas 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” (Dichos de luz y amor, 31) 

  

OREMOS: “Espíritu Santo, toma el control de todo programa grabado en mi mente. Disuelve 

pensamientos que me hacen sentir incompleto y producen en mí apegos a cosas pasajeras. Disuelve 

pensamientos negativos, que me separan de otros. Con tu suave unción consagra mis neuronas de 

modo que sólo lo recto, lo verdadero, lo perfecto tome forma en mi mente. Con tu sabiduría y amor 

prográmame según la mente de Cristo y el corazón del Padre”. 

 

 

                4. EL HOMBRE NATURAL Y EL HOMBRE ESPIRITUAL 

 

“Lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni el hombre imaginó, eso preparó Dios para los que le 

aman. A nosotros nos lo manifestó Dios por medio del Espíritu, que lo penetra todo, hasta las cosas 

más profundas de Dios. El hombre natural, o mundano no capta las cosas del Espíritu  de Dios. El 

hombre espiritual lo juzga todo; y a él nadie puede juzgar” (1Co 2,9-16) 

Dios ha dotado al ser humano de una mente muy superior a la de otras criaturas en su entorno 

visible. La mente tiene una función específica: recoger información, formar imágenes, comparar, 

clasificar, poner etiquetas, y sacar conclusiones prácticas. Todo ello de una importancia capital en la 

vida diaria.  

Cuando guiados por el Espíritu usamos la mente en conformidad con la mente de Dios, 

contribuimos a un mundo mejor donde reina la esperanza, el amor y la paz; donde todo se ordena, 

según la voluntad de Dios, al bienestar y salvación de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. En 

todo ello se hace patente la mano amorosa de Dios Padre-Madre; lo que suscita una gran alegría, 

optimismo y agradecimiento inmenso. De ese modo, como Jesús, anunciamos el reino de Dios. 

Al mismo tiempo Dios ha fijado las fronteras a esa prodigiosa mente, de modo que no puede 

percibir realidades envueltas en el misterio. Si miramos bien, nuestra mente no percibe ni la propia 

realidad, ni la realidad de otros seres, y menos la realidad del Ser divino. Solo percibe imágenes 

fabricadas por ella misma de esas realidades. Esa percepción conlleva interpretaciones, que pueden ser 

erróneas o acertadas. Las erróneas producen confusión y sentimientos negativos de sospecha, rechazo, 

miedo y culpabilidad. Las verdaderas generan luz, fomentan la aceptación y el amor mutuo. Pero 

ninguna percepción brinda certeza; la prueba es que puede cambiar en cualquier momento.  

El hombre psíquico o natural 

La percepción del misterio y el conocimiento de la realidad están más allá de la mente. Al crear 

al hombre a su imagen, Dios lo ha hecho también capaz de una visión superior, espiritual e interna; lo 

ha dotado de “ojos en el corazón” (Ef 1,18). Por desgracia muchos humanos sólo piensan y ven con la 

cabeza. Sus ojos internos no se han abierto. A ellos se refiere el apóstol cuando habla del hombre 
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natural, mundano o cerebral (psiquikos). Es el individuo identificado con su mente; su vida se rige por 

la mente, la razón y los deseos naturales.  

El hombre natural tiene una percepción distorsionada de sí mismo; no sospecha el misterio de 

su verdadero ser, pues ha errado su identidad. No sospecha la dignidad inmensa que se encierra en 

todo ser humano, aun en el no nacido, o en el más degenerado. Ni reconoce a su Creador como Padre 

y Madre. Si se cree inteligente, el hombre natural, lo juzga todo; pero su mirada no va más allá de lo 

que alcanzan los sentidos y la mente. Sólo ve sombras, apariencias, y confunde las sombras con la 

realidad. No capta el misterio 

Aunque sea creyente, y a nivel de cabeza diga, “Soy hijo de Dios”, no está consciente de lo que 

eso significa. De ahí su inseguridad, sus miedos y culpabilidad. No capta los planes del Dios vivo, que 

son todo amor, bondad y misericordia sin límites. Su visión de la vida se basa en el castigo o la 

recompensa. No puede creer que Dios sea tan bueno y generoso con los pecadores, como nos dice 

Jesús en la parábola del hijo pródigo (Lc 15). Más que al Espíritu, escucha al ego, que es un fracasado, 

y le encanta presentar a Dios como el gran fracasado que, después de crear una infinidad de seres a su 

imagen y semejanza, tiene que arrojar a la mitad al fuego que no se apaga. Aunque diga, “Soy hijo de 

Dios”, si no reconoce a un hermano en todos y cada uno de sus semejantes, es que no ha conocido al 

Padre.  

De ahí la vaciedad del hombre natural. Y de ahí su búsqueda de felicidad fuera de sí mismo, en 

placeres pasajeros, viajes, títulos brillantes, en el éxito externo, en la aprobación de otros. De ahí 

también que fácilmente se apegue a cosas pasajeras, como el aplauso de los hombres. 

A nivel global, en los últimos decenios la mente humana se ha desarrollado enormemente, y 

con ella la tecnología. Hoy vemos cosas que hace dos siglos parecerían milagrosas... Pero paralelo al  

desarrollo de la mente, la consciencia y el espíritu de responsabilidad se han ido atrofiando. La 

educación pública hoy se centra sólo en la mente y los deseos del ego. El espíritu o la consciencia 

no cuentan. El resultado es un gran desequilibrio, con un individualismo atroz y un egoísmo 

incontrolable. Esta es la era de la inconsciencia y la generación del ego.  Cuando reina el ego, 

abundan las discusiones, choques y conflictos. Cuando reina la inconsciencia aparece la locura del 

terrorismo, los enfrentamientos y las guerras. Con la ayuda de la tecnología moderna el siglo XX 

produjo más de cien millones de víctimas de guerra.  

El ego sigue vivo y la locura no ha terminado. Así lo demuestran los frecuentes conflictos 

sociales; la violencia doméstica; la liberación del aborto; la destrucción de bosques y la 

contaminación del aire con gases; y las alarmantes desigualdades económicas en nuestro planeta. 

¿De quién es la tierra y todos sus bienes? Dios la puso a disposición del ser humano, pero unos 

cuantos individuos, utilizando su posición privilegiada y la tecnología más avanzada, controlan 

prácticamente todos los recursos del planeta, dejando unas migajas para el resto. La situación actual 

es explosiva. Estas son las conquistas del hombre natural o mundano que, guiado por el ego, camina 

hacia su propia destrucción. 

Todos estos males se deben a que a nivel global, el ser humano ha sucumbido a la antigua y 

eterna tentación. El padre de la mentira decía a los primeros humanos sobre la tierra: “Si coméis del 

árbol del conocimiento del bien y el mal seréis como dioses” (Gen 3). La versión moderna es: 

“Pienso, luego soy”. El ser se identifica con el pensar; lo que no cabe en la mente no es real. De eso 

se aprovecha el ego en su afán por suplantar a Dios. Ya desde la infancia el ego reclama el lugar que 

corresponde a Dios, el centro. El niño es egocéntrico. El ego es un ídolo, que promete salvación y 

exige a cambio sumisión; y a los que se le someten, los convierte en esclavos.  

El hombre espiritual 

Dios se sirvió  de uno de nuestra raza, su Hijo hecho hombre, para remediar todos nuestros 

males y colmarnos de bendiciones. “Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la 

muerte. Por un hombre, Jesucristo, se concede el don de Dios más abundantemente a todos. Porque 

donde abundó el delito, sobreabundó la gracia” (Rm 5,12ss). 
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 Jesús nos avisa: “Cuida de que la luz que hay en ti (la consciencia) no esté apagada (como en el 

hombre natural). Si todo tu cuerpo está iluminado, todo él resplandecerá como cuando una lámpara te 

alumbra con su luz” (Lc 11,35s).  

Esta es la condición del hombre espiritual (pneumatikos): iluminado y guiado por el Espíritu de 

Dios, es consciente del misterio de Dios, lo vive a fondo y lo disfruta; es consciente del misterio de su 

propio ser, y lo acepta con gratitud infinita; es consciente del misterio presente en todo, lo que le llena 

de admiración. El hombre espiritual aprecia la labor de la mente y la cultiva; pero no se deja engañar 

por la mente y sus sueños. No cae en la tentación de usar su pequeña mente como la vara para medir 

todas las cosas; conoce sus límites. No confunde las sombras con la realidad. Sabe que estamos 

rodeados y penetrados de misterio. Mira con ojos que de verdad ven, y lo juzga todo según el Espíritu 

en su justo valor.  

El hombre espiritual goza de esta privilegiada visión, no por magia, sino porque toma tiempo 

para entrar en su santuario interior y establecer contacto directo con el que ahí habita. “¿No sabéis 

que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?” (1Co 3,16). Esos tiempos de 

silencio y de paz son de vital importancia para los que quieren vivir como hijos de Dios. 

Gracias a esos contactos directos con Dios el hombre espiritual se mueve en sintonía con la 

voluntad de Dios y en sintonía con la vida. Está consciente de que nada ocurre en la vida por 

casualidad. Iluminado por el Espíritu, ve en todos los acontecimientos, grandes y pequeños, la 

providencia maternal y la mano amorosa de Dios. Todo cuanto sucede encaja en un plan perfecto que 

atraviesa la vida entera. Gracias a su visión interna el hombre espiritual disfruta al máximo de las 

cosas sencillas de la vida; percibe los milagros que cada día suceden en su entorno; milagros que 

pasan desapercibidos para los que andan con prisas en la vida, escuchando siempre las voces de su 

cerebro o de su ego.  

El plan de salvación del ego es directamente opuesto al de Dios. El ideal es el individuo 

autosuficiente que no necesita de nadie para ser feliz y sabe defender sus fronteras. Tal 

individualismo crea enfrentamientos y divisiones tan comunes en nuestra sociedad. El plan de Dios lo 

expone así el mismo Jesús: “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos” (Jn 15). Cada sarmiento es 

distinto de la vid y de los otros sarmientos; pero ¡no separado! El ego nos presenta separados. El 

Espíritu nos dice que somos uno. Sin Jesús no tenemos vida. Sin los hermanos, que son todos los 

redimidos, no vamos a ningún sitio. Unidos a Jesús y a los hermanos vivimos la vida de Dios; 

gozamos de la salvación y la alegría infinita de Dios.  

La vida es para disfrutarla 

No estamos aquí para dejarnos hundir por el peso de la tristeza. La vida con sus sombras y luces 

es para disfrutarla, sirviendo a Dios y a los hermanos. “Esta esperanza no nos defrauda, porque el 

amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” 

(Rm 5,5). Y el amor de Dios derramado en nuestros corazones es el que da sentido y valor a todo en 

la vida. Es el amor incondicional del Padre, más fuerte y fiel que el de la mejor de las madres. “Puede 

acaso una mujer olvidarse del niño que cría, sin tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues 

aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaré de ti” (Is 49,15). “Vacilarán los montes, las colinas se 

moverán; pero mi amor hacia ti no desaparecerá, dice el Señor que de ti se compadece” (Is 54,10).   

Dios  nos ama no solo porque él es bueno, sino por la bondad que él ve en nosotros, pero que no 

es de nosotros. Es su propia bondad divina, derramada sobre nosotros, junto con su amor y belleza 

divina, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es maravilloso saberse arropados en el amor 

eterno del Padre, que nos mira y ama como al mismo Jesús. Al acoger su amor con gratitud 

beneficiamos a toda la humanidad; no hay mejor intercesión. Y regocijamos el corazón maternal del 

Padre, feliz de compartir con todos nosotros su dicha y su gloria.  

San Juan de la Cruz: “Todo lo que puede entender el entendimiento es muy diferente y 

distante de Dios. Para llegar a Dios antes ha de ir uno no entendiendo que queriendo entender, 

cegándose, que abriendo los ojos, para llegar más al divino rayo. La contemplación, por la cual el 
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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” (2S 8,6). Dios está muy 

dentro de nosotros, precisamente porque está más allá de la mente, en lo profundo de nuestro ser. 

De la mente se le puede desterrar, de nuestro íntimo ser no, “ya que en él vivimos, nos movemos y 

existimos” (Hc 17,28).    

Acaso nada ha empobrecido tanto a la humanidad actual como la pérdida del sentido de 

misterio. Nuestros pensamientos no significan nada. Solo son sombras del misterio que está más 

allá. En realidad los pensamientos dificultan la visión del misterio. Cuando se deja a Dios fuera, 

todo cae en el vacío. El ser humano inmortal y eterno se convierte en un papel transitorio; la vida 

pierde su frescura eterna y gozo profundo.  

El sentido de misterio inicia un proceso de liberación de lo que no es y nunca fue más que un 

mero fantasma mental, el ego y el mundo fabricado por el ego colectivo. Al tomar conciencia de lo 

que realmente somos: milagro de gracia divina, el ego va perdiendo su fuerza y comienza a 

disolverse. No desaparece; se oculta. Habiendo mantenido una relación amistosa con él por muchos 

años, el ego conoce todos los rincones oscuros de nuestro inconsciente. Y reaparece con cualquier 

descuido. Pero fácilmente lo podemos ver y desenmascarar. Al descubrir sus tretas nos ponemos en 

guardia, y con la ayuda de Dios las podemos superar. “Todo lo puedo en aquel que me conforta” (Fl 

4,13), hasta puedo superar o trascender mi ego.  

Si queremos que el mundo cambie y tome un nuevo rumbo más solidario, el camino a seguir 

está claro: comencemos por cambiar nosotros. Si uno de nosotros cambia, el mundo ya está mejor; si 

todos nosotros cambiamos, mucho mejor. Y si queremos que nuestra vida cambie profundamente, el 

camino a seguir está claro. No se trata de adquirir nueva información para alimentar la mente. Todo 

cambio verdadero y duradero se realiza en lo profundo de nuestro santuario interior. Y todo cambio 

comienza acogiendo sin medida el amor de Dios (Rm 5,5).  

Cuando el Espíritu toma las riendas, no hay fuerza alguna que pueda frenar el cambio. 

Derramando su amor, el Espíritu establece armonía, implanta belleza, paz y alegría en nuestro 

interior. Todo ello se refleja en la forma de vida, en lo que pensamos, decimos y hacemos. Demos 

infinitas gracias a Dios porque podemos iniciar ese cambio ahora mismo. Cada uno tiene las llaves de 

su santuario. Y el Espíritu está impaciente por realizar su obra de amor.  

Al mismo tiempo oremos para que Dios en su misericordia abra los ojos de la consciencia a 

gran parte de la familia humana, para que podamos vivir como una familia, con un Padre-Madre 

que nos cuida.   

Praxis: Cada vez que el ego asoma, llámalo a juicio: “Desde la presencia de Cristo en mí y en 

su nombre yo te declaro no inexistente”. Si lo haces conscientemente, con fe y perseverancia, verás 

los frutos. Ninguna sombra puede sobrevivir ante la luz de aquel que dijo: “Yo soy la luz del 

mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8,12). 

Conforme se expande tu consciencia, gozarás más plenamente del misterio. 

    

  

 

 

 

                                  5. NUESTRA PASCUA 

  

 

“Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de los que han 

sido llamados según su designio...” (Rm 8,28ss). Dios interviene en todo cuanto sucede en nuestro 
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interior, en nuestro entorno, en nuestro  planeta y en el cosmos. No interviene como causante de los 

males,  de accidentes, conflictos y guerras. Interviene en todo ello como una solícita madre para 

ayudar a sus hijos en apuros. Interviene como un buen maestro para educarnos, ya que la vida es la 

gran escuela de Dios, y cada acontecimiento contiene una valiosa lección.  

Sirviéndose de todo cuanto sucede en nuestra vida y en el mundo el Espíritu Santo va 

escribiendo una historia de amor, historia de salvación. Hoy están sucediendo muchas cosas nuevas. 

Se perciben signos de una nueva primavera. “No apaguéis el Espíritu”, avisa san Pablo (1Ts 5,19). 

Cerrar la puerta a todo lo nuevo sería apagar el Espíritu, de modo que no podría seguir escribiendo 

esa bella historia de amor y salvación. La vida es movimiento, es crecimiento, y eso implica cambio. 

Sin cambio el Espíritu no podría transformarnos en lo que estamos llamados a ser, seres de luz (Mt 

5,14). Sin cambios muy profundos el Espíritu no podría transformar este mundo. 

El acontecimiento más trascendental en la historia de salvación es, sin duda, la pascua. Para 

Israel significó el paso de un estado de esclavitud en Egipto a la condición de pueblo libre y 

consagrado a Dios con una alianza solemne y guiado por una ley inspirada por Dios. Privilegio que 

Israel no supo apreciar debidamente, porque se aferró a la antigua ley y los viejos ritos, que eran algo 

transitorio. Se negó a  acoger lo nuevo, que venía de Dios de modo inesperado, con la encarnación de 

su Hijo. Vivir la historia de salvación significa estar abiertos a las sorpresas de Dios. 

La pascua de Cristo 

Cristo Jesús inaugura una nueva pascua y una alianza nueva. “Antes de la fiesta de la pascua, 

Jesús, sabiendo que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los 

suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin... Sabiendo que había salido de Dios y que a Dios 

volvía...” (Jn 13,1.3).  Jesús en la pascua no sale de este mundo físico para entrar en otro. Sigue aquí 

con una presencia más plena, aunque invisible. Ha pasado de las formas visibles, de las categorías 

cambiantes de este mundo, a las realidades permanentes del reino de Dios, que también está en este 

mundo, incluso dentro de nosotros. Maravilloso es saber que Jesús resucitado está aquí, y siempre 

está cerca, mucho más cerca de nosotros que cuando caminaba por alestina.  

Jesús ha dado ese paso “en virtud del Espíritu eterno” (Hb 9,14), que le movió a ofrecerse a sí 

mismo a Dios como víctima por todos nosotros y con todos nosotros. Y con la fuerza de ese mismo 

Espíritu Dios lo resucitó. En la resurrección Jesús no volvió a la vida de antes, como en el caso de 

Lázaro. Jesús se vio elevado a un nuevo estilo de vida, donde ni el dolor, ni la muerte tienen poder, 

donde ni el tiempo, ni la distancia, ni la separación existen. 

Nuestra antigua espiritualidad, reflejando el pesimismo de la edad media, se centraba 

excesivamente en el dolor de la pasión y muerte del Salvador; gustaba de representar a un Cristo 

clavado en la cruz, o muerto en los brazos de su Madre. El Espíritu Santo nos da una visión nueva de 

la pascua. Esta visión nos invita a celebrar jubilosos el triunfo de Cristo y nuestra propia liberación. 

Lo importante es el signo de la vida, no el de la muerte; el signo de la paz, no el de la violencia; el 

signo del amor y misericordia, no el del miedo y la culpabilidad; el signo del júbilo eterno, no el del 

dolor aplastante. 

El paso de lo animal a lo humano  

Para nosotros la pascua es una gloriosa realidad que hay que vivirla todos los días, a todas las 

horas en unión con Cristo y bajo el poder del Espíritu, hasta llegar a la plenitud de Cristo. Es el 

proceso por el que vamos saliendo de la esclavitud del ego, con sus apegos, deseos, caprichos y 

conflictos, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pascua es sinónimo de conversión 

(methanoia: combio de mente). Este cambio de visión interna, lleva a la formación de una conciencia 

moral nueva, según la nueva visón del evangelio. En este largo proceso podemos distinguir tres fases o 

etapas. 

En su primera fase, pascua significa el paso del reino de lo animal al reino de lo humano. El 

animal se mueve por instinto según esté programado; y se guía por los sentidos, alguno de los cuales 

suele estar muy desarrollado para su supervivencia, en un mundo lleno de peligros.  



 21 

Como consecuencia de su paso por el reino animal, el instinto permanece vivo en el ser humano, 

así como la tendencia a guiarse por los sentidos. Todo ello es providente. Gracias al instinto el ser 

humano ya desde antes de nacer se agarra a la vida; gracias a los sentidos puede moverse por el 

mundo.  

Al crear al ser humano de barro, como los demás animales, “Dios le insuflo el aliento de vida” (Gn 

2,7), le dotó de una inteligencia superior, la razón. Los problemas surgen cuando el ser humano no se 

ajusta a la razón; se deja llevar por el instinto ciego, convirtiéndose en esclavo de sus deseos naturales 

y de sus pasiones. La sociedad de consumo se aprovecha de ello, presentando de modo muy atractivo 

mil objetos superfluos, que los incautos van acumulando sin saber para qué.  

El ego enfermizo utiliza con frecuencia la fuerza bruta ante los problemas de convivencia familiar, 

nacional e internacional. Prueba de que el ego está muy degenerado y enfermo son los innumerables 

casos de violencia doméstica, y los interminables conflictos bélicos en nuestro planeta. Con no menos 

frecuencia el ego enfermizo utiliza el instinto para escapar, en vez de afrontar, los problemas y retos 

que la vida presenta. De ahí las tan dañinas adicciones al sexo, a la droga, al alcohol, a la televisión...  

Hace tiempo escuché la historia de un joven diplomático, experto en tramitar papeles de todo tipo, 

pero muy tímido para entablar relaciones personales. El psicólogo de la embajada le aconsejó: “La 

próxima vez que acudas a una fiesta en la embajada tómate media docena de whiskys, luego mira en tu 

entorno y a la dama más elegante que veas, invítale a bailar”. Así lo hizo. Y viendo una dama 

elegantemente vestida de rojo, pidió el honor de danzar con ella. Con un gesto de la cabeza la dama le 

indicó su negativa. Y el diplomático, libre ahora de inhibiciones, le preguntó: “Y eso por qué?” “Por 

tres razones”, vino la contestación. “La primera, porque yo no sé bailar. La secunda, porque veo que 

usted no está en condiciones de bailar. La tercera, porque yo soy el Nuncio de su Santidad el Papa”. 

Tarea fundamental de todo adulto es detectar y corregir el dominio del instinto sobre la razón para 

no ser esclavo de sus pasiones, odios, rechazos, apegos y deseos desordenados; sino moverse en el 

plano humano, al que por su naturaleza pertenece. No se trata de reprimir o suprimir los instintos, sino 

de superar o trascender esa fuerza natural para someterla a la razón, y a la ley universal del amor. El 

Espíritu, el aliento de Dios, presente en todo ser humano mueve a todo adulto despierto a actuar 

conscientemente según la razón y en conformidad con la ley del amor. Es lo que nos eleva sobre el 

reino animal. 

Del dominio de la razón a la consciencia 

En una segunda fase, pascua significa pasar del dominio de la razón y los sentidos al reino de la 

consciencia: pasar del yo ilusorio, producto de nuestra mente, o del yo que perciben los sentidos al yo 

espiritual e indestructible que realmente somos por designio de Dios. Pascua significa pasar del mundo 

de sombras y sueños que nos presenta la mente, al mundo maravilloso creado y habitado por Dios. Eso 

implica salir de la esclavitud del ego, donde radican nuestras inseguridades, miedos, tristezas, 

ambiciones, resentimientos, culpabilidad y negativismo; y entrar en el reino de Dios, que se caracteriza 

por la paz de Cristo, el gozo del Espíritu Santo, y la santidad de Dios (Rm  14,17), y cuya ley es el 

amor y la misericordia, siguiendo el ejemplo del Padre (Lc 6,36). 

Para dar este paso decisivo tenemos que desaprender muchas cosas grabadas en nuestra mente. 

Escuchando la voz del ego, hemos aprendido que somos lo que realmente no somos. Con el tiempo 

nuestra mente ha fabricado una imagen de nosotros mismos. Esa imagen que la mente nos presenta no 

es más que pura fantasía, un sueño pasajero. Pero nos hemos convencido, ¡y bien convencidos!, de que 

eso es lo que somos. Y a eso nos referimos cuando con mucho énfasis decimos, “yo”. ¡En defensa de 

ese yo hemos luchado tantas batallas! Y tantas veces nos hemos enzarzado en discusiones tontas para 

probar que yo tengo la razón. Todo ello ha sido una fuente de sufrimiento para nosotros y para otros en 

nuestro entorno, causando heridas y dejando a veces un poso de resentimiento. 

Por otra parte, el maestro ego nos ha convencido de que no somos aquella maravilla “que Dios 

eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante 

él por el amor” (Ef 1,4). Tal maravilla no puede ser real, nos dice el ego. Si somos humildes hemos de 
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pensar y decir que somos una chapuza, no una maravilla; que somos pecadores, no santos. Cuando el 

Padre nos invita a su mesa hemos de acercarnos golpeando el pecho y diciendo, “mea culpa”, y 

“Señor, no soy digno”. Así el ego nos condena a vivir encogidos, llenos de temor y de culpabilidad 

ante un Dios que puede castigarnos con el fuego eterno por cualquier descuido serio.  

Como criaturas sólo podemos definirnos en relación con el Creador. Nuestro ego, no sólo ha 

fabricado una imagen falsa de nosotros mismos. También ha osado fabricar una imagen falsa del 

Creador, como juez severo, no como Padre misericordioso, menos como tierna Madre. Al mismo 

tiempo nos ha hecho sentir y creer que estamos separados de Dios. Al estar separados, nos vemos 

capaces de ofender a Dios, de sentirnos culpables y llenos de miedos, con la amenaza del infierno.  

Jesús nos reta a vivir la pascua cuando dice: “El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí 

mismo, tome su cruz cada día y sígame” (Lc 9,23). Es una invitación a no seguir viviendo con esa 

imagen falsa de nosotros mismos; y menos a seguir defendiendo, alimentando, incensando y 

adornando ese ídolo al que llamamos yo. Vivir la pascua significa, no sólo salir del ego, sino también 

liberarse de todo resentimiento y  superar todo complejo de miedo, indignidad y culpabilidad. 

Esencial para vivir esta gloriosa fase de la pascua es el contacto directo y constante con el 

Espíritu Santo. El Espíritu no declara la guerra al ego, ya que éste no existe, solo es un fantasma 

producto de nuestra mente. El Espíritu ilumina los ojos internos, la consciencia, y nos hace ver que 

somos misterio de gracia inalcanzable a la mente. Al ver eso uno renuncia a definirse a sí mismo y no 

le preocupa cómo le definen otros; deja de representar papeles artificiales; no intenta impresionar a 

otros pretendiendo que es alguien importante. Así es como uno llega a ser auténtico. Y de ese modo es 

más eficaz en cualquier cosa que haga. 

Al mismo tiempo, con gran suavidad y firmeza el Espíritu induce a nuestra mente a que salga de 

sus pensamientos erróneos y renuncie a sus falsas creaciones. Al deshacernos de todas nuestras 

percepciones erradas, nada del pasado puede detener nuestro caminar hacia Dios, hacia la verdad, 

hacia la dicha de la resurrección.  

El paso a la consciencia iluminada por la fe 

 Finalmente, pascua significa pasar del nivel natural de la consciencia a la consciencia plenamente 

iluminada por la fe. Así descubrimos nuestra verdadera identidad de “hijos amados y herederos de 

Dios, coherederos con Cristo, si es que con él padecemos para ser también con él glorificados (Rm 

8,16s). 

Así nos vemos “partícipes de su naturaleza divina” (2P 1,4). Como la naturaleza de Dios es 

totalmente simple e indivisible, nos vemos realmente uno con Dios, inseparables de nuestro Padre. 

Esta es una relación santa y maravillosa sobre manera, fruto de la sabiduría y amor infinitos de Dios. 

El Espíritu Santo mora en ella y nos da la certeza de que esta santa relación es eterna. Se cultiva en la 

tierra, florece sin fin en el cielo.  

¿Cómo no aceptar gozosos esa gloriosa visión, a cambio de la miserable imagen de nosotros 

mismos con la que hemos vivido en el pasado? Cuando vemos y aceptamos lo que realmente somos, 

estamos en comunión gozosa con nosotros mismos y en comunión transformante con Dios. 

Automáticamente nos ponemos a disposición del Espíritu Santo para cooperar en el plan universal de 

salvación. Nos maravilla la generosidad de Dios y nos llena de gratitud. ¡Nuestro Padre celestial nos 

pide tan poco, y nos ofrece tanto! Sólo podemos decir “Gracias infinitas, Padre, Dios de Amor, 

gracias”. 

Una lección que el Espíritu nos enseña es a vivir en el ahora, donde Dios mora y actúa. Decimos 

que Dios nos creó. Así es cuando lo miramos desde nuestra orilla, mientras peregrinamos sobre la 

tierra: siempre hay un antes y un después. Pero en el mundo de Dios no existe el pasado. Dios nos 

está creando ahora, de modo que “en él vivimos, nos movemos y somos” (Hc 17,28). 

Al vivir el misterio pascual bajo la sombra del Espíritu se sanean y santifican nuestras relaciones 

con el prójimo. Las relaciones fabricadas por el ego en realidad no son relaciones; son formas de 
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aislamiento. El ego hace que nos sintamos y veamos separados de otros. Como nuestra sociedad 

actual está dominada por el ego, se caracteriza por un individualismo feroz, y explotación de los 

indefensos. Al sentirnos separados, nos imaginamos en competición con otros, en peligro de ser 

agredidos; lo que nos pone siempre a la defensiva, y lleva con frecuencia a la agresión. Es la gran 

enfermedad de nuestra sociedad, que la está llevando al borde del abismo. 

 El Espíritu Santo nos introduce en el misterio de la unicidad. Hace que nos sintamos uno con 

todos los compañeros de viaje. “Todos somos hermanos, porque uno solo es nuestro Padre, el del 

cielo” (Mt 23,9s). Cuando vemos esa realidad las defensas se abandonan pues no hay ataque, y 

hacemos causa común con todos. Aprendemos a vivir según la ley de Dios. Según esa ley dar es lo 

mismo que recibir, pues todos somos para todos. 

De fiscales en abogados 

“El Espíritu Santo es garantía de nuestra herencia, para la plena liberación del pueblo de Dios y 

alabanza de su gloria” (Ef 1,14). Al sanear nuestras relaciones con el prójimo, el Espíritu nos 

convierte de fiscales y jueces en abogados e intercesores. “No juzguéis y no seréis juzgados” ( Mt 

7,1). Es un grave error imaginar que los juicios que uno emite sobre otros, al menos cuando son 

internos,  no tienen ningún efecto. Si en mi corazón hay desamor o resentimiento, las imágenes y 

juicios en mi mente lo proyectan sobre otros, y si no están protegidos les daña. Y en todo caso esas 

imágenes y juicios me dañan a mí.  

Juzgar a mis semejantes es firmar mi propia condena, pues siempre que juzgo y condeno a otros,  

lo que realmente repruebo o condeno es mi propia creación; es mi percepción de otros. El hecho es 

que siempre percibo a otros según la bondad o malicia de mi corazón.  

Dios no ve pecadores dignos de castigo; ve hijos enfermos o descarriados dignos de compasión. 

Por eso cuando juzgo a otros siempre pierdo la paz, no estoy en paz conmigo mismo, ni en paz con 

Dios, porque no estoy de acuerdo con el juicio de Dios. Sólo cuando percibo esta tremenda verdad se 

acabará el deporte del ego de ir por la vida poniendo etiquetas a diestra y siniestra: bueno, malo; 

amigo, enemigo; trigo, cizaña. Se goza de una paz profunda y verdadera cuando uno puede estar con 

otros y consigo mismo sin emitir ningún juicio, contento con lo que uno es, y alabando a Dios por lo 

que otros son. 

Al vivir el misterio pascual bajo la acción del Espíritu, recuperamos algo muy valioso que 

habíamos perdido bajo la esclavitud de nuestra mente: el sentido de misterio. A lo largo de nuestra 

vida la verdad va llegando a nuestra mente parcialmente, a cuentagotas. El ego, si no estamos alerta, 

hace que nos apropiemos de esas verdades parciales y nos apeguemos a ellas, de modo que cerramos la 

puerta a otras verdades que no se casan con nuestra verdad. Ya no somos libres para acoger la Verdad, 

que es infinitamente más amplia que la mente humana y angélica. 

Vivir la pascua significa despojarnos de nuestra vieja mentalidad, salir de nuestras verdades, para 

que el Espíritu pueda grabar en nosotros la mente de Cristo. El Apóstol Pablo rebosa gratitud al pensar 

cómo el Espíritu ha borrado de su mente todos los tesoros de ciencia teológica adquiridos en la mejor 

escuela de su tiempo. “Lo que entonces consideraba ganancia, ahora lo tengo por pérdida; más aún, lo 

tengo por basura, ante el sublime conocimiento de Cristo” (Fl 3,7ss). Conforme se desarrolla la 

consciencia, el conocimiento experiencial de Cristo va creciendo; su desarrollo no tiene fin. Cada 

descubrimiento trae un nuevo gozo, un nuevo himno de alabanza y gratitud a Dios.  

  Jesús prometió: “Muchas cosas tengo que deciros, pero no estáis capacitados ahora para 

entenderlas. Cuando venga el Espíritu de la verdad os guiará a la verdad completa” (Jn 16,12-15). El 

Espíritu nos capacita para acoger la verdad totalmente en vez de selectivamente. Nuestra mente 

tiende a seleccionar ciertas verdades, excluyendo otras; y a veces confunde lo irreal con lo real, el 

error con la verdad. ¡Cuántas discusiones tontas defendiendo la propia verdad! La verdad no necesita 

defenderse; siempre será verdad. Basta exponerla, compartirla para que ilumine a todos. (Mt 5,14.16). 

¡Qué importante es abrir nuestro espíritu y amar la verdad completa, que es infinitamente más 

amplia que la mente humana o angélica, y no puede encerrarse en ninguna fórmula dogmática. El 
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Espíritu nos hace salir de la verdad parcial almacenada en la mente, para entrar en la verdad total; 

salir del domino de la mente para entrar en el reino de la consciencia y de la fe. 

 La tarea no es fácil para los pensadores veteranos, pues estamos muy programados según una 

vieja ideología que hemos asimilado; y que a veces dista mucho del evangelio auténtico. Algunos 

del gremio clerical hemos invertido mucho en adquirir títulos académicos. Y al ego le gusta 

exhibirlos para sentirse importante. En general, abundamos en conocimiento, podemos hablar con 

autoridad de muchas cosas; nos falta sabiduría profunda. El conocimiento tiene su sede en el 

cerebro; la sabiduría en el corazón. El conocimiento hincha; la sabiduría edifica.  

En la vida suelen surgir dudas y problemas. Cuando eso sucede, se vive la pascua buscando 

respuestas, más que en la cabeza, en el corazón, donde tiene su cátedra el Espíritu Santo. Primero 

naturalmente se recurre a la cabeza. Pero dando vueltas en la cabeza, no se llega a ninguna parte. 

Hay que buscar la respuesta en el corazón; ahí siempre se encentra, si uno toma el tiempo necesario. 

Aprendamos a consular con el Espíritu Santo antes de tomar decisiones. Digámosle al Espíritu, “Por 

favor, decide por mí”. La paz perfecta reina en todo corazón que acepta con serenidad el plan de 

Dios, renunciando al suyo propio. El Espíritu ante todo enseña a poner toda la confianza en Dios, 

cuyo poder no tiene límites, y cuya generosidad nos sorprende cada día. Eso permite dar el salto sin 

temor a lo desconocido. Si pedimos un milagro a Dios, veremos manifestarse su gloria y sus 

maravillas. 

 San Juan de la Cruz: “Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo 

que no sabes, has de ir por donde no sabes”. El camino para llegar al Todo es no detenerse en nada. 

El camino para entrar en la Verdad completa es no atarse a ninguna verdad parcial. El discípulo, por 

definición, es un aprendiz. Si somos discípulos de Cristo somos aprendices. Aprender significa 

cambiar. Los cambios son un paso hacia amdelante en nuestro caminar a Dios, Verdad siempre 

nueva, Hermosura eterna. Nunca alcanzaremos el límite de lo nuevo ni de lo bello, porque no hay 

límites. 

 OREMOS  Padre santo, ayúdame a despojarme de todo lo que entró en mí de fuentes ajenas a ti. Ya 

que me has resucitado con Cristo, dame la mente de Cristo, los sentimientos y actitudes de Cristo para 

entregarme con y como él a tu proyecto de salvación, sirviendo a mis hermanos. 

  

 

 

 

 

            6. EL EGO FANTASMA Y EL ESPÍRITU SANTO 

  

 

 “El hombre natural o mundano no acepta las cosas del Espíritu de Dios; son locura para él. Y 

no las puede entender, pues hay que juzgarlas espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo 

juzga todo; y a él nadie puede juzgarle” (1 Co 2,14s).  

Lo que san Pablo dice aquí del hombre natural y del hombre espiritual, lo podemos muy bien 

aplicar a nuestra mente, distinguiendo entre la mente natural y la mente espiritual.  

La mente natural o mundana está vinculada al mundo de los sentidos; y se rige por los 

principios del mundo en que vivimos. Para empezar estos dictan que cada uno ha de forjarse un 

concepto o imagen de sí mismo. En consecuencia, cada uno fabrica su ego y lo va adornado lo mejor 

que puede. En un mundo de sombras y de ilusiones, como es éste, el ego se mueve en su propia casa. 

Su preocupación y ocupación constante son las cosas del mundo. La mente natural es una turista 
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compulsiva; en pocos minutos puede dar varias vueltas al mundo. Sobre todo suele viajar por el 

pasado, donde el ego tiene sus raíces; y por el futuro, done el ego busca su felicidad. Con tanto viajar 

nuestra pobre mente suele estar muy cansada, estresada y desorganizada. Y frecuentemente suele 

expresar su malestar interno quejándose de todo y de todos. 

La mente espiritual se mantiene en constante comunicación con Dios, aunque uno no esté 

consciente de ello, como en el sueño. Por eso en ella está siempre presente el deseo, al menos 

implícito, de hacer la voluntad del Padre; en ella reina siempre la paz de Cristo y el gozo del Espíritu 

Santo. En ella se piensa, se siente y se obra siempre por otros con comprensión y aceptación, porque 

se respira el amor de Dios compartido con toda la familia humana. Con eso se va desterrando de la 

vida toda queja, lamento, juicio, crítica y condena. En la mente espiritual se encuentra el altar de la 

verdad. Orando ante ese altar se disipa todo engaño, todo complejo de superioridad o de inferioridad, 

y toda culpabilidad. 

Cuando comienza a despertarse la consciencia, se percibe la tensión entre la mente natural y la 

mente espiritual; y uno tiene que tomar posiciones. Entonces el choque frontal entre el yo creado por 

Dios y el yo de fabricación casera es inevitable. San Pablo dramatiza la resultante lucha  dentro de 

cada uno. “Dejaos conducir por el Espíritu, y no os dejéis arrastrar por las apetencias de la carne. 

Porque la carne (mente natural) lucha contra el espíritu (mente espiritual), y el espíritu contra la 

carne” (Ga 5,16s). “Porque el deseo de la carne lleva a la muerte; el pensamiento del espíritu a la vida 

y la paz” (Rm 8,6). 

En realidad la lucha es entre el ego, que tiene su casa materna en la mente natural, y el 

Espíritu Santo que tiene su templo en la mente espiritual. Nosotros somos el campo de batalla; pero 

también somos los que decidimos el curso de la guerra con sus derrotas y victorias.                                                   

Una sabia maestra explicaba a los niños: “Dentro de mí se pelean cada día un ángel y un 

demonio. ¿Quién saldrá vencedor? – El que yo alimente mejor”. Dentro de cada uno de nosotros 

resuenan constantemente dos voces: la voz chillona del ambicioso ego; y a veces los gritos del ego 

herido. Y la suave voz maternal del Espíritu Santo, persistente y persuasiva. Las victorias o 

derrotas de cada día dependen de qué voz escuchamos y por quién optamos a cada momento. La 

victoria final es del Espíritu, pues la voluntad de Dios, que nos ama con amor eterno, no puede 

fallar. 

“Lo que el hombre haya sembrado eso mismo cosechará. Porque el que siembra en la carne, 

de la carne cosechará corrupción; el que siembra en el espíritu, del espíritu cosechará la vida 

eterna” (Ga 6,7s). 

El ego lisonjero 

El ego siempre habla primero. Su lenguaje es a veces lisonjero, mezclando medias verdades 

con mentiras. Lo que intenta de ese modo es hacer que uno se vea con los ojos del mundo, se crea 

importante, autosuficiente y superior a otros para que se hinche de orgullo. El ego sabe que si su 

víctima se hincha de orgullo no podrá pasar por la puerta estrecha que lleva a la vida. De ese tipo 

de ego orgulloso, autosuficiente y criticón uno se libera sólo por la humildad, que, como dice santa 

Teresa “no es otra cosa sino andar en verdad”, reconociendo que nada somos y nade tenemos de 

nuestra propia cosecha. Lo único de nuestra propia cosecha son las fantasías, ambiciones, dudas, 

temores y complejos que bullen en nuestra mente natural. 

La función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en nuestra mente. Si escucho 

atentamente al Espíritu podré pensar con la mente de Dios; o mejor, Dios será la Mente con la que 

pienso yo. El me hace ver que mi valía es infinitamente mayor de lo que el ego se imagina, dejando 

muy claro, al mismo tiempo, que todo lo bueno, todo lo real, que hay en mí, lo tengo por pura 

donación del Padre celestial. El me ha creado a su imagen, y comparte conmigo su poder creador 

con el que puedo acrecentar el Reino de los cielos en la tierra; en su nombre santo puedo bendecir 

a mis semejantes y a toda la creación. Pero suyo es el poder y suya es la gloria; lo mío es confianza 

filial y gratitud sin límites. También me asegura el Espíritu que toda bendición que imparto a otros, 

vuelve a mí centuplicada.  
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El Espíritu, como Madre amorosa, me lleva de la mano a Jesús, nuestro Hermano mayor, 

Maestro y Salvador, sabiendo que sin él no podría  hacer nada; sería como sarmiento cortado de la 

vid. “Sin mí no podéis hacer nada” (Jn 15,5). Unido a Cristo me atrevo a decir: “Todo lo puedo en 

aquel que me conforta” (Fl 4,13). Dios es la fortaleza en la que me apoyo. “Cuando me siento débil  

es cuando soy más fuerte” (2Co 12,10), pues no me apoyo en mi fuerza, sino en Dios, y para Dios 

nada es imposible.   

El ego pesimista 

El ego es un fantasma medroso y pesimista. Casi siempre trata de fortalecer su sentido de 

identidad con algo negativo, culpando a otros, o culpándose a uno mismo por algo que ha hecho o 

dejado de hacer. Si alguna vez te sorprendes diciéndote a ti mismo: “Yo soy culpable porque hice, 

o porque dejé de hacer  aquello”, date cuenta que se trata de una táctica común del ego. De esa fea 

treta se sirve el ego para mantener cautivas a tantas personas sensitivas y delicadas: haciéndolas  

ver lo malas e indignas que son. A veces les recuerda la perversidad de su conducta pasada, de 

modo que su propia conciencia moral las acuse, juzgue y condene.  

El Espíritu recuerda a nuestra conciencia que el único juez es Dios, nuestro Padre. Y añade: 

“Quién podrá acusar a los hijos de Dios? Dios es el que absuelve” (Rm 8,33). Ante la acusación del 

ego, el Espíritu te asegura: “Dios mismo te ha absuelto; te ha declarado inocente”. Y añade: 

“Cristo, el Cordero de Dios se ha llevado todos tus pecados (Jn 1,29. Cristo, tu Hermano mayor, ha 

ganado un reino eterno para ti. Acéptalo con gratitud y humildad; alégrate y alaba a Dios sin fin”.  

Hay muchas almas buenas y bellas, pero enfermas de escrúpulos, ansiedad y miedos sobre su 

estado interior, confesando una y otra vez supuestos pecados del pasado. Más que pedir perdón de 

sus pecados, lo que necesitan es pedir y practicar la humildad. La mejor defensa contra el espíritu 

de engaño es la humildad acompañada de confianza en Dios. San Juan de la Cruz observa sobre 

“las almas humildes: como mora en estas almas el espíritu sabio de Dios, en las imperfecciones en 

que se ven caer, con humildad se sufren y con blandura de espíritu y temor amoroso de Dios, 

esperando en él” (1 Noche 2). 

El ego no es un ser creado por Dios, sino un fantasma mental, que necesariamente se ve a sí 

mismo separado de Dios. Su labor es separar. Bajo el dominio del ego uno estará siempre en 

desacuerdo y en conflicto consigo mismo y con otros, incluso con otros egos. Como consecuencia 

de su separación de Dios, el ego se siente inseguro y en peligro; por eso siempre reacciona a la 

defensiva; con frecuencia se especializa en la agresión, como la mejor defensa.  

Al faltarle Dios, el ego está siempre insatisfecho y hambriento; por eso inclina a su anfitrión a 

acaparar bienes, y le asegura que cuanto más acumule más seguro se sentirá, y cuanto más 

comparta, con menos se quedará. Individuos que disponen de talento, recursos y facilidades, 

utilizando el actual sistema de propiedad privada y economía, y dominados por el ego, están 

causando enormes desigualdades y estragos en la familia humana.   

El Espíritu Santo es uno y el mismo en todos y en todo el cosmos. Es quien graba en el 

corazón de los hijos de Dios el sello de la unicidad, koinonía del Espíritu (2 Co 13,13). Eso es justo 

lo contrario de kleros, los separados. Ante todo, el Espíritu nos mueve a interceder y clamar al 

Padre de la gloria para que despierte la consciencia de todos sus hijos, y veamos que todos somos 

una gran familia. En ella no hay lugar para la competencia. Lo que uno hace afecta a todos. 

Al mismo tiempo nos  hace ver que en el reino de Dios, que ya está aquí, el tener más no se 

basa en obtener más, sino en dar y compartir más; como el aprender se basa en enseñar y compartir 

lo que sabemos. Al compartirlo todo crece.   

Edith Stein: “Dios es amor, y amor es bondad que se regala a sí misma; una plenitud existencial 

que no se encierra en sí, sino que se derrama, que quiere regalarse y hacer felices a los demás. A ese 

desbordante amor de Dios debe toda la creación su ser.”  (Amor con amor, pag. 314).  

Sabemos que “toda la creación gime y está como en dolores de parto hasta el momento 

presente, aguardando en anhelante espera la manifestación de los hijos de Dios” (Rm 8,15-22).  
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Entra en el santuario 

Hay un lugar dentro de ti donde el tiempo no cuenta, donde la verdad tiene su altar, donde la voz 

del Espíritu eterno se deja oír. Es tu mente espiritual, o en lenguaje bíblico, tu corazón. Y es en ese 

lugar donde descubrirás con gozo infinito tu verdadera identidad en comunión con el Padre y el Hijo, y 

en comunión con todos los hijos de Dios. 

Aconseja san Anselmo “Entra un momento en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos. 

Entra en el aposento de tu alma. Descansa siquiera un momento en presencia de Dios. Alma mía, di a 

Dios: Busco tu rostro, Señor, anhelo ver tu rostro. Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca. 

Deseando te buscaré, buscando te desearé, amando te hallaré y hallándote te amaré” (Brev. I pa 164s).   

Cuando entras en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos, verás con sorpresa y gozo que 

no eres el yo frágil inseguro con el que en tu mente te habías identificado. Libre de ese gran error, te 

irás haciendo cada día más consciente de tu verdadero yo, objeto del amor eterno del Padre. Para llegar 

a ese maravilloso descubrimiento, pide al Espíritu Santo se haga cargo de tu mente. Con tu 

cooperación él necesita llevar a cabo una doble función: eliminar pensamientos y creencias que no 

están de acuerdo con la mente de Dios; y grabar a fuego pensamientos y creencias en línea con los de 

Dios (1Co 2,10). La primera fase puede ser dolorosa si has  invertido mucho en la formación de tu 

mente, sobre todo a nivel espiritual. Tendrás que reconocer que no sabes nada, porque todo lo que te 

has enseñado a ti mismo no es nada real. Con eso estarás abierto a las lecciones del Espíritu Santo.  

 Pronto verás que olvidar no es lo opuesto de recordar, como te dice la mente natural. Olvidar 

es limpiar el camino para recordar la verdad eterna. Al olvidar lo que no eres, los cuentos que el ego 

te había metido en la mente, irás recordando lo que eres y siempre has sido. Al olvidar que todos 

estamos separados, recordarás que todos somos uno. Al olvidar a ese Dios que tenías en tu mente, 

recordarás al Dios que no cabe en tu mente. (Jn 14,26). 

“El Espíritu os guiará a la verdad completa” (Jn 16,13). Muchas veces el ego te ha hecho salir 

valientemente en defensa de tu verdad. Cuando olvides tu verdad parcial y el Espíritu grabe la verdad 

completa como se encuentra en Dios, vivirás con gran paz, pues verás que la verdad no necesita la 

defienda nadie. Siempre es y será verdad. 

Cuando te olvides de tu verdad parcial, serás capaz de ver lo que pasa en tu entorno sin emitir 

juicios y condenas; serás capaz de escuchar a una persona agobiada sin juzgar. De ese modo podrás 

pasar por este complicado mundo con gran libertad y pureza de alma; y podrás extender el reinado de 

Dios, aconsejando y guiando rectamente a quienes acuden a ti buscando ayuda. “Vosotros sois la luz 

del mundo. Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres que vean vuestras buenas obras y 

glorifiquen al Padre, que está en los cielos” (Mt 5,14-16). 

 

PRAXIS: Cierra los ojos y trata de identificarte con la mente espiritual. Tu mente unida a la 

de Cristo tiene el poder para desvanecer con su luz al ego. En cuanto el ego desaparece brillará en 

ti, y a través de ti, para muchos la luz de Cristo. Visualiza a las personas cercanas a ti envueltas en 

la luz de Cristo. Pide que esa luz brille a través de ellas, iluminando su hogar y su entorno. Del 

mismo modo, visualiza también tu pueblo o ciudad, tu país y en mismo planeta tierra envueltos en a 

luz de Cristo Salvador. 

 

 

 

                   7. ANTE EL ALTAR DE LA VERDAD       

 

En el lugar más interior y sagrado del antiguo templo de Jerusalén se encontraba el altar de 

Dios. En la periferia había numerosos atrios, incluido el atrio de los gentiles. “¿No sabéis que sois 

templos de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?” (1Co 3,16), nos recuerda san Pablo. 
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En el lugar más interior de este templo, que somos nosotros, el Espíritu Santo tiene consagrado 

a Dios un altar. Es el altar de la verdad. Al mismo tiempo los hombres, sobre todo los llamados 

teólogos, han ido levantando numerosos altares a la verdad en los atrios de la mente, en la periferia 

del templo. 

Cuado el hombre natural busca la verdad ¿a dónde se dirige? A los atrios de la cabeza. Allí se 

pueden encontrar tantas verdades como cabezas pensantes. Por eso, una teología universal es 

imposible.  

Los místicos, guiados por el Espíritu, se dirigen siempre al altar de la verdad, donde tiene su 

cátedra el Maestro divino. Por eso, una mística universal no sólo es posible; es un hecho. La 

experiencia de Dios es una, aunque se formule de diversas maneras, porque Dios es uno, aunque se le 

conozca por diversos nombres.    

La cinta de medir 

El profeta Zacarías describe una visión muy interesante por su simbolismo. “Vi a un hombre 

que tenía en su mano una cinta de medir. Yo le dije: ¿Dónde vas?  Me contestó: A medir Jerusalén 

para ver su anchura y longitud. Entonces un ángel le dijo: Tira esa vara de medir. Jerusalén será 

una ciudad abierta...” (Za 2,5ss). 

  La cinta de medir es necesaria para las realidades de este mundo visible. A cada paso tenemos 

que medir y calcular tantas cosas. Pero es peligrosa cuando entramos en el mundo de la verdad 

eterna: en el mundo de Dios. Ahí es donde el hombre natural o cerebral tropieza a cada paso, porque 

usa su mente como medida de la verdad. Un teólogo mide 10 mts de verdad, la corta y se la apropia. 

Otro teólogo mide otros 10 mts de verdad, la corta y se la apropia. Los dos están en posesión de la 

verdad. Discuten y los dos tienen razón; y los dos llegan a la misma conclusión. Por eso sus 

posiciones se distancian más, sus relaciones se hacen más tensas. La conclusión a la que llegan es: Yo 

estoy en posesión de la verdad; y quien no está de acuerdo conmigo anda equivocado. Ese es 

precisamente el error más peligroso, que cometemos los humanos. 

En realidad ninguno de los dos tiene conocimiento de la verdad. Ambos hablan desde su 

percepción particular de la verdad. La percepción puede ser acertada o errónea, pero no implica 

conocimiento, pues en cualquier momento puede cambiar. El conocimiento goza de certeza y es 

permanente. Quien tiene conocimiento de la verdad, lo comparte gustoso; pero no lucha ni discute en 

su defensa. Sabe que la verdad no necesita defenderla. ¡Siempre es y será verdad! 

Dios envió su Espíritu de verdad a nuestros corazones para consagrar su altar. Es preciso entrar 

en profundo silencio de la mente y con la mayor reverencia y postrarse ante ese altar, donde se 

encuentra la libertad de los hijos. Quien es libre respeta la libertad de otros. Comparte gozoso la 

verdad, pero no trata de imponerla a nadie. 

El ego es la encarnación de las ideas, conclusiones, deseos y pasiones del hombre psíquico o 

natural. Y de todo ello se alimenta. Además de ser un fantasma, a veces el ego es un azote, que Dios 

utiliza para despertarnos y purificarnos. Cuando vemos que todos los conflictos en la vida están 

causados por el ego, buscamos ayuda para trascenderlo y vivir en paz. Cuando reconocemos que la 

mayoría de nuestras quejas y descontentos nacen del ego, tratamos en serio de salir de su dominio, y 

nos encontramos con el gozo y alegría que Dios ha implantado en lo profundo de nuestro ser.  

Jesús prometió: “Cuando venga el Espíritu de la verdad os guiará a la verdad completa. Os 

anunciará las cosas venideras” (Jn 16,13). Es el Espíritu quien habla por Dios. Si escuchamos su voz, 

él nos guía a la verdad completa. Nos capacita para percibir totalmente en vez de selectivamente 

como acostumbra nuestra pequeña mente. Para empezar despierta nuestra consciencia, nos hace ver 

que la verdad es mucho más grande que nuestra verdad; es infinitamente más grande que toda mente 

humana o angélica. De ese modo nos libera de la prisión de nuestras pequeñas verdades. El templo de 

la verdad es el corazón consagrado por el Espíritu; ahí tiene su cátedra el Maestro divino. 
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El Espíritu anuncia cosas venideras haciendo que las podamos ver como presentes aquí ahora. 

Así a veces en la vida escuchamos verdades eternas que nos parecen nuevas. Si miramos dentro con 

calma, veremos que ya las conocíamos; pero no estábamos conscientes de ellas.  

Para mirar muy dentro y escuchar con calma la voz del Espíritu hay que silenciar el parloteo de 

la cabeza, donde se alimentan nuestros deseos egoístas y ambiciones, nuestros miedos y ansiedades. 

Sólo en ese silencio profundo tomamos conciencia del Misterio que nos habita. Ante el altar de la 

verdad el Espíritu nos está hablando constantemente, comunicándonos la verdad completa. La verdad 

no la pensamos nosotros. La recibimos en una actitud de humildad y gratitud. Es lo que hace 

exclamar a Jesús: “Yo te alabo, Padre, Señor de cielos y tierra, porque has ocultado estas cosas a los 

intelectuales, y se las has revelado a los sencillos” (Mt 11,25ss). 

A nosotros nos dice Jesús: “Vigilad y orad para no caer en la tentación”. El ego es muy 

peligroso cuando se constituye en guardián de nuestro sistema de pensamiento, y utiliza la mente 

para discutir y defender nuestra verdad. Se requiere mucha luz para detectar las manifestaciones del 

ego en la vida diaria, y no ceder a la tentación de lanzarnos a defender nuestra verdad. 

Se requiere mucha paciencia con uno mismo para no alarmarse cada vez que el ego salta a la 

palestra. Si uno no está apegado a su propia verdad, sino que ama la Verdad, el ego es prontamente 

reconocido y se le cortan las alas. Cada vez su vuelo será más corto. Cuando se reconoce que la 

verdad no puede encerrarse en ninguna fórmula o forma finita, se acabaron las discusiones. 

Yo, mi, mío 

 Curiosamente, las palabras más usadas en el lenguaje humano, son equívocas: Yo, me, mi, 

mío. Cuando las uso debo estar alerta: ¿quién esta hablando? Si amo la verdad y estoy abierto al 

Espíritu lo veré rápidamente. Hay que tener presente que estos monosílabos son los favoritos del 

ego. Cuando el ego dice mío, el panorama cambia radicalmente. Un niño puede destruir 

alegremente cualquier cosa. Pero si declara, esto es mío, y lo rompes, arde Troya. Para un adulto la 

diferencia es abismal entre “Han robado un coche” y “han robado mi coche”. El ego tiende a 

identificarse con las cosas. Por eso su pérdida duele en el alma.        

Al ego no se le puede matar, porque no es un ser vivo. Se le debilita de dos modos. Primero 

tomando conciencia de la  gran  belleza que Dios ha depositado en sus hijos. No se trata de una idea 

más. Es estar consciente del milagro del propio ser. Es vivir el misterio en fe, sin pretender 

entenderlo, con una confianza total en Dios, y una gratitud sin límites. Y alimentar ese ser 

maravilloso con la palabra de Dios (Mt 4,4); con la oración y meditación asidua a ejemplo de Jesús 

(Lc 5,15s); con el servicio al prójimo (Mt 25,40); con los sacramentos, canales de gracia divina; 

ante todo y siempre haciendo la voluntad del Padre manifestada en los acontecimientos de cada día 

(Jn 4,34). 

Al mismo tiempo hay que cortar las alas al ego, y controlar su dieta. ¿De qué se alimenta ese 

fantasma? De toda mentira y de toda fantasía. Ante todo busca platos sabrosos: elogios, piropos, 

reconocimiento... Si los vecinos no se los sirven, se los guisa él mismo narrando sus proezas. Cada 

vez que tu lengua salta por llamar la atención, aunque sea contando un chiste, ¡ojo con el ego! Al ego 

le encanta llamar la atención para fortalecerse. Por eso busca también la controversia. Con cada 

victoria, demostrando que sabe más, que tiene la razón, duplica de tamaño. Y algunas victorias las 

celebrará sin esperar al aniversario. 

Es preciso vigilar y orar para no caer en la tentación; para que la controversia no retrase nuestro 

caminar hacia el interior, donde nos espera el que nos creo, el que tiene tantas cosas importantes que  

comunicarnos. Y no se retrase nuestro caminar hacia la gloriosa y gozosa libertad de los hijos de 

Dios.  

El ego enfermo 

Las creaciones de Dios son buenas y perfectas (Gen 1,31). Las creaciones humanas 

incompletas y perecederas. El ego, como creación humana, siempre se rige por el principio de ser 
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incompleto y de estar en peligro. Por eso anda siempre buscando más cosas y nuevas sensaciones; 

si las consigue, nunca está satisfecho por mucho tiempo. 

Con frecuencia el ego frustrado se reprocha y se culpa a sí mismo por cualquier deslice, error 

o falta. Es un modo de reafirmar su existencia. Pero un modo muy dañino para la salud física y 

espiritual, por los complejos internos que origina.  

Quien dice o piensa, “Soy un desastre; todo lo hago mal; no sirvo para nada”, se identifica 

con un ego enfermo y lo fortalece. El ego enfermo es más pegadizo y peligroso que cualquier otro 

tipo de ego; y abre la puerta a la depresión. Esta, tan común en nuestros días, procede en gran parte 

de la sensación creada en la mente por la sociedad de consumo, de que uno carece de algo 

necesario para ser feliz.   

En el teatro grecorromano un actor podía representar diversos papeles en el mismo drama. Para 

ello se disfrazaba con una careta llamada persona. Es lo que hace el ego. Si no puede jugar el papel 

de héroe, se pone la careta de villano o de víctima. Se alimenta de autorechazo, de autocrítica, de 

culpabilidad. 

Nunca te critiques, culpabilices o condenes a ti mismo, si no quieres pasarte la vida criticando, 

juzgando y condenando a otros, al menos mentalmente. “Ama al prójimo como a ti mismo” es algo 

que el Creador ha escrito dentro de nosotros, ante el altar de la verdad. Si en nuestra sociedad escasea 

el amor el prójimo, es porque abunda el auto-rechazo. ¡Cuantas personas jóvenes y no tan jóvenes no 

acaban de aceptarse como son!  

El ego tiene muchos recursos para mantenerse en activo. Una treta suya común con personas 

piadosas que no se aceptan a sí mismas es camuflarse de humildad mal entendida: ¡soy el mayor 

pecador del mundo; soy un asno! “Humildad es andar en verdad” (S. Teresa). Quien menosprecia su 

verdadero yo, no anda en verdad, menosprecia a su Creador, que nos hizo a su imagen y semejanza; 

menosprecia a su Salvador que nos ha comprado a todos al precio de su sangre. Del ego no se libera 

uno ni con penitencias, ni con menosprecios, sino mediante la verdad. La verdad es que la valía del 

ser humano no depende de lo que uno piensa, desea, o consigue hacer. Su valía depende de lo que 

Dios ve en él. 

Entra, Señor, en mi mente 

Recuerda que la verdad es eterna, inagotable e indestructible. Es posible no conocerla; no es 

posible cambiarla. No necesita defenderla; sí exponerla y compartirla. Cuando uno defiende la verdad 

a capa y espada está defendiendo su estrecha visión de la verdad. 

Al mismo tiempo, nunca olvides que la vida entera es una escuela. Cuando te encuentras en una 

situación difícil, ten por cierto que Dios quiere enseñarte alguna lección de vital importancia. Entra en 

tu santuario interior, donde el Maestro tiene su cátedra; adora y bendice a Dios y espera a que él 

proyecte la luz de la verdad sobre la situación. Así adquirirás verdadera sabiduría, mucho más 

preciosa que la ciencia que suele costar sudores. La sabiduría te enseñará a apreciar y amar a las 

personas con quienes tratas, amar el lugar donde te encuentras, con las ocupaciones que llenan tu 

vida. Y la situación habrá cambiado. El amor abre todas las puertas, sobre todo abre las puertas de la 

gracia divina 

El cerebro humano contiene unos cien mil millones de células nerviosas, llamadas neuronas, 

aproximadamente el mismo número que de estrellas hay en nuestra galaxia. Algunas neuronas 

contienen volúmenes de información precisa.    

Cierra los ojos y trata de identificarte con tu mente espiritual. Descubre en ella el altar de la 

verdad. Y ora: Espíritu Santo de Dios consagra mi cerebro al Maestro divino, que en toda verdad 

dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6). Disuelve todos los pensamientos que no 

coinciden con los del Maestro; todos los pensamientos negativos, que separan a los hombres unos de 

otros y de la Verdad eterna. Graba en mí a fuego la mente de Cristo, que me conduzca a amar como 

él ama, y a realizar siempre y en todo la voluntad del Padre. 
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        8. MI FUNCIÓN EN ESTA VIDA: SER LUZ DEL MUNDO  

 

Cristo Jesús es la “luz verdadera, que con su venida a este mundo ilumina a todo hombre” (Jn 

1,9). Muy consciente de que esta es su misión asignada por el Padre, Jesús dice:”Mientras estoy en 

el mundo, yo soy la luz del mundo” (Jn 9,5).  

La función de la luz es mostrarnos el camino que lleva a la salvación. Ese camino apunta 

hacia lo más profundo de nuestro ser, a la vez que hacia lo más profundo de Dios. Al entrar en lo 

profundo de nuestro ser, lo encontramos iluminado por la radiante luz de Cristo y descubrimos con 

sorpresa que Dios nos está comunicando el ser y nos está comunicando la vida que no tiene fin, en 

este mismo instante, en un eterno ahora. 

Lo que es más sorprendente, al entrar en lo profundo de nuestro ser, nos encontramos en lo 

profundo de Dios. Ahí descubrimos y palpamos que Dios es el mejor de los padres y la mejor de las 

madres. De ahí nace una confianza filial y abandono total a su amorosa providencia. De ese modo 

uno entra decididamente por el camino del amor fraterno, del perdón y de la reconciliación; por el 

camino de la fraternidad universal, ya que todos tenemos un Padre común en el cielo. 

A su vez Jesús dice a sus discípulos: “Vosotros sois la luz del mundo” (Mt 5,14). Si con 

frecuencia entras en lo profundo de tu ser, y dedicas tiempo a la escucha atenta a su voz silenciosa,  

pronto te encontrarás en sintonía con Dios, en sintonía contigo mismo, en sintonía con la vida. Ahí 

“alcanzarás en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en 

el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia” (Col 2,2s).  De ese modo te 

convertirás, con y como Cristo, en luz del mundo. Esa es la función que Dios mismo te ha asignado 

en esta vida. 

La luz que has de reflejar no es tuya propia; es la luz que recibes de Dios ante el altar de la 

verdad. Para recibir y reflejar esa luz se requiere una purificación a fondo. Primero has de 

despojarte de la lamentable ilusión de que eres lo que tu mente y la sociedad en que vives te han 

hecho creer; despojarte de tu falsa identidad. De ello hemos hablado ya extensamente. Luego has de 

despojarte de otra lamentable ilusión: de que el mundo es como tú lo ves o crees verlo.  

El mundo ilusorio  

 Así como hay dos yos, un yo maravilloso, auténtico y permanente, creado por Dios, otro falso 

y perecedero, producto de la mente, hay también dos mundos. Ante nuestros ojos hay un mundo 

maravilloso diseñado y creado por Dios, un mundo que nuestros ojos no ven, ni nuestra mente puede 

captar. Pero está ahí para gloria de Dios y beneficio de sus hijos. Si pedimos a Dios que abra nuestros 

ojos internos (la consciencia) y contemplamos con calma la naturaleza, una flor o un árbol, llega un 

momento en que nos inunda una paz profunda, nos sentimos uno con lo que contemplamos y, junto 

con ello, nos vemos arropados en el amor del Creador.  

Por otra parte, lo que nuestros pobres ojos ordinariamente ven y nuestra pobre mente percibe es 

un mundo fantasma y enfermo, producto de la mente humana enferma. En él resuenan a todas horas 

cantos de sirena prometiendo felicidad; pero la felicidad verdadera nunca llega. Lo que llega es el 

desencanto, frecuentemente acompañado de resentimiento, miedo y culpabilidad, con los que se 

alimenta y fortalece el ego 

 Los enamorados de este mundo compiten entre sí por controlar su mundo, buscando honores y 

poder. Debido a esa competición abundan choques y conflictos, en los que cada uno clama tener la 
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razón. De ese modo el pobre mundo se mueve sin rumbo y sin sentido; lleno de incertidumbres, de 

inseguridad y temor, se encuentra convertido en un valle de lágrimas. 

En realidad son muchos los mundos fantasma en los que alternan los triunfos pasajeros y las 

lágrimas. Ahí está el mundo de la política, de las finanzas y el dinero, el mundo del futbol y los 

deportes y, desde luego, el mundo religioso. Jesús de Nazaret se movía en un mundo religioso; y 

encontró la mayor oposición a su evangelio en las personas más religiosas, los teólogos, directores 

espirituales y sacerdotes de su tiempo. Al final de su misión, en un esfuerzo por abrir sus ojos, Jesús 

les habla con gran dureza, y expone algunas de la aberraciones absurdas de su conducta. 

Los evangelios, en particular Mateo 23,13ss, escritos años más tarde recogen esas palabras, que 

no suenan a buena nueva, porque los abusos pueden repetirse en cualquier tiempo en el mundo 

religioso. “¡Ay de vosotros que ni entráis en el reino, ni dejáis que otros entren! ¡Ay de vosotros, 

necios y ciegos! que decís: La ofrendo sobre el altar es más importante que el altar”. El ego  

ambicioso sabe que el altar no lo podemos comer; la ofrenda sí. 

“¡Ay de vosotros, que pagáis el diezmo del anís, la menta y el comino, y descuidáis lo más 

importante: la justicia, la misericordia y la sinceridad”. El ego legalista confunde la religión con la 

observancia escrupulosa de leyes y normas de culto. Estas no hay que despreciarlas, pero lo 

verdaderamente importante es la actitud al prójimo: “Sed misericordiosos como vuestro Padre es 

misericordioso” (Lc 6,36). 

“¡Ay de vosotros que limpiáis la vasija por fuera, cuando por dentro está sucia”. Al ego, siendo 

un fantasma solo le preocupan las apariencias, la imagen. Por dentro es solo sombra. 

Cuando Jesús dice: “Padre, te ruego por los que tú me has dado; no te ruego por el mundo” (Jn 

17,9), se refiere al mundo fantasma en todas sus formas. No ora por él porque sabe que no es real, y 

está destinado a desaparecer cuando aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva (Ap 21,1). Cuando 

mencionamos como enemigos de la salvación a la carne y al mundo, estamos apuntando al ego 

personal y al mundo fabricado por el ego colectivo. 

Nuestra percepción tanto de nosotros mismos como del mundo no es más que una sombra de 

algo misterioso que está más allá. La sombra dificulta nuestra visión de la realidad. Si a veces has 

sentido disgusto y rechazo de ti mismo, es porque sólo veías una sombra; veías lo que no eres, tu yo 

falso. Cuando sientes disgusto por el mundo, es porque ves sólo una sombra o una serie de sombras; 

ves algo que no está ahí, algo que Dios no ha creado. Lo que ves es un mundo fantasma y enfermo, 

producto de tu mente y de la mente colectiva, de tu ego y del ego colectivo de la humanidad 

enferma.  

Y el mundo real  

Y aquí, ante tus ojos, está el mundo real, del que somos parte. Es el mundo creado por Dios, 

reflejo de su inmensa bondad y belleza. Pero como Dios, y como el ser humano, el mundo real es 

misterio inalcanzable a la mente humana en su presente condición. Al concluir la obra de la creación, 

nos dice el Génesis, “Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que todo estaba muy bien” (Gen 

1,31). Las obras de Dios son perfectas, porque emanan de su sabiduría infinita y de su amor 

incondicional y eterno. La santa carmelita judía, Edith Stein, escribe: “Dios es amor, y amor es 

bondad que se regala a sí misma; una plenitud existencial que no se encierra en sí, sino que se 

derrama, que quiere regalarse y hacer felices a los demás. A ese desbordante amor de Dios debe toda 

la creación su ser.”  (Amor con amor pag 314). 

El pecado entró en el mundo por el orgullo del hombre. Pero Dios no podía dejar que su obra 

fracasase. “Tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único para salvarlo” (Jn 3,16). Jesús, como 

cordero de Dios se cargó con el pecado del mundo (Jn 1,29). Ahora el Padre nos mira y nos absuelve, 

nos declara inocentes (Rm 8,33). Por eso en este mundo se canta sin cesar las maravillas del Creador 

y Redentor. Este mundo no es el cielo, pero la luz del cielo resplandece sobre él. Y la fuente de esa 

luz, por voluntad de Dios, está dentro de nosotros. Si no la vemos dentro, es inútil buscarla fuera.  
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Nosotros admiramos y amamos algo porque vemos, o creemos ver, en ello bondad y belleza. 

Pero en el caso de Dios se invierte el orden. Hay bondad y belleza en las cosas porque Dios las ve y 

las ama. La visión y el amor de Dios van por delante, y dan origen al ser. 

 “El mirar de Dios es amar”, dice san Juan de la Cruz. A lo que hay que añadir: “El amar de 

Dios es crear”. Si pudiéramos mirar al mundo en que vivimos con los ojos limpios, sin pasar por el 

filtro de nuestra mente, y con un corazón enamorado de Dios, sólo veríamos orden, bondad y 

belleza. Y escucharíamos a las criaturas cantando  a coro las maravillas del Creador.  

En el Cántico Espiritual de san Juan de la Cruz, el alma enamorada, en busca de su Amado, 

pregunta a las criaturas:  

“¡Oh bosques y espesuras 

plantadas por la mano del Amado! 

¡Oh prado de verduras 

de flores esmaltado, 

decid si por vosotros ha pasado! 

Y las criaturas, llenas de gratitud y alegría,  responden a coro: 

“Mil gracias derramando 

pasó por estos sotos con presura 

e yéndolos mirando 

con sola su figura 

vestidos los dejó de su hermosura” (Can,4s). 

El Doctor Místico comenta: “Dios crió todas las cosas y en ellas dejó algún rastro de quién él 

era, no sólo dándoles el ser, mas aún dotándolas de innumerables gracias y virtudes, 

hermoseándolas con admirable orden y dependencia indeficiente que tienen unas de otras. Y todo lo 

hizo por la Sabiduría suya, que es el Verbo, su Hijo... No sólo les comunicó el ser y gracias 

naturales, también el ser sobrenatural cuando su Hijo se hizo hombre, ensalzándole en hermosura de 

Dios, y por consiguiente a todas las criaturas en él, por haberse unido con la naturaleza de todas 

ellas en el hombre” (Cánt. 5,1.5). 

¿Por qué no lo vemos? 

¿Por qué no percibimos, ni remotamente, lo que místicos, como Juan de la Cruz, ven con 

claridad y cantan con entusiasmo? Por nuestra dependencia de los sentidos, y más aún, por nuestro 

enamoramiento de la mente. Tal es el caso sobre todo de personas cerebrales muy bien informadas.   

En la actualidad, la situación es alarmante en extremo. Primero, porque la educación moderna 

se centra casi exclusivamente en el cerebro y en la tecnología. Y segundo, porque la mayoría de los 

humanos viven en grandes selvas de cemento, ladrillo, cristal y plástico, sin apenas contacto con la 

naturaleza virgen. Tienen que moverse en un mundo de ruidos disonantes e incesantes. En tal 

ambiente es muy difícil escuchar “los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos; la noche 

sosegada, la música callada; la soledad sonora, la cena que recrea y enamora” (Cant. 13s). 

Que Dios tenga piedad de las nuevas generaciones con las últimas conquistas de la tecnología. 

Con los ojos cautivados por imágenes de producción humana, y los oídos taponados con 

auriculares, se mueven en un mundo de pura fantasía. Difícil lo tienen para sospechar que existe un 

mundo más allá del de sus sentidos y de sus sueños; el único mundo real y durable. Solo en el 

mundo real es posible encontrase con la felicidad real.  

El mismo Maestro que dice a sus discípulos, “Vosotros sois la luz del mundo”, nos asegura 

“Si os mantenéis fieles a mi doctrina, seréis de veras discípulos míos, conoceréis la verdad, y la 

verdad os hará libres” (Jn 8,31s). Esencial para ser luz del mundo es vivir en la verdad de Cristo. 

“El que me siga tendrá la luz de la vida” (Jn 8,12). Esencial para ser luz del mundo es salir del 

mundo ficticio de nuestra mente, y descubrir el mundo real diseñado, amado y creado por Dios.   
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Eso requiere frecuentes visitas al altar de la verdad. Estas servirán para iluminar todos los 

rincones de nuestra mente, y para despejar de esos rincones los escombros acumulados a lo largo de 

milenios por la mente colectiva; escombros que inconscientemente nuestra mente asumió al no 

saber distinguir entre el mundo real y el mundo ficticio. A la luz de la verdad iremos abandonando 

los pensamientos e imágenes que nuestra mente atribuye al mundo; y comenzaremos a percibirlo 

cada día más como Dios lo contempla en su eterno ahora.  

Nueva visión del mundo 

Al contemplar el mundo con los ojos de Dios y amarlo con el amor de Dios, nuestra tarea será 

mucho más eficaz. El mundo es el lugar de aprendizaje y crecimiento espiritual, de  purificación y 

santificación; así como de evangelización. En cuanto somos luz, van desapareciendo todos los 

conflictos en nuestro interior. El reino de Dios se va afianzando con la paz de Cristo y el gozo del 

Espíritu Santo. En cuanto somos luz, podemos iluminar a otros y encaminarlos hacia la salvación, 

contribuyendo así a la extensión del reino de Dios entre nosotros.  

Una función de la luz es llevar el perdón y la bendición de Dios a todos los rincones del 

mundo.  Mediante el amor y el perdón se va cambiando y regenerando el mundo. La luz limpia las 

mentes de toda duda, sospecha y prejuicio; el perdón limpia el corazón de todo rechazo y 

resentimiento. De ese modo llega la sanación de Cristo al mundo, y éste se  va liberando de su 

pesada carga de culpabilidad, miedo y dolor; el reino de Dios se afianza entre nosotros.  

Cuando se vive en la luz, se ve claro que perdonar es lo mismo que ser perdonado. Al no 

mantener a nadie prisionero de la culpabilidad, nos liberamos nosotros; y los ya liberados vamos 

liberando a otros. Al aceptar a otros como son ante Dios, nos liberamos de todo autorechazo. Al 

percibir y honrar en ellos la imagen santa de Dios, percibimos y honramos esa misma imagen en 

nosotros. Todos compartimos la gran dignidad que nuestro Padre-Madre Dios nos comunica con su  

ininterrumpido mirar lleno de amor.  

Al mirar al mundo con los ojos de Dios nos convertimos en luz del mundo. Al ser luz del mundo, 

salimos del engaño del ego, empeñado en que nos veamos separados del mundo, o incluso sobre el 

mundo para poder usar y abusar de él a placer. Ahora vemos que somos uno con el mundo. Y todo el 

mundo se beneficia a través de esta santa visión. Sin predicarle ni decirle nada estamos enseñando al 

mundo que es uno con nosotros; y como nosotros, es inseparable del Creador. De ese modo 

contribuimos al plan divino de salvación universal. Y esta santa visón nos llena de entusiasmo para 

cantar y alabar a Dios como representantes de toda la creación. Como Jesús, nos hemos convertido en 

intercesión y alabanza de Dios. 

Al mismo tiempo, cuando estamos en sintonía con el mundo real, este nos evangeliza a nosotros. 

Todas las criaturas están conectadas con el Creador. Por eso, todo lo natural nos habla de Dios. Si 

somos capaces de contemplar, de percibirlo, sin pensar, sin razonar, sin poner etiquetas, ni sacar 

conclusiones, escucharemos la voz de Dios que nos habla de paz, de serenidad, de gozo, de amor... 

Cuando en atento silencio contemplamos la naturaleza surge en nosotros la misma quietud que reina en 

ella; nuestro ser descansa en el Ser. Todas las criaturas en la naturaleza son auténticas, son ellas 

mismas; por eso son tan bellas y atractivas. No pretenden ser otra cosa, como nos sucede a los 

humanos cuando nos identificamos con la mente, y tenemos que proteger esa imagen que creemos es 

nuestro yo. La contemplación de la naturaleza es una gran ayuda para liberarnos de nuestro falso yo, y 

de la tendencia de la mente a reducirlo todo a un bien de consumo.  

Escucha los sonidos de la naturaleza, el viento, las hojas, el agua... Contempla las montañas, las 

plantas, las flores... Más allá de los sonidos y más allá de las formas percibes algo que la mente no 

capta: el misterio sagrado, la presencia viva de Dios. Ese misterio sagrado, esa presencia de Dios que 

abarca todo te envuelve, te eleva y transforma. 

La naturaleza te ayuda a ser tu mismo y a ser feliz. Y cuando tu mente ruidosa queda en profundo 

silencio entras en comunión con la naturaleza, y tú le ayudas a ella. Eres parte y muy importante, de la 

naturaleza, una pieza hecha con amor infinito a imagen de Dios. Los montes, las plantas y flores...  no 
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son conscientes de su belleza y sacralidad. Tú les prestas esa consciencia, y de parte de toda la 

naturaleza alabas, adoras y amas a su Autor, fuente de toda vida, de toda belleza.  

La naturaleza está esperando tu ayuda. “La creación entera está aguardando en anhelante espera 

la manifestación de los hijos de Dios, para ser admitida a la libertad gloriosa de los hijos de Dios” (Rm 

8,19-21). 

No podemos cambiar el mundo, podemos cambiar la forma de mirar al mundo. Ello nos llevará a 

sembrar optimismo y esperanza; y nos moverá a alabar y bendecir a Dios desde el mundo... 

En conclusión 

 Mientras dura nuestra peregrinación en la tierra vivimos en dos mundos: en el mundo de la 

mente, mundo de lo transitorio, de las sombras; y en el mundo de las realidades perdurables, el 

mundo de Dios. En el mundo de la mente todo son divisiones y enfrentamientos. Cuando interviene el 

diálogo, la tolerancia y la comprensión, se hace posible la convivencia pacífica y la cooperación. Es 

lo que Dios espera de sus hijos. Pero nunca olvidemos que más allá del alcance de los sentidos y de la 

mente, somos ciudadanos del mundo de las realidades. Y en este mundo todos somos uno. 

 

 ORACIÓN  Gracias, Padre Dios, por la función que me has encomendado en esta vida. Unido a 

Jesús, tu Hijo amado, puedo decir: ¡Yo soy la luz del mundo! Sea mi único propósito en la  tierra 

disipar la oscuridad creada por el odio, el resentimiento, la culpabilidad… y atraer a todos hacia Jesús 

el sol que nace de lo alto. Que esa luz nos conduzca al mundo de las realidades eternas, y nos ilumine 

para hacernos ver lo que tú, Padre ves con agrado, que todos somos uno. 

  

 

                            9.  “¡SOY TÚ, SEÑOR!”  

      

Un cantante negro solía sorprender a su audiencia con esta pregunta: “¿Estabas tú allí cuando 

crucificaron a mi Señor?” Todos estábamos allí cuando lo crucificaron, porque en su amor infinito él 

se había hecho uno con todos nosotros. Por eso san Pablo afirma: “El amor de Cristo nos apremia al 

pensar que si uno murió por todos, todos murieron con él” (2Co 4,14s). Y todos estábamos allí 

cuando Cristo resucitó vencedor de la muerte; todos resucitamos con él. Por eso escribe el mismo 

apóstol: “Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la 

diestra de Dios, no en las cosas de la tierra” (Cl 3,1). 

Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo (Mt 27,51). Símbolo 

de la cortina del tiempo, que separaba a lo antiguo de lo nuevo. La humanidad entera entró en una 

nueva fase de relación con Dios. Eso explica por qué cuando leemos el AT. con frecuencia Dios 

parece estar enojado con su pueblo, lo amenaza, lo castiga. Mientras que en el NT. nada de eso 

aparece. ¿Por qué? En cada ser humano Dios ve a su Hijo amado. Cristo se ha encarnado en todos y 

cada uno de los seres humanos.  

En una ocasión preguntaba Jesús a los suyos: “¿Quién dice la gente que soy yo?” Las repuestas 

fueron muy numerosas, como lo serían hoy si preguntamos a los sabios del mundo. Volvió a 

preguntar Jesús: “Y vosotros ¿quién decís que soy?” Y hubo silencio, hasta que Pedro, inspirado por 

el Padre, respondió: “Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo” (Mt 16,13ss).   

 Hoy nuestro Padre del cielo nos hace la misma pregunta, un tanto modificada: “¿Conocéis a 

Cristo mi Hijo, que lleva dos mil años caminando entre vosotros?” El mismo Cristo nos había ya 

puesto sobre aviso, cuando solemnemente nos aseguraba: “Lo que al último de mis hermanos, o al 

más desgraciado hicisteis, a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40). Oculto o disfrazado Cristo Jesús nos sale 

al encuentro por todas partes, en cada hombre y mujer que cruza nuestro camino. 
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¿Puedo responder a mi Padre del cielo que conozco bien a Cristo, su Hijo, cuando me cruzo con 

él cien veces al día y no lo reconozco, ni le saludo? ¡Por muy disfrazado que venga, tendría que 

reconocerlo alguna vez! Y si le reconozco una vez como mi mejor amigo, ¿cómo no reconocerle 

siempre? 

No basta ver su reflejo en la bondad de ciertas personas bondadosas, que con frecuencia 

encontramos en la vida, verdaderos santos. Es preciso descubrir su presencia real en todos los seres 

humanos, incluso los que más nos desagradan, incluso en los más degenerados. Cristo vino 

precisamente para salvar a los pecadores; y está aquí por pura gracia y por voluntad  del Padre. 

¿Cómo nos mira Dios? 

Viajando en un tren al norte de la India, hace años, los pasajeros dialogaban animadamente sobre 

Dios. Uno de ellos, un pagano, se expresó algo así: “La pena es que no sabemos cómo nos mira Dios, 

qué espera de nosotros, qué podemos nosotros esperar de él”. Y la gran pena que tiene Dios 

seguramente es ver que sus hijos, incluso los creyentes y piadosos, no se han enterado aún de la 

ternura infinita con que su Padre celestial les mira.  

“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos ha 

amado a nosotros, y ha enviado a su Hijo como víctima expiatoria por nuestros pecados” (1Jn 4,10). 

Y ¿qué espera Dios de nosotros? Ante todo, que acojamos su amor con naturalidad, sin complejos, 

como el aire que respiramos; que lo acojamos con alegría y con acción de gracias. También espera 

que aprendamos de él a ser misericordiosos con nuestros prójimos como él es misericordioso con 

nosotros (Lc 6,36).  

Y más que preguntarnos qué podemos esperar de Dios, la pregunta ha de ser ¿qué no podemos 

esperar de él? “El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo 

no nos dará gratuitamente con él todas las cosas” (Rm 8,32). 

Nunca te has preguntado: ¿Qué ve Dios en mí para amarme como me ama, a pesar de mis 

miserias? Y eso que Dios ve en mí, ¿no lo verá también en otros pobres seres humanos como yo? 

“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido 

dado” (Rm 5,5). Es el Espíritu Santo desde nuestro interior, quien nos enseña a ver a los hermanos 

correctamente, como los ve el Padre del cielo, con ojos de amor, con entrañas de misericordia.  

 Si Dios ve a Cristo en tu hermano, es que Cristo realmente está en tu hermano, aunque te cueste 

creerlo. Ningún concepto que abrigues sobre tu hermano puede sustituir a la verdad de lo que 

realmente es por pura gracia de Dios. La verdad nunca cambiará. Lo que tiene que cambiar es tu 

concepto, tu percepción. Cuanto antes abandones todo concepto negativo, más libre te verás de tu 

ego. 

El ego, usando la mente, con su apariencia de sabiduría y experiencia de la vida, dirige nuestra 

mirada al prójimo, y concluye que allí ni está ni puede estar Cristo. Y no anda equivocado, por la 

simple razón de que lo que vemos no es real; la mente sólo ve  son sombras. El Espíritu dirige nuestra 

mirada más allá de formas y apariencias, allí donde el Salvador realmente está. Entonces todos los 

conceptos del ego son abandonados; la verdad se revela y se percibe la realidad tal como es.  

Y entonces comenzamos a gozar del gran privilegio de poder ver a Cristo en el hermano, 

independientemente de las circunstancias de su vida: sea cristiano, pagano o ateo; sea generoso o 

egoísta, pacifista o terrorista... Son circunstancias externas, que pueden nublar la realidad, pero no 

anularla. Si reconocemos a Cristo una vez en la persona más desagradable, lo reconoceremos siempre 

y en todos. 

Esencial para llegar a este descubrimiento es el perdón incondicional. Cuando has perdonado al 

prójimo de veras lo percibes y lo declaras inocente. Entonces, y sólo entonces te declaras y te 

percibes a ti mismo inocente, pues el perdón que concedes a tu hermano, se te otorga a ti.  ¿Y qué 

podrá temer el que es inocente? “El amor echa fuera el temor” (1Jn 4,18). Aunque te cueste admitir, 

el hecho es que te ves a ti mismo como  ves a tu hermano.                 
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 Cuando descubrimos a Cristo en el prójimo, podemos mirar al prójimo, cualquiera que sea su 

apariencia y su historia, con infinito aprecio y benevolencia. Eso pone fin a todas las actividades del 

ego, tan dañinas a la convivencia, como son la sospecha, la queja, la crítica, la condena, el 

resentimiento, el odio. Así se les corta las alas a la culpabilidad y al miedo, fuentes de tanta 

enfermedad entre los humanos. Al mirar a los hermanos y al mundo con el amor de Dios, que el 

Espíritu está deseoso de derramar en nuestros corazones, podemos ir repartiendo bendiciones y salud 

por el mundo entero. Es la gozosa tarea del intercesor, lo que ilumina y enriquece su vida sobre 

manera.  

Presencia visible de Cristo 

Hace años participaba en una Asamblea Nacional de renovación carismática en Bangalore, al sur 

de la India. La Madre Teresa de Calcuta, dirigiéndose a los nueve mil delegados presentes, nos decía 

entre otras cosas: “Si todos nosotros fuésemos cristianos auténticos, todo este país sería cristiano”.  

¿Exageración? No, si captamos el plan de Dios nuestro Padre, para los cristianos. Más que 

seguidores de Cristo, Dios nos llama a ser presencia visible de Cristo en este mundo y en este tiempo. 

Para ello nos ha capacitado ya desde el bautismo. “Los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis 

revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, pues todos sois uno 

en Cristo Jesús” (Gal 3,27s). Como resultado de ese milagro, “Cristo es todo en todos” (Col 3,11). 

 Por desgracia, la mayoría de los cristianos no están conscientes de esta maravilla. Unos se ven 

lejos de Cristo; otros se ven cerca, pero separados, inconscientes del misterio de la Encarnación. Para 

beneficio de la humanidad, el Espíritu transforma a algunos discípulos de modo más o menos patente 

en el Cristo vivo. 

San Pablo es uno de ellos; tan consciente está de su identidad con Cristo que puede decir: “Vivo 

yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí” (Ga 2,20). La maravilla que Pablo contempla en sí, Cristo 

vivo, se debe ante todo a la llamada de Dios, que desde el seno materno lo había destinado a ser luz 

para los gentiles (Ga 1,15). Y también se debe a la respuesta y a la generosidad de Pablo, que supo 

“hacerse todo para todos con la esperanza de ganarlos para Cristo” (1Co 9,19).  

A muchos de nosotros Dios nos ha marcado ya desde el seno materno, y a su tiempo nos ha 

llamado a ser luz del mundo (Mt 5,14). Como la luz es Cristo, ser luz del mundo significa ser Cristo 

para el mundo; hacer a Cristo visible en nuestro entorno. Con ese fin Dios multiplica milagros. “A los 

que de antemano conoció también los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que 

fuera él el primogénito entre muchos hermanos” (Rm 8,29). Aparentemente no son muchos los 

cristianos que están conscientes de este privilegio.  

A los que Dios ha destinado para esta misión de algún modo los despierta, y en algún momento 

les hace conscientes. La llamada de Dios: “Revestíos de Jesucristo, el Señor” (Rm 13,14), resuena en 

su interior. Si estos responden, el Espíritu Santo comienza un proceso de cristificación. 

Proceso de cristificación 

En este proceso va desapareciendo de nuestra vida todo lo que es incompatible con Cristo 

resucitado: orgullo, vanidad, tristeza, ansiedad, resentimiento... Aun cuando yo me encuentre lejos de 

esta meta, si realmente veo a Cristo en mi, ya soy capaz de adorar y amar al Padre desde el alma de 

Cristo; soy capaz de amar a los hermanos con el corazón de Cristo.  Y si veo a Cristo en mí, lo puedo 

ver en todo ser humano, ya que vive en mí por pura gracia, no por meritos míos. Y lo mismo en otros. 

 “Cristo Jesús es la imagen de Dios invisible” (Col 1,15); “es el resplandor de la gloria del Padre 

y la impronta de su Ser” (Hb 1,3). Jesús es el Icono perfecto de Dios; Icono que contiene lo que 

representa. Por eso puede decir: “El Padre y yo somos uno” (Jn 10,30). “El que me visto a mí, ha 

visto al Padre” (Jn 14,9). Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre en el seno de la Virgen María por la 

acción del Espíritu Santo. El Espíritu es el iconógrafo divino. La Encarnación es su obra maestra. 

El mismo iconógrafo actúa ahora en nosotros, iniciando el proceso de cristificación para 

reproducir su obra maestra, y extender de ese modo la presencia de Cristo entre los hombres 
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peregrinos. En ese proceso podemos distinguir tres etapas. En la primera etapa Jesús es muy 

importante en mi vida; o lo que es igual, la voluntad de Dios es muy importante. Pero a veces el ego 

se alza con fuerza, y momentáneamente al menos arrincona a Jesús. O lo que es igual, a veces 

antepongo mis deseos a la voluntad de Dios. 

En la segunda etapa Jesús es ya lo más importante; nadie podrá arrebatarle el primer puesto. O lo 

que es igual, no hay nada en mi vida más importante que la santa voluntad de Dios; cueste lo que 

cueste, siempre la abrazo. Pero el ego sigue vivo; y cuando algo se tuerce en la vida, o se desvía de lo 

previsto, siento ansiedad y tristeza. Me cuesta descubrir en todo la voluntad de Dios y su proyecto de 

salvación (Rm 8,28). 

Finalmente, en la tercera etapa Jesús es lo único importante, y la voluntad de Dios es lo único que 

importa. El es Todo, yo nada. Y digo con san Pablo: “Para mí la vida es Cristo” (Fl 1,21).  

Santa Teresa de Jesús narra en su Vida: “Estando una vez en oración de presto se recogió mi 

alma y parecíome ser como un espejo claro toda, sin haber ni lados, ni alto, ni bajo que no estuviese 

toda clara; y en el centro de ella se me representó Cristo nuestro Señor como le suelo ver (resucitado). 

Parecíame que en todas las partes de mi alma le veía claro como en un espejo, y también este espejo 

se esculpía todo en el mismo Señor por una comunicación muy sabrosa” (Vida 40,5). 

La Beata Isabel de la Trinidad escribe: “Quisiera permanecer constantemente junto a Aquel que 

conoce todo el misterio para escucharlo todo de sus labios. El habla a nuestra alma en el silencio. 

Hagámosle en nuestra alma una morada tranquila donde se cante siempre el cántico del amor y acción 

de gracias. Luego permanezcamos en silencio profundo, eco del silencio que existe en Dios. Y 

acerquémonos a la Virgen totalmente pura y radiante para que nos introduzca en Aquel en quien ella 

penetró tan profundamente; así nuestra vida será una comunión continua y un impulso hacia Dios” 

(Ct 165).  

Con esa finalidad Jesús mismo nos recomienda: “Cuando rezas entra en tu habitación y cierra la 

puerta...” (Mt 6,6). Para secundar la acción del Espíritu es preciso entrar en la habitación del alma y 

cerrar la puerta a todos los pensamientos que cruzan la mente. El mundo lo sabe y ha inventado la 

cultura del ruido para aturdirnos, y la cultura del consumismo para atraparnos. El Espíritu nos urge: 

¡Es hora de despertar! Salir de todo lo sensible, de fantasías, de gustos y caprichos, de razonamientos 

y discursos... y entrar donde el Maestro tiene su morada y su cátedra.   

¡Soy tú, Señor! 

 Vivía un gran Señor rodeado de gran misterio, en su gran palacio, al borde del gran desierto. 

Llegó un joven de noble porte, elegantemente trajeado, con sus maletas repletas de valiosos regalos 

para el gran Señor. Llamó a la puerta del misterioso palacio, todo ilusionado, y esperó... Una 

misteriosa voz preguntó: “¿Quien es?” 

 “Soy yo, tu amigo Fulano de Tal, que busco el honor de ser admitido en tu casa”, respondió 

el joven. “No estás preparado todavía. Sigue caminando, y sabrás cuando lo estás”, añadió la voz 

misteriosa. 

 Y el joven entró en el desierto y siguió caminando día y noche, semanas, meses y años. 

Después de mucho peregrinar, no sin tropiezos y aventuras, por fin, se encontró de nuevo ante la 

puerta del misterioso palacio. Pero esta vez se encontraba con las manos vacías, los pies descalzos, 

su desnudez mal cubierta con unos andrajos. A pesar de verse tan impresentable, una fuerza interior 

le impulsó a llamar. La misma voz misteriosa preguntó: “¿Quien es?” Y el ya no tan joven 

peregrino espontáneamente contestó: “¡Soy tú!”. Y la puerta se abrió para el deseado encuentro. 

Nadie desea tanto identificarse con nosotros, ser uno con nosotros, como el mismo Cristo Jesús, 

porque sabe que ese es el plan del Padre. Esa es su plegaria más ardiente: “Que todos sean uno como 

tú, Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros” (Jn 17,21). Hagamos nuestra su 

plegaria, y aceptemos gustosos peregrinar por cuantos desiertos y noches sean necesarios para 

despojarnos de nuestro ego.   
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“Yo soy la vid, vosotros sarmientos. Permaneced en mí, como yo en vosotros” (Jn 15,4s.7). 

Permaneced en mí significa despertad vuestra fe y tomad conciencia de que estáis en mí, de que sois 

inseparables de mí, como los sarmientos de la vid. 

Todos tenemos ciertos defectos con los que luchamos sin éxito, hasta que llegue la hora de Dios. 

En el monte de mi pueblo hay ciertos robles, cuyas hojas se secan en invierno, pero permanecen 

adheridas al árbol, desafiando vendavales, nevadas y heladas. Cuando se acerca la primavera y la 

nueva savia se despierta, las hojas secas se desprenden suavemente, dando lugar a las nuevas.  

San Pablo nos exhorta: “Manteneos firmes en la fe: arraigados y cimentados en Cristo” (Col 2,6s). 

Si las raíces de nuestra alma se esconden en lo profundo de Cristo, la savia divina se extiende a 

raudales por toda nuestra vida, y por el mundo. 

Es hora de que los hijos comencemos a vernos como nos ve nuestro Padre. Será el fin de tantos 

complejos, de tantas luchas, de tanto sufrimiento. Oh Dios, préstanos tus ojos para ver a Cristo donde 

y como tú lo ves, en cada uno de tus hijos. “El debe crecer y yo menguar” (Jn 3,30)  

           No podemos cambiar a otras personas; podemos cambiar el modo de mirar a otras 

personas. Y con ello les ayudamos a cambiar el modo de mirarse a sí mismas.  Así suavemente se va 

despertando la consciencia comunitaria y va cambiando el mundo. 

 “¡Oh mi Cristo amado! Os pido ser revestida de Vos mismo, identificar mi alma con todos los 

sentimientos de vuestra alma,  ser invadida y sustituida por Vos, para que mi vida sea solamente una 

irradiación de vuestra Vida...¡Oh fuego abrasador, Espíritu de amor! Venid a mí para que se realice 

en mi alma como una encarnación del Verbo. Quiero ser para El una humanidad complementaria 

donde renueve todo su misterio. Oh mis Tres, Inmensidad donde me pierdo! sumergíos en mí para 

que yo me sumerja en Vos, hasta que vaya a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras 

grandezas” (Beata Isabel de la Trinidad. Elevación) 

  

  

 

10. EL MISTERIO DE LA UNICIDAD Y NUESTRA CEGUERA INNATA 

  
 

Por voluntad de Dios, su Hijo Jesús en la encarnación se identificó con todos y cada uno de 

los seres humanos. Por eso “si uno murió por todos, todos murieron con él… Al que no conoció 

pecado, le hizo pecado en lugar nuestro, para que nosotros seamos en él santidad de Dios” (2Co 

5,14.21). Y todos resucitamos con él. “Dios rico en misericordia, por el inmenso amor con que nos 

amó, cuando estábamos muertos por el pecado, nos resucitó y nos hizo sentar con él en los cielos 

con Cristo Jesús” (Ef 2,4-7). 

¿Tenía Jesús conciencia de esta maravilla? Probablemente no, hasta que el Espíritu Santo 

descendió sobre él en el Jordán. Desde entonces sí. Y eso explica la entrega de Jesús a la gente, y 

sus múltiples milagros. Jesús de Nazaret sana a los enfermos, consuela a los afligidos, multiplica los 

panes para la muchedumbre hambrienta movido a compasión: porque se sabe y se siente uno con 

todos; siente las necesidades de otros como propias. Para Jesús el amar al prójimo y ayudarle era 

algo tan espontáneo y natural como amarse a sí mismo; veía y sentía a otros como una extensión de 

su propio misterio. Realmente Jesús vivía en toda su plenitud, grandeza y belleza el misterio de la 

unicidad.  

Misterio que para nosotros muchas veces no pasa de ser una bella teoría, porque no hacemos 

nuestra la plegaria de nuestro amado Maestro: “Padre, que todos sean uno; como tú en mí y yo en ti, 

que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17,21).  
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Lo que realmente nos imposibilita para vivir el misterio es nuestro apego a la propia mente. La 

cultura actual, incluso en círculos eclesiásticos, tiende a alimentar al hombre natural más que al 

espiritual (véase c. 4).  

¡Señor, que vea! 

Durante unos ejercicios espirituales a una comunidad contemplativa hablé con entusiasmo 

sobre el misterio de la unicidad. El último día, como de costumbre, antes de acostarme ore algo así: 

“Espíritu de Dios, borra de mi mente todo programa, que no esté de acuerdo con la mente de Cristo. 

Graba a fuego en mi interior la visión y los sentimientos de mi Señor y Maestro”. Al despertarme 

me llevé la mayor sorpresa. Vi que no veía; descubrí con asombro que había nacido ciego, como 

tantos otros mortales.  

Jesús nos dice: “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo en 

él, da mucho fruto; porque sin mí no podéis hacer nada” (Jn 15,5). 5).  San Pablo escribe: “Del 

mismo modo que el cuerpo es uno, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, forman un 

cuerpo, así también Cristo” (1Co 12,12). 

 Tanto la fe como el sentido común me dicen que los sarmientos en la vid son distintos unos 

de otros, pero no separados. Todos forman una unidad viva y perfecta. Un sarmiento separado 

queda sin vida y va a parar al fuego. Si miro a mi cuerpo veo que la mano y el pie son distintos; 

pero no los concibo separados; realizan distintas funciones, pero toda su actividad contribuye al 

bienestar del cuerpo.  

Todos los miembros del cuerpo de Cristo formamos una unidad perfecta, comparable a la que 

existe en el seno de la Divina Trinidad (Jn 17,21). Estamos ante algo incluso más profundo que la 

unidad; el misterio de la unicidad. No existen, ni pueden existir Iglesias separadas; ni miembros 

separados de una comunidad religiosa. Lo certifica la fe cristiana.  

Y lo que la fe me dice es más real que lo que puedan decirme los sentidos o mi propia mente. 

La unicidad es real porque es la voluntad de Dios y es obra de su Espíritu. Por tanto la separación es 

algo irreal e ilusorio. 

Y ahora me pregunto, ¿por qué cuando miro a la Iglesia o a mi comunidad, en vez de unicidad 

yo percibo separación? Porque lo que percibo no es sino una proyección de mis propios errores de 

pensamiento. Si mi mente ve lo que no es real significa que en realidad mi mente no ve. Ahí es 

donde pude ver que soy un ciego de nacimiento. Pero eso precisamente me hace gritar como el 

ciego del evangelio, “¡Señor que vea!” 

En el fondo se trata del mismo error que hemos cometido con respecto  a nuestra identidad y 

nuestra relación con el mundo. Como consecuencia del pecado original, somos víctimas de un gran 

engaño.  

En cada uno de nosotros hay un yo maravilloso creado por Dios a su imagen y semejanza; y 

en competición con él, hay un yo fantasma producto de nuestra mente y de la sociedad en que 

vivimos: el ego. En  nuestro entorno hay un mundo real y maravilloso creado por Dios con inmenso 

amor y sabiduría; y hay un mundo fantasma, que nuestros sentidos perciben. En el mundo de Dios 

reina la armonía, la unicidad. En el mundo fantasma la separación, el enfrentamiento. 

San Juan de la Cruz describe las tremendas noches de purificación por las que tiene que pasar 

el alma, que aspira en serio a la santidad. Los sufrimientos del alma en gran parte de deben a un 

error: a que uno cree que Dios le está pidiendo sacrificar algo que es real, y a lo que uno está muy 

apegado.  

Ni el yo fantasma, ni el mundo fantasma son reales, pues no han sido creados por Dios. Como 

no son reales, sino pura nada, tampoco los podemos ofrecer en sacrificio a Dios. ¿Cómo sacrificar 

lo que no es?  
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Lo que Dios nos pide en realidad es que renunciemos a seguir abrigando como real lo que no 

es real, porque no viene de él: el yo falso, con su egoísmo, pasiones, apegos y deseos; todo lo que 

de falso, engañoso y desordenado haya en nosotros, incluidos los sueños del ego, y su deseo de 

triunfar en el mundo. Dios nos pide que lo transcendamos cuanto antes; y su Espíritu está siempre 

dispuesto a ayudarnos en el empeño. 

 Ni del yo falso, ni del mundo fantasma y su influencia puede uno liberarse con penitencias y 

sacrificios. Solo se libera con el despertar de la consciencia, exponiéndolo a la luz de la verdad para 

descubrir lo que es real y lo que no es real. 

La raíz del problema 

Ya se trate de dos yos, de dos mundos, o de dos iglesias, si son como la luz y la oscuridad, no 

pueden coexistir. Y sin embargo en la mayoría de los seres humanos coexisten. Eso se debe a un 

truco del ego: a que los mantenemos separados cada uno en una zona diferente de nuestra mente. 

(Véase capítulo 6 sobre la mente natural y la mente espiritual). Es un fenómeno que incluso se 

puede observar en los grandes santos. Así santa Teresa, en su mente natural se percibe como la más 

ruin y miserable de las criaturas. En su mente espiritual se sabe hija amada del Padre, esposa 

enamorada de Cristo, favorecida con grandes gracias por el Espíritu de Dios.  

Aunque ambas percepciones estén en conflicto entre sí, pueden concurrir simultáneamente 

gracias a esa sutil treta del ego. Este, al verse en peligro de extinción, presenta dos Teresas como si 

las dos fuesen reales; enfrentadas entre sí, pero reales. De ahí el conflicto y tormento. Y la 

necesidad imperiosa del sacrificio; hay que sacrificar a la indeseable, para que la otra crezca y 

florezca. 

Si exponemos tal hipótesis al Espíritu de la verdad, él nos hace ver al instante que uno de los 

dos opuestos es real y el otro no lo es, ni puede ser; uno es verdad y el otro pura fantasía. Con ese 

fin el Espíritu nos invita a poner las dos percepciones (los dos yos, los dos mundos, las dos Teresas) 

una al lado de la otra, en vez de mantenerlas separadas. Y cuando el Espíritu de la verdad ilumina la 

escena con su luz, lo que es verdadero y real resplandece como el sol; y lo irreal simplemente se 

desvanece como la oscuridad ante la luz.  

Llevar al ego y todas sus producciones ante el Espíritu significa exponer las sombras a la luz. 

Nada es sacrificado ni destruido. Pero queda patente que las sombras nunca han sido nada. De ese 

modo la verdad es reestablecida; y con ella la paz. Uno sencillamente ve la maravilla que somos por 

pura bondad de Dios; y deja de andar obsesionado con las sombras que no somos.  

“En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman” Rm 8,28). En la vida de 

todos los santos, tanto canonizados como desconocidos, Dios se sirve de ese error de apreciación 

para su bien, purificándoles y haciéndoles más comprensivos con los imperfectos. 

Pero tenemos que dar gracias infinitas al Espíritu de la verdad por las nuevas luces que nos 

regala, pues gracias a ellas se van eliminando dos grandes fuentes de sufrimiento y angustia: el 

miedo y la culpabilidad. Los hijos de Dios estamos llamados a reflejar en  el mundo actual ante todo 

la cercanía de Dios, a proclamar que somos uno con Dios; estamos también llamados a reflejar la 

santidad de Dios, la belleza y la misericordia de Dios, y a desterrar el miedo y la culpabilidad en las 

relaciones con el mejor de la padres, que no piensa en castigos, sino sólo en compartir su felicidad 

con nosotros. 

Esta es una de las grandes verdades que Jesús resalta en su evangelio. Pero sigue tan 

oscurecida incluso en la Iglesia por la mentalidad del mundo en que vivimos. Y es que incluso en 

círculos eclesiales se escucha más la voz de la cabeza con sus complejas teologías, que la voz del  

Espíritu con su desconcertante simplicidad; se dialoga más con la razón que con el Maestro divino.  

Las parábolas del Maestro 

Si queremos captar la mente del Maestro enviado por Dios, donde mejor la encontramos 

reflejada es en las parábolas. Sus parábolas hablan por sí mismas, si las meditamos en el corazón. 
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 Un muchacho, después de malgastar miserablemente todo su patrimonio, vuelve a casa con el 

consiguiente miedo y vergüenza, y se encuentra con el abrazo emocionado de su padre y con una 

gran fiesta donde no hay lugar para el miedo, y menos para la vergüenza y culpabilidad. “Pues os 

digo que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve 

justos que no necesitan arrepentirse” (Lc 15,7). 

Uno puede pensar y sentir que Dios está muy cerca, incluso en su interior. Pero si siente una 

sombra de miedo, de culpabilidad o de indignidad, no conoce al Dios revelado por Jesucristo; y no 

podrá saber que es uno con Dios. La unicidad es una con el amor, que echa fuera todo temor y toda 

culpa; y la santidad viene de ser una con Dios, el tres veces santo. Lo mismo la unicidad, que el 

amor, que la santidad no se pueden enseñar, ni adquirir por habilidad propia. Son regalos 

inestimables del Espíritu de Dios.  

Para comenzar el Espíritu nos ayuda a ir eliminando todo obstáculo, limpiando de la mente 

todo lo que no es verdad. Quien se siente culpable, se mantiene distante de Dios. Quien se siente 

indigno declara que no es uno con Dios. En Dios no puede haber nada que no sea digno de Dios. 

En vez de pedir tantas veces perdón, sabiendo que el Padre ya nos ha perdonado y olvidado 

las ofensas,  debemos pedir que nos enseñe a perdonar y olvidar. En vez de releer los mensajes que 

el ego ha grabado a cincel en nuestro subconsciente: miedo, culpable, indigno, leamos la palabra de 

Dios. La expresión “No temas” se repite más de 365 veces en la Biblia; al menos una vez por cada 

día del año. Sobre todo leamos el Nuevo Testamento. Veamos el ejemplo de Jesús que acoge a los 

pecadores, les perdona, pero nunca culpabiliza. En realidad, Jesús no suele decir en tono solemne, 

“Yo te absuelvo de sus pecados”, sino simplemente, “Tus pecados están perdonados”. 

 El Apóstol Pablo, que tiene como pocos la mente de Cristo, escribe: “Quién podrá acusar a 

los hijos de Dios? Dios es el que absuelve”, el que los declara inocentes (Rm 8,33. “Como el delito 

de uno solo trajo la condenación a todos, así la justicia de uno solo trae a todos la justificación que 

da la vida. Pero donde abundó el delito, sobreabundó la gracia” (Rm 5,18ss). 

Tarea del Espíritu 

La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego había hecho. El Espíritu no dicta órdenes, 

ni exige nada; su deseo no es controlar. Su voz es siempre serena, pero en esta hora de gracia es 

cada día más apremiante. Nos urge a despertar y decidir por la verdad, dejando atrás los engaños del 

ego, que crea separación, porque sobrevive a base de ella.  

Creados por Dios a su imagen, nos perdimos al identificarnos con el ego. Pero el Padre nos 

rescató al precio de la Sangre de su Hijo amado crucificado por nosotros. La crucifixión sólo habla 

de amor, amor llevado al extremo, amor sin fin. Al despertar tomamos conciencia de esta gran 

verdad que brilla como el sol dentro de nosotros. 

Al presente, más que inducirnos a repetir, “mea culpa”, el Espíritu nos ilumina con su suave 

luz haciéndonos ver que somos hijos amados de Dios; que a cada paso, y sobre todo a cada tropiezo, 

el Padre nos purifica y renueva con su mirada de amor. Sobre todo, el Espíritu nos hace ver que 

somos uno con Dios; y en Dios somos uno con todos sus hijos. 

Las divisiones, enfrentamientos, sospechas, acusaciones, rechazos son siempre obra del ego, 

fruto de la carne. “Las obras de la carne son bien claras: “desenfreno, supersticiones, enemistades, 

disputas, celos, divisiones...” (Ga 5,19-21). Quien percibe el error en otro y lo ataca, percibe sin 

amor y no puede reconocer al hermano. Al atacar al hermano se hace daño a sí mismo. Cuando los 

hermanos no se reconocen entre sí, no conocen al Padre común.  

“Por el contrario, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, bondad...” (Ga 5,19ss). Un 

requisito previo para caminar hacia la santidad en todo hijo de Dios es reconocer y aceptar su propia 

inocencia y la inocencia de su hermano. De otro modo seguirá creyendo que está separado o 

distanciado de Dios, fuente de toda santidad. Para ello hay que descubrir al Espíritu Santo en uno 

mismo y en el hermano. Acojamos con prontitud la llamada del Espíritu Santo, es la nueva fuerza que 
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restaura la unicidad de los hijos de Dios. La santidad es el poder de Dios que actúa en nosotros, y 

cuando se comparte este poder, crece la unión hasta convertirse en unicidad. 

 “Todo es nada fuera de mí” dice el Señor (Is 45,6). Sin Dios somos pura nada. Siendo uno 

con Dios participamos de su naturaleza; somos como espejos limpios que reflejan su inmensa 

santidad hacia todo lo que nos rodea. En el cielo la santidad no se verá como un reflejo, sino como 

la verdadera condición de los hijos de Dios. Tampoco reflejaremos la verdad sino  que se verá claro 

que somos la verdad sin mezcla posible de error, o de sombra. 

OREMOS Señor Jesús, Maestro amado, libérame de la lamentable ilusión de que realmente veo, o 

puedo ver. Como el ciego de nacimiento clamo a ti, “Señor, que vea”. Dame tu visión; préstame tus 

ojos, pues solo a través de ellos quiero ver. 

  

 

 

  

       11. PERSONANDO SOMOS PERDONADOS Y SANADOS 

 

Jesús vino a traer a la tierra algo totalmente nuevo. Más que una nueva religión, un nuevo estilo 

de vida. Su estilo de vida y sus enseñanzas chocaron frontalmente con los sacerdotes y teólogos de su 

tiempo. En una ocasión muchos de sus discípulos, cuando les hablaba de maravillas que ellos no 

comprendían, desertaron de él. Entonces Jesús interrogó a los doce: “También vosotros queréis 

iros?”. Pedro respondió: “A quién iremos, Señor. Tu tienes palabras de vida eterna” (Jn 6,68). 

Ciertamente palabras de vida eterna son estas: “Amad a vuestros enemigos; haced el bien a los 

que os odian; bendecid a los que os maldicen; orad por los que os calumnian... Sed misericordiosos 

como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6,27s.36).  

¡Qué distinta sería la suerte de la Iglesia y de la humanidad, si todo el empeño que hemos 

puesto en salvaguardar dogmas y doctrinas a lo largo de los siglos, se hubiese centrado en amar, 

perdonar, bendecir y mostrar la misericordia del Padre. Gandhi no tenía un doctorado en Teología, 

pero estudió el Evangelio a fondo. Y llegó a decir: “Si los cristianos viviesen el Evangelio, todo el 

mundo sería cristiano”.  

El nuevo estilo de vida inaugurado por Jesús, se basa en que todos somos una familia, donde la 

ley es el amor, la aceptación mutua, la tolerancia, el perdón. Ya que todos tenemos un mismo Padre 

en el cielo, que nos ha creado a todos a su imagen y semejanza, y nos ha redimido a todos con la 

sangre de su Hijo; un Padre que nos ama a todos como al mismo Jesús. “A nadie llaméis padre, 

porque uno es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestro, porque uno es vuestro maestro, 

el Cristo, y todos vosotros sois hermanos” (Mt 23,8ss). Y no olvidemos que el Maestro tiene su 

cátedra en el corazón. Para escuchar sus enseñanzas hay que ir más allá del ruido de la cabeza. 

Perdonar y bendecir 

Preguntaba alguien a Dios: “Tú que nunca duermes, ¿qué haces todo el tiempo, no te aburres?” 

“Aburrirme, nunca”, respondía Dios. “¿Que qué hago todo el tiempo? Perdonar y bendecir”. Si 

quieres librarte de amargura y culpabilidad; si quieres gozar de buena salud integral; si quieres ayudar 

a otros a ser libres y felices; si quieres eliminar arrugas y manchas de la Iglesia y aliviar las cargas del 

mundo, esta es la receta: perdona sin llevar cuentas del mal y bendice a todos a todas horas. 

Hace años un joven empresario vino con un fuerte ataque de asma, a pedir sanación. Mientras 

contaba sus penas, pedí al Señor un mensaje y abriendo la Biblia, leí estas palabras de Jesús: “Tened 

fe en Dios. Os aseguro que quien sin dudar interiormente lo más mínimo, diga a este monte: Quítate 

de ahí y échate al mar, lo alcanzará… Y cuando os pongáis a orar, si tenéis algo contra alguien, 
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perdonádselo, para que también vuestro Padre celestial os perdone” (Mc 11,22ss). El joven quedó 

pensativo y confesó: “Ahora veo lo que me sucede. Tengo resentimiento hacia mi superior. Ayer fue 

muy desagradable conmigo; mi resentimiento creció y anoche tuve este ataque de asma”. Dos 

condiciones para ver milagros: fe en Dios, y perdón. La fe moviliza el poder de Dios para el milagro. 

El perdón desbloquea el camino para que su gracia actúe. 

El perdón es camino de sabiduría, de paz, de liberación y salvación para uno mismo y para 

otros. Uno de los platos favoritos del ego es el resentimiento. Lamiendo sus heridas, las mantiene 

vivas. El ego parece razonar: “Si esto o aquello fuese diferente, yo sería feliz”. Para el ego la felicidad 

y la salvación depende de cambios externos, no de un cambio interno. El Espíritu nos asegura que 

solo hay un camino para liberare de la amargura y resentimiento que la ofensa había dejado en el 

corazón. Ese camino es el perdón incondicional. Una vez el corazón queda libre de la amargura y 

resentimiento, viene la paz y la herida se sana rápidamente.  

Ante un incidente desagradable es bueno tener presente lo sucedido y aprender de cara al futuro.  

La vida es una escuela, y cada incidente es una lección. Pero es necesario recordar la ley del amor y 

olvidar la ofensa. “El amor no lleva cuentas del mal” (1Co 13,5).  

 Si el perdón va acompañado de comprensión y compasión, es fácil dar la absolución o 

excusar al ofensor. El que ofende o peca actúa inconscientemente: debido a programaciones 

genéticas o adquiridas, a engaños de la mente, a reacciones temperamentales, o a arrebatos de 

locura. “Padre, perdónales porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34).  

 Muy dañino para la salud espiritual y física es quedar atrapado en un pasado desagradable, 

lamiendo heridas, creando autocompasión, desconfianza o rencor. Así se alimenta y fortalece el 

ego, que siempre basa su identidad en el pasado. El perdón nos libera del dominio del pasado, para 

poder entrar en el ahora de Dios y cooperar con su gracia poderosa. En el calendario de Dios sólo 

hay un día, hoy; sólo una hora, ahora. Cuando nos salimos del ahora, quedamos desconectados de 

Dios. 

¿A quién perdonar? 

En primer lugar a uno mismo, pues si no me perdono a mí mismo, ni podré ser yo mismo, ni 

podré perdonar a otros. Tengo que perdonarme y pedir perdón a Dios por haberme dejado guiar por 

lo que los sentidos y la mente me dicen, más que por lo que la fe me asegura. En consecuencia, he 

equivocado mi identidad: en vez de reconocer y honrar la santa imagen de Dios en mi, he honrado 

y defendido una imagen ficticia fabricada por mi propia mente.  

Por la misma razón, me veo separado de mis hermanos, lo que deja mi corazón abierto a 

enfados, resentimientos, discusiones y luchas fraternas. Me perdono por haber incurrido en este 

grave error, pido al Espíritu lo remedie y a Jesús sane a quienes yo haya herido. 

Tengo que perdonarme por no haberme aceptado como Dios me hizo; y por no haber 

aceptado a otros como Dios los hizo. Tengo que perdonarme por haberme quejado de la vida; por 

haber culpado a otros y por haberme culpabilizado tantas veces a mí mismo. El auto-rechazo y la 

culpabilidad son dos plagas muy comunes y dañinas en nuestra sociedad.  El perdón y la 

aceptación es esencial para protegerse de ellas. 

San Pablo exhorta: “Dios os ama y os ha elegido como miembros de su familia. Por tanto, sed 

compasivos, humildes, pacientes y comprensivos. Perdonaos si alguno tiene queja contra otro...” 

(Col 3,12-14). Si te pica un mosquito, no tiene consecuencias. ¿Y si te pican cien? Acaso tengas 

que correr a Urgencias. Cada queja crea una pequeña tensión. Si se multiplican por cien las 

pequeñas tensiones en tu vida, ¿cómo te sientes? Las quejas abundan en la vida normal. Aprende a 

interpretar cada queja como una llamada del cielo a perdonar y bendecir. 

 “Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete 

veces?”, preguntaba el generoso Pedro. “Hasta setenta veces siete”, respondía el Maestro (Mt 

18,21s). Lo que significa: Perdona y no tomes nota, olvida la ofensa. De ese modo te será mucho 
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más fácil el perdonar, pues perdonarás como lo hace Dios. Dios siempre perdona por primera vez, 

ya que no lleva cuentas del mal (1Co 13,5). De ese modo también podrás liberar a tu hermano de 

toda culpa como Dios te libera a ti por la sangre de Cristo. 

 Debemos perdonar a los gobernantes por sus errores, abusos de poder, mentiras y arrogancia; 

por identificar el bien común con el suyo propio o el de su partido. A los medios de comunicación 

por sus mentiras, calumnias, porno, y por sus silencios. A los que roban legalmente, acumulando sin 

escrúpulos y sin medida bienes que son de todos, dejando a gran parte de la humanidad en la 

miseria. Debemos perdonar a nuestra sociedad por la discriminación, desigualdad de oportunidades, 

racismo y terrorismo. Al perdonarles desbloqueamos el camino para que nuestra intercesión en 

favor de tales personas y causas lleguen al corazón de Dios. Solo su gracia puede remediar tantos 

males producto del egoísmo humano 

Damos gracias a Dios por la Iglesia, esposa de Cristo y cuerpo visible de Cristo, sacramento 

de salvación; por la Iglesia que es una, santa, universal y eterna. Damos gracias por la dignidad y 

belleza infinita de la Iglesia, amada del Padre, purificada en la sangre de Cristo, renovada por el 

Espíritu Santo. Ef 5,25-27. 

   Al mismo tiempo, mirando a la Iglesia institucional, Dios nos llama a perdonar sus pecados 

o errores, para que su Espíritu pueda renovarla, empezando por nosotros. En particular cuatro 

aspectos negativos reclaman reforma. 1. Antiguamente Yahvé dio una ley a su pueblo para ayudarle 

a caminar. Con el paso del tiempo los responsables del pueblo convirtieron la ley en una carga que 

le impedía caminar. Tanto que al fin “Dios envió a su Hijo para liberar a los que estaban bajo la ley, 

a fin de que recibiésemos la condición de hijos” (Ga 4,4s). La Iglesia de los hijos nace libre y feliz 

en Pentecostés. Pasan los siglos y volvemos a las andadas, multiplicando leyes y normas de 

conducta.  

2. Cuando Cristo envía los suyos a evangelizar, encarece mucho no cargarse de alforjas (Lc 

10,1ss). Con el correr de los siglos la Iglesia se ha ido cargando de valiosas alforjas, entre las que 

descuellan nuestras preciosas catedrales. Con ello la Iglesia va perdiendo poder espiritual y 

credibilidad.  

3. Jesús resucitado envió como primeros testigos de su resurrección a unas mujeres. Como 

antiguamente las mujeres no podían ser testigos, en la Iglesia han quedado marginadas hasta 

nuestros días; lo que ha causado un desequilibrio psicológico y espiritual no pequeño en la 

comunidad cristiana. 

4. Finalmente, Cristo expuso su evangelio con suma sencillez y claridad, sobre todo ciertas 

verdades fundamentales. Con frecuencia el evangelio del Maestro ha quedado cubierto bajo 

toneladas de teología. 

Revestíos de humildad 

      Nuestra salvación está vinculada a la de nuestros hermanos. “Padre nuestro, que estás en el 

cielo, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden” (Mt 6,12ss). 

Mientras no perdonamos completamente seguiremos sin ser perdonados. No es que a Dios le cueste 

perdonarnos; lo hace siempre de muy buena gana y gratuitamente. Pero si no perdonamos, nuestro 

corazón está cerrado, y es incapaz de aceptar el perdón gratuito de Dios. ¿Qué preferimos: guardar 

rencor a alguien, o aceptar el perdón y la salvación de Dios? 

Dios es Padre con corazón de madre: no ve enemigos, ni extraños, sino hijos descarriados, pero 

siempre hijos amados. Jesús no ve enemigos, sino hermanos de sangre por los que ofrece su vida.  

Dios nos hizo a su imagen y semejanza.  La mayor recompensa del que siempre perdona y bendice es 

que de ese modo se hace más semejante al Padre del cielo. (Mt 5,45).Y este es el propósito de nuestro 

paso por la tierra: llegar a ser como Dios. “Desde ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 

manifestado lo que seremos. Cuando se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal 

cual es” (1Jn 3,2s). Veremos a Dios en cada uno de nosotros plenamente transformado en él. 
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Un hombre, movido por su resentimiento hacia la jefa de su departamento, uso una especie de 

magia negra contra ella. El rito fue eficaz. Ella perdió su puesto; pero él también perdió su trabajo. 

Al encontrase en la calle, en situación lamentable, renegó de Dios, culpándole de su desdicha. Un 

día fue a visitar el sepulcro de su padre, que había sido asesinado por la ETA. Postrado sobre el 

sepulcro llorando, de pronto oyó clara la voz del padre, que le decía: “Se humilde y fuerte”. 

Desconcertado acudió a su madre, quien le recomendó viniese a verme. Cuando vino confesó sus 

errores muy sinceramente y se reconcilió con Dios. Oramos juntos y salió muy confortado. Poco 

más tarde recuperó su puesto de trabajo y vive feliz, agradecido al Señor de las misericordias.  

“Revestíos todos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los 

humildes” (1P 5,5). El ego se imagina que se gana mediante el ataque y la discusión demostrando 

que soy mejor que el otro, que tengo la razón.  

“Humildad es andar en vedad”, dice santa Teresa. Para descubrir la verdad es preciso pasar 

por un período de deshacimiento del ego, y de iluminación del Espíritu. El Espíritu nos hace ver que 

atacando, siempre se pierde y se enferma, llenándose de amargura, rencor y culpabilidad, o de 

orgullo. El perdonar es de fuertes y humildes. El humilde experimenta el poder de Dios porque no 

se apoya en sus propias fuerzas que son debilidad. Se apoya en el Fuerte. 

El perdón y la humildad abren las puertas de nuestro corazón a las cosas más bellas que vienen 

de Dios: amor, paz, belleza, felicidad, gratitud, unidad... Son las cosas que realmente tienen 

importancia en la vida, porque son eternas. “María guardaba todas estas cosas meditándolas en su 

corazón” (Lc 2,19). Guardándolas y meditándolas en nuestro corazón las cosas más bellas se van 

haciendo parte de nosotros, para compartirlas con otros. 

    El gran deseo del corazón de Jesús: “Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti” 

(Jn 17,21). Solamente perdonando y abriéndose al Espíritu se llega a percibir el misterio de nuestra 

unicidad. Lo cual es esencial para ser verdadero intercesor con Cristo y como él. Cuando estamos 

conscientes de este gran misterio no podemos ver nuestros propios intereses como algo aparte de los 

intereses de los demás. 

“Tenemos ante el Padre un defensor, Jesucristo el justo. El se ofrece en expiación por nuestros 

pecados; y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero” (1Jn 2,1s). En atención a Cristo 

Dios ofrece su perdón a  todos sin que lo merezcamos, incluso sin que lo pidamos. Hoy son muchos 

los que no lo piden y viven amargados, sintiéndose alejados de Dios. Como intercesores, podemos 

nosotros pedir perdón, y acogerlo de su parte. Al interceder así es bueno visualizar un mundo 

perdonado, arropado y bañado en el amor de Dios; y dar las más sinceras gracias a Dios por su 

misericordia y amor. “Tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo para salvarlo” (Jn 3,16s).       

También nosotros hemos ofendido y herido a ciertas personas, con o sin intención. En tu 

oración, visualiza a Jesús que te da su mano y te invita a caminar con él a ese lugar, a esas personas 

vivas o difuntas. El las mira con amor infinito. Te invita hacer lo mismo y a dialogar con ellas, 

pidiendo perdón y aceptando su perdón. En caso que todavía viven, pregunta a Jesús si debes hacer 

algo más, como acercarte, o escribir dando explicaciones. Si difuntas, pregunta Jesús si debes ofrecer 

alguna misa.     

 Perdón y corrección 

“Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas; si te escucha habrás ganado a tu 

hermano. Si no te escucha, toma contigo uno o dos. Si no quiere escucharles, dilo a la comunidad... 

Os aseguro que, si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre la tierra, cualquier cosa que pidan les 

será concedida por mi Padre celestial” (Mt 18,15ss).  

Esto nos sucede a todos, y máxime a personas cerebrales, orgullosas de sus luces intelectuales. 

Leemos el Evangelio, creemos que lo entendemos todo y no nos hemos enterado de nada. Un buen 

ejemplo es el texto citado. ¿A qué se debe nuestro fracaso? A que no tenemos la mente de Cristo. Y 

solo quien tiene lamente de Cristo puede entender su Evangelio. 
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Al Hacerse hombre el Hijo de Dios se identificó con todos los seres humanos de todos los 

tiempos, razas, culturas y religiones. De ese modo se convirtió en el Salvador de todos. Jesús de 

Nazaret se veía y sentía, no sólo uno con el Padre, también uno con todos los hombres; percibía a 

otros como una extensión de sí mismo. Esa visión quiere inculcar a sus discípulos cuando explica: 

“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos” (Jn 15,5). Los sarmientos son distintos de la vid, distintos 

unos de otros; pero no separados. Si alguno queda separado va a parar al fuego. Estamos ante el 

misterio de nuestra unicidad. 

Si a los antiguos les costaba captar este misterio, a los modernos mucho más. Desde hace unos 

siglos se ha desarrollado enormemente la inteligencia, la mente. Resultado positivo son los milagros 

de  tecnología de nuestros días. Resultado negativo el individualismo feroz, el diluvio de egoísmo 

de nuestra sociedad. Se ha perdido el sentido  de misterio y el sentido de comunidad. 

La fe me dice que soy uno con Dios y uno con todos los hijos de Dios; soy sarmiento de la 

misma vid, miembro del mismo cuerpo (1Co 12s). Los sentidos y a mente me hacen verme, no sólo 

distinto, sino separado de otros. ¿A quién doy crédito? 

Cuando mi hermano peca contra mí, si me guío por la mente, como soy un buen cristiano, le 

perdono y me quedo en paz. No me mojo más. El perdón en este caso puede ser un escape de mi 

responsabilidad comunitaria. Si me guío por la fe y quiero vivir el misterio de la unicidad, tan caro 

al corazón de Cristo (Jn 17,21), veo que al pecar mi hermano contra mí, se está haciendo daño a sí 

mismo y causando daño a la comunidad. Ante ello no puedo permanecer indiferente. 

Ahora invoco al Espíritu Santo y trato de seguir los pasos marcados por el Maestro divino.  

Me acerco al ofensor, no en plan de superioridad para demostrar que yo tengo la razón, sino con 

amor y con tacto para hacerle ver su error, sin humillarle, ni culpabilizarle. Aquí tenemos mucho 

que aprender de una buena madre de familia. La madre actúa con gran sabiduría como dicta Jesús, 

sobre todo cuando los hijos son pequeños. Y lo hace instintivamente, porque ve a sus pequeños 

como una extensión de sí misma. Cuando un hijo se desvía, la madre no ve la necesidad de 

perdonarle, porque no le culpabiliza; pero siempre piensa en cómo corregirle para su bien y el bien 

de la familia. 

 “Si no te escucha, toma todavía uno dos”. Si he fracasado en mi intento, no tiene sent ido 

acercarme al ofensor con uno o dos amigos míos. Eso probablemente servirá para acentuar su 

actitud defensiva. Debo pensar en alguna persona por quien él tiene gran estima. Expongo el 

problema a esa persona y pido su ayuda.  

Y ahora recordamos la promesa de Cristo: “Os aseguro que si dos de vosotros se ponen de 

acuerdo sobre la tierra, cualquier cosa que pidan les será concedida por mi Padre celestial”. Antes 

de entrevistar al ofensor, los dos o tres oramos de mutuo acuerdo pidiendo al Señor vaya por 

delante, reconociendo que el corazón de todos sus hijos está en manos de Dios. Si luego de orar nos 

acercamos al ofensor, lo encontraremos abierto al diálogo y dispuesto a rectificar su conducta. Una 

vez dado ese paso, no será necesario el siguiente. 

“El Señor te bendiga y te guarde; que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda 

su gracia; que el Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz” (Num 6,24ss). 

 

 

 

            12. LA ANSIEAD Y LOS MIEDOS DEL EGO 

   

El Espíritu Santo ha erigido y consagrado en tu interior el altar de la verdad. Si ante el altar de la 

verdad, más allá del ruido de la mente, escuchas atentamente, podrás oír la voz del Padre que en 
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tono maternal te dice: “No temas, pues yo te he redimido, te he llamado por tu nombre; tú eres mío: 

Porque mucho vales a mis ojos, eres precioso y yo te amo” (Is 43,1ss). Dios nos conoce a fondo, se 

preocupa por nosotros y trata de pacificarnos cuando el miedo nos asalta. Por eso más de 365 veces 

nos dice en la Biblia, “No temas”. Por lo menos una por cada día del año. 

Sin duda, el problema más común en nuestro mundo es la inseguridad y el miedo. Ciertamente 

el que más complicaciones nos crea a los humanos y más nos impide gozar de la vida. ¿Por qué nos 

ponemos tan fácilmente a la defensiva? Porque nos sentimos amenazados. ¿Por qué los países 

grandes y pequeños invierten grandes sumas en armamentos y en defensa, en vez de en educación, 

sanidad y agricultura? Porque tienen que protegerse del fantasma del miedo. 

Al miedo no se le vence apretando los puños, ni armándose hasta los dientes. Tampoco 

demostrando que uno es más fuerte, o mejor que todos. Nadie puede controlar directamente sus 

miedos, porque son en realidad creación de su propia mente. Los miedos de todo tipo solo son 

fantasmas o sombras oscuras creadas y proyectadas por la mente sobre la vida real. Los fantasmas 

aparecen amenazadores cuando uno elige o actúa sin amor. Cuando todo lo que uno tiene en la 

mente sea digno de amor, habrá desaparecido el temor (1Jn 4,18). 

El fabricante del miedo 

Los sabios de este mundo ofrecen muchos remedios para nuestros males, pero los males siguen 

en aumento. Y seguirán mientras no se detecte y remedie el error que los origina: la sensación de 

estar separados de Dios y separados unos de otros  

Nos sentimos responsables de lo que hacemos, y hasta de lo que sentimos. Pero acaso no tanto 

de lo que pensamos. Y ahí es donde reside nuestra gran responsabilidad. Cada uno se identifica con 

su propio sistema de pensamiento. Y el sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Si 

creo que soy un ser frágil, separado de Dios y de los demás, el miedo es inevitable: miedo al 

abandono y miedo a las represalias. Como el miedo es mi propia invención, no puedo menos de 

creer en lo que yo mismo he inventado. Aquí vale el dicho: creer es crear. Creer en algo produce la 

aceptación de su existencia.   

El miedo procede de una gran mentira. Y sólo se le vence con la verdad, que es sinónimo de 

amor.  La gran mentira consiste en negar o no reconocer lo que realmente somos y nuestra relación 

con Dios. Dios nos creo perfectos e inmortales para cooperar con él en el desarrollo de la creación. 

“Vio Dios todo lo que había hecho, y  he aquí que todo estaba bien” (Gn 1,31). En la creación de 

Dios no hay carencias, ni lagunas. En el ser humano creado por Dios todo estaba bien.  

Pero no sé por qué quisimos competir con el Creador. Nuestra mente decidió fabricarse un yo 

distinto del creado por Dios y separado de él. Aquí está ese yo fantasma, nuestro ego, separado de 

Dios, separado de mí mismo y separado de todo lo que existe en el mundo real.  

En el ego de fabricación casera todo son carencias. Las carencias, lo mismo que el ego, no son 

sino proyecciones de la propia mente. La situación se agrava cuando tratamos de suplir nuestras 

carencias y vaciedad con nuestras propias ideas, sugeridas por el ego, en lugar de buscar la verdad 

eterna más allá de la mente. 

La carencia básica en la que todas las demás radican, la que realmente hay que corregir para ser 

felices, es la sensación de estar separados de Dios y en conflicto con nosotros mismos. Esta a su vez 

radica en el error, creado por nuestra mente, de que uno puede estar separado de Dios. ¿Cómo 

podría una criatura existir sin que el Creador la sustentase a cada instante? La idea de que Dios nos 

lanzó a la existencia, y ahora existimos por nuestra cuenta, es un error mental, producto del orgullo 

y autosuficiencia de los humanos. Dios no creó nada en el pasado, porque para Dios no existe el 

pasado. Todo cuanto es, está siendo creado en su eterno ahora, y es inseparable de su Creador. Nada 

existe separado de Dios, en sí mismo y por sí mismo. Si alguien encuentra absurda esta afirmación 

es porque está identificado con su mente. Ciertamente Dios no está en las cosas tal como los ojos 

las ven o la mente cree que las ve, pues la mente no ve nada real. Piensa que ve y conoce muchas 
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cosas, y sólo ve imágenes fabricadas por ella misma; no ve la realidad de las cosas. Mira al mundo, 

ve imágenes y hace sus juicios. Pero las imágenes carecen de visión y el ego también.  

Como el ego está separado, se ve amenazado por todos lados. Al errar nuestra identidad 

identificándonos con el yo fantasma fabricado por nuestra mente, naturalmente nos vemos 

separados, aunque en realidad somos uno. Todo fantasma en este mundo se ve constantemente 

amenazado, como la oscuridad lo está por la luz. De ese modo mi yo fantasma va siempre 

acompañado de inseguridad, de miedos, de culpabilidad y otros parásitos. 

Nos sentimos responsables de lo que hacemos y a veces de lo que sentimos, pero acaso no de lo 

que pensamos. Grave error con graves consecuencias. Nuestros sentimientos y nuestras acciones 

son el resultado de nuestros pensamientos. Todos los miedos y culpabilidad que sentimos se 

originan en nuestra mente. Por tanto deshacer el miedo y disipar la culpa es nuestra responsabilidad, 

ya que somos los dueños de nuestra mente. Pedir a Dios nos libere sin más de nuestras culpas y 

miedos suena como querer esquivar la responsabilidad. No es una actitud muy digna. Lo que hemos 

de pedir a Dios es la sabiduría y la fuerza para cambiar de mentalidad; y de ese modo cerrar la 

fuente de donde manan el miedo y la culpa y otros complejos. La fuente es nuestra mente, o nuestra 

conciencia moral programada erróneamente desde la mente. La conciencia moral formada según la 

mente de Dios, reflejada en el evangelio, avisa y mueve a rectificar el camino equivocado. Pero 

nunca acusa, nunca culpabiliza. 

La verdad liberadora 

“Donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad” (2 Co 3,17). Es el Espíritu quien nos libera 

de nuestros miedos y de otras cargas negativas. Pero no olvidemos que el Espíritu Santo respeta 

siempre la ley de causa y efecto. Si yo, pudiéndolo controlar, estoy creando miedo, él no me va a 

liberar del miedo por mucho que yo rece. 

El Espíritu responde a la gran mentira de mi mente con la gran verdad revelada por él. “Desde 

antes de crear el mundo, Dios nos eligió en la persona de Cristo para que fuésemos santos, hijos 

suyos, herederos de su reino” (Ef 1,4ss). A su tiempo Dios nos creó como seres indestructibles e 

inseparables de él. Las puertas de la muerte nunca prevalecerán contra nosotros, pues Jesús las ha 

derribado. Podrán destruir el cuerpo. Pero el cuerpo no es más que nuestra “tienda de campaña”, 

necesaria solo mientras dura nuestra peregrinación en la tierra (2P 1,13). Al dejar la tienda nos 

encontramos a las puertas de la casa del Padre.  

“Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para que nos llamemos hijos de Dios, ¡y lo somos!” 

(1Jn 3,1). “Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Porque no recibisteis el 

espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino el espíritu de hijos que clama,¡Abba, Padre!” 

(Rm 8,14s).  

La vida en la tierra es un caminar hacia nuestro hogar, la casa del Padre. Nunca caminamos 

solos: Jesús nos acompaña siempre; en realidad millones de hermanos nos acompañan. Lo sabemos 

y lo sentimos en cuanto tomamos conciencia de que todos somos uno. Siempre que el miedo se 

interpone en el camino hacia la casa paterna es porque el ego ha intentado unirse a nuestra jornada. 

Cuando le hemos dado la espalda para caminar con Jesús, el ego se vuelve vengativo y trata de usar 

nuestra conciencia formada en la vieja espiritualidad, para inyectarnos culpabilidad y miedo. 

“En esto conocemos que somos de la verdad y tranquilizamos nuestra conciencia delante de él: 

en que si alguna vez nuestra conciencia nos acusa (o acusa a otros), Dios está por encima de nuestra 

conciencia y lo sabe todo” (1Jn 3,19s).   

Cuando tenemos miedo de algo estamos admitiendo que ello tiene el poder de hacernos daño. 

No estamos guiados por el Espíritu de Dios, sino sometidos al poder del ego. Hemos olvidado que 

nuestra vida está en manos de Dios. 

Quien se siente culpable nunca podrá sacudir el miedo al castigo. Quien se siente inseguro 

nunca podrá liberarse del miedo a ser rechazado. Nada de lo que hacemos o pensamos es necesario 
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para ganarnos el amor de Dios. Este es puro don. Nada de lo que hacemos o pensamos es necesario 

para establecer nuestra valía. Ya la estableció Dios al hacernos a su imagen y rescatarnos luego de 

la caída “no con oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo” (1P 1,18s). Nuestra valía como 

seres humanos es incalculable. 

Entonces ¿por qué tanto afán por ganarnos a pulso el amor de Dios? ¿por qué tanto miedo y 

tanta preocupación por aparentar que valemos algo, y que sabemos más que el vecino?  

Cuando mi mente, controlada por la consciencia, se ajusta al espíritu que viene de Dios, me 

dice, sin dejar lugar a dudas: Yo soy uno con Dios, inseparable de mi Creador. Dondequiera que yo 

voy, en todas las circunstancias de mi vida, Dios está conmigo. Por eso, ningún mal temeré aunque 

parezca que el mundo se hunde. Esta convicción, cultivada con la oración y la palabra de Dios, hará 

desaparecer la sensación de soledad, ansiedad, abandono y miedo que experimenta uno cuando se 

cree separado.  

Justificando lo injustificable 

Inconscientemente nos resistimos a entregar todos los miedos al Espíritu Santo, porque el miedo 

justifica nuestra conducta injustificable: justifica el ataque y el escape, dos caminos muy trotados 

por el ego. Cuando percibimos un ataque como injusto, nos creemos justificados para contraatacar; 

y reaccionamos con ira para repeler el ataque. De ese modo caemos en la trampa del ego, que elige 

la separación y la muerte, en vez de la voluntad de Dios, el amor, la unicidad y la vida. Las 

reacciones negativas del ego nunca se deben ni a la otra persona, ni a la situación presente. Se deben 

al programa mental de quien reacciona. 

 Por la misma razón, para justificar lo injustificable, la mente piadosa colectiva desde muy 

antiguo ha atribuido a Dios la ira, la venganza y el castigo. Estamos ante un caso de percepción 

errónea de nuestra mente y proyección de nuestro ego. Todo muy comprensible, conociendo los 

mecanismos de nuestra mente; pero muy lejos de la verdad. Inconscientemente estamos tratando de 

justificar nuestras reaccione de ira, enfado y venganza, y hasta nuestras guerras religiosas 

La actitud de Dios ante el pecador la refleja Jesús en la parábola del hijo pródigo (Lc 15,20s). El 

muchacho que, movido por la necesidad y el hambre, vuelve a casa seguramente lleno de temor, 

vergüenza y culpabilidad, se encuentra con el abrazo del padre y la gran fiesta. La actitud del padre 

es de pura misericordia, comprensión y perdón; y lo que por encima de todo predomina es la 

alegría, el regocijo compartido (Lc 15,7).  

La sabiduría  del humilde 

Santa Teresita tenía muchas debilidades y defectos. Pero supo valerse de todo ello para 

agarrarse más fuertemente a Dios. Su abandono confiado en manos de Dios se convirtió en el 

ascensor que la elevó a la más alta santidad. Lo sabio para nosotros es aprovecharnos del miedo y 

otros complejos para volver a Dios, reconocerlo como nuestro verdadero Padre y Madre y pensar 

que somos sus hijos amados en quines él se complace.   

Las limitaciones y fallos personales que tanto abundan en nuestra vida, y que tanto nos 

preocupan no suelen ser gran obstáculo para avanzar hacia la santidad. Antes bien, si somos 

humildes, el Espíritu los utiliza como materiales para edificar la santidad.  

El gran obstáculo son los apegos y, sobre todo el apego a las propias ideas, a la propia 

programación mental. Para dejar el camino libre al Espíritu es preciso desaprender muchas cosas y 

eliminar viejos programas mentales a la luz la consciencia interna iluminada por el evangelio. 

En nuestro mundo hay un creciente malestar. Ello se debe a un vacío de presencia con 

minúscula y de Presencia con Mayúscula. Sabemos muchas cosas. ¿Pero, nos conocemos? Si no nos 

conocemos a nosotros mismos, ¿podemos conocer a Dios? Toda la educación se centra en acumular 

conocimientos. Como resultado gozamos de un desarrollo fantástico de tecnología, y sufrimos una 

ausencia casi total de sabiduría. La gente se mueve mucho, pero disfruta poco de la vida. Nos falta 

lo esencial para disfrutar: sabiduría 
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“Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para 

que conozcamos lo que Dios generosamente nos ha dado” (1Co 2,12).  Mi visión está vinculada al 

espíritu que viene de Dios, al espíritu de la verdad, no al espíritu del mundo de los fantasmas, no al 

ego. 

“Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Traduciendo al castellano 

actual hay que decir: Bienaventurados los que tienen la mente limpia de programaciones humanas, 

porque verán a Dios en todas partes, porque verán con la Mente de Dios. Esta es la gran lección a 

aprender en esta vida: pensar con la mente de Dios  

Si participamos de la naturaleza divina, ¿cómo no participar también de la mente divina, de la 

luz divina, de la visión divina? Todo ello está en el altar de la verdad, que el Espíritu Santo tiene 

consagrado en nuestro templo interior.   

Confieso que a lo largo de los años he ido tomando prestados pensamientos de otras mentes 

humanas y acumulando conocimientos teológicos. Todo ello forma una cortina de humo que impide 

la visión de Dios. Pero debajo de todas las capas de pensamientos prestados están ocultos los 

pensamientos de Dios. Siempre lo han estado, pues la Fuente de donde emanan está dentro de mí. 

Mi mente unida a la Mente de Dios es el santuario donde se encuentran los pensamientos de Dios. 

Ahora trato de encontrarlos entrando con toda reverencia en ese santuario. Grande es la santidad de 

la mente que contiene los pensamientos de Dios. Gracias, Dios y Padre mío, por los pensamientos 

que me permites pensar contigo. 

 Jesús Maestro amado, haz un látigo como tú sabes, con fibras de tu corazón y vete limpiando  

de todo lo que no es propio de Dios el templo consagrado por tu Espíritu en mi interior. 

La Sabiduría nos lleva a descubrir en nuestro interior un mundo que cambia la vida y la llena 

de luz, de paz, de alegría y amor. Estamos habitados por Dios, somos uno con Dios, que es todo 

amor y es alegría infinita 

Praxis 

Con los ojos cerrados trata de sumergirte en tu interior, más allá de todo pensamiento, 

reflexión y cavilación mental. Pide al Espíritu te conduzca a lo profundo de tu ser, y ora: Espíritu 

Santo enséñame a pensar con la mente de Dios; a descubrir los pensamientos de Dios que sé están 

en lo profundo de mi ser unido a él. Quiero dejar atrás las apariencias engañosas y entrar 

decididamente en el mundo de las realidades eternas. 

De vez en cuando repite: Soy uno con Dios. Dios está en mí; me encuentro envuelto por todas 

partes en Dios. Nadie ni nada me puede separar de él.  

 

 

      13. EL AMOR PERFECTO ECHA FUERA EL TEMOR (1Jn 4,18) 

  

El amor perfecto es puro, inagotable, invencible y lo abarca todo. Tal amor no puede sentirse 

en peligro; ni siquiera puede sentirse ofendido o agredido. En un ser lleno de ese amor, no hay 

cabida para el temor, ni para el pecado, ni para la culpabilidad. Quien está así lleno de amor, ve a 

los demás como se ve a sí mismo. 

¿Y qué es el amor perfecto, dónde se encuentra? Miremos a Dios Padre Madre que nos creó, 

que nos sostiene y alimenta hasta llegar a ser como él, amor sin límites, sin mezcla.  

“Dios es amor. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 

que Dios nos ha amado a nosotros y ha enviado a su Hijo como víctima expiatoria por nuestros 

pecados” (1Jn 4,8.10). 
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Jesucristo es la encarnación de Dios Amor. “En esto se ha manifestado el amor de Dios por 

nosotros: en que ha mandado a su Hijo único al mundo para que nosotros vivamos por él” (1 Jn  

4,9). No sólo para que vivamos por él; también para que vivamos como él. Además de ser nuestro 

Salvador, Jesús es nuestro Maestro y Modelo. Para poder entrar en el mundo del amor perfecto, y 

vivir como Jesús, libres de todo temor, tenemos que empezar por pensar como él, o mejor pensar 

con su mente. Cristo Jesús se hizo hombre en todo como nosotros menos en el pecado. Eso significa 

que en Jesús no cabe la idea de separación, propia del pecado original. El Hijo de Dios encarnado se 

ve uno con Dios, uno con todos los humanos, uno con toda la creación.  

La clave del misterio 

Aquí esta la clave para comprender algo del misterio de Cristo. Sabiéndose uno con Dios y 

que Dios es amor, en Jesús no cabe el temor. Viéndose uno con todos los humanos, Jesús no ve 

pecadores, enemigos, traidores, fugitivos, cobardes que le abandonan... Ve hijos de Dios y 

hermanos suyos de carne y sangre; todos ellos necesitados de redención. Ante el rechazo de unos, 

ante la agresión y las ofensas de otros, Jesús manso y humilde de corazón (Mt 11,29), sólo siente 

compasión; pero no se da por ofendido, ni se siente amenazado o agredido. Al final, de buen grado 

se carga con los pecados de todos, sabiendo este es el plan del Padre para redimirlos (Jn 1,29). 

Ciertamente su obediencia le costó muy cara. Pasó su agonía luchando con sus sentimientos 

humanos: sintió el ataque del miedo, la tristeza y el terror. Seguramente sintió la tentación a percibir 

lo que estaba sucediendo como un ataque a su persona, como rechazo, como traición. La lucha le 

costó sangre, le costó la vida. Pero venció la tentación, y vive para siempre uno con Dios, uno con 

nosotros. En eso se basa nuestra salvación eterna. 

Los humanos que rechazaron a Jesús, que lo acusaron, traicionaron, condenaron o 

abandonaron... ciertamente pecaron. Como hoy seguimos pecando. Pero Jesús percibe el pecado 

como lo ve su Padre Dios: un error consecuencia a veces de la debilidad, y las más veces de una 

programación mental errada, que busca la felicidad y la libertad donde no están. ¡Engaños del ego! 

Por consiguiente, ante las cobardes o perversas acciones de los suyos no puede reaccionar ni con 

ira, ni con enojo, ni con venganza, ni con castigo o contraataque.  Responde con amor: “Padre, 

perdónales porque no saben lo que hacen”. 

La misión encomendada por el Padre a Jesús es establecer en la tierra el reino de los cielos; 

enseñarnos a vivir en una relación con Dios y los unos con los otros semejante a la que existe en el 

cielo. Nos lo enseña ante todo con su ejemplo. Dos de nuestros grandes problemas para la 

convivencia son el miedo y la ira. Demos gracias a Dios porque al menos hemos descubierto que 

nuestros problemas no está en otros, sino en nosotros. Y la solución está en nosotros, aunque no es 

de nosotros. Contemplando la increíblemente serena actitud de Cristo en medio de los mayores 

tormentos de su pasión, podremos ver con claridad el camino que lleva a la superación y salvación. 

El Espíritu nos capacita para aprender de las experiencias de Cristo, ya que el Espíritu es el 

mismo en todos, y nosotros somos uno con Cristo. A la luz de esas experiencias, el Espíritu nos 

enseña a salir del mundo fantasma que habíamos fabricado nosotros, y a entrar en el mundo real 

creado por Dios, donde todos somos uno, donde sólo cabe el amor. 

Tres pasos 

Nuestra mente, guiada por sus propias luces y controlada por el ego, interpreta ciertas 

acciones como una ofensa personal, una amenaza, una agresión. De ese modo creemos tener una 

justificación para el miedo y la fuga, o para la ira y el ataque.  

En realidad vivimos en dos mundos. En el mundo perceptible a los sentidos y a la mente 

ciertamente existen la separación, la distancia, los enfrentamientos, los choques y conflictos. Por 

tanto, existen el miedo y la fuga, la ira, el resentimiento y el contraataque.  
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En el mundo de Dios, el mundo del misterio y del amor, el mundo de las realidades 

permanentes nada de eso es conocido. En este mundo sólo es posible entrar sometiéndose 

plenamente a la acción del Espíritu de Dios, para pensar, sentir y responder como Cristo. 

El primer paso para entrar en ese mundo y seguir el ejemplo de Cristo es pedir a Dios nos de 

una visión nueva de la realidad; dejar que el Espíritu Santo consagre nuestra mente, borrando viejos 

programas y grabando lo nuevo, lo que está en la mente de Cristo. 

“Jesús manso y humilde de corazón” (Mt 11,29), que andas siempre en verdad, haz que yo 

perciba a todos como tú, como hijos del Padre infinitamente amados, como hermanos dignos de 

todo amor. 

Un segundo paso es cooperar con el Espíritu para desterrar de nuestra vida la idea de 

separación. Nuestro ego con su voz chillona nos asegura que somos seres de carne, frágiles y 

separados; y por tanto amenazados. El Espíritu Santo, con su voz dulce y suave nos asegura que ni 

estamos ni podemos estar separados. Nos hace ver que Dios nos ha creado como seres espirituales e 

inmortales. Nada ni nadie puede hacernos daño o destruirnos. Pues nadie puede destruir una 

creación de Dios. “¿Qué más podremos decir? Si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros?” 

(Rm 8,31). 

Los golpes de la vida irán destruyendo la imagen del yo fantasma fabricada por nuestra 

inquieta mente, con la que nos habíamos identificado. Eso es ganancia para nosotros; así 

quedaremos libres del engaño, con el que hemos vivido demasiado tiempo. Pueden destruir el 

cuerpo físico, lo cual pondrá fin a nuestra peregrinación sobre la tierra. Pero seguiremos más 

plenamente vivos y libres que ahora.  

Un tercer paso para seguir el ejemplo de Cristo es cooperar con el Espíritu para corregir 

nuestra percepción del entorno: para no sentirnos nunca agredidos, y por tanto necesitados de 

defendernos o protegernos; para no sentirnos nunca ofendidos, lo que daría lugar al enfado o a la 

ira.   

Renuncia al ataque 

Finalmente pedir al Espíritu que nos veamos siempre arropados en el amor de Dios eterno y 

fiel. De modo que podamos lanzar el reto: “Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios 

manifestado en Cristo Jesús” (Rm 8,39). 

La seguridad plena se encuentra en la completa renuncia al ataque. El enfado, el insulto, la ira 

siempre implican la percepción de que estamos separados, y de que alguien o algo nos ataca; por 

eso nos sentimos justificados para contraatacar. Detrás de todo ataque hay miedo. El amor echa 

fuera el temor, porque el amor no puede percibir  a un hermano, ni a una criatura de Dios como 

enemigo. 

Dios es amor. El Hijo de Dios vino a enseñarnos una lección: amar con el amor de Dios, 

derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios (Rm 5,5). Para nosotros la única manera de 

aprender esta lección es practicándola y enseñándola.  

San Juan de la Cruz: “La salud del alma es el amor de Dios, y así, cuando no tiene cumplido 

amor, no tiene cumplida salud... Cuando tiene algún grado de amor de Dios, está viva, pero muy 

debilitada y enferma por el poco amor que tiene; pero cuanto más amor se le fuere aumentando, más 

salud tendrá, y cuando tuviere perfecto amor, será su salud cumplida” (Cántico 11,11). El amor 

perfecto solo cabe en un corazón desinteresado, que se olvida de sí mismo. Solo busca el agrado de 

Dios y el bien de sus hijos. Esta es la ciencia en que se gradúan todos los santos. * Ef 3,14-21 

OREMOS: Maestro amado, manso y humilde de corazón, haz que yo pueda ver tu dulzura y 

mansedumbre en muchas personas, para que, a su vez, llegue a percibir mi propia mente como 

totalmente inofensiva y benévola. Que libre de miedo y de toda ira, nunca más sienta la necesidad 

de protegerme. Me basta con la protección de mi Padre. Como tú, quiero enseñar solamente amor, 

consciente de que el mejor modo de aprender es enseñando y compartiendo 
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    14. EL AMOR NUNCA CULPABILIZA  

 

Nada más comenzar nuestra peregrinación por este mundo, el ego, usando nuestra mente, nos 

metió un clamoroso gol. Nos hizo creer que estamos separados de Dios, separados de nosotros 

mismos y separados de nuestra propia familia humana. La separación no es real, pues sólo es real lo 

que Dios ha creado o decretado. Pero nuestra mente la percibe como real. Y esa percepción falsa de 

separación ha dado origen a un mundo de ilusiones, ambiciones desordenadas, de sospechas, 

acusaciones, enfrentamientos y guerras hasta nuestros días. 

Al mismo tiempo, esa percepción falsa es un truco del ego para debilitar nuestra relación con 

Dios, e incluso para impedir nuestra comunicación filial y confiada con Dios. ¿Qué cómo consigue 

el ego este perverso objetivo? Creando culpabilidad. El sentimiento de separación está en la raíz de 

toda culpabilidad. 

Si miramos bien, la culpabilidad es el modo velado como el ego acusa a Dios de ser cruel con 

sus hijos. Es un símbolo de su ataque contra Dios, para mantenernos separados de él, ya que de ese 

modo el ego se fortalece y nos controla. 

Utilizando una conciencia moral mal formada, el ego hace a uno sentarse en el banquillo, y en 

nombre de Dios pronuncia sentencia condenatoria: “Eres culpable, pues has traicionado a Dios, él 

está ofendido. No mereces la misericordia divina”. Esa sentencia condenatoria provoca una gran 

descarga de energía negativa, que se manifiesta en dos frentes: destruyendo la propia salud 

espiritual y física, y levantando un barrera entre el acusado y Dios, fuente de vida, de paz y alegría.   

El ego normalmente realiza su perversa tarea moviéndose por el pasado para recolectar errores 

o pecados; y proyectándose en el futuro, busca castigos. Moviéndose siempre por el pasado y el 

futuro, proyectando lo más oscuro del pasado en el futuro, el ego trata también de ocultar a Dios 

que solo  actúa en el presente. El ego es siempre un fantasma solitario, que huye del presente, como 

huye de la luz. 

Quien se ve incapaz de sacudir su culpabilidad está totalmente identificado con su ego. 

Culpabilizarse significa no reconocerse como hijo de Dios, y declarar fracasada la obra redentora de 

Cristo Jesús. Equivale a clamar que Jesús derrame de nuevo su sangre. 

¿Existe el infierno? ¿Existe el purgatorio?, se pregunta mucha gente. Si al hacer esas 

preguntas miramos al más allá, no tiene sentido opinar, pues estamos ante el misterio. Si miramos a 

esta vida, ciertamente muchos están en el purgatorio, y algunos en el infierno. El purgatorio es la 

culpabilidad. Y cuando esta crece sin límites y no se ve el fin, coloca a uno en el infierno. El ego 

creando la separación de Dios, crea también la culpabilidad como un símbolo de ataque contra 

Dios. Hacer caso  a la voz del ego significa percibirse a sí mismo separado de Dios y como 

culpable, con el consecuente miedo a ser castigado.  

La salvación que Cristo nos ha traído con tanto amor, permanece totalmente incompleta mientras 

perdura la culpabilidad. En este campo el ego puede gloriarse de un gran éxito en la espiritualidad 

cristiana de un pasado no remoto; espiritualidad bastante remota del Evangelio de Cristo. El legalismo 

y dogmatismo tan común en el pasado ha convertido a muchos cristianos en jueces de otros y de sí 

mismos. De ese modo a lo largo de los siglos ha ido creciendo en la Iglesia una conciencia colectiva de 

culpa, que se refleja repetidamente hasta en la celebración eucarística, donde se escucha: Yo pecador y 

Mea culpa.  

Dos voces 
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En  nuestro interior resuenan constantemente dos voces opuestas.  La voz chillona y 

autoritaria del ego nos dice que estamos separados; la voz suave del Espíritu nos asegura que somos 

uno. Como la mayoría de los mortales escuchamos al ego antes que al Espíritu, nos hemos tragado 

la idea de la separación; la percibimos como algo evidente. 

Los adultos somos libres para optar por el Espíritu de  Dios,  o seguir bajo el dominio del ego. 

“Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad” (2Co 3,17). Si decididamente cooperamos con 

el plan del Espíritu, se irán deshaciendo rápidamente los lazos que nos atan al ego, incluidos el 

miedo y la culpa. La misión del Espíritu es hacernos libres del dominio del ego, erradicando el 

miedo y la culpabilidad.  

Para empezar, el Espíritu nos conduce a la fuente de los miedos y de la culpa. Esta fuente 

siempre se encuentra en nuestro estado mental presente. Una treta del ego para que nunca nos 

liberemos es inducirnos a buscar la fuente en el pasado. En el pasado puede estar la raíz de nuestros 

males, pero nuestros males están siempre y solo en el presente. Por eso, lo que realmente se requiere 

es un cambio de percepción. Cuando vemos que realmente somos uno con Dios, y uno con todos los 

hermanos, la culpabilidad no tendrá poder alguno sobre nuestra conciencia.  

Cuando el ego dicta sentencia: “Eres culpable”. Nuestro Abogado, el Espíritu apela contra esa 

injusta sentencia al Tribunal Supremo. “¿Quién podrá acusar a los hijos de Dios? Dios es el que 

absuelve” (Rm 8,33). “Como el delito de uno solo trajo la condenación a todos, así la justicia de 

uno solo trae a todos la justificación que da la vida” (Rm 5,18). 

 El ego nos declara culpables. Dios nos absuelve y declara inocentes. ¿A quién damos crédito? 

Es alarmante constatar que muchos hijos de Dios no dan crédito a su Padre, sino a su ego. A mucha 

gente piadosa le horrorizaría declararse inocentes; repetidamente se confiesan culpables, repitiendo 

y acaso con gusto “Mea culpa”. ¿Y creerán que con eso agradan a Dios, mostrando su total 

desacuerdo con el Padre? 

La ceguera es una bien conocida característica del ego, que solo medra en la oscuridad. Quien 

se identifica con el ego no puede menos de sentirse culpable. Y al sentirse culpable teme el castigo. 

Por favor, salgamos a la luz, y aceptemos la sentencia del Padre que nos ha declarado ya inocentes.  

El inocente vive con seguridad perfecta; en él no hay cabida para el temor y la culpa; es puro de 

corazón y ve a Dios en todo, y sobre todo dentro de sí. 

De nuevo habla el Espíritu: “No hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. 

Porque la ley del espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte” 

(Rm 8,1s). Si no hay condenación es porque no hay culpa. ¿Por qué nos costará tanto aceptar esta 

maravillosa verdad? Porque desde que aterrizamos en este planeta, el ego nos ha liado de tal forma, 

que desconociendo nuestra verdadera identidad, maravillosa como es, nos hemos identificado con 

una sombra oscura. Y esa sombra oscura, el ego, necesita su caparazón de culpa para esconderse y 

proteger su falsa identidad. 

San Pedro tuvo una visión anunciando la llamada de los primeros gentiles a la fe cristiana. Un 

gran lienzo lleno de todo tipo de animales. Cuando Pedro reusa comer de ellos porque su 

conciencia, formada según la tradición hebrea, los etiquetaba de inmundos, una voz del cielo le 

dice: “Lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro” (Hch 10,9-16.28).   

San Pablo escribe a  su discípulo Tito, obispo de Creta: “Nuestro Salvador Jesucristo se 

entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos y hacer de nosotros un pueblo escogido, limpio de 

todo pecado y dispuesto a hacer siempre el bien. Esto es lo que tienes que enseñar, predicar y 

defender con toda autoridad” (Tt 2,13ss) 

¿Dios ofendido? 

El ego interpreta el pecado como ofensa contra Dios, merecedora de castigo. Así lo ha hecho 

tradicionalmente, y con gran éxito, para mantener a los humanos bajo el yugo del miedo y la culpa. 

El Espíritu cuestiona: ¿Se da Dios por ofendido ante la conducta irresponsable o perversa de sus 
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hijos? La naturaleza del reino que con Jesús ha llegado a la tierra, así como la actitud del mismo 

Jesús hacia los llamados pecadores, y sobre todo sus parábolas sugieren lo contrario. 

 La ley suprema del reino es el amor: el ejemplo de misericordia que nos da el Padre (Lc 

6,36); y el modo cómo nos ama Jesús (Jn 13,34). El pecado es el quebrantamiento de la ley, el 

desamor: falta de misericordia, falta de entrega. Bajo la influencia del ego pecamos frecuentemente, 

actuando contra la voluntad de Dios, y contra nuestra creencia en el mensaje de Cristo.  

“Cuando venga el Espíritu mostrará al mundo en qué está el pecado: en que no creen en mí” 

(Jn 16,8s). El Espíritu no acusa, no condena. Abre los ojos y nos hace ver el pecado; produce dolor 

de corazón, arrepentimiento, pero no culpabilidad; nos mueve a confesar el pecado, entregándolo al 

Cordero sin mancha, que de antemano se cargó ya con él y lo expió abundantemente (Jn 1,29).  

Y Jesús, por grave que sea el pecado, le recuerda al Padre que hemos actuado 

inconscientemente; cuando pecamos, no sabemos lo que hacemos (Lc 23,34). En realidad más que 

pecadores maliciosos, somos unos inconscientes. No estamos conscientes ni de lo que somos, ni de 

nuestra relación con Dios, ni de nuestra vinculación con otros. Nos vemos separados y enfrentados. 

Nos hemos olvidado que todos somos uno. Por eso, debemos repetir con frecuencia la oración del 

Salvador: “Que todos sean uno; como tú, Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno”, y 

estén conscientes de ello (Jn 17,21). 

Deporte de la mente es poner etiquetas. Los moralistas se han especializado en poner etiquetas 

en el mundo del pecado, según la especie, el tamaño y e número. Es hora de preguntar al Espíritu 

cómo ve Dios el pecado. ¿Lo ve como un rechazo, o  una agresión, que hay que repeler? ¿Lo ve 

como una ofensa o insulto, que merece reprobación, castigo y condena? ¿Lo ve como un error o 

desviación, consecuencia de una vieja programación mental, ceguera espiritual o debilidad; error 

que hay que corregir? ¿Lo ve como un acto irresponsable de un hijo suyo enfermo, que reclama 

atención y compasión? Desde luego, Dios ve el pecado con ojos de misericordia infinita. 

La palabra por misericordia en la Biblia hebrea es Rahamin de rehem, que significa seno 

materno. Lo que el seno materno es para el niño no nacido es Dios para todos y cada uno de sus 

hijos. El niño crecidito en el seno materno no creo actúe siempre de modo muy responsable o 

agradable para la mamá. ¿Cómo percibe una madre normal la conducta de niño en su seno? ¿Puede 

acaso interpretarla como un acto de agresión, de rechazo, o como un insulto o una ofensa personal? 

¿Reacciona la madre normal con ira o con amenazas de venganza? Si creemos que Dios es mejor 

que una madre ¿por qué interpretamos el pecado como una ofensa contra Dios? ¿por qué tan 

fácilmente atribuimos a Dios ira y venganza? 

“Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Ga 2,20). La misericordia divina es 

infinitamente más grande que cualquier monstruosidad humana. Si al ver nuestra inmensa miseria, 

nuestros incontables fallos y pecados nos distanciarnos de Dios, cometemos un gran error y 

proporcionamos una gran alegría a nuestro ego 

Santa Teresita 

Santa Teresita, guiada por el Espíritu, penetró como pocos la esencia del Evangelio de Jesús, 

conoció como pocos el corazón de Dios. Por  eso Teresita “ama ¡la amorosa audacia! de Magdalena 

(Lc 7,36ss). Cuando veo que Magdalena se adelanta, en presencia de los numerosos invitados, para 

regar con sus lágrimas los pies del Maestro adorado, a quien ella toca por primera vez, siento que su 

corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del Corazón de Jesús; y que, por 

más pecadora que sea, ese corazón de amor está, no sólo dispuesto a perdonarla, sino aun a 

prodigarle los beneficios de su intimidad divina, a elevarla hasta las más altas cimas de la 

contemplación. ¡Ah, desde que me fue dado comprender de este modo el amor del Corazón de 

Jesús, confieso que él a desterrado todo temor de mi corazón! El recuerdo de mis faltas me humilla, 

me lleva a no apoyarme nunca en mi propia fuerza, que no es más que debilidad; sobre todo, este 

recuerdo me habla de misericordia y de amor” (Cta 220)     
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Estas son sus multimas palabras en Ms C, escritas a lápiz, 3 meses antes de su muerte: “Sí, estoy 

segura de que aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que pueden cometerse, iría con el 

corazón roto por el arrepentimiento, a arrojarme en los brazos de Jesús, porque sé muy bien cuanto 

ama al hijo pródigo que vuelve a él. Dios en su misericordia preveniente, ha preservado a mi alma del 

pecado mortal; pero no es eso lo que me eleva a él por la confianza y el amor” (C 36v). 

Poco antes de su muerte, le dice a la M. Inés: “Podría creerse que tengo una confianza tan 

grande en Dios porque no he pecado. Decir muy claramente, Madre mía, que aunque hubiera 

cometido todos los crímenes posibles, seguiría teniendo la misma confianza. Sé que toda esa 

muchedumbre de ofensas sería como una gota de agua arrojada en un brasero encendido. Luego 

contaréis la historia de la pecadora convertida que murió de amor. Las almas comprenderán 

enseguida, pues es un ejemplo impresionante de lo que quisiera decir, pero estas cosas no pueden 

expresarse” (CA 11.7.6). 

         Estando muy enferma, alguien le pidió ayuda para un trabajo difícil. El rostro de Teresita 

reveló por un momento la lucha interior. La M. Inés lo notó. Por la noche le 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!” (Cta 230). 

 

 

                         15. NUEVO PENTECOSTÉS  

  

Desde los días del Papa Juan 23 estamos orando por un nuevo Pentecostés. Al hacer así yo solía 

pensar en una repetición del antiguo Pentecostés (Hch 2). Pero Dios no se repite nunca, porque es 

infinitamente rico y creativo. Siempre nos sorprende con algo nuevo. La vida en el Espíritu no puede 

estar programada, con todos los cabos atados, por mucho que lo intenten los hombres. Siempre estará 

llena de sorpresas. Nuestro Dios es un Dios de sorpresas. Cada día es un milagro; y todos los días son 

distintos. Cada ser humano es un milagro de su amor; y no hay dos seres humanos idénticos. 

Nueva visión 

“Tu luz, Señor, nos hace ver la luz” (S.35). Cuando Dios despierta e ilumina nuestra 

consciencia, vemos que el nuevo Pentecostés está ya en marcha dentro y fuera de las fronteras 

visibles de la Iglesia. Precisamente el despertar de la consciencia, cada día más generalizado en 

nuestro planeta, es el fruto más precioso del nuevo Pentecostés. Y es el modo cómo el Espíritu va 

contrarrestando el individualismo y egoísmo de nuestra sociedad. 

En los últimos siglos de la humanidad la mente ha estado muy activa; la consciencia dormida. 

Ha sido la era de oro del individualismo y egoísmo. Hoy el Espíritu Santo nos va despertando a los 

hijos de Dios. Cada día son más los hermanos y hermanas que van tomando conciencia de que todos 

somos una familia con un Padre que nos ama; somos inseparables de Dios y unos de otros. Viviendo 

la unicidad no puede haber resentimientos, ni enfrentamientos, ni programas opuestos... La vida se 

llena del amor y el gozo de Cristo. “Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro 

gozo sea colmado” (Jn 15,11).   

“Donde está el Espíritu del Señor hay libertad” (2Co 3,17). Ante todo, el nuevo Pentecostés nos 

hace libres para ser lo que por donación de Dios realmente somos, dejando de identificarnos con lo 

que no somos. Función gozosa del Espíritu de luz es deshacer los fantasmas creados por nuestra 
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mente. Uno ve que no es su cuerpo físico, ni es lo que la mente le dice. Uno ve que no puede 

encontrarse a sí mismo en las cosas pasajeras de este mundo. Así se libera de todo apego a lo 

transitorio; y comparte gustosamente con otros lo que tiene.  

Uno ve que los humanos no estamos por encima de la creación para usar y abusar de ella; 

somos uno con la creación, para adorar y alabar al Creador desde ella. Uno vislumbra la dignidad de 

todo ser humano, y ve que todos somos una gran familia con un Padre-Madre, que nos da la vida. En 

consecuencia, uno elige no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás.  

De ese modo uno contribuye a la paz y solidaridad entre los hombres.  

Conforme las sombras se disipan, el Espíritu nos permite ver otro mundo, que ni nuestros ojos 

ni nuestra mente jamás habrían podido encontrar. Y con sorpresa vemos que ese mundo siempre ha 

estado aquí, dentro de nosotros. Es que ningún concepto que abriguemos sobre nosotros mismos, 

puede anular la verdad de lo que realmente somos, según lo ha dispuesto la voluntad de nuestro Padre 

celestial. Erradicar la verdad es imposible. Mientras que cambiar nuestros conceptos para el Espíritu 

es fácil y es un placer siempre que encuentre una mente abierta.  

Cuando amas y perdonas, ves que el gran mundo en tu entorno es bueno y bello. ¿Pueden los 

puros de corazón negar su amor y su bendición a alguien? Cuando consideras a tu hermano como 

completamente digno de tu perdón, de tu amor y bendición, tu concepto de ti mismo cambia por 

completo. Lo que amas y honras en tu hermano es el concepto de ti mismo, concepto que no se 

concibió sólo para ti. Así es como el Espíritu, sin que nada cambie exteriormente, hace que todo sea 

distinto y maravilloso. El concepto negativo y cruel que tenías de ti mismo ha cambiado en uno que 

brinda la paz de Dios y llena el corazón de gozo.  Ese cambio marca el funeral del fiscal y del 

inquisidor, y el nacimiento de un nuevo abogado y verdadero intercesor, a quien el Padre concede el 

honor de ser, junto con su Hijo, salvador de sus hermanos, especialmente de los a él o ella 

encomendados.  

La Madre divina 

 Otra manifestación del nuevo Pentecostés es la revelación del Espíritu Santo como Madre 

Divina, devolviendo a Dios su rostro femenino y maternal, que ya nos había sido revelado desde el 

principio, pero que la vieja espiritualidad había ignorado. 

“La Ruah Elohim aleteaba sobre las aguas” (Gen 1,2), sugiere la imagen de un ave o gallina 

sobre el nido donde se está incubando la vida. Ruah, el Espíritu, es femenino. Jesús y sus 

contemporáneos pensaban y hablaban del Espíritu en femenino. Cuando Jesús dice a Nicodemo, “Si 

uno no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios”, éste piensa en su madre: “¿Cómo puede 

uno siendo viejo volver al seno de su madre?” Jesús le explica que se trata de otra madre, del Espíritu 

Santo de Dios (Jn 3,3ss). 

Como madre, el Espíritu nos hace conscientes de nuestra filiación divina y nos enseña a mirar a 

Dios Padre con total confianza. “No recibisteis el espíritu de esclavitud para recaer de nuevo en el 

temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar:¡Abba, Padre! El 

Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, herederos 

de Dios, coherederos de Cristo” (Rm 8,15ss). 

Una tarea de la madre en el hogar es despertar a los niños y llevarlos al cole. El Espíritu nos 

despierta de nuestro letargo espiritual, nos hace salir de nuestra rutina, y nos conduce al santuario 

donde tiene su cátedra el Maestro divino, en lo profundo de nuestro ser. Si escuchamos 

frecuentemente al Maestro, la vida entera es una escuela. En ella no hay nada rígido o convenido de 

antemano. Cada día trae nuevas lecciones que rápidamente nos elevan hacia los reinos de luz, de 

verdad, de belleza, de amor... dejando atrás la rutina. El que está sentado en la cátedra dice: “Ahora 

hago nuevas todas las cosas” (Ap 21,5). Y cada día la vida es nueva y trae nuevas sorpresas, nuevas 

lecciones, nuevas gracias. Nuestra vida, como la de Cristo, incluye dolor, desilusiones y fracasos. 

Pero también alegrías muy puras, y siempre culmina con resurrección y vida eterna. Lo mejor de la 

vida está ahí esperándonos a que estemos dispuestos a aceptarlo; a que como la Virgen María 
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digamos Hágase al que conduce nuestra vida. Y como María, desbordando de gratitud, reconozcamos 

y proclamemos sus grandezas. 

Como Madre, el Espíritu Santo, no se contenta con enviarnos a la escuela del Maestro, ella 

misma hace de maestra a todas horas. Y como buena maestra, enseña resaltando lo positivo, más 

que corrigiendo lo negativo; no insiste tanto en lo que tienes que evitar para no hacerte daño, como 

en lo que tienes que aprender para ser feliz. Como buena maestra, comienza siempre por suscitar y 

alentar en el alumno el deseo de cambiar. Lo importante en el alumno es acostumbrarse a escuchar 

la suave y serena voz del Espíritu y ver su perfecta consistencia con la verdad y con la voluntad de 

Dios.  

Desaprendiendo para aprender 

Otra tarea de la madre como ama de casa suele ser limpiar, ordenar y quitar trastos. El Espíritu 

Santo gustosamente realiza esa tarea en nuestra mente, si se lo pedimos y consentimos. 

Reconociendo nuestra ignorancia, pidamos al Espíritu que decida por nosotros a favor de la verdad. 

Si lo hacemos sinceramente, él separará lo verdadero de lo falso en nuestro interior, de modo que 

podamos acoger con gozo lo que está de acuerdo con la mente de Dios, y rechazar espontáneamente 

lo que no está. 

Comencemos por entregar al Espíritu todo lo que hemos aprendido sobre nosotros mismos. El 

irá desvaneciendo tantas ilusiones que albergamos, y nos hará ver el milagro de nuestro verdadero 

ser. Importante es una visión correcta del cuerpo. En expresión de san Pedro: el cuerpo es la tienda 

de campaña que Dios nos regaló por medio de nuestros padres (2P 1,13). Hay que cuidarla mientras 

dure la peregrinación; pero no confundamos la tienda con el que mora en ella. Lo que realmente 

cuenta no es la tienda, sino el que en ella mora; un ser espiritual, inmortal, creado a imagen de Dios. 

Más importante es ordenar el almacén de nuestras ideas. Los que estamos bien familiarizados 

con ideas piadosas del pasado, y sobre todo los que hemos estudiado y acaso enseñado por  años la 

teología tradicional, tenemos muchas cosas que desaprender. El Espíritu Santo con tacto maternal 

nos induce a dejar de lado ciertas ideas aprendidas en las aulas de maestros humanos. No es fácil, 

pero es esencial, para poder asimilar las nuevas lecciones del Maestro divino. Desaprender es una 

forma de aprender. Olvidar es una forma de recordar. “El Espíritu Santo os lo enseñará todo y os 

recordará todo lo que yo os he dicho” (Jn 14,26). “Si vivimos por el Espíritu, dejémonos conducir 

por el Espíritu” (Ga 5,25). Cuando nos dejamos conducir por el Espíritu, la vida entera es un 

milagro, un himno de alabanza a Dios. 

Una madre sabia deja al niño soñar, pero cuando crece le protege de sus sueños engañosos. En 

esta vida todos tenemos algún papel que representar. Engañados por la mente y la sociedad fácilmente 

nos identificamos con el papel, y vamos por la vida proyectando una imagen, pretendiendo que somos 

alguien importante, como los políticos. Aun cuando su papel sea insignificante, uno va por la vida 

mendigando atención y cariño; y se ve forzado más de una vez a defender los fueros de ese alguien que 

cree es real, y no lo es. Para colmo, uno tiene que comer del mismo plato, dormir en la misma cama 

con ese yo falso. 

El Espíritu me dice: Por favor, no confundas a un ser humano inmortal con un papel transitorio. 

Y con eso ilumina mi interior, veo que yo no soy el papel que represento en la vida; no soy lo que 

tengo, hago, pienso... nada de eso soy. Entonces veo que no tengo nada que temer, nada que defender, 

nada que perder y nada que demostrar. Por tanto, no me importa cómo me miran otros; ni me importa 

mucho lo que pasa. Mi felicidad no depende de lo que otros piensan, ni de lo que pasa o deja de 

pasar... Así comienzo a ser pobre y libre. Vivo en paz y feliz, porque “el reino de Dios es mío” (Mt 

5,3). Cuando soy verdaderamente pobre y no poseo nada, todo es mío. 

Soy alguien muy importante 

Al mismo tiempo el Espíritu me asegura que yo soy alguien mucho más importante que todo lo 

que la mente capta y mi orgulloso ego se imagina. Soy un milagro de gracia divina. Creado a imagen 

de Dios, caí bajo el poder del pecado; pero Dios pagó por mí un rescate increíble, la sangre de su Hijo 
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(1P 1,19). Ahora soy hijo de Dios. “¡Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para que nos llamemos 

hijos de Dios, y lo somos! Aun no se ha manifestado; cuando se manifieste seremos semejantes a él, y 

le veremos tal y como es” (1Jn 3,1s).  

¿Cómo puedo agradecer a Dios tanta generosidad? Ante todo, siendo yo mismo; aceptando con 

gratitud y alegría el ser que de él recibo. Siendo yo mismo soy alabanza de la gloria de Dios (Ef 1,12). 

¿Qué tengo que hacer para ser yo mismo? Nada; ¡ya lo soy! Cuando me siento perfectamente cómodo 

no sabiendo quién soy, pero consciente de que soy misterio, objeto del amor eterno de Dios, ya soy mi 

auténtico yo. Y sólo me queda dar gracias a Dios. 

El poder del amor 

Lo más valioso en la vida es el amor. En la familia es la madre quien mejor expresa el amor 

suave y fuerte, el amor incondicional y perseverante. La madre, aun cuando esté fatigada, en 

momentos críticos suele mostrar una energía milagrosa, fruto de su amor. La humanidad está 

viviendo momentos muy críticos. El Espíritu Santo, como Madre divina, pone a nuestra disposición 

un poder sobre humano para superar toda crisis. Así lo hace derramado en nuestros corazones el amor 

de Dios (Rm 5,5).  

El mismo amor eterno que arde en el corazón del Padre, el amor que le movió a crear el 

universo y a crear al hombre a su imagen y semejanza, el amor que le movió a enviar a su Hijo para 

redimirnos, está ahora presente en nuestros corazones; y está activo en cuanto nos dejamos conducir 
por el Espíritu.  

La Encarnación, máxima expresión del amor de Dios, es obra del Espíritu Santo, con la 

cooperación de María Virgen. Si miramos bien, es un milagro de Amor que nos llena de pasmo. La 
pasión de Cristo es otro milagro de Amor que nos que nos llena de pasmo.   

Y si miramos bien, todas las expresiones del amor de Dios son máximas, ya que el amor de 

Dios es indivisible. Con el mismo amor con que decretó la encarnación de su Hijo, decretó Dios 

crearme a mí. Con el mismo amor con que el Padre quiso la pasión de su Hijo amado, y el Hijo la 

aceptó, con ese mismo amor Dios me visita y se cuida de mí cada día.  

“El mirar de Dios es amar”. Piensa: ¡Dios me mira en este momento! Esa mirada es una 

expresión máxima de su amor! Esa mirada, si la acojo plena y conscientemente basta para 

transformar mi vida. ¡Gracias, Padre, infinitas gracias! 

 

 


