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                                   INTRODUCCIOn 

 

 

 

 

 

 

 

 Los místicos tienen una visión privilegiada del mundo de Dios: ese mundo tan maravilloso... infinitamente 

superior a todo lo que el hombre puede soñar. Es en este mundo de Dios donde el hombre finalmente se realiza, 

encuentra la paz verdadera, la felicidad duradera y todo lo que su corazón anhela. 

 El salmista pregunta: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que de él te 

preocupes? Y responde: Lo hiciste poco inferior a un dios (S 8,5s). Respuesta que algunos autores traducen: Lo 

hiciste a falta de Dios, o necesitado de Dios. Al hombre para quedar completo y acabado, para ser dichoso y feliz  

sólo le falta Dios.   

 Dentro de nosotros hay un pobre, que no puede vivir sin Dios. Pero la gracia y  generosidad divina lo hace 

tan rico, que llega a poseer al mismo Dios. Dios es nuestro destino, nuestra felicidad y nuestra gloria. Jesús, Hijo 

de Dios, es nuestro camino. El Espíritu de Dios es la fuerza que, por ese camino, nos conduce a ese glorioso 

destino. 

 Algunos místicos tienen además el don de describir aproximadamente lo que contemplan en el mundo de 

Dios. Entre ellos descuella el Doctor místico, san Juan de la Cruz. ¿Sin duda, te gustaría ver de antemano, o al 

menos vislumbrar tu futuro?  Eso es lo que san Juan de la Cruz te ofrece cuando tan magistralmente describe las 

maravillas del mundo de Dios a la luz del Espíritu de Dios. 
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                             Detente cierzo muerto;                                      Y correrán sus olores 

                             ven, austro, que recuerdas los amores,              y pacerá el Amado entre las flores 

                             aspira por mi huerto.                                            (San Juan de la Cruz)  

  

 Comenta el Santo: “El cierzo es un viento muy frío, que seca y marchita las flores y plantas, o las hace 

encoger y cerrar. Y, porque la sequedad espiritual y la ausencia afectiva del Amado hacen este mismo efecto en el 

alma, la llama cierzo muerto...   El austro es otro viento, apacible, que causa lluvias y hace germinar las yerbas y 

plantas y abrir las flores y derramar su olor. Y así, por este aire entiende el alma al Espíritu Santo, el cual dice 

que recuerda (o despierta) los amores; porque cuando este divino aire embiste en el alma, de tal manera la inflama 

toda, y la regala y aviva y recuerda (despierta) la voluntad, y levanta los apetitos, que antes estaban caídos y 

dormidos al amor de Dios, que se puede decir que recuerda los amores de El y de ella.   

 Y lo que pide al Espíritu Santo es: aspira por mi huerto. El cual huerto es la misma alma, porque en ella 

están plantadas y nacen y crecen las flores de perfecciones y virtudes” (1). 

 ¿Qué cristiano comprometido no se encuentra en su caminar hacia Dios con interminables y áridos 

desiertos de sequedad espiritual?  Recuerdo los años oscuros cuando caminaba yo por el desierto. De caminar, 

nada. Me encontraba estancado en un desierto espiritual sin agua,  sin luz, sin belleza alguna, sin caminos ni rutas. 

¿Cómo entré en él? Nunca lo supe. Lo que sí sabía es que nunca saldría de él sin un milagro. Eso era lo más 

alarmante: el desierto se extendía monótono, árido, sin fin.  

 Y un bendito día de Navidad, cuando me encontraba en un remoto lugar de la India en 1974, el Señor se 

acordó de mí en su infinita misericordia y bondad. Hizo soplar el austro de su Espíritu, que trajo una lluvia de 

gracia, y el desierto de mi alma floreció. “Que se alegren el desierto y la tierra seca, y que florezcan... porque en el 

desierto brotarán corrientes de agua” (Is 35,1.6). ¡Bendito seas por siempre, Espíritu Santo de Dios, Señor y dador 

de vida¡ 

 

¿Quien es el Espíritu Santo? 

 Para que el evangelio de Cristo sea creíble, el mundo necesita ver cristianos auténticos: cristianos 

comprometidos, agradecidos, caritativos, sufridos, que en medio del sufrimiento permanecen alegres y 

superfelices. ¿Podemos ser cristianos auténticos? Con toda nuestra buena voluntad y generosidad humana, ni 

soñar. Nadie puede comprender, y menos vivir, el evangelio de Jesús, si antes no queda “revestido de la fuerza de 

lo alto” (Lc 24,49). El cristiano auténtico es una nueva encarnación de Cristo. Y ésta, como la primera 

encarnación, sólo es posible por obra y gracia del Espíritu Santo.  

 El Espíritu Santo se nos revela en la historia de salvación primero como algo de Dios (aliento de Dios, 

poder de Dios), que actúa siempre en armonía con la palabra de Dios. Y en el nuevo testamento se nos manifiesta 

como Alguien que es Dios: una persona divina, igual que la Palabra hecha carne y el Padre todopoderoso. 

 Sobre el Espíritu decía Jesús a los suyos: “El mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. 

Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y en vosotros está” (Jn 14,17). El Espíritu es totalmente 

misterioso, más, si cabe, que el Padre y el Hijo. La mente humana en su condición terrena no lo puede captar. Pero 

el corazón humilde y creyente lo conoce, saborea su presencia y experimenta su gran poder. 

 Las fuentes de revelación  sólo hablan del Espíritu bajo signos. El signo nos invita a ir más allá de ideas 

abstractas hacia el misterio, hacia la realidad divina. El primer signo y nombre propio del Espíritu en la Biblia 

hebrea es Ruah (Pneuma en griego, Spiritus en latín), aliento, respiración o viento. 

 El libro del Génesis en su primer capítulo recoge un antiquísimo relato de la creación. En el principio la 

tierra se encontraba en un estado caótico, como un abismo cubierto de tinieblas o de oscuras aguas. “Y el espíritu 

(ruah) de Dios aleteaba sobre las aguas” (Gn 1,2). El texto sugiere un pájaro que vuela sobre su nido donde se 

está encubando la vida. Mientras el espíritu aletea,  resuena repetidamente la palabra de Dios: “Hágase la luz... 

Haya un firmamento... Produzca la tierra plantas... Hagamos al hombre...” (Gn 1,3ss). 
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 San Ireneo (II siglo) comenta: “Dios creó el mundo con sus dos manos, la Palabra (Hijo) y el Espíritu”. 

De las tinieblas y el caos, bajo la acción de la Palabra y del Espíritu, emergen la luz, el orden, la belleza, la 

bondad, la vida...”Vio Dios todo cuanto había hecho, y todo era bueno” (Gn 1,31). Este es el sello del Espíritu que 

llevarán siempre las obras de Dios: bondad, luz, armonía, belleza, vida. 

 Mil gracias derramando    con sola su figura 

 pasó por estos sotos con  presura   vestidos los dejó de su hermosura 

            e yéndolos mirando         (San Juan de la Cruz) 

 Para quien está abierto al Espíritu la creación se convierte en theofanía del Creador. Escribe San Juan de 

la Cruz: “En la viva contemplación de las criaturas echa de ver el alma haber en ellas tanta abundancia de gracias 

y virtudes y hermosura de que Dios las dotó, que le parece estar todas vestidas de admirable hermosura y virtud 

natural, comunicada de aquella infinita hermosura sobrenatural de la figura de Dios, cuyo mirar viste de 

hermosura y alegría el mundo y todos los cielos” (2). 

 Para quien tiene su espíritu  a tono con el Espíritu divino la creación entona una verdadera sinfonía. Es la 

música callada, la soledad sonora. “En aquel sosiego y silencio de la noche (de alta contemplación), y en aquella 

luz divina, echa de ver el alma que cada una de las criaturas en su manera da su voz de lo que en ella es Dios; de 

suerte que le parece una armonía de música subidísima, que sobrepuja todas las melodías del mundo. Y llama a 

esta música callada, porque es inteligencia sosegada y quieta, sin ruido de voces. Y así se goza en ella la suavidad 

de la música y la quietud del silencio... Aunque esta música es callada cuanto a los sentidos y potencias naturales, 

es soledad muy sonora para las potencias espirituales, que perciben sonorosísimamente la excelencia de Dios en sí 

y en sus criaturas...  

 En aquella sabiduría sosegada echa de ver el alma en todas las criaturas superiores e inferiores, según lo 

que ellas tienen en sí recibido de Dios, dar cada una su voz de testimonio de lo que es Dios, y ve que cada una en 

su manera engrandece a Dios, teniendo en sí a Dios según su capacidad. Y así, todas estas voces hacen una voz de 

música de grandeza de Dios y sabiduría y ciencia admirable. Esto es lo que quiso decir el Espíritu Santo en el 

texto: El Espíritu del Señor llena la redondez de la tierra, y este mundo que contiene todas las cosas que él hizo 

tiene ciencia de voz (Sab 1,7). Esta es la música callada y la soledad sonora, la cual dice el alma que es su 

Amado” (3). 

 Unicamente los verdaderos místicos, muy purificados y desasidos de criaturas, y totalmente enamorados 

de Dios, perciben este concierto maravilloso pensado por el Espíritu Santo, orquestado por la creación entera bajo 

su invisible batuta. Dichosos los que se dejan guiar y purificar por el Aliento de Dios, que es también fuego 

devorador. 

 

El Espíritu y la nueva creación 

 El profeta Ezequiel es conducido por el Espíritu a un campo lleno de huesos totalmente secos. “¿Podrán 

revivir estos huesos?”, le pregunta el Señor. Y muy sabiamente contesta el profeta: “Señor, tú lo sabes”. Los 

planes de Dios son admirables. Y no hay nada que se resista a su voluntad. Entonces le dice el Señor: “Profetiza 

sobre estos huesos. Así dice el Señor Yahvé: He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros, y viviréis”.  

Al escuchar la palabra de Dios anunciada por el profeta los huesos se juntan unos con otros, se cubren de carne y 

piel, y el campo queda cubierto de cuerpos humanos completos, pero sin vida. Les falta el aliento de Dios. 

 De nuevo ordena Dios al profeta: “Profetiza al espíritu: Ven, espíritu, de los cuatro vientos y sopla sobre 

estos muertos para que vivan”. El Espíritu entra en ellos y reviven. Y aparece un enorme, inmenso ejército que 

alaba a Dios (Ez 37,1ss). La Palabra proclamada y el Espíritu invocado dan origen a una nueva creación, al nuevo 

pueblo de Dios que es la iglesia.  

 La escena nos recuerda la primera creación. “El Señor Yahvé formó al hombre del polvo de la tierra, e 

insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre, un ser viviente” (Gn 2,7). Y prenuncia realidades del 

nuevo testamento. Jesús resucitado se apareció a los suyos y les dijo: “La paz con vosotros. Como el Padre me 

envió (a proclamar la buena nueva), así os envío yo a vosotros. Dicho esto sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el 

Espíritu Santo” (Jn 20,21s).  
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 La iglesia nace de la Palabra de Dios hecha carne y hecha buena nueva, y del Espíritu Santo, que es el 

aliento del mismo Cristo resucitado y que actúa con fuerza desde Pentecostés. Palabra y Espíritu constituyen la 

única fuerza capaz de renovar constantemente la vida de la iglesia y de cada cristiano, capaz de superar todo 

peligro y toda crisis en su caminar hacia Dios. 

 No faltarán desiertos de sequedad espiritual en tu vida. Puede haber momentos en que sólo veas en ti y en 

tu entorno montoncitos de huesos secos.  Escucha o lee con fe la palabra de Dios. Y, aunque no la entiendas, deja 

que esta cale en ti cual lluvia suave. Es Dios quien te habla. El hablar de Dios, como el mirar de Dios, es amar.. 

Busca silencio exterior y haz silencio interior. No pienses en ti. Alégrate de que Dios es Dios, de que Dios es 

amor, y alábale en tu corazón. Alégrate de que Dios vive en ti, te mira, te habla, te ama..., aunque no lo sientas. 

Invoca al Espíritu Santo.  El Espíritu es como el respirar de Dios dentro de ti: suave, callado, profundo. Deja que 

ese aliento de Dios reavive tu espíritu, y te enamore de Jesús como sólo él sabe. Cuando tu alma entra en un santo 

ocio y soledad, descansa en él. 

 Explica el Doctor místico: “Un poquito de esto que Dios obra en el alma en este santo ocio y soledad es 

inestimable bien, y a veces mucho más que el alma ni el que la trata pueden pensar. Y aunque entonces no se echa 

tanto de ver, ello lucirá a su tiempo... A lo menos lo que de presente el alma puede alcanzar a sentir es inclinación 

a soledad y tedio de todas las criaturas y del siglo, en respiro suave de amor y vida en el Espíritu  (4). “En este 

sosiego se ve el entendimiento levantodo con extraña novedad sobre todo natural entender a la divina luz, bien así 

como el que, después de un largo sueño, abre los ojos a la luz que no esperaba” (5). 

 

Fuerza de huracán  

 A veces el Espíritu sopla con fuerza. Tiene que realizar tareas arduas, vencer grandes resistencias... Los 

israelitas, guiados por Moisés,  salieron de Egipto y acamparon frente al mar Rojo. De pronto se acercó el ejército 

de Faraón dispuesto a atacarlos. Los hijos de Israel clamaron al cielo y “el Señor, por medio de un fuerte viento 

(ruah), empujó el mar, dejándolo seco y dividiendo las aguas” (Ex 14,21). Los Israelitas cruzaron el mar sin 

mojarse y, desde la otra orilla, vieron cómo el ejército enemigo perecía bajo las olas. “Entonces Moisés y los hijos 

de Israel entonaron un cántico a Yahvé” (Ex 15). Es el primer himno de alabanza en la Biblia. “Mi fuerza y mi 

canción es el Señor, él es mi salvación. El es mi Dios, yo le alabaré; el Dios de mis padres, yo lo ensalzaré”. 

 Cuántas veces, si luchamos y confiamos ciegamente en él, Dios con su Espíritu poderoso nos permite 

superar situaciones insuperables. Cuántas veces el Espíritu sopla con fuerza sobrehumana y nos hace cruzar a la 

otra orilla: la orilla de Dios. ¡Y qué diferentes se ven las cosas desde la orilla de Dios! ¡Qué pequeñas y distantes 

aparecen ciertas montañas, que antes se nos venían encima y nos aplastaban! ¡Qué impotentes ciertos enemigos 

que antes nos paralizaban de miedo! ¡Qué insignificantes ciertos complejos que antes nos atenazaban! 

 En Pentecostés “vino del cielo un ruido como de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban” 

los discípulos de Jesús. “Quedaron todos llenos del Espíritu Santo”  (Hch 2,1ss). El Espíritu sopla con gran 

fuerza, pues tiene que cambiar a los discípulos a fondo y crear un mundo nuevo. Para ello, tiene que cambiar ideas 

y estructuras milenarias; tiene que superar prejuicios y terquedades humanas; tiene que vencer muchos obstáculos 

dentro y fuera de la comunidad.... 

 Hace años el Papa profeta Juan 23, y con él toda la iglesia, oraba pidiendo un nuevo pentecostés. Algo así 

como un nuevo pentecostés estamos viviendo en nuestros días. Lo evidencian cursillos de cristiandad, renovación 

carismática, neocatecumenales, focolarini...y otros movimientos eclesiales nacidos del soplo potente del Espíritu. 

Son muchos los millones de católicos y otros cristianos que han experimentado una nueva efusión, o un nuevo y 

potente soplo del Espíritu renovador. ¡Bendito seas, Señor, en tus dones! 

 

Suavidad de madre 

 Dios es Padre, con corazón de madre. Ese corazón desbordante de amor materno, indeciblemente tierno, 

eternamente fiel, constantemente activo, infinitamente poderoso, es el Espíritu Santo. El hebreo Ruah es femenino, 

como la brisa de la tarde, y como la respiración de un ser vivo. Es la Ruah de Dios, lo femenino de Dios: “el 

Espíritu que viene en ayuda de nuestra flaqueza” (Rm 8,26), como la mamá acude en ayuda de su pequeñuelo en 

cualquier apuro. “Esto dice el Señor: Como a un hijo a quien consuela su madre, así os consolaré yo” (Is 66,13). 
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¡Cuantas veces Dios nos consuela, acaricia y conforta como una madre, por medio de su Espíritu Consolador! Así 

se nos va revelando el lado femenino de Dios.   

 San Juan de la Cruz compara la actitud educativa de Dios hacia el orante con la de una madre hacia su 

niño. “Después que el alma determinadamente se convierte a servir a Dios, ordinariamente la va Dios criando en espíritu y 

regalando al modo que la amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le calienta y con leche sabrosa 

y manjar blando y dulce lo cría, y en sus brazos le trae y regala.... La amorosa madre de la gracia de Dios esto mismo hace 

con el alma: la hace hallar dulce y sabrosa leche espiritual sin ningún trabajo suyo en las cosas de Dios, y en los ejercicios 

espirituales gran gusto, porque le da Dios aquí su pecho de amor tierno, como a niño tierno” (6).  

          En hebreo antiguo no existen conceptos bien definidos y encasillados como el las lenguas modernas. La 

comunicación es más a nivel de sentimientos que de ideas. Una palabra que expresa la actitud de Dios hacia el 

hombre es rahamim. Se traduce misericordia. En realidad es el plural de rehem que significa seno materno. Los 

que hemos nacido del Espíritu, hemos nacido del seno materno de Dios. Y nunca lo abandonamos hasta nacer 

definitivamente en la casa del Padre. Mientras peregrinamos por este mundo Dios es seno materno, todo madre, 

para el hombre. “¿Acaso olvida  una madre a  su niño de pecho, sin tener compasión del hijo de sus entrañas? 

Pues aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré” (Is 49,15s). “Vacilarán los montes, las colinas se conmoverán; pero 

mi bondad hacia ti no desaparecerá: dice el Señor que de ti se compadece” (Is  54,10). 

 Porque Dios es Padre con corazón de Madre, casi siempre muestra su gran poder con gran suavidad. Su 

Espíritu nos envuelve, nos invade por dentro, nos pule, nos instruye y nos guía con tal suavidad, que a penas lo 

percibimos. La visión del profeta Elías ilustra los métodos de Dios. Elías se había refugiado en una cueva. El 

Señor le dijo: “Sal y quédate de pie en la montaña ante la presencia del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba. 

Sopló un viento huracanado que descuajaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor; pero el Señor no 

estaba en ese viento. Después, un terremoto; pero el Señor no estaba en el terremoto. Después, un fuego; pero el 

Señor no estaba en el fuego. Y luego, un susurro de aire suave. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto”. El 

Señor estaba allí y entabló diálogo con su profeta (1R 19,11ss). 

 El diálogo profundo y fructífero con Dios tiene lugar sin ruido de palabras, cuando su Espíritu alienta o 

aspira suavemente en nuestro interior. Ven, Espíritu Santo, aliento de Dios, aspira por mi huerto.  

 Escuchamos a san Juan de la Cruz: “Es grande la diferencia que hay entre aspirar Dios en el alma y 

aspirar por el alma. Aspirar en el alma es infundir en ella gracia, dones y virtudes. Aspirar por el alma es hacer 

Dios toque y moción en las virtudes y perfecciones ya dadas, renovándolas de suerte que den de sí admirable 

fragancia y suavidad al alma. Bien así como cuando menean las especies aromáticas, que al moverse derraman la 

abundancia de su olor.... Algunas veces aspirando Dios con su Espíritu divino por este florido huerto del alma, 

abre todos estos cogollos de virtudes y descubre estas especies aromáticas de dones y perfecciones y riquezas....Y 

entonces le parece al alma estar vestida de deleites y bañada en gloria inestimable” (7).  

 La acción del Espíritu en nuestro interior y en nuestro entorno puede ser tan suave y sutil, que elude 

nuestra conciencia. Pero con el tiempo, sus frutos se harán ver. “El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, 

paciencia, bondad...”(Ga 5,22s).  Así, hablando de los inicios de la contemplación infusa, advierte san Juan de la 

Cruz: “Conviene aquí saber que esa noticia general de que vamos hablando, es a veces tan sutil y delicada, 

mayormente cuando ella es más pura y sencilla y perfecta y más espiritual e interior, que el alma, aunque está 

empleada en ella, no la echa de ver ni la siente”(8). 

 Pocos en la comunidad de Lisieux sospechaban que en su seno se estaba gestando una obra maestra del 

Espíritu, una gran santa y Doctora de la iglesia: santa Teresita. Dios reserva muchas sorpresas para el último día. 

Nunca juzgues a las personas por apariencias, ni las condenes por su fallos externos. Un alma pobre y humilde es 

el campo ideal para las maravillas del Espíritu. 

 

Misterio y finalidad 

 El amor de una madre, aun sin preferencias, sabe tratar a cada uno de sus hijos de modo personal y 

diferente. Ello se debe a una chispita de sabiduría que Dios ha encendido en el corazón de la madre. ¡Cuánto más 

el Espíritu Santo, fuente de toda sabiduría, guiará a cada uno de los hijos de Dios de modo personal y diferente! 

Sin embargo, nunca faltan personas entusiastas de una ruta espiritual, o de un estilo de oración, que quisieran 

llevar a todos por el mismo. San Juan de la Cruz los pone sobre aviso: “Adviertan estos tales que el principal 

agente y guía y movedor de las almas en este negocio no son ellos, sino el Espíritu Santo, que nunca pierde 
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cuidado de ellas... Porque a cada una lleva Dios por diferentes caminos, que apenas se hallará un espíritu que en la 

mitad del modo que lleva convenga con el modo de otro... Deben, pues, los maestros espirituales dar libertad a las 

almas, y mostrarles buen rostro cuando ellas quisieran buscar mejoría” por otro camino, o con la ayuda de otro 

guía (9). 

 Decía Jesús: “El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así 

es todo el que nace del Espíritu” (Jn 3,8). El Espíritu es misterio, pero es también finalidad. En el mundo de Dios 

no existe la casualidad, ni la fatalidad. Todo se desarrolla según un proyecto conocido y controlado por Espíritu. 

“El Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Y a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su 

Espíritu” (1Co 2,10).  

 También decía Jesús: “Cuando venga el Espíritu de la verdad, él os guiará hasta la verdad completa; él me 

dará gloria” (Jn 16,13s). Cuanto más controle tu vida el Espíritu de Dios, tanto más disminuirá tu propio yo, tanto 

más se llenará tu vida de Jesús, el Hijo de Dios. Lo confirma san Juan de la Cruz: “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. Que por eso envía 

su Espíritu primero como a los apóstoles, que es su aposentador, para que le prepare la posada del alma Esposa.... Por 

tanto, mucho es de desear este divino aire del Espíritu Santo, y que pida cada alma aspire por su huerto para que corran 

divinos olores de Dios... Y esto lo desea el alma, no por el deleite y gloria que de ello se le sigue (a ella), sino porque esto 

es disposición y prenuncio para que el Hijo de Dios venga a deleitarse en ella; que por eso dice luego: y pacerá el Amado 

entre las flores. Porque esta es la condición del Esposo, unirse (en desposorio espiritual) con el alma entre la fragancia de 

estas flores (de virtudes, perfecciones y gracias)” (10). 

 ¿Que no sabes dónde te encuentras en tu caminar hacia Dios? ¿Que no entiendes de dónde viene ni a 

dónde conduce tu ruta actual? Pero sabes que el que guía tu destino lo conoce todo, lo controla todo. Alaba al 

Señor de corazón, y en fe déjate guiar por él. “Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de 

Dios” (Rm 8,14). Invoca al Espíritu Santo, ábrele tu corazón, deja en sus manos el timón de tu barca,  y vive en 

paz. 

  Quedéme y olvidéme,    dejando mi cuidado 

  el rostro recliné sobre el Amado,  entre las azucenas olvidado 

  cesó todo y dejéme,     (San Juan de la Cruz, Noche, 8) 

   

        Oremos: Ven Espíritu Santo, aliento de Dios, austro divino, aspira por mi huerto  

         como suave brisa del cielo, vete conquistando todo mi ser para Dios, glorifica en  

         mí a Jesús, y enamórame más y más del Amor eterno, que es Padre, Hijo y Espíritu 

         Santo. 

 

 

 
Notas 

1. San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual  17,3-5 

2. Cántico Espiritual  6,1 

3. Cántico Espiritual  15,25-27 

4. Llama de Amor Viva 3,39 

5. Cántico Espiritual 15, 24 

6. Noche Oscura 1,1,2 

7. Cántico Espiritual, 17,5s 

8. Subida del Monte Carmelo,2,14,8 

9. Llama de Amor Viva 3, 46.59.61 

10. Cántico Espiritual, 17,8-10 

 
 
                        2. espiritu santo: el hogar de dios 
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        Un problema de todos los hombres de todos los tiempos: ¿Cómo relacionarse con un Dios invisible, 

incomprensible? Una tentación de muchos hombres de todos los tiempos: Hagamos un dios a nuestra medida: un 

dios al que podamos ver y tocar, e incluso, manipular. Eso es la idolatría, llámese el dios baal, mammon o dinero, 

poder, placer, droga o consumismo. 

          En tiempos del profeta Elías, gran parte de Israel, olvidándose de Yahvé, el Dios de sus padres, seguía a un 

falso Baal. Elías reunió al pueblo y a los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal en el monte Carmelo, y les dijo: 

“¿Hasta cuándo andaréis cojeando con los dos pies? Si Yahvé es Dios, seguidle; si Baal, seguid a este” . El pueblo 

enmudeció. Elías continuó: “Que se nos den dos novillos. Elijan ellos uno para Baal, y lo pongan sobre la leña, sin 

aplicar fuego. Yo haré lo propio con el otro para Yahvé. Y el dios que responda por el fuego, ese es Dios”. El 

pueblo aplaudió la propuesta y comenzó la competición. Los profetas de Baal presentaron su víctima,  invocaron 

el nombre de su dios desde la mañana hasta la tarde, gritaron, danzaron, se maceraron...Pero no hubo respuesta 

del cielo. Elías, a la hora del sacrificio presentó su ofrenda, invocó a Yahvé, y éste envió fuego, que devoró la 

víctima. Cayendo rostro en tierra todos gritaron: “¡Yahvé es Dios, Yahvé es Dios!” (1R 18,17ss). 

 

En el hogar de Dios 

        Ruah (aliento, viento) es el primer signo y nombre propio del Espíritu Santo. Otro signo es el fuego. En 

pentecostés el Espíritu vino como viento impetuoso y como lenguas de fuego. Pentecostés marca una nueva 

creación, una nueva era. Las lenguas de fuego anuncian que en esta era de gracia la Palabra de Dios, Cristo 

resucitado y el Espíritu de Dios van a actuar conjuntamente, tanto que el apóstol Pablo dirá: “Porque el Señor es 

el Espíritu” (2Co 3,17). 

         Fuego en las mitologías antiguas está asociado con la deidad; en la Biblia con la presencia, acción y 

protección de Dios. Cuando Israel caminaba por el desierto hacia la tierra de promisión, “Yahvé iba al frente de 

ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, 

de modo que pudiesen marchar de día y de noche” (Ex 13,21). La columna de fuego protege también al pueblo del 

intenso frío que puede hacer de noche en el desierto. 

        Al llegar al monte Sinaí, “Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. El monte 

humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego”  (Ex 19,17ss). Allí, desde el fuego habló 

Dios, consagró a su pueblo y selló con él una alianza solemne, que tiene visos de matrimonio: “Yo seré tu Dios, tú 

serás mi pueblo”. 

         Hogar viene de la hoguera en el fogón de la cocina. Allí es donde se reúne la familia, se comparte, se relaja 

y descansa, se vive en intimidad. El Espíritu Santo es el hogar de Dios, donde se desarrolla la vida íntima de la 

familia trinitaria, donde las  tres Personas comparten el ser divino en amor y gozo sin límites, sin fin. En ese hogar 

se realiza el proceso de amor plenamente: como donación total, como acogida gozosa, como eterna comunión e 

inmanencia.  

        El Padre, amor de donación, posee el ser divino como fuente en riqueza infinita, y eternamente se entrega a sí 

mismo al Hijo, en un proceso llamado generación. De ahí surge una distinción real entre el Padre que comunica y 

el Hijo que acoge el ser divino. Por otra parte, se da la más plena identidad, pues el ser divino es único e 

indivisible. De ese abrazo de amor entre Padre a Hijo surge eternamente el Espíritu Santo, que procede de ambos 

como espiración (Ruah), como amor compartido, como punto de encuentro infinitamente gozoso y fecundo. A su 

vez, el Espíritu se entrega gozosa y totalmente al Hijo y al Padre. 

         Al ser bautizados en la iglesia, nacemos en ese hogar divino y entramos en relación con la familia trinitaria.  

Nuestra vida de oración, como “trato de amistad con quien sabemos nos ama” (1), se desarrolla en el seno de ese 

mismo hogar. En él nos vamos familiarizando con los pensamientos, los sentimientos, los movimientos y los 

caminos de Dios. Sobre todo, en él vamos descubriendo el amor desbordante de Dios, y su deseo infinito de ser 

amado. “No está la cosa en pensar mucho”, dirá santa Teresa “sino en amar mucho” y en dejarse invadir, 

conquistar y transformar por el amor de Dios. En ese hogar también recupera la iglesia sus fuerzas para seguir 
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evangelizando: “Acabada su oración, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la Palabra de Dios 

con valentía” (Hch 4,31). 

        La vida de oración es un interminable peregrinar hacia el fondo de un Dios sin fondo. El orante ha de cruzar 

desiertos, casi siempre de noche, a veces con frío. Necesita calor y protección. Y eso lo encuentra en el hogar de 

Dios. Es tarea favorita del Espíritu arropar al orante en el amor de Dios. “El amor de Dios se derrama en nuestros 

corazones por el Espíritu que nos ha sido dado” (Rm 5,5). “Nada podrá separarnos del amor de Dios” (Rm 8,39). 

       Como Moisés hizo salir al pueblo al encuentro de Dios, el Espíritu hace salir al orante del campamento de su 

propio yo, al encuentro del Señor, para sellar con él una nueva alianza. Su meta ya en esta vida es el matrimonio 

espiritual en fe y amor; más allá, la plena deificación, o integración en la vida trinitaria en visión y gloria. 

 

Fuego es luz y calor 

       A un indígena muy primitivo de la selva profunda lo llevaron a la gran ciudad. Le mostraron todas las 

maravillas de la tecnología moderna: televisores, teléfonos, coches, aviones... Como el indígena deseaba volver a 

los suyos, le preguntaron: “¿Que te gustaría llevar contigo?” “Cerillas”, respondió él. Fuego es luz y es calor. 

Nada más importante para la existencia humana.  

       Nuestra vida de oración y amistad con Dios necesita luz y calor, sabiduría y amor. Eso es lo que se nos 

proporciona el hogar de Dios. Tradicionalmente se suelen distinguir dos fases en nuestro crecimiento espiritual: 

Vía ascética y  vía mística. La vía ascética cada uno la tiene más o menos delineada y bajo su control: sabe por 

donde anda y por donde debe ir. Uno se comunica y dialoga con Dios según su conocimiento y su afectividad; 

cultiva la amistad divina de un modo humano: en conceptos, imágenes y expresiones humanas, por bellas que 

sean. Su progreso depende ante todo de su generosidad personal y acertada dirección, siempre, claro está, con la 

ayuda del Espíritu. 

       Conforme la vida del orante o creyente cae bajo el control del Espíritu, uno entra en la vía mística, donde hay 

una infinita variedad de rutas. El Espíritu conduce al orante sumiso más allá de toda imagen y conocimiento 

humano, y lo ilumina con una luz superior a toda inteligencia humana. De ahí la noche oscura de pura fe. Al 

mismo tiempo, enciende en su corazón un fuego inefable de amor divino. Resultado: la contemplación infusa. 

“Esto es ya cosa sobrenatural”, dirá Teresa. Aquí el hombre se comunica con Dios de un modo divino. Todo 

progreso por estas rutas es obra del Espíritu, y depende de la confianza ciega, disponibilidad  y abandono del 

orante. Hágase en mí según tu palabra y según el poder soberano de tu Espíritu. 

       En el esquema teresiano del castillo interior, la vía o teología mística comienza a partir de las cuartas 

moradas, con la oración de quietud. En el esquema sanjuanista coincide con la noche de contemplación 

 

El fuego que purifica: Noche de contemplación 

                                En una noche oscura                                    salí sin ser notada 

                                con ansias en amores inflamada                   estando ya mi casa sosegada. 

                                ¡oh dichosa ventura!                                         (San Juan de la Cruz) 

 En cierto sentido todo el caminar hacia Dios, desde los primeros pasos, es noche oscura, pues en esta vida 

sólo a través de la fe nos acercamos a Dios. Y la fe es oscura a la mente humana, aunque para el corazón  puede 

ser clara, consoladora, más cierta que toda ciencia humana y fuente de  alegrías divinas.  

 Dos pasos transcendentales en el caminar hacia Dios constituyen el inicio de la contemplación infusa y la 

preparación inmediata para la unión transformante y definitiva con Dios. Ambos están marcados por las noches 

sanjuanistas.         

 La contemplación infusa, por sencilla y poco palpable que parezca, supone un cambio radical en la vida 

del orante, pues es el Espíritu quien toma las riendas. El vacía la mente de imágenes y pone en contacto con la 

realidad misma de Dios. Pronto descubre uno que Dios es fuego consumidor: que el  trato con Dios exige una 

mayor transparencia, dependencia y olvido de sí, un no hacer nada y dejarse hacer todo. 

       Dejemos hablar al Doctor místico: “Esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma, que la purga de 

sus ignorancias e imperfecciones..., que llaman contemplación infusa, en que de secreto instruye Dios al alma en 
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perfección de amor, sin ella hacer nada ni entender cómo es esta contemplación. Por cuanto es sabiduría de Dios 

amorosa, hace dos efectos, purga e ilumina el alma para la unión de amor con Dios” (2). 

       “Esta purgativa y amorosa noticia o luz divina de la misma manera se ha en el alma, que el fuego en el 

madero...Le va secando, haciéndole llorar el agua que en sí tiene; le va poniendo negro, oscuro y feo, sacando a 

luz y echando fuera todos los accidentes feos y oscuros que tiene contrarios al fuego. Finalmente viene a 

transformarle en sí y ponerle tan hermoso como el mismo fuego, con las propiedades del fuego.  Este divino fuego 

de amor, antes que una y transforme al alma en sí, hácela salir a fuera sus fealdades y pónela negra y oscura, y a 

sí (misma) parece peor que antes y más abominable... Como ve en sí lo que antes no veía, parécele claro que está 

como para que Dios la aborrezca y que la tiene aborrecida...  Le parece al alma que todo bien se le acabó y que 

está llena de males” (3). 

          La noche difiere en cada persona en forma, intensidad y duración. Pero ciertos elementos y pruebas son 

muy comunes, como sequedad o aridez a todos los niveles, durísimas tentaciones contra le fe, o contra la pureza, 

tentaciones de blasfemia, ataques de escrúpulos y miedos.... A nivel externo, Dios suele servirse de mil pruebas, 

como incomprensión, fracaso, desinstalación, acusaciones, sospechas, críticas, calumnias, marginación... Así, con 

líneas torcidas, Dios va escribiendo, y muy derecho, la historia de salvación de sus escogidos. Los va purificando 

de sus innumerables egoísmos y los va instalando en verdadera humildad. 

 Los efectos positivos comienzan a sentirse. Acaso el primero, y no el menor, es conocimiento de uno 

mismo, de la propia miseria y de la propia nada. Santa Teresa que aprecia como nadie la oración afirma “¡Oh 

válame Dios, si entendiésemos cuánta miseria es la nuestra! Tengo por mayor merced del Señor un día de propio y 

humilde conocimiento, aunque nos haya costado muchas aflicciones y trabajos, que muchos de oración” (4). 

 El conocimiento de la propia nada, decían los padres del Desierto, es un milagro mayor que resucitar a un 

muerto. Así es. Este doloroso conocimiento, fruto de la noche contemplativa, va acompañado de la humilde 

aceptación de uno mismo y de la propia nada. De ahí se sigue una gran paz, y la verdadera libertad de espíritu. 

Sobre todo, uno se libera de protagonismos, de querer aparecer lo que no es, y de tener que defender la propia 

imagen.  Se puede decir que uno nace a una vida nueva iluminada y dominada por el Espíritu de la verdad, 

impregnada de gracia. “Dios da su gracia a los humildes” (1P 5,5).  

 El abismo de la propia miseria lleva al descubrimiento gozoso de otro abismo mucho mayor: la inmensa 

paciencia de Dios y su infinita misericordia. Este será el tema de la nueva canción que resuena día y noche en el 

espíritu del orante. ¡Canto las misericordias del Señor, celebro su grandeza infinita! 

 Al ver dentro de sí tanta miseria y basura, uno queda convencido de que es el peor pecador del mundo. 

Pues cualquier otro, con las mismas gracias, nunca habría caído tan bajo. Superada queda la tentación del fariseo, 

y una gran estima y amor al prójimo nace en el corazón del orante. 

 Al mismo tiempo nace un enamoramiento profundo de Dios. Con ansias en amores inflamada.  “Siéntese 

aquí el espíritu apasionado en amor mucho, porque esta inflamación espiritual es infusa, y así engendra en el alma 

pasión fuerte de amor. Va teniendo ya este amor algo de unión con Dios, y así participa algo de sus propiedades, 

las cuales son más acciones de Dios que de la misma alma” (5). 

  

El fuego que transforma:  Noche de transformación 

 “En Cristo reside toda la Plenitud de la Divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en él... 

Despojaos del hombre viejo con sus obras, y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un 

conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador...de modo que Cristo sea todo en todos” (Col 2,9s; 3,9ss). 

Cuando estemos plenamente revestidos de Cristo, entraremos en la plenitud de Dios en el seno de la Trinidad 

santa, y participaremos plenamente en la vida de la Trinidad. Ese es nuestro destino final, increíblemente glorioso. 

 El camino para llegar a esa plenitud de Dios es el mismo que Cristo Jesús siguió antes que nadie. “Si el 

grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere produce mucho fruto” (Jn 12,24). La 

muerte del yo lleva a la resurrección de Cristo Jesús en mí. Habré descubierto mi verdadera identidad y realizado 

mi verdadera misión en la vida, cuando pueda decir: “Vivo yo, no yo, es Cristo quien vive en mí” (Ga 2,20). 

 Anunciaba el Bautista: “Yo os bautizo con agua para conversión. El (Cristo) os bautizará con Espíritu 

Santo y con fuego” (Mt 3,11). El fuego de este mundo lo destruye todo, y al consumirlo se apaga. El fuego de 

Dios, el Espíritu Santo, lo transforma y consagra todo, de modo que no quede nada que no sea Dios. Sólo este 
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fuego puede llegar hasta el fondo mismo del hombre viejo en nosotros, con sus egoísmos y protagonismos, con sus 

abismos de miseria y de mentira,  reduciéndolo todo a cenizas. Y lo que es más propio de Dios, sólo él puede 

reciclar esas cenizas y hacer que de ellas surja “el hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad 

verdadera” (Ef 4,23s). 

 Las noches de San Juan de la Cruz, superando toda oscuridad,  llevan, al final, a un amanecer sin ocaso. 

Las nadas de San Juan de la Cruz conducen, más allá de todo vacío, hacia la verdadera plenitud. El ideal cristiano 

no es tanto distanciarse de, despojarse de, vaciarse de..., como acercarse a, transformarse en, y llenarse de Dios, 

para poder conocer y amar como conoce y ama Dios. Dios crece en nosotros por esta transformación, que el 

Espíritu va realizando en las noches de fe. 

 Explica el santo: “Antes que este divino fuego de amor se introduzca y una en la sustancia del alma, esta 

llama, que es el Espíritu Santo, está hiriendo en el alma, gastándole y consumiéndole las imperfecciones de sus 

malos hábitos; y ésta es la operación del Espíritu Santo, en la cual la dispone para la divina unión y 

transformación de amor en Dios.  Porque es de saber que el mismo fuego de amor que después se une con el alma 

glorificándola, es el que antes la embiste purgándola. Bien así como el mismo fuego que entra en el madero es el 

que primero le está embistiendo e hiriendo con su llama  enjugándole y desnudándole de sus feos accidentes, hasta 

disponerle con su calor tanto que pueda entrar en él y transformarle en sí.”(6) 

 “Mi entendimiento salió de sí, volviéndose de humano y natural en divino; porque uniéndose por medio de 

esta noche con Dios, ya no entiende por su vigor y luz natural, sino por la divina Sabiduría con que se unió.  Y mi 

voluntad salió de sí, haciéndose divina, porque, unida en el divino amor, ya no ama bajamente con su fuerza 

natural, sino con fuerza y pureza del Espíritu Santo... Y la memoria se ha trocado en aprehensiones (recuerdos) 

eternas de gloria” (7). 

 

La llama que llamea 

                                ¡Oh llama de amor viva,                                        Pues ya no eres esquiva, 

                                que tiernamente hieres                                          acaba ya  si quieres; 

                                de mi alma en el más profundo centro!                 ¡rompe la tela de este dulce encuentro! 

 “Esta llama de amor es el Espíritu Santo, al cual siente ya el alma en sí, no sólo como fuego que la tiene 

consumada y transformada en suave amor, sino como fuego que, además de eso, arde en ella y echa llama. Y 

aquella llama, cada vez que llamea, baña al alma en gloria y la refresca en temple de vida divina. Y esta es la 

operación del Espíritu Santo en el alma transformada en amor, que los actos que hace interiores es llamear, que 

son inflamaciones de amor, en que unida la voluntad del alma, ama subidísimamente, hecha un amor con aquella 

llama.  Y así, estos actos de amor del alma son preciosísimos, y merece más en uno y vale más que cuanto había 

hecho en toda su vida sin esta transformación, por más que ello fuese.... 

 En este estado no puede el alma hacer actos; que el Espíritu Santo los hace todos y la mueve a ellos. Y por 

eso, los actos de ella son divinos, pues es hecha y movida por Dios. Al alma le parece que cada vez que llamea 

esta llama, la está dando vida eterna pues la levanta a operación de Dios en Dios.” (8) 

 “Así las obras y ruegos de estas almas siempre tienen efecto. Tales eran las de la gloriosísima Virgen 

Nuestra Señora, la cual estando desde el principio elevada a este alto estado, siempre su moción fue por el Espíritu 

Santo” (9). De ahí la capacidad sin límites que María tiene para mostrar a los hombres la ternura y misericordia 

de Dios, que no tienen limites. Dichoso el verdadero devoto de María, dichoso el que a ella confía su progreso 

espiritual, caminará sin desfallecer en las noches, siempre arropado en el amor más tierno y fuerte, el amor 

maternal de Dios. 

 

                        ¡Oh cauterio suave!                                                        que a vida eterna sabe, 

                        ¡Oh regalada llaga!                                                        y toda deuda paga! 

                        ¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado,                          Matando, muerte en vida la has trocado 

        “Este cauterio es el Espíritu Santo: fuego de amor, de infinita fuerza, que puede consumir y transformar en sí 

el alma que  tocare.....Y es cosa admirable y digna de notar que, con ser este fuego de Dios tan vehemente 

consumidor, que con mayor facilidad consumiría mil mundos que el fuego de acá una raspa de lino, no consuma y 
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acabe el alma en que arde de esta manera, y menos la dé pesadumbre alguna, sino que la endiose y deleite, 

ardiendo en él suavemente... ¡Oh gran gloria de almas que merecéis llegar a este sumo fuego, en el cual, pues hay 

infinita fuerza para os consumir, está cierto que no consumiéndoos inmensamente os consuma en gloria!” (10).  

 Santa Teresita  en una carta al abate Bellière, le pide:  “Me gustaría mucho que hicieseis todos los días 

esta oración, en la que se encierran todos mis deseos: Padre misericordioso, en el nombre de nuestro buen Jesús, de 

la Virgen María y de los santos, os suplico que  abraséis a mi hermana en vuestro Espíritu de amor y le concedáis 

la gracia de haceros amar mucho” (11) . 

 

De fiesta en el hogar de Dios 

 Dios es alegría infinita, solía decir la joven carmelita, santa Teresa de los Andes. Por eso ni en este 

mundo, ni en el futuro, puede haber alegría comparable a la transformación plena en Dios. Tampoco puede haber 

en este mundo tormento comparable al contacto con Dios en la noche de transformación.  No es que Dios sea 

fuente de dolor y tormento. La causa está en  la criatura no purificada. Un estrecho abrazo de Dios, lleno del amor 

más puro, puede ser insufrible tormento al alma consciente de su suciedad. El deseo de Dios de hacernos dioses 

por participación, puesto en obra, puede experimentarse, por nuestra falta de transparencia, como una ausencia 

dolorosísima, o como un rechazo de Dios. 

 Pero calladamente todo contacto a fondo con Dios, purifica a fondo y crea transparencia. Transparencia 

es el olvído total de uno mismo, para vivir siempre en fe de cara a Dios, buscando sólo su gloria y su agrado. 

Cuando hay transparencia, el contacto con Dios transforma, deifica y deleita sobre manera. Y así, conforme 

desaparece el viejo yo, se va acabando la miseria y el tormento. Conforme crece Dios en el alma, resuena con 

mayor fuerza la invitación divina: “Entra en el gozo de tu Señor”: comienza la  fiesta en el hogar de Dios, la fiesta 

que no tendrá fin.  

 Comenta San Juan de la Cruz: “Es este estado de vida tan perfecta, siempre el alma anda interior y 

exteriormente como de fiesta, y trae con gran frecuencia en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande, 

como un cantar nuevo, siempre nuevo, envuelto en alegría y amor, en conocimiento de su feliz estado... Y no es de 

maravillar que el alma con tanta frecuencia ande en estos gozos, júbilos y fruición y alabanzas de Dios, porque 

siente aquí a Dios tan solícito en la regalar con unas y otras mercedes, que le parece al alma que no tiene él otra en 

el mundo a quien regalar, ni otra cosa en que se emplear, sino que todo él es para ella sola. Y así lo confiesa: 

Dilectus meus mihi et ego illi (Can 2,16): Mi Amado para mí y yo para él” (12). 

         Santa Teresa de Avila comparte sus experiencias en el estado de unión: “El alma alguna vez sale de sí 

misma, a manera de un fuego que está ardiendo y hecho llama, y algunas veces crece este fuego con ímpetu; esta 

llama sube muy arriba del fuego, mas no por eso es cosa diferente, sino la misma llama que está en el fuego... Acá 

no hay sentir, sino gozar sin entender lo que se goza. Entiéndese que se goza un bien, donde juntos se encierran 

todos los bienes, mas no se comprende este bien....¡Oh Señor mío, qué bueno sois! En fin, que dais como quien 

sois. Pues que hagáis a almas que tanto os han ofendido mercedes tan soberanas, cierto, a mí me acaba el 

entendimiento. Con decir disparates me remedio algunas veces.”(13) 

          Si tales son los regalos que ya en esta vida el Señor hace a sus amigos, ¿quien podrá soñar la fiesta de los 

bienaventurados definitivamente establecidos en le hogar de Dios? “Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al 

corazón del hombre llegó, eso preparó Dios para los que le aman” (1Co 2,9). Por eso nuestra existencia en el más 

allá será un eterno canto de acción de gracias a Dios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notas 

1. Santa Teresa, Vida 8,5 

2. Noche Oscura 2, 5,1 

3. Noche Oscura 2, 10,1s.8 
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4. Las Fundaciones 5,16 

5. Noche Oscura 2, 11,2 

6. Llama Viva 1, 19 

7. Noche Oscura 2,4,2 

8. Llama Viva 1,3s 

9. Subida del Monte Carmelo, 3, 2, 10 

10. Llama Viva 2, 3.5 

11. Carta 220 

12. Llama Viva 2,36 

13. Vida 18,1ss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          3. agua viva : agua de vida 

 

 



 14 

 

 

       La Chacra de Ica, en el Perú, es una zona verde, muy fértil, rodeada de desiertos. ¿Su origen? Cuenta la 

leyenda que un antiguo jefe indio se enamoró de una joven iqueña. Esta consintió en casarse con él a condición de 

que trajese agua abundante a su pueblo. El jefe construyó un gran canal, llamado la Chirana. Como obra de amor, 

y fuente de vida y abundancia la Chirana es un buen signo del Espíritu Santo y de su acción en el desierto de 

nuestra vida. 

 

La fonte que mana y corre, aunque es de noche 

           ¡Qué bien sé yo la fonte que mana y corre:  Aquella eterna fonte está escondida 

            aunque es de noche!  que bien sé yo dó tiene su manida (morada) 

 aunque es de noche 

                                            Sé que no puede ser cosa tan bella  

                                             y que cielos y tierra beben della, 

                                            aunque es de noche         (San Juan de la Cruz) 

        El Espíritu Santo y su acción en nosotros es algo tan rico, variado y profundo, y, al mismo tiempo, tan 

sencillo, simple y natural, que se compara a las cosas más bellas y necesarias de nuestra existencia: el aliento o el 

viento, el fuego, el amor, el agua.  Jesús se refiere a él como agua viva. No es extraño que religiones antiguas 

hablen de ríos sagrados, como el Nilo para los egipcios, el Ganges para los hindúes. 

        Caminar en fe es como caminar de noche, pues la fe es oscura a la mente humana. Cuando uno camina en fe, 

aunque es de noche, el agua viva del Espíritu mana y corre en creciente abundancia. Todo comienza con el 

bautismo, sacramento de fe. Así lo anunciaban los profetas: “Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados: de 

todas vuestras manchas y de todos vuestros ídolos os purificaré. Y os daré un corazón nuevo... Infundiré mi 

Espíritu en vosotros, y haré que viváis según mis preceptos” (Ez 36,25ss). En el bautismo Dios, no sólo nos rocía 

con agua pura para borrar nuestros pecados, sino que implanta en nuestro interior una fonte que mana y corre a 

lo largo de nuestra vida, haciéndola espiritualmente fecunda.  

         Jesús anunciaba así este sacramento: “En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu 

no puede entrar en el Reino de Dios” (Jn 3,5). Y con desbordante gratitud lo confirma su apóstol Pablo: “Dios nos 

salvó según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que él 

derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador” (Tt 3,4-7). Y de nuevo: “Habéis 

sido lavados y santificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios” (1Co 6,11). 

                     ¡Oh cristalina fuente,    los ojos deseados 

                      si en esos tus semblantes plateados    que tengo en mis entrañas dibujados! 

                      formases de repente       (San Juan de la Cruz)                    

        Comenta el santo Doctor: “Llámala  fuente, porque de ella manan al alma las aguas de todos los bienes 

espirituales. De donde nuestro Señor, hablando con la Samaritana, llamó fuente a la fe, diciendo que en los 

creyentes haría una fuente cuya agua saltaría hasta la vida eterna. Y esta agua era el Espíritu que habían de 

recibir en su fe los creyentes” (1). Cultivando la vida de oración, el agua de esa fuente se convierte pronto en un 

arroyo y al final, en un río caudaloso. Por eso la vida del orante cristiano suele ser tan rica en frutos del Espíritu. 

         Lamento e invitación brotan a la vez del corazón de Dios al ver a tantos de sus hijos sedientos y 

desorientados. “¡Pasmaos de esto, cielos! Doble mal ha hecho mi pueblo: a mí me dejaron, manantial de aguas 

vivas, para hacerse cisternas, cisternas agrietadas, que el agua no retienen” (Jer 2,12s). ¡Cuantas personas hoy, 

ignorando la cristalina fuente de la fe cristiana, acuden para saciar su sed a viejas cisternas de cultos exóticos y 

de técnicas importadas de otras religiones, a las cisternas de la llamada nueva era, o a las cisternas del 

consumismo! Todas ellas cisternas agrietadas. Oh Señor, que te conozcan a ti, única fuente de agua viva y 

vivificante; que bebiendo de esa fuente aumente su sed de ti, hasta llegar a la plenitud de tu Espíritu. 

                 

Agua, don del cielo 
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       El agua nos llega de diversas formas, reflejando cada una algo nuevo del Espíritu Santo. En forma de lluvia, 

el agua es un don del cielo. Así es el Espíritu Santo, y así es la oración nacida del Espíritu. Los profetas 

anunciaban esta lluvia celeste y sus efectos benéficos: “Sobre nosotros será derramado el espíritu de lo alto, y el 

desierto se trocará en vergel. En el desierto morará el derecho, y la justicia habitará en el vergel. De la justicia 

brotará la paz, y del derecho, la calma y la seguridad por siempre. Mi pueblo vivirá en mansión de paz... Felices 

vosotros que entonces sembraréis junto a las aguas” (Is 32,15ss). 

       El profeta Joel visualiza y anuncia la venida del Espíritu en los tiempos mesiánicos como lluvia copiosa del 

cielo. San Pedro ve esta profecía hecha realidad en Pentecostés, y lo cita: “Sucederá en los últimos días, dice Dios: 

Derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; los jóvenes tendrán 

visiones y los ancianos sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu” (Hch 2,17s). 

       En la antigua alianza Dios daba su Espíritu a personas concretas, como reyes, profetas, sacerdotes, y para 

una misión especial. En la nueva alianza Dios derrama su Espíritu como lluvia abundante sobre toda la familia 

humana. Y su gran deseo es que todos se dejen impregnar de esa lluvia divina. “¿Qué hemos de hacer?”, 

preguntaban muchos a Pedro el día de Pentecostés. Y contestaba este: “Convetíos, y que cada uno de vosotros se 

bautice en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la 

promesa es para todos” (Hch 2,37-39).  

       Haz, Señor, que todos tus hijos nos acerquemos a ti, por el camino de la fe y la conversión, para que puedas 

tú derramar sobre el desierto de nuestras almas la lluvia benéfica de tu Espíritu. Que nuestro desierto se convierta 

en vergel y haga tus delicias para siempre, y sea el descanso y alegría de nuestros hermanos.  

 

Arroyos de gracia, fuentes de gozo 

     El don del cielo, en forma de lluvia y nieve, suele convertirse en don de las montañas, en forma de manantiales, 

arroyos y cascadas. Aquí el agua se muestra viva, saltarina, alegre, juguetona, libre hasta parecer caprichosa en 

su curso. Bello signo del Espíritu de Dios tan libre, tan lleno de vida y de sorpresas. 

        Decía Jesús: “El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es 

todo el que nace del Espíritu” (Jn 3,8). Añade su apóstol Pablo: “Donde está el Espíritu del Señor, allí está la 

libertad” (2Co 3,17). “Para ser libres nos liberó Cristo. No os dejéis poner de nuevo el jugo de la esclavitud... A 

nosotros nos mueve el Espíritu a aguardar por la fe la justicia (santidad) esperada. Porque en Cristo Jesús da lo 

mismo estar o no estar circuncidados; lo que importa es la fe que actúa por la caridad” (Ga 5,1.5s). 

         Donde hay libertad de espíritu, donde hay fe y caridad, allí fluye el Espíritu, florecen sus dones, abundan sus 

frutos. “En el torrente de tus delicias les das a beber, porque en ti está la fuente de la vida” (Sal 36,9). Y otro 

salmo canta con entusiasmo: “Un río y sus canales (el Espíritu, sus dones y frutos) alegran la ciudad de Dios, 

santificando las moradas del Altísimo” (Sal 46,5).  

         La bienaventuranzas son frutos maduros del Espíritu, que aparecen sorprendentemente en las situaciones 

más adversas de la vida, como la pobreza, el dolor, el llanto. Y todas las bienaventuranzas tienen en común el 

gozo desbordante del Espíritu. ¿No es Dios alegría infinita? Y eso se nota en las personas llenas de Dios. En los 

anuncios del mundo de consumo abundan rostros artificialmente radiantes y sonrisas fingidas: todo calculado para 

vender sus productos. Los productos son perecederos; los rostros y sonrisas vacíos de alegría. Dios nos regala su 

Espíritu inmortal. Y con él una alegría verdadera, libre, espontánea que nace de dentro, que nunca acaba, que al 

final se convierte en gozo eterno. Los apóstoles, luego de Pentecostés  reciben  insultos y amenazas, pero la alegría 

del Espíritu les acompaña y fortalece: “Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido 

considerados dignos de sufrir por el Nombre” (Hch 5,41). 

       San Juan de la Cruz nos invita a profundizar en el misterio de Dios, fuente del más puro gozo. Refiriéndose al 

estado de unión, escribe: “Con verdad se podrá decir que esta alma está aquí vestida de Dios y bañada en 

divinidad: y no como por cima, sino en los interiores de su espíritu, estando revestida en deleites divinos, con 

hartura  de aguas espirituales de vida...¡Qué hartura ésta del alma, pues la bebida que le dan es un torrente de 

deleite! El cual torrente es el Espíritu Santo” (2). 
        “En este estado de vida tan perfecta, siempre el alma anda interior y exteriormente como de fiesta, y trae con gran 

frecuencia en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande, como un cantar nuevo, siempre nuevo, envuelto en alegría 

y amor, en conocimiento de su feliz estado” (3)  
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Ríos sonorosos de agua viva  

       Agua en ríos y torrentes muestra un poder impresionante: puede arrastrar cualquier cosa en su curso; puede 

mover dínamos engendrando fuerza eléctrica y luz; puede transformar desiertos en vergel.... Es un signo del 

Espíritu de Dios, la fuerza que mueve montañas, cambia corazones, transforma pecadores en santos, ilumina y 

renueva constantemente la vida de la iglesia.... 

       Así lo anunciaban los profetas: “Mirad, yo voy a hacer una cosa nueva: ya está en marcha, ¿no lo notáis?... 

Yo pondré agua en el desierto y ríos en la tierra seca, para dar de beber a mi pueblo, mi elegido. El pueblo que yo 

he formado cantará mis alabanzas” (Is 43,18-21). 

       Ezequiel comparte con nosotros esta bella visión: “Me llevó a la entrada del templo. Allí, bajo el umbral del 

templo, brotaba agua en dirección este... El hombre salió en dirección este y con un cordel midió quinientos metros 

y me hizo atravesar el agua: me llegaba hasta los tobillos. Midió otros quinientos metros y  me hizo atravesar el 

agua: me llegaba hasta las rodillas. Midió quinientos más y me hizo atravesar: me llegaba hasta la cintura. Midió 

otros quinientos. Era ya un río que no podía atravesar, pues el agua había crecido. Me hizo volver a la orilla del 

río, y vi que había gran cantidad de árboles a ambos lados. Por donde llegan estas aguas todo queda saneado, y la 

vida prospera en todas partes adonde llega este río... Junto al río crecerán a una y otra margen, toda clase de 

árboles frutales, cuyo fruto no se agotará nunca. Todos los meses darán frutos nuevos, porque sus aguas manan 

del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina” (Ez 47,1-12). 

       El Apocalipsis nos ofrece una visión paralela: “Luego me mostró el río de agua de Vida, brillante como el 

cristal, que brota del trono de Dios y del Cordero. A un lado y otro del río hay árboles de Vida, que dan fruto cada 

mes; y sus hojas sirven para curar a las naciones” (Ap 22,1ss). Desde que el hombre fue expulsado del paraíso, el 

árbol de la vida era inaccesible a los mortales (Gen 3,24). Ahora, en la era de gracia, el agua de Vida hace 

germinar en abundancia árboles de Vida al alcance de todos. Este inapreciable privilegio se lo debemos a  la 

generosidad del Padre, al sacrificio de Jesús en la cruz y a la presencia viva del Espíritu en la iglesia. 

        Era la fiesta de las Tiendas, que duraba una semana. Numerosos peregrinos acudían a Jerusalén y vivían en 

cabañas, recordando la experiencia de Israel en los cuarenta años de desierto. Nada más valioso en el desierto que 

el agua. En una ocasión, ante los israelitas acosados por la sed, Moisés con su vara golpeó una roca. Al instante 

saltó de ella un torrente de agua fresca, que salvó la vida del pueblo. Todo eso se conmemoraba en la liturgia de la 

fiesta, y especialmente en la procesión del agua. Un sacerdote llevaba un ánfora de oro llena de agua, desde la 

piscina de Siloé al templo. El pueblo le acompañaba con ramas de palmera y cantos como este: “Y sacaréis  agua 

con gozo de las fuentes de la salvación”. 

       San Juan nos invita a colocarnos en ese marco, cuando escribe: “El último día de la fiesta, el más solemne, 

puesto en pie, Jesús grito: Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí, como dice la Escritura: de su 

seno correrán ríos de agua viva”. Y el evangelista lo explica: “Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a 

recibir los que creyeran en él” (Jn 7,37-39). 

         Jesús es la verdadera roca, sobre la que se afianza nuestra fe. De su corazón, siempre abierto y uno con el 

Padre, mana el Espíritu Santo como un río de agua de Vida. Dichoso tú, si con fe viva, con ardiente sed, y con 

sincera humildad, te acercas a él y le pides: “Señor, dame de esa agua”. Pronto descubrirás dentro de tu propio 

seno un manantial que renueva toda tu vida. Dice Jesús: “El que beba del agua que yo le dé, verá cómo esa agua 

se convierte en él en fuente de agua que brota para vida eterna” (Jn 4,14).  

       Con el tiempo y con mucha oración esa fuente se va convirtiendo dentro del creyente en ríos sonorosos de 

agua viva. Lo explica San Juan de la Cruz: “De tal manera se ve el alma embestir del torrente del Espíritu de Dios 

en este caso y con tanta fuerza apoderarse de ella, que le parece que vienen sobre ella todos los ríos del mundo, y 

la embisten.... Y no, porque es cosa de tanta fuerza, es cosa de tormento, porque estos ríos son ríos de paz...Y así, 

este embestir divino que hace Dios en el alma como ríos sonorosos toda la hinche de paz y gloria”(4). 

       Y al final de esta vida, al desembocar en la eternidad, los ríos han podido crecer tanto que parezcan mares. 

Explica el Doctor místico: “La muerte de semejantes almas es muy suave y muy dulce más que les fue toda su 

vida; pues que mueren con más subidos ímpetus y encuentros sabrosos de amor, porque aquí vienen a entrar los 

ríos de amor del alma en la mar (el seno de la Trinidad), los cuales están ya allí tan anchos y represados que 

parecen ya mares” (5). 
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El agua  se hace fuego 

       El Espíritu Santo es agua que lava y santifica, que da vida, refrigera y deleita. Al mismo tiempo es fuego que 

purifica a fondo, consagra y transforma, que mueve a compartir e impulsa a evangelizar. Cuanto más crece la 

acción del Espíritu en el orante, tanto más se identifican el agua y el fuego. El agua se hace fuego.  

       Siglo y medio antes de Cristo los judíos de Jerusalén escriben a sus hermanos en Egipto: “Cuando nuestros 

padres fueron deportados a Persia, los sacerdotes de entonces, tomando fuego del altar, lo escondieron en el fondo 

de un pozo seco. Pasados muchos años los descendientes de aquellos sacerdotes encontraron en el pozo, no fuego, 

sino un agua muy espesa. Cuando los sacrificios estaban preparados, Nehemías mandó a los sacerdotes rociar con 

el agua la leña y lo que estaba encima de ella. Cuando brilló el sol, que antes estaba oculto, se encendió un fuego 

tan grande que todos quedaron maravillados” (1 Mac 1,19ss). 

       San Juan de la Cruz ve en este pasaje una figura de la múltiple acción del Espíritu Santo: “Aquel fuego en 

cuanto estuvo escondido en la cisterna era agua, y cuando lo sacaron para el sacrificio era fuego. Así este Espíritu 

de Dios, en cuanto está escondido en las venas del alma está, como agua suave y deleitable, hartando la sed del 

espíritu. Y en cuento se ejercita en sacrificio de amor a Dios, es llamas vivas de fuego... ¡Oh admirable cosa, que  

está el alma rebosando aguas divinas como una abundosa fuente... y al mismo tiempo luz y fuego... porque la 

transformación del alma en Dios es indecible. Todo se dice en esta palabra: que el alma está hecha Dios de Dios, 

por participación de él y de sus atributos, que aquí llama lámparas de fuego” (6). 

        El fuego produce sed. Para llegar a esta indecible transformación del alma en Dios, es preciso que el alma 

sienta una sed infinita de Dios, un deseo infinito de identificarse con el Bien sumo, increado, eterno, para gloria de 

ese mismo Bien. Probablemente no son muchas las almas que en esta vida terrena lleguen a sentir una sed 

verdaderamente infinita de Dios. La mayoría sentiremos por primera vez el ardor sin límites de esa sed al 

acercarnos a Dios, una vez despojados de nuestro ropaje terreno. Y ese será no el menor de los tormentos del 

bendito purgatorio, que nos disponga para ver cara a cara a Dios, hechos Dios de Dios, por participación en él en 

amor infinito y para siempre.  

        Mientras tanto, oremos con san Juan de la Cruz: “¡Oh llama del Espíritu Santo que tan íntima y tiernamente 

traspasas la sustancia de mi alma y la cauterizas con tu glorioso ardor! Con deseo te desea mi alma, con ímpetus 

de amor se lanza hacia ti. Haz que lo que tú quieres, lo quiera y lo pida yo; lo que tú no quieres, no lo quiera, ni 

aun pueda quererlo yo.  Haz que, fortalecidos de ti,  mi corazón y mi carne se gocen en Dios vivo (S 83,2). Pues 

estás ya tan amigable que te muestras con gana de dárteme en vida eterna, rompe la tela de este dulce encuentro” 

(7). 

 

Regando el jardín del alma 

       La oración cristiana, más que nuestra,  es actividad del Espíritu en nosotros: es como el respirar de Dios en  

nuestro interior. De ahí que imágenes propias del Espíritu, como agua, se aplican también para ilustrar y explicar 

el desarrollo de la oración. Escuchemos a una gran maestra, Santa Teresa:  

      “Ha de hacer cuenta el que comienza (la vida de oración), que comienza a hacer un huerto en tierra muy 

infructuosa que lleva muy malas hierbas, para que se deleite el Señor. Su Majestad arranca la malas hierbas y ha 

de plantar las buenas. Pues hagamos cuenta que está ya hecho esto cuando se determina a tener oración un alma y 

lo ha comenzado a usar. Y con ayuda de Dios hemos de procurar, como buenos hortelanos, que crezcan estas 

plantas y tener cuidado de regarlas para que no se pierdan, sino que vengan a echar flores que den de sí gran olor 

para dar recreación a este Señor nuestro, y así se venga a deleitar muchas veces a esta huerta y a holgarse entre 

estas virtudes.   

      Paréceme a mí que se puede regar de cuatro maneras: o con sacar el agua de un pozo, que es nuestro gran 

trabajo; o con noria y arcaduces, y es a menos trabajo y sácase más agua; o de un río o arroyo, que se riega muy 

mejor y con mucho menos trabajo del hortelano; o con llover mucho, que lo riega el Señor sin trabajo nuestro, y es 

muy sin comparación mejor que todo lo anterior.   

        Aplicadas estas cuatro maneras de agua, se podrá declarar algo de cuatro grados de oración, en que el Señor, 

por su bondad, ha puesto algunas veces mi alma...   

       De los que comienzan a tener oración podemos decir son los que sacan el agua del pozo, que es muy a su 

trabajo... Han de procurar tratar de la vida de Cristo, y cánsase el entendimiento en esto.”(8)  Se trata de la 
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meditación cristiana: reflexionando sobre los misterios de nuestra fe, o sobre la misma vida a la luz de la fe, o 

leyendo pausadamente la palabra de Dios. Es una práctica indispensable para todo cristiano en los comienzos de 

su relación con Dios. 

     “El segundo modo de sacar agua que el Señor del huerto ordenó es como un torno y arcaduces para que sacase 

el hortelano más agua y a menos trabajo. Este modo, aplicado a la oración que llaman de quietud, es lo que ahora 

quiero tratar. Aquí se comienza a recoger el alma, toca ya cosa sobrenatural, porque en ninguna manera ella puede 

ganar aquello por diligencias que haga... Esto es un recogerse las potencias dentro de sí para gozar de aquel 

contento con más gusto... Sola la voluntad se ocupa de manera que, sin saber cómo, da consentimiento para que la 

encarcele Dios, como quien bien sabe ser cautivo de quien ama. ¡Oh Jesús y Señor mío, vuestro amor tiene al 

nuestro tan atado que no deja amar a otra cosa sino a Vos!...Esta agua de grandes bienes y mercedes que el Señor 

da aquí, hace crecer las virtudes muy más sin comparación que en la oración pasada”(9).  

        “En este primer recogimiento y quietud, las potencias del alma (entendimiento y memoria) no están cautivas; 

más aunque estas se desbaraten (distraigan), como la voluntad está unida con Dios, no se pierde la quietud y 

sosiego, y el alma poco a poco torna a recoger el entendimiento y memoria.... Es esta oración una centellica que 

comienza el Señor a encender en el alma del verdadero amor suyo;.. y a su tiempo será un gran fuego que echa 

llamas de sí. Es esta centella una señal o prenda que da Dios a esta alma de que la escoge ya para grandes cosas, 

si ella se apareja para recibirlas.... En los tiempos de esta quietud el alma ha de actuar con suavidad y sin ruido. 

Llamo “ruido” andar con el entendimiento buscando muchas palabras y consideraciones para dar gracias de este 

beneficio, y amontonar pecados suyos y faltas para ver que no lo merece. La voluntad, con sosiego y cordura, 

entienda que no se negocia bien con Dios a fuerza de brazos, y que estos (frutos de la mente) son unos leños 

grandes puestos sin discreción para ahogar esta centella...  La voluntad, con sosiego, con un no osar alzar los ojos 

con el publicano, hace más hacimiento de gracias que cuanto el entendimiento, con trastornar la retórica, por 

ventura puede hacer” (10). Una mirada de fe y amor desde el corazón es más expresiva ante Dios que todas las 

composiciones de la mente humana y toda la retórica de la lengua. 

      “La tercera agua con que se riega esta huerta es agua corriente de río o fuente. Quiere el Señor aquí ayudar al 

hortelano que casi El es el hortelano y el que lo hace todo. Es un sueño de las potencias, que ni del todo se 

pierden, ni entienden cómo obran. El gusto y suavidad y deleite es más sin comparación que lo pasado. Es que da 

el agua de la gracia a la garganta de esta alma.... No me parece que es otra cosa sino un morir casi del todo a 

todas las cosas del mundo y estar gozando de Dios... Es un glorioso desatino, una celestial locura, a donde se 

aprende la verdadera sabiduría, y es deleitosísima manera de gozar el alma... Solo tienen habilidad las potencias 

para ocuparse todas en Dios...Háblanse aquí muchas palabras en alabanzas de Dios sin concierto, si el mismo 

Señor no las concierta; al menos el entendimiento no vale aquí nada...Seamos todos locos por amor de quien por 

nosotros se lo llamaron... Aquí viene bien dejarse del todo en los brazos de Dios: si quiere llevarla al cielo, vaya; si 

al infierno, no tiene pena, como vaya con su Bien; si acabar del todo la vida, eso quiere; si que viva mil años, 

también. Haga Su Majestad como de cosa propia: ya no es suya el alma de sí misma; dada está del todo al Señor. 

En tan alta oración como ésta, cuando la da Dios al alma puede hacer todo esto y mucho más, que estos son sus 

efectos.... En fin, como el hortelano (el Señor) es criador del agua, dala sin medida; y lo que la pobre alma con 

trabajo por ventura de veinte años de cansar el entendimiento no ha podido acaudalar, hácelo este hortelano 

celestial en un punto, y crece la fruta... Aquí es muy mayor la humildad y más profunda que al alma queda; 

porque ve más claro que poco ni mucho hizo, sino consentir que la hiciese el Señor mercedes” (11).   

      “La cuarta agua: Acá no hay sentir, sino gozar sin entender lo que se goza. Entiéndese que se goza un bien, 

adonde juntos se encierran todos los bienes, mas no se comprende este bien. Ocúpanse todos los sentidos en este 

gozo, de manera que no queda ninguno desocupado para poder ocuparse en otra cosa exterior ni interiormente... 

Acá el alma goza más sin comparación, y puédese dar a entender muy menos... Esta que llaman unión  es unión de 

todas las potencias....¡Oh largueza infinita, cuán magníficas son vuestras obras! En fin, Señor mío, que dais como 

quien sois... Hablando de esta agua que viene del cielo para con su abundancia henchir todo este huerto de agua, si 

nunca faltara, ya se ve qué descanso tuviera el hortelano; mas mientras vivimos, es imposible: siempre ha de haber 

cuidado de cuando faltare la una agua, procurar la otra. Esta del cielo viene muchas veces cuando más descuidado 

está el hortelano. Verdad es que a los principios casi siempre es después de larga oración mental... Queda el alma 

de esta oración y unión con grandísima ternura. Deshácese toda, para ponerse más en Cristo. Ya no es ella la que 
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vive, sino Cristo. Como no puede comprender lo que entiende, es no entender entendiendo... Y queda tan animosa 

que si en aquel punto la hiciesen pedazos por Dios, le sería gran consuelo... De sí ve que merece el infierno y que 

le castigan con gloria; deshácese en alabanzas de Dios, y yo me querría deshacer ahora. ¡Bendito seáis, Señor mío, 

que así hacéis de pecina (cieno) tan sucia como yo, agua clara que sea para vuestra mesa! ” (12). 

 

 

 

 

 

 

 
Notas 

1. Cántico Espiritual  12,3  

2. Cántico Espiritual 26,1 

3. Llama Viva 2,36 

4. Cántico Espiritual 14,9 

5. Llama Viva 1,30 

6. Llama Viva 3,8 

7. Cnf Llama Viva 1,36 

8. Vida 11,6-9 

9. Vida 14,1ss 

10. Vida 15,1.5s. 

11.Vida 16,1.3.6; 17,1ss 

12. Vida 18,1ss; 19,1s 
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        Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac y de Rebeca, había emprendido un largo viaje. Llegada la noche tomó 

una piedra, la puso por cabecera y se acostó. Tuvo un sueño profético. Veía una escalera apoyada en la tierra y 

que llegaba hasta el cielo. Arriba estaba el Señor, el cual le dijo: “Por ti y por tu descendencia serán bendecidas 

todas las naciones de la tierra. Yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas”. Despertando Jacob dijo: 

“¡Qué terrible es este lugar! ¡Nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo!” Y tomando la piedra que 

había puesto por cabecera, la levantó a modo de estela y la consagró derramando aceite sobre ella. Jacob dio a ese 

lugar el nombre de Betel, Casa de Dios. (Gen 28,10ss). 

        De la descendencia de Jacob nació Jesús de Nazaret, el Mesías, vocablo hebreo que significa ungido, 

consagrado, y que se traduce en griego por Cristos. Jesucristo, ungido con el Espíritu Santo desde su concepción 

en el seno de María Virgen,  es la verdadera Casa de Dios: nuestro lugar de encuentro con el Padre. “Porque en él 

habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y en él alcanzáis la plenitud vosotros” (Col 2,9s). 

          Nosotros nos llamamos cristianos, por ser seguidores de Cristo, y porque, como él, estamos ungidos y 

consagrados por el Espíritu Santo. Unidos a Cristo, somos “mediante el Espíritu morada de Dios” (Ef 2.22), casa 

de Dios. “¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?” (1Co 3,16). De ahí 

la llamada que todo cristiano tiene a entrar dentro de sí (Mt 6,6), para orar en todo momento y gustar de la 

presencia de Dios. “Estad siempre alegres. Orad constantemente. En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios 

quiere de vosotros, en Cristo Jesús. No extingáis el Espíritu” (1Ts 5,16-19). 

 

Signo del Espíritu Santo 

          La unción con aceite o ungüento es un signo bíblico y litúrgico del Espíritu Santo. En algunos casos se unge 

con crisma, aceite mezclado con bálsamo y debidamente bendecido. 

        En el antiguo testamento se ungía a tres clases de personas. Sacerdotes: Dios ordenó a Moisés: “A tu 

hermano Aarón y a sus hijos los ungirás y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio” (Ex 28,41). Reyes: 

“Tomó Samuel el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre 

David el Espíritu de Yahvé” (1Sam 16,13). Profetas: El Señor dijo a Elías: “A Eliseo, hijo de Safat, le ungirás 

como profeta en tu lugar” (1R 19,16). Eliseo heredó el manto y el espíritu de Elías. Dios nos libre de quienes 

heredan el manto de profeta, sin el espíritu. 

       En la plenitud de los tiempos vino Jesús, el Mesías ungido sacerdote, rey y profeta de la nueva alianza. 

“Vosotros sabéis cómo a Jesús de Nazaret Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó 

haciendo el bien” y estableciendo en la tierra el reino de Dios (Hch 10,38). 

       En el bautismo y confirmación se nos unge con crisma y con Espíritu Santo. De ese modo quedamos 

capacitados para participar en la misión sacerdotal, profética y real de nuestro Señor y Mesías. “Dios nos ungió, y 

nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones” (2Co 1,21s). Por eso, el primer papa 

nos recuerda con gran entusiasmo: “Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo redimido, 

para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz” (1P 2,9). Y por eso 

decimos con gratitud inmensa, y en el cielo repetiremos con gratitud infinita: “A aquel que nos ama, nos ha lavado 

con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un Reino de Sacerdotes para su Dios y Padre, a él la 

gloria y el poder por los siglos de los siglos” (Ap 1,5s). 

 

Acción santificadora 

       El uso del aceite es muy variado como variada es la acción del Espíritu en los ungidos. En el seminario de la 

India, donde estuve muchos años, cada día se les concedía a los seminaristas un tiempo razonable para bañarse en 

el caudaloso río Periyar. El sábado el tiempo era mucho más prolongado, pues la mayoría de los seminaristas 

tomaban su baño de aceite. El aceite no es como el agua, que resbala. Callada y suavemente el aceite va 

penetrando, cala hondo y permanece. Así el Espíritu de Dios, con su unción sagrada, callada y suavemente va 

penetrando todo nuestro ser: espíritu, alma, mente, corazón, afectividad, relaciones, actividades, actitudes... Y 

todo lo va impregnando de Dios. El es el Santificador, que día y noche actúa en nosotros y nos comunica la misma 

santidad de Dios.  
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       “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto nos ha elegido en él antes de crear el mundo 

para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor.... Vosotros, tras haber oído la Buena Nueva de vuestra 

salvación, y haber creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la Promesa, que es prenda de vuestra herencia, 

para la plena liberación del pueblo de Dios y alabanza de su gloria” (Ef 1,3s.13s). La fuente y el artífice de la 

santidad, a la que estamos llamados, se esconde dentro de nuestro barro. Suave, callado, penetrante como el aceite, 

él garantiza el éxito final. 

       Somos inconstantes y somos frágiles como el barro, es verdad. Pero eso mismo nos enseña a poner toda 

nuestra confianza en el fuerte que nos habita y nos sostiene “En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y 

todos vosotros lo sabéis... La unción que de El habéis recibido, permanece en vosotros... Vosotros, hijos míos, sois 

de Dios y habéis vencido a los falsos profetas. Pues el que está en vosotros (Espíritu de Dios) es más fuerte que el 

que está en el mundo (espíritu del mal)” (1Jn 2,20.27; 4,4). 

       San Juan de la Cruz nos presenta todo el proceso de santificación en términos de unión con Dios. El alma 

agraciada encarece así las grandes bendiciones de esta unión: 

                     ¡Oh lámparas de fuego,                                        que estaba oscuro y ciego,     

                     en cuyos resplandores                                          con extraños primores 

                     las profundas cavernas del sentido,                      calor y luz dan junto a su Querido! 
 

     “En las unciones del Espíritu Santo, cuando son más altos los ungüentos de disposiciones para la unión de 

Dios, suelen ser las ansias del alma extremadas. Como aquellos ungüentos son ya dispositivos para la unión de 

Dios, y son más allegados a Dios, engolosinan al alma más delicadamente de Dios; su deseo es más delicado y 

profundo, porque el deseo de Dios es disposición para unirse con Dios....  

       Si el alma busca a Dios, mucho más la busca su Amado a ella. Y si ella le envía a él sus amorosos deseos, él 

a ella le envía  el olor de sus ungüentos , con que la atrae y hace correr hacia él (Cant 1,2s), que son sus divinas 

inspiraciones y toques; los cuales, siempre que son suyos, van ceñidos y regulados con motivo de la perfección de 

la ley de Dios y de la fe, por cuya perfección ha de ir el alma siempre llegándose más a Dios. Y así, ha de entender 

el alma que el deseo de Dios en todas las mercedes que le hace en las unciones y olores de sus ungüentos, es 

disponerla para otros más subidos y delicados ungüentos, más hechos al temple de Dios, hasta que venga en tan 

delicada y pura disposición, que merezca la unión con Dios y transformación sustancial en todas sus 

potencias.”(1) 

 

Acción liberadora  

       El aceite al penetrar hondo suaviza asperezas y facilita el movimiento. Así el Espíritu de Dios, y la oración 

nacida del Espíritu, van suavizando nuestras asperezas de temperamento, y nos liberan de muchos complejos y 

defectos. El Espíritu no sólo nos libera de muchos de nuestros fallos; también nos libera para amar a Dios más y 

servir al prójimo mejor. Y así, a pesar de otros muchos fallos y defectos que perduran para mantenernos humildes, 

el Espíritu nos permite vivir con la libertad de  hijos de Dios, pues “para ser libres nos liberó Cristo” (Ga 5,1). 

       San Juan de la Cruz explica los efectos de la noche oscura: “Esta dichosa noche, aunque oscurece al espíritu, 

no lo hace sino para darle luz de todas las cosas; y, aunque le humilla y pone miserable, no es sino para ensalzarle 

y levantarle; y, aunque le empobrece y vacía, no es sino para que divinamente se pueda extender a gozar y gustar 

de todas las cosas de arriba y de abajo, siendo con libertad de espíritu general en todo”(2) 

       El gran apóstol Pablo se encuentra “vendido como esclavo al poder del pecado. Y si hago lo que no quiero, no 

soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí”. Se pregunta preocupado: “Quién me librará de este 

poder?” Y con gran entusiasmo se contesta a sí mismo: “¡Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro 

Señor!” (Rm 7,14-25). “Pues ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del 

Espíritu que da la vida  en Cristo Jesús me liberó de la ley del pecado y de la muerte” (Rm 8,1s). “El Señor es el 

Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad” (2Co 3,17). 

        Y de nuevo San Juan de la Cruz celebra la dichosa ventura del alma que pasa por la noche de fe, “en la cual 

se libró del demonio y del mundo, y de su misma sensualidad, y alcanzó la libertad preciosa del espíritu: salió de lo 

bajo a lo alto; de terrestre se hizo celestial, y de humana divina, viniendo a tener su conversación en los cielos” (3). 
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       Con la libertad profunda de todo lo creado nacida del Espíritu, crece la dependencia de Dios, y la capacidad 

de poseer y gozar de Dios, como explica el Doctor Místico: “Puesta, pues, el alma en esta cumbre de perfección y 

libertad de espíritu en Dios, ya no tiene otra cosa en qué entender, ni otro ejercicio en qué se emplear, sino en 

darse en deleites y gozos de íntimo amor con el Esposo Divino... Sólo le queda una cosa que desear, que es gozarle 

perfectamente en la vida eterna. Y así, en la siguiente canción, se lo pide al  Amado” 

  Gocémonos, Amado,    do mana el agua pura 

  y vámonos a ver en tu hermosura  entremos más adentro en la espesura. 

             al monte y al collado     (4)         

 

Acción sanadora 

       El buen Samaritano encuentra en su camino a un pobre hombre malherido. Se acerca movido a compasión y 

venda sus  heridas, echando en ellas vino para desinfectar y aceite para curar. (Lc 10,33ss). El aceite es medicina. 

La mayor parte de nuestras heridas internas y dolencias se deben al desamor y rechazo. Muchas de ellas se 

infectan por nuestra falta de perdón. Jesús, el Buen Samaritano de la humanidad, las desinfecta enseñándonos a 

perdonar, y las sana derramando sobre ellas el óleo de su Espíritu. A su vez, el Espíritu las impregna en el amor 

de Dios. “El amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rm 

5,5). Señor, danos una buena dosis de esa medicina, pues todos la necesitamos. 

          San Juan de la Cruz comenta con su sabiduría habitual: “La salud del alma es el amor de Dios, y así, 

cuando no tiene cumplido amor, no tiene cumplida salud, y por eso está enferma. Porque la enfermedad no es otra 

cosa sino falta de salud, de manera que cuando ningún grado de amor tiene el alma, está muerta;  mas cuando 

tiene algún grado de amor de Dios, por mínimo que sea, ya está viva, pero está 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. 

           Es de saber que el amor nunca llega a estar perfecto hasta que emparejan tan en uno los amantes, que se 

transfiguran el uno en el otro, y entonces está el amor todo sano...Deseando el alma que se acabe de figurar con la 

figura de su Esposo, el Hijo de Dios, dice: 

  ¡Descubre tu presencia,    de amor, que no se cura 

  y máteme tu vista y hermosura;   sino con la presencia y la figura!” 

  mira que la dolencia           (5) 

 

Alegría y fiesta 

       “El Señor es mi pastor, nada me falta... Me preparas una mesa, unges con ungüento mi cabeza, me llenas la 

copa a rebosar. Dicha y gracia me acompañan todos los días de mi vida; habitaré en la casa del Señor por siempre 

jamás” (S 23).  La mesa de ricos manjares, el ungüento y el vino son signos de alegría y de fiesta. El Espíritu 

Santo nos guía por caminos de conversión, de fe y de oración continua hacia la vida íntima de Dios. Allí se 

descubre que Dios es alegría infinita, alegría y fiesta eternamente compartida en el seno de la familia trinitaria.    

        El cristianismo es una emanación y proyección en el tiempo y espacio de la vida trinitaria. Sólo bajo la 

unción del Espíritu es posible vivir el cristianismo auténtico, el cristianismo alegre, el cristianismo con poder de 

evangelizar, contagiar y entusiasmar. Como el ungüento da brillo al rostro, el cristiano ungido refleja a Cristo en 

su vida, e irradia la alegría de Dios.  

       Canta a su rey la esposa de los cantares: “Tu nombre es un  ungüento derramado; por eso las doncellas se 

enamoran de ti” (Cant 1,3). Para el orante cristiano, abierto al Espíritu Santo, el nombre de Jesús es ungüento 

derramado sobre su corazón. De ahí viene el enamoramiento de Cristo Jesús, que lleva a la entrega total, y a la 

santidad auténtica. Cuanto más  plenamente controla el Espíritu la vida del cristiano, tanto más se adentra éste por 

los caminos de oración y contemplación, tanto más percibe el ungüento derramado de su Señor, y tanto más se 

enamora de aquel que primero nos amó y se entregó por nosotros (Ga 2,20). 

       San Juan de la Cruz testifica: “La contemplación pura (que es noticia y amor divino junto, o noticia amorosa) 

consiste en recibir... Los bienes que esta callada comunicación y contemplación deja impresos en el alma, sin ella 
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sentirlo entonces, son inestimables; porque son unciones secretísimas y delicadísimas del Espíritu Santo, que 

secretamente llenan el alma de riquezas y dones y gracias espirituales, porque siendo Dios el que lo hace, hácelo 

no menos que como Dios. 

       Estas unciones del Espíritu Santo, por su delgadez y sutil pureza, ni el alma ni el que la trata las entiende, 

sino sólo el que se las pone para más agradarse de ella; y con grandísima facilidad se impiden en el alma con el 

menor acto que ella quiere entonces hacer de suyo. Lo cual es grave daño y lástima grande... 

       ¡Cuántas veces está Dios ungiendo al alma contemplativa con alguna unción muy delgada de noticia amorosa, 

serena, pacífica, solitaria, con la cual no puede meditar, ni pensar en cosa alguna, por cuanto la trae Dios ocupada 

en aquella unción solitaria... y vendrá un maestro espiritual que no sabe sino martillar y macear con las potencias 

como herrero, y dirá: Dejaos de esos reposos, que es ociosidad y perder tiempo; a meditar y hacer actos 

interiores...Adviertan estos tales que guían las almas, que el principal agente y guía y movedor de las almas en 

este negocio es el Espíritu Santo, que nunca pierde cuidado de ellas... Cuando Dios las lleva por esta soledad, no 

se penen pensando que no se hace nada. Aunque el alma entonces no hace, Dios lo hace en ella. 

         Ha de advertir el alma en esta quietud (contemplativa) que, aunque entonces ella no se siente caminar ni 

hacer nada, camina mucho más que si fuese por su pie, porque la lleva Dios en brazos. Y así, aunque camina al 

paso de Dios, ella no siente el paso. Y, aunque ella misma no obra nada con las potencias de su alma, mucho más 

hace que si ella lo hiciese, pues es Dios el obrero...  La anda Dios ungiendo y disponiendo con los más subidos 

ungüentos del Espíritu Santo para unirla consigo ” (6). 

 

Sabiduría y luz superior 

       El aceite alimenta lámparas, convirtiéndose en luz y claridad. En el antiguo culto el Señor dijo a Moisés: 

“Ordena a los israelitas que traigan aceite puro de olivas para alimentar las lámparas, de modo que ardan 

continuamente en presencia del Señor” (Lev 24,1-4). 

        Acaso la fiesta más simpática en el subcontinente indio es Dypavali, la fiesta de la luz, que es también fiesta 

de la madre, por ser ella la luz del hogar. Al anochecer millones de lamparitas de aceite arden en todo el país. El 

aceite se convierte en luz, que ahuyenta los espíritus del mal y atrae las miradas del cielo. 

        El Espíritu Santo es quien alimenta nuestra vida de fe y de oración; él es quien la va vaciando de nuestro 

propio yo y llenándola de Cristo. De ese modo hace de nosotros luz del mundo. “Vosotros sois la luz del mundo. 

Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre 

que está en los cielos” (Mt 5,14-16). “Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor. 

Vivid como hijos de la luz; pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad” (Ef 5,8s). 

       Los grandes orantes nos sorprenden por su sabiduría mística, muy superior a la de otros mortales. Ellos 

iluminan como nadie los misteriosos caminos del espíritu. Baste pensar en Santa Teresita, la nueva doctora de la 

iglesia. Bien escribía el Apóstol Juan: “Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también 

vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y en cuanto a vosotros, la unción que de El habéis recibido 

permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Como su unción os enseña acerca de todas las cosas -

y es verdadera y no mentirosa- según ella os ha enseñado, permaneced en él” (1Jn 2,24-27). Los cristianos 

recibimos la doctrina sana y auténtica de los apóstoles, por medio de la iglesia. Pero la interiorizamos sólo bajo la 

unción misteriosa del Espíritu Santo. “El, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa” (Jn 16,13). 

        Es en la oración contemplativa donde el Espíritu establece su cátedra e imparte sus mejores lecciones. Y las 

lecciones más profundas de sabiduría divina las imparte el Espíritu en la escuela de la cruz. “La predicación de la 

cruz es una necedad para los que se pierden... mas para los llamados es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 

Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina, más fuerte que la 

fuerza de los hombres...  A nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo penetra todo, 

hasta las cosas más profundas de Dios” (1Co 1,18ss; 2,10). 

       Canta san Juan de la Cruz: 

  ¡Oh lámparas de fuego,    que estaba oscuro y ciego, 

  en cuyos resplandores    con extraños primores 

  las profundas cavernas del sentido,  calor y luz dan junto a su Querido! 
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       Explica el santo cómo Dios, en su único y simple ser, posee todas las perfecciones. Y cada una de sus 

perfecciones, como omnipotencia, sabiduría, bondad, misericordia, amor... se identifica con el mismo ser de Dios. 

Como Dios es infinita luz, cada una de sus perfecciones “es una lámpara que luce al alma y da calor de amor”. 

Así para la dichosa alma en estado de unión, Dios es lámpara de sabiduría, y es lámpara de bondad, y es lámpara 

de misericordia... Y cada una de estas lámparas le da al alma luz y calor de amor de Dios de un modo siempre 

nuevo y distinto, y sin fin. (7) 

         Expuestas al resplandor de estas lámparas divinas en la más alta contemplación, las potencias del alma se 

transforman ellas mismas en encendidas lámparas, y están enviando a Dios en Dios esos mismos resplandores que 

tienen recibidos con amorosa gloria, inclinadas ellas a Dios en Dios. De la misma manera que lo reciben lo están 

dando, como el vidrio hace cuando le embiste el sol, que echa también resplandores... Porque estando el alma aquí 

una misma cosa con Dios, en cierta manera es ella Dios por participación; que aunque no tan perfectamente como 

en la otra vida, es como sombra de Dios, o el mismo Dios en sombra: clara y encendida sombra de aquellas claras 

y encendidas lámparas divinas (8). 

     

 
Notas 

1. Llama Viva 3,26.28 

2. Noche Oscura 2, 9,1 

3. Noche Oscura 2, 22,1 

4. Cántico Espiritual, 36, 1s 

5. Cántico Espiritual, 11,11s 

6. Llama Viva 3, 36.40s.43.46.67s  

7. Véase Llama Viva 3,2s 

8. Véase Llama Viva 3, 78 y 14 
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 Supongamos tu amigo cumple años y le regalas un libro, con dedicatoria: A mi querido X. con amor. Y 

estampas tu firma. ¿Es el libro tu primer regalo? Ciertamente, no. Ya le habías hecho un regalo mucho mejor: tu 

amor. El libro viene como un detallito y expresión de tu amor. Primum donum amor, escribe santo Tomás (1). 

Amor es el primer y el mejor don. Y si no fuese don, no sería amor auténtico, pues amar es darse. 

 “Dios es amor” (1Jn 4,8). En Dios se realiza plena y eternamente el proceso de amor auténtico: amor que 

con generosidad infinita se da en la totalidad del ser divino, el Padre; amor que con gratitud infinita recibe y acoge 

el ser divino, y gozosamente lo devuelve en su totalidad, el Hijo; amor plena y gozosamente compartido, el 

Espíritu Santo, que como aspiración de amor recibe el ser divino del Padre y del Hijo, y se entrega totalmente a 

ambos. Son tres Personas distintas. Pero Dios es uno, porque el ser divino comunicado-acogido-compartido es 

único e indivisible.  

          “La aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo, y el Hijo en el Padre es el Espíritu Santo”, dirá san 

Juan de la Cruz (2). El Espíritu Santo es el Don de Dios hecho al mismo Dios en el seno de la Trinidad. Ese Don 

incluye todo el ser divino: amor y santidad, vida y creatividad, sabiduría y verdad, belleza y bondad, alegría y 

felicidad,  gloria y majestad... sin fin, sin límites. Todo ello compartido en la familia trinitaria. 

 

Dios hecho Don 

 Como Dios es amor, lo suyo es darse. En la creación algo de Dios queda plasmado en cada criatura. “Vio 

Dios todo lo que había hecho, y todo era bueno” (Gen 1,31), pues todo llevaba algo de la bondad y belleza divina. 

En la Encarnación Dios se hace Enmanuel: Dios-con-nosotros, para liberarnos del pecado y comunicarnos la 

filiación divina. En Pentecostés Dios se hace Inmanencia: Dios-en-nosotros, para liberarnos de nuestro 

egocentrismo, centrarnos en Dios y comunicarnos la santidad divina. “¿No sabéis que sois templos de Dios y que 

el Espíritu de Dios habita en vosotros? El templo de Dios, que sois vosotros, es santo” (1Co 3,16). 

 “Amor es el nombre propio del Espíritu Santo” (3), afirma santo Tomás, recogiendo la tradición cristiana. 

El Espíritu Santo es Dios-Amor hecho Don: Altissimi Donum Dei, el Don que Dios Altísimo nos hace de sí 

mismo. Ese Don es fuente de todos los dones, gracias, carismas y frutos en la iglesia y en el mundo del espíritu. 

 El evangelio de Juan reproduce una escena sorprendente. Un gran rabino conversando en público con una 

humilde mujer (algo poco común en la antigua cultura hebrea); y la mujer era samaritana (inimaginable). Jesús le 

habla de las cosas más íntimas de Dios: “Si conocieras el don de Dios, y quien es el que te dice: Dame de beber, 

tú le pedirías a él, y él te daría agua viva” (Jn 4,10). Si conocieras el don de Dios, si conocieras a Dios hecho 

Don, toda la sed de tu corazón se saciaría, todo el vació dentro de ti se llenaría: serías la persona más feliz del 

mundo. El vacío infinito del hombre sólo se puede llenar conociendo y acogiendo a Dios como Don: dejándose 

llenar de su Espíritu. “Conocer” en sentido bíblico no es una función de la mente, sino de toda la persona, sobre 

todo del corazón. “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene (porque lo vivimos, compartimos y 

saboreamos), y hemos creído en él. Dios es amor, y quien vive en el amor vive en Dios y Dios en él” (1Jn 4,16). 

 Esta es una bienaventuranza reservada a  los pobres de espíritu (Mt 5,3): de ellos es el reino de Dios; a 

ellos se entrega Dios como Don.  Reservada a los humildes de corazón, pues Dios resiste a los soberbios, pero se 

rinde ante los humildes (1P 5,5). Reservada a los que por encima de todo buscan el agrado de Dios: “Dios da el 

Espíritu Santo a los que le obedecen” (Hch 5,32). Reservada a los que sólo buscan la gloria de Dios y la 

exaltación de Jesús, pues él es el Espíritu de la verdad, que nos guía a la verdad completa, y que glorifica a Jesús 

(Jn 16,12ss); y la verdad completa es que Dios es todo, yo soy pura nada; y que toda la gloria es de Jesús. 

         Nuestra bienaventuranza será plena en el cielo, cuando Dios de tal forma aspire en nosotros su Espíritu, que 

nos introduzca en el seno íntimo de la familia trinitaria. Y allí iremos descubriendo novedades de amor y bondad, 

de belleza y verdad, de alegría y gozo... sin llegar nunca al fin o al límite, pues Dios no tiene fin.   

 

Vaciarse para llenarse 
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 El gran empeño de la ascesis cristiana y sana es vaciarse para llenarse: Vaciarse de todo lo limitado, y en 

particular vaciarse de uno mismo que es lo que más espacio ocupa, para llenarse del Don infinito de Dios. El gran 

empeño del Espíritu divino en la vía mística es vaciarnos para llenarnos: vaciarnos totalmente de todo, para 

llenarnos totalmente del Todo.  

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

   Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. 

 Para venir del todo al Todo, has de dejarte del todo en todo (4) 

 A los que llevan algún tiempo practicando oración mental, el Espíritu mueve a dejar atrás palabras, 

reflexiones y conceptos, y los conduce hacia la contemplación, que es la oración del pobre. Explica san Juan de la 

Cruz: “Quedándose en la pura desnudez y pobreza de espíritu, luego el alma, ya sencilla y pura, se transforma en 

la sencilla y pura sabiduría, que es el Hijo de Dios. Porque, faltando lo natural al alma enamorada, luego se 

infunde de lo divino. Aprenda el espiritual a estarse con advertencia amorosa en Dios, con sosiego, aunque le 

parezca que no hace nada. Porque así poco a poco se infundirá en su alma el divino sosiego y paz con admirables 

noticias de Dios, envueltas en divino amor. Y si le hiciese escrúpulo de que no hace nada, advierta que no hace 

poco en pacificar el alma y ponerla en sosiego y paz, que es lo que Nuestro Señor  nos pide por David diciendo: 

Aprended a estaros vacíos de todas las cosas, interior y exteriormente, y veréis cómo yo soy Dios” (5). 

 Si deseas avanzar por los caminos de contemplación hacia la plenitud de Dios, mantén tu mirada de fe fija 

en Dios. Alégrate de que Dios es Dios: Padre, Hijo y Espíritu en perfecta comunicación, en total unidad, en eterna 

gloria y felicidad... Alégrate de que Dios es amor, bondad, generosidad, sabiduría, misericordia, hermosura, 

alegría infinita... Adórale, alábale y deséale. Y conforme crece tu vacío y experimentas tu nada, ábrete a su 

plenitud: deja que Dios te mire. “El mirar de Dios es amar y hacer mercedes”, según la máxima de san Juan de la 

Cruz (6). Esa mirada de Dios, que te inunda de su amor y te colma de sus dones es el Espíritu Santo, pues cuando 

Dios te mira con amor, aspira en ti su propio Espíritu. Y “el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por 

el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rm 5,5). 

 Cuando sientes con fuerza el mirar de Dios, no te preocupa cómo te mira el mundo, qué piensa y dice la 

gente de ti. Te liberas de esclavitud a sus máximas, del ridículo miedo al qué dirán, y puedes cantar: 

 Pues ya si en el ejido      que, andando enamorada, 

 de hoy más no fuere vista ni hallada,    me hice perdidiza y fui ganada 

 diréis que me he perdido,                                                              (San Juan de la Cruz) 

 “Responde el alma en esta canción a una tácita reprensión de parte de los del mundo, los cuales impugnan 

este santo ocio del alma y quieren que todo sea obrar, que luzca e hincha el ojo por de fuera; no entendiendo ellos 

la vena y raíz oculta de donde nace el agua (de la gracia) y se hace todo fruto.... El alma enamorada se hace 

perdidiza en dos maneras: A sí misma, no haciendo caso de sí en ninguna cosa, entregándose al Amado sin ningún 

interés. Y a todas las cosas, no haciendo caso sino de las que tocan al Amado. Y eso es hacerse perdidiza, que es 

tener gana que la ganen ” (7). 

 

Barro y gracia 

 Decía Jesús: “El reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de 

noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma: primero hierba, 

luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto está en sazón, se le mete la hoz, porque ha 

llegado la siega” (Mc 4,26-29). 

 Así el Espíritu de Dios en nosotros se va abriendo paso a través del barro de nuestras miserias humanas, y 

produce sus frutos divinos. La cosecha del Espíritu es ágape, amor. No podía ser de otra manera, ya que Dios 

sólo siembra amor, sólo cultiva amor, y sólo busca amor. Sin embargo, la cosecha de amor es sumamente variada 

y rica. El texto griego en Ga 2,22s menciona nueve, el latino doce frutos del Espíritu. Las bienaventuranzas 

evangélicas son también frutos del Espíritu, frutos de gran calidad, que crecen en las condiciones más adversas. 

Cada uno de los frutos revela algo de la naturaleza misma de Dios. De ahí su valor testimonial. 
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 Más que de nuestro sudor, la cosecha depende de nuestro espíritu de oración, con humildad, confianza y 

abandono en Dios. “Por tanto no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia” (Rm 9,16). 

En su gran misericordia, Dios nos invita a todos a una vida de oración y amistad con él, donde los frutos irán 

creciendo y madurando sin nosotros saber cómo. 

 Para empezar, santa Teresa recomienda una determinada determinación. “Para comenzar este viaje 

divino (de oración mental), que es camino real para el cielo, importa mucho, y el todo, una grande y muy 

determinada determinación de no parar hasta llegar a beber de esta agua (de contemplación), venga lo que viniere, 

suceda lo que sucediere, murmure quien murmurare...siquiera se hunda el mundo” (8). 

 Santo Tomás de Aquino escribe sobre la caridad o amor: “El amor es amistad entre Dios y el hombre. 

Esta amistad se basa en un intercambio mutuo, y se expresa en conversación familiar, que comienza en esta vida 

por la gracia, y se perfeccionará en la vida futura de gloria” (9). 

 Santa Teresa de Avila se expresa sobre su tema favorito, la oración, en casi las mismas palabras: “No es 

otra cosa oración mental sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos 

ama. Para ser verdadero el amor y que dure la amistad, hanse de encontrar las condiciones (cercanía, intercambio 

mutuo, semejanza)...¡Oh, qué buen amigo hacéis, Señor mío! ¡Cómo le vais regalando y sufriendo (al orante) y 

esperáis a que se haga de vuestra condición!... He visto esto claro por mí, y no veo, Criador mío, por qué todo el 

mundo no se procure llegar a Vos por esta particular amistad: los malos, para que nos hagáis buenos, aunque ellos 

no estén con Vos sino con mil revueltas de cuidados y pensamientos, como yo hacía” (10). 

 Amor, amistad, oración: nacen del Espíritu de Dios en nosotros. Nos llevan al misterio de Dios en su vida 

íntima, trinitaria.. El proceso comienza con sed de Dios, causada por nuestra indigencia vista a la luz del Espíritu. 

Se desarrolla como amistad con Dios en lo más íntimo de nuestro ser. Y lleva a la unión transformante con Dios 

en fe, esperanza y caridad en esta vida; y finalmente, a la unión deificante y gloriosa en la visión beatífica. “Ahora 

vemos en un espejo, confusamente. Entonces veremos cara a cara. Ahora subsisten la fe, la esperanza y el amor, 

estas tres. Pero la mayor de todas es el amor” (1Co 13,12s). 

 

Misterio de gracia 

 Al mirar, amar y hacerse Don, cuando el Don es acogido por el hombre pecador, Dios se hace gracia. La 

gracia es el mismo Dios que viene a nosotros y se encuentra acogido. De ese modo el Justo se convierte en 

justificante, no en justiciero, el Santo en santificador. “Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que 

nos amó, estando nosotros muertos por el pecado, nos vivificó juntamente con Cristo: por gracia habéis sido 

salvados... Habéis sido salvados por la gracia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios, 

tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe” (Ef 2,4-10). 

 “Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, él nos salvó, no 

por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de 

regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que él derramó sobre nosotros con largueza por medio de 

Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos, en esperanza, 

de vida eterna” (Tt 3,4-7). 

                           Cuando tú me mirabas,                                         y en eso merecían 

                           su gracia en mí tus ojos imprimían;                      los míos adorar lo que en ti vían. 

                           por eso me adamabas                                              San Juan de la Cruz. 

 “Por los ojos del Esposo entiende aquí su Divinidad misericordiosa, la cual, inclinándose al alma con 

misericordia, imprime e infunde en ella su amor y gracia, con que la hermosea y levanta tanto, que la hace consorte de la 

misma Divinidad. De modo que puede decir:  Por eso me adamabas. 

  Adamar es amar mucho; es más que amar simplemente; es como amar duplicadamente.... El quiso con mirarla 

darle gracia para agradarse de ella... Porque poner Dios en el alma su gracia es hacerla digna y capaz de su amor... Por 

tanto, amar Dios al alma es meterla en cierta manera en sí mismo, igualándola consigo; y así ama al alma en sí consigo, 

con el mismo amor que él se ama. Y por eso en cada obra, por cuanto la hace en Dios, merece el alma el amor de Dios; 

porque puesta en esta gracia y alteza, en cada obra merece al mismo Dios” (11).  

        “Cuando uno ama y hace bien a otro, hácele bien y ámale según su condición y propiedades. Y así, ¡oh 

dichosa alma!, tu Esposo, estando en ti, como quien él es te hace mercedes. Porque siendo él omnipotente, hácete 

bien y ámate con omnipotencia; y siendo sabio,  sientes que te hace bien y ama con sabiduría; y siendo 
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infinitamente bueno, sientes que te ama con bondad; siendo santo, sientes que te ama y hace mercedes con 

santidad; ...siendo él misericordioso, piadoso y clemente, sientes su misericordia y piedad y clemencia;   y como 

sea verdadero, sientes que te ama de verdad; y como él sea liberal, conoces que te ama y hace mercedes con 

liberalidad, sin ningún interés, sólo por hacerte bien; y como él sea la virtud de la suma humildad, con suma 

bondad y con suma estimación te ama, e igualándote consigo, mostrándosete alegremente, con este su rostro lleno 

de gracias, y diciéndote en esta unión suya, no sin gran júbilo tuyo: Yo soy tuyo y para ti y gusto de ser tal cual 

soy por ser tuyo y para darme a ti”  (12). 

         Verdaderamente dichosa y feliz el alma que en lo más profundo de su ser escucha esta declaración de amor 

del mismo Dios: Soy tuyo y para ti. Ha encontrado el cielo en la tierra, pues ha penetrado en la vida íntima de la 

Trinidad. En el seno de la Trinidad, cada persona divina se deleita y deleita a las otras dos diciendo: Yo soy tuyo y 

para ti, y gusto de ser tal cual soy por ser tuyo y para darme a ti. 

                          ¡Cuán manso y amoroso                                       y en tu aspirar sabroso 

                           recuerdas en mi seno,                                         de bien y gloria lleno, 

                           donde secretamente solo moras;                         cuán delicadamente me enamoras!  

 “El primer efecto es recuerdo de Dios en el alma (un despertar de Dios en el alma). El segundo es 

aspiración de Dios en el alma. Es una aspiración que hace Dios al alma, en que la absorbe profundísimamente en 

el Espíritu Santo, enamorándola con primor y delicadez divina. Porque siendo la aspiración llena de bien y 

gloria, en ella llenó el Espíritu Santo al alma de bien y gloria, en que la enamoró de sí sobre toda lengua y sentido 

en los profundos de Dios, al cual sea honra y gloria in saecula saeculorum. Amén” (13). 

 

¿Dios de servidor? 

 En esta vida de amistad, el amor de Dios llega al extremo de convertirle, y de buen grado, en servidor o 

criado del hombre agraciado. Hasta ahí llega el don de Dios, cuando encuentra cabida en su criatura. “¡Dichosos 

los siervos a quienes el amo encuentra en vela a su llegada! Os aseguro que los hará sentar a la mesa y se pondrá a 

servirlos él mismo. Si llega a medianoche o de madrugada, y los encuentra así, ¡dichosos ellos!” (Lc 12,37s). 

 Es san Juan de la Cruz quien canta extasiado: 

                                    Allí me dio su pecho,                                         a mí, sin dejar cosa; 

                                    allí me enseñó ciencia muy sabrosa                  allí le prometí de ser su esposa.  

                                    y yo le di de hecho 
       “Comunícase Dios en esta interior unión al alma con tantas veras de amor, que no hay afición de madre que con tanta 

ternura acaricie a su hijo, ni amor de hermano, ni amistad de amigo que se le compare.  Porque aun llega a tanto la ternura 

y verdad de amor con que el inmenso Padre regala y engrandece a esta humilde y amorosa alma, ¡0h cosa maravillosa y 

digna de todo pavor y admiración!, que se sujeta a ella verdaderamente para la engrandecer, como si él fuese su siervo y 

ella fuese su señor.  Y está tan solícito en la regalar como si él fuese su esclavo y ella fuese su Dios. ¡Tan profunda es la 

humildad y dulzura de Dios!... Aquí está Dios empleado en regalar y acariciar al alma como la madre en servir y regalar a 

su niño, criándole a sus mismos pechos. En lo cual conoce el alma la verdad del dicho de Isaías, que dice: A los pechos de 

Dios seréis llevados y sobre sus rodillas seréis regalados (66,12). ¿Qué sentirá, pues, el alma aquí entre tan soberanas 

mercedes? ¡Cómo se derretirá en amor! ¡Cómo agradecerá ella viendo estos pechos de Dios abiertos para sí con tan 

soberano y largo amor! Sintiéndose puesta entre tantos deleites, entrégase toda a sí misma a él, y dale también los pechos 

de su voluntad y amor.  Yo para mi amado; mi amado para mí” (14).       

 Ante tan atrevidas afirmaciones que presentan a Dios como siervo de su propia criatura, protestaba un 

docto clérigo: “Este modo de hablar sobre Dios es absurdo, peligroso y erróneo”. La respuesta vino en estas 

líneas: “Tiene usted razón. Un Dios recadista del hombre, no es Dios, no existe. Aunque hay muchos hombres que 

buscan precisamente a ese Dios: al servicio del hombre para ejecutar planes humanos, cuando no para satisfacer 

caprichos humanos. Sin embargo, este modo de hablar sanjuanista lo entiende muy bien el orante totalmente vacío 

de sí mismo, y poseído del Espíritu Santo. Movido por el Espíritu, su corazón sólo desea y busca ardientemente lo 

que coincide con la voluntad de Dios. Tal persona vive, como María, en un sí continuo a los planes de Dios. “Y 

dijo María: Hágase en mí según tu palabra”. Dios muy gozosamente se pone al servicio de los deseos y proyectos 

de esta persona, que no son otros que los deseos y proyectos del mismo Dios”. 



 29 

 Escuchamos, de nuevo, a san Juan de la Cruz: “En la sustancia del alma, donde ni el sentido ni el demonio 

puede llegar, pasa esta fiesta del Espíritu Santo; tanto más segura y deleitable cuanto más interior ella es. Y así es 

tanto más el gozar del alma y del espíritu, porque es Dios el obrero de todo, sin que el alma haga de suyo nada... 

Su negocio es ya sólo recibir de Dios... Y así todos los movimientos de tal alma son divinos, porque los hace Dios 

en ella con ella, que da su voluntad” (15). 

 Aquí se encuentran, aunque ocultos al mundo, los grandes intercesores por el mundo. Como su 

conformidad con los planes de Dios es total y su amor es inmenso, su intercesión es sumamente eficaz. De nuevo 

se explica san Juan de la Cruz: “Grande es el poder y la porfía del amor, pues al mismo Dios prenda y liga. 

¡Dichosa el alma que ama, pues tiene a Dios por prisionero, rendido a todo lo que ella quisiere! Porque tiene Dios 

tal condición, que si le llevan por amor y por bien, le harán hacer cuanto quisieren; y si de otra manera, no hay 

hablarle ni poder con él aunque hagan extremos; pero por amor, en un cabello le ligan” (16). 

 

 

 

 

 
   Notas 

1. Suma Teológica 1,38,2 

2. Cántico Espiritual, can 39,3 

3, Suma Teológica 1,37,1 

4. San Juan de la Cruz. Subida al Monte Carmelo, 1,13 

5. Subida al Monte Carmelo, 2,15,4s 

6. Cántico Espiritual, can 19,6 

7. Cántico Espiritual can 29,4s.10 

8. Camino de Perfección 21,2 

9. Suma Teológica 2-2,23; 1-2,65 

10. Vida 8 

11  Cántico Espiritual can 32,4-6 

12. Llama Viva 3,6 

13. Llama Viva 4, 2.17 

14. Cántico Espiritual 27,1s 

15. Llama Viva 1,9 

16. Cántico Espiritual 32,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             6. el don y sus dones 
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       Una señora llamada Nancy puso este anuncio en el periódico de su ciudad: “Si te encuentras solo, triste, 

abatido, si tienes problemas que te preocupan, puedes llamar a este número de teléfono.... Yo me encuentro en una 

silla de ruedas y casi nunca salgo de casa. Me encantaría hablar contigo cara a cara y compartir nuestras cosas y 

problemas”. 

       Comenzó a recibir unas treinta llamadas por semana, y numerosas visitas. Después de compartir con ella y de 

orar juntas, las personas salían visiblemente mejoradas: más cerca de Dios, más llenas de esperanza y de paz. 

¿Qué motivó a Nancy a embarcarse en ese proyecto?  Lo explica ella misma: “Antes de quedarme paralítica, 

gozaba de muy buena salud física. Pero interiormente estaba vacía, alejada de Dios, enferma y desesperada. Más 

de una vez pensé en suicidarme. Un día, cuando estaba a punto de saltar por la ventana de un 8º piso, quedé de 

repente paralizada de cintura abajo”. 

      Frustrada ingresó en el hospital. Y allí precisamente se encontró con Jesús, el Salvador, que siempre anda 

cerca de enfermos y pecadores. El Espíritu de la verdad, que Jesús da a los que se lo piden, enseñó a Nancy a 

rechazar su pecado, y a aceptar su pobreza. Así y en un hospital comenzó la mejor fase de su vida. Sintió cómo el 

Señor la decía: “Nancy, hasta ahora has vivido con un cuerpo sano y un alma enferma. En adelante vivirás con un 

cuerpo enfermo y un alma sana.” 

       Salió del hospital en silla de ruedas, pero ilusionada y feliz. Dentro llevaba un alma en paz y sana, soñando en  

hacer algo positivo por otros. En oración se preguntaba, “¿Cómo puedo yo compartir con otras personas esta paz 

y esta gracia de Dios?”  Y surgió la idea del anuncio. 

       Nancy, además del Don del Espíritu, ha recibido el precioso don de sabiduría, para saborear las cosas de 

Dios en sus ratos de soledad; y ha recibido el carisma llamado paraklesis, que es la capacidad de escuchar a otros 

con amor y sin juzgar, la capacidad  de aliviar por la oración el sufrimiento de los desfavorecidos, y de alentar a 

todos en el seguimiento de Cristo, el crucificado por amor; y ha experimentado un gran crecimiento del fruto del 

Espíritu, el ágape, el amor nacido de Dios. 

 

Los siete dones: dones de santificación 

       Los llamados siete dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, son 

propios del Mesías, sobre quien reposa el Espíritu de Dios en toda su plenitud (Is 11,2). Pero gracias a la 

generosidad divina, “todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu, para formar un solo cuerpo” con 

Cristo. “Y todos hemos bebido del mismo Espíritu” (1Co 12,13). Por eso, junto con la vida de Cristo y el Espíritu 

de Cristo, el bautismo nos capacita para recibir y vivir sus siete dones.  

        Lo que realmente nos une a Cristo es la fe, y lo que nos asemeja a él es la caridad. De ahí que san Juan de la 

Cruz comente: “Cuanto más pura y esmerada está el alma en fe, más tiene de caridad infusa de Dios; y cuanto 

más caridad tiene, tanto más la alumbra y comunica los dones del Espíritu Santo, porque la caridad es la causa y 

el medio por donde se les comunica.... En fe se le comunica al alma toda la sabiduría de Dios, que es su Hijo.... En 

fe sobrenatural y secretamente enseña Dios al alma, y la levanta en virtudes y dones como ella no sabe(1). 

         A través de estos dones el Espíritu Santo interviene profundamente en nuestra vida y, sin disminuir nuestra 

libertad, nos mueve y guía por los caminos de Dios. Al mismo tiempo los dones nos capacitan para acoger y 

responder connaturalmente a las mociones del Espíritu. Gracias a ello, un pobre ser humano es capaz pensar y de 

actuar al estilo divino.  

        Según los maestros del espíritu, los dones vienen a facilitar y perfeccionar el ejercicio de las virtudes. El 

alma se asemeja a una nave rumbo de la eternidad. Nuestra nave depende en su marcha de los remos, de las 

corrientes y del viento. El ejercicio de las virtudes se asemeja al uso de los remos: mucho esfuerzo y escaso 

progreso. Pero a veces la nave entra en una corriente misteriosa que la lleva con rapidez en la dirección deseada: 

es la fuerza del Espíritu que con sus dones ayuda y perfecciona el ejercicio de las virtudes. Y a veces el viento 

sopla con fuerza, hincha las velas, y la nave parece volar: es cuando predominan en el cristiano los dones del 

Espíritu.  Ese predominio es precisamente lo que caracteriza la vía mística. 
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       Para el cristiano orante el más valioso de los dones es la sabiduría. Del latín sapere (saborear) viene 

sabiduría, relacionada con saborear las realidades de Dios, más que con saber. “Gustad y ved qué bueno es el 

Señor”. A las profundidades de la vida y mucho más a las profundidades de Dios se llega no sabiendo, pero 

gustando internamente. La sabiduría abre la puerta a ese mundo donde se mueven los verdaderos sabios, los 

santos. Escribe uno de ellos: “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”(2). Danos, 

Señor la sabiduría de los humildes y la humildad de los sabios. 

         Ya desde su niñez Jesús hallaba su gozo “en las cosas de su Padre”, porque con la edad “iba creciendo en 

sabiduría”. También su Madre con gran sabiduría “guardaba todas estas cosas en su corazón” (Lc 2,51s). Bien 

nos aconseja el Apóstol Santiago: “Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que se la pida a Dios, que da a 

todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar” (St 1,5s).  

       No sólo el don de sabiduría, sino la misma fuente de sabiduría divina puedes pedir con fe y sin vacilar, como 

lo hace san Juan de la Cruz en esta canción inspirada: 

          Ven, austro, que recuerdas los amores,   y corran sus olores 

     Aspira por mi huerto     y pacerá el Amado entre las flore. 

       “El huerto es la misma alma, porque en ella están plantadas y nacen y crecen las flores de perfecciones y 

virtudes... Y es de notar que no dice la Esposa aspira en mi huerto, sino aspira por mi huerto.  Aspirar en el alma 

es infundir en ella gracia, dones y virtudes. Y aspirar por el alma es hacer Dios toque y moción en las virtudes y 

perfecciones que ya le son dadas, moviéndolas de suerte que den de sí admirable fragancia y suavidad al alma. 

Bien así como cuando menean las especias aromáticas, que al tiempo que se hace aquella moción, derraman la 

abundancia de su olor, el cual antes ni era tal, ni se sentía en tanto grado. Porque las virtudes que el alma tiene, 

adquiridas o infusas, (y los dones y carismas) ... en esta vida están en el alma como flores en cogollo cerradas, o 

como especies aromáticas cubiertas, cuyo olor no se siente hasta ser abiertas y movidas (por el soplo del Espíritu).  

        Algunas veces hace Dios tales mercedes al alma esposa, que aspirando con su Espíritu divino por este florido 

huerto de ella, abre todos estos cogollos de virtudes, de dones y perfecciones y riquezas del alma.... Y entonces es 

cosa admirable de ver y suave de sentir la riqueza que se descubre al alma de sus dones y la hermosura de estas 

flores de virtudes, ya todas abiertas en el alma... Lo cual es con tanta abundancia a veces, que al alma le parece 

estar vestida de deleites y bañada en gloria inestimable... Y no sólo cuando estas flores están abiertas se echa de 

ver esto en estas santas almas, pero ordinariamente traen en sí un no sé qué  de grandeza y dignidad, que causa 

detenimiento y respeto a los demás, por el efecto sobrenatural que se difunde en el sujeto de la próxima y familiar 

comunicacion con Dios” (3). 

 

Carismas: dones de ministerio 

       Un problema universal y preocupante de nuestros tiempos es el paro. El hombre necesita trabajar, no sólo 

para ganarse el pan dignamente, sino para sentirse útil y realizarse como persona. En la casa de Dios no existe tal 

problema. Todos, hasta los tullidos como Nancy, encuentran la tarea ideal y reciben las herramientas adecuadas, 

una vez han descubierto el lugar que les corresponde en esa casa. Las herramientas se llaman carismas porque 

suelen venir como regalos de la generosidad divina. 

         El Espíritu Santo es el Don de Dios y es la fuerza de Dios, presente en nosotros. No puede estar inactivo, ni 

pasar mucho tiempo desapercibido. No sólo actúa en nosotros, estableciendo el reino de Dios en nuestro interior, y 

ayudando al desarrollo de las virtudes con sus dones; también desea actuar a través de nosotros, con sus 

numerosos carismas,  extendiendo el reino de Dios en el mundo. 

       El Nuevo Testamento habla de los carismas siempre en un contexto eclesial. Todos formamos un cuerpo; 

todos somos iglesia. ¡Qué importante es que cada uno vaya descubriendo su lugar en la iglesia, y su misión en el 

proyecto de Dios! El gran deseo del Espíritu Santo es movilizar toda la iglesia, dotando a cada uno de sus 

miembros de los dones y gracias necesarias para extender el reino de Dios en aquel rinconcito del mundo donde 

vive, trabaja, sufre, goza y ora.... 

       Escribe san Pablo a todos los miembros de la iglesia: “En cuento a los dones espirituales (carismas), no 

quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia” (1Co 12,1). Es una gran pena y pérdida que en el reino de Dios 
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haya tantísimos cristianos en el paro por su ignorancia de los carismas. Sólo tienen que acudir a la oficina del 

Espíritu para encontrar su puesto de trabajo y descubrir que su vida tiene pero que mucho sentido. 

       El verbo griego jarísomai significa mostrarse amable y generoso, regalar algo. De ahí el sustantivo járisma: 

don generoso, regalo, como expresión de amor. El castellano carisma es la transcripción de la palabra griega.  

Existe una estrecha relación entre carisma y gracia (járis en griego). Los numerosos carismas son expresiones de 

la “multiforme gracia de Dios”. 

       Los carismas son dones de ministerio: habilidades que Dios concede para servir y hacer el bien en su nombre; 

manifestaciones del Espíritu para el bien común (1Co 12,4-7). Más que santidad personal, los carismas evidencian 

generosidad divina: son expresiones concretas del amor, la generosidad, la compasión y la gracia de Dios, que a 

través de uno llegan a otros.  Son un poderoso medio de evangelización: así, cuando uno habla, aconseja, presta 

ayuda o sana en nombre del Señor, sabemos que el Señor está aquí, que nos ama y se preocupa de nosotros. 

       Afirma el Concilio Vaticano II: “La recepción de estos carismas, incluso los más sencillos, confiere a cada 

creyente el derecho y el poder de ejercilarlos para bien de la comunidad y edificación de la iglesia en el seno de la 

propia iglesia y en medio del mundo... en unión con los hermanos de Cristo, y sobre todo con sus pastores, a 

quienes toca juzgar la genuina naturaleza de tales carismas y su ordenado ejercicio, sin apagar el Espíritu” (4). 

       Como manifestaciones del Espíritu de Dios, los carismas pueden ser más o menos llamativos, incluso 

sensacionales: tales son curaciones repentinas, milagros y ciertas profecías o palabras de conocimiento profundo. 

Estas manifestaciones sorprendentes del Espíritu tienen gran valor para despertar la fe de los que las presencian. 

“Que por eso los discípulos en los Hechos de los Apóstoles (4,29s) hicieron oración a Dios, rogándole fuese 

servido de extender su mano y hacer señales y obras y sanidades por ellos, para introducir en los corazones la fe 

de nuestro Señor Jesucristo” (5).   

       Pero lo que abunda en la vida diaria son carismas perfectamente sencillos y hasta oscuros, al alcance de todo 

cristiano comprometido.  Es propio de la inmadurez humana buscar y aplaudir los carismas más llamativos, y 

dejar de lado los menos vistosos. Sin embargo, es ahí, en la oscuridad y monotonía de la vida diaria, donde se 

mueve constantemente el Espíritu, y donde debe desarrollarse el gran potencial carismático de la iglesia. 

   

Carismas en la vida diaria 

       Seguramente el Apóstol Pedro está pensando en cristianos ordinarios en su vida diaria cuando escribe: 

“Dedicaos a la oración... amaos ardientemente unos a otros....Que cada cual ponga al servicio de los demás los 

dones que haya recibido como corresponde a buenos administradores de los distintos carismas de Dios. El que 

tenga el don de la palabra, que use de él como quien comunica palabras de Dios; el que presta un servicio, que lo 

haga como mandatario de Dios, de manera que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual se debe la 

gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén” (1P 4,7-11).  

       Jesús de Nazaret, no sólo tenía el don de sabiduría altísima; también evidencia el carisma de hablar con 

sabiduría. Por eso, “la gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo” (Mc 12,37), y sus palabras llevaban a 

Dios. Claro que tú y yo distamos años luz de Jesús de Nazaret. Pero teniendo, como tenemos, el mismo Espíritu, y 

hablando tanto como hablamos al cabo del día, ¿no podíamos hablar a veces con un granito divino de sal y una 

chispita divina de luz?  ¿Porqué, sino, nos dice el Maestro: “Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz 

del mundo”? (Mt 5,13s).  Es cuestión de consagrar cada día al Espíritu Santo la mente, el corazón y la lengua, y 

darle permiso para que los use cuando y como lo vea oportuno. 

       El Apóstol nos exhorta: “Que vuestro lenguaje sea bueno, edificante y oportuno, para que hagáis bien a los 

que os escuchan. No entristezcáis al Espíritu de Dios, que os ha marcado con su sello para distinguiros el día de la 

liberación” (Ef 4,29s). Claro que nuestro lenguaje es nuestro y nuestras palabras son nuestras, pero pueden llevar 

algo que no es nuestro: la chispita de luz, el granito de sal, el rayito de esperanza, la gotita de consuelo... en una 

palabra, la gracia del Espíritu Santo. Ahí está la esencia del carisma auténtico. 

       Santa Teresita, un alma profundamente sencilla y transparente, por eso mismo, altamente carismática. 

Muchas veces, y sin ella pretenderlo, salían de su boca palabras de sabiduría y conocimiento profundo, sobre todo 

en su trato con las novicias a su cargo. “Con frecuencia me dicen las novicias: ¿De dónde sacáis las cosas que 

decís? Hasta las hay tan cándidas que creen que leo en sus almas”. Comentando sobre un caso concreto: “Estaba 

segura de no poseer el don de leer en las almas; y por eso tanto más asombrada me hallé, cuanto más justamente 
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había dado en el blanco. Sentí muy cerca la presencia de Dios. Supe que, sin darme cuenta, había repetido, como 

un  niño, palabras que no salían de mí, sino que venían de él” (6). 

       “El que presta un servicio, que lo haga como mandatario de Dios”, como instrumento de su Espíritu. Cuántos 

servicios a los demás podemos prestar al cabo del día, en el hogar, en el lugar de trabajo, en la iglesia y en la 

calle. Los servicios los prestamos nosotros, y llevan la marca de nuestra habilidad o de nuestra torpeza. Pero todo 

servicio puede ser vehículo del Espíritu y portador de su gracia para el hermano. En realidad, toda nuestra 

actividad humana a favor de otros se convierte en carismática, cuando el Espíritu se sirve de ella para sus fines de 

salvación. “A cada cual se le da la manifestación del Espíritu para el bien común” (1Co 12,7). La manifestación 

puede ser tan sencilla y sutil, que de momento pasa desapercibida al mismo que recibe la gracia, y más 

desapercibida, desde luego, al instrumento del Espíritu.  

       En la iglesia hay muchos carismáticos sin etiqueta. Y hacen falta muchos más. “Los que se dejan guiar por el 

Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios” (Rm 8,14). Y los que se dejan usar por el Espíritu de Dios, sin buscarse 

a sí mismos, deseando sólo el bien de otros y la gloria de Dios, esos son los carismáticos de Dios. Hay personas 

tan sencillas y transparentes, que el Espíritu puede actuar a través de ellas siempre que lo desea callada y como 

espontáneamente.      

       Un carisma cada día más extendido en la iglesia es la intercesión. El Espíritu Santo va reclutando un gran 

ejército de orantes, que se preocupan por las personas en su vecindad, por el crecimiento de la iglesia y por los 

problemas del mundo. Estos orantes unen sus plegarias, suspiros, cansancio... su vida entera a la intercesión que 

Jesús y María y la iglesia triunfante y militante presentan ante el trono de la gracia. (7). 

 

Carismas y caridad 

       El alma de los carismas, como el alma de toda actividad cristiana, es la caridad. Tanto es así que los carismas 

más espectaculares, sin caridad serían “como una campana que suena” (1Co 13,1): a unos causa admiración, a 

otros irritación; pero pasado un momento, sólo queda el recuerdo en unos, en otros ni eso. Sin caridad los 

llamados carismas sólo serían una exhibición del yo humano, no una manifestación del Espíritu Divino. 

      Los carismas auténticos nacen del amor al prójimo: el deseo de hacer el bien a todos; y del amor a Dios: el 

deseo de extender su reino y de glorificar su nombre. Por eso, el criterio para discernir los carismas es: el bien que 

hacen a otros y la gloria que de ello redunda a Dios. 

       San Juan de la Cruz escribe: “El ejercicio de las gracias gratis datas (carismas) tiene inmediato respecto al 

provecho de los hombres, y para este fin los da Dios...Conviene notar dos provechos: el temporal es la sanidad de 

enfermedades, lanzar demonios, profetizar.... El espiritual provecho y eterno es ser Dios conocido y servido por 

estas obras, por el que las obra o por aquellos en quienes y delante de quienes se obran....Debe el hombre gozarse, 

no en si tiene las tales gracias y las ejercita, sino en si saca el fruto espiritual de ellas, a saber: sirviendo a Dios en 

ellas con verdadera caridad, en que está el fruto de la vida eterna... Porque ¿qué aprovecha y que vale delante de 

Dios lo que no es amor de Dios?” (8). 

      “Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera fe como 

para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy” (Co 13,2). Como la caridad es todo en la vida de los hijos 

de Dios, todo lo demás sin caridad es igual a nada. Pero no olvidemos, caridad auténtica es la que el Espíritu 

derrama constantemente en nuestros corazones, y no puede permanecer encerrada en nuestros corazones. Los 

carismas sencillos de la vida diaria permiten a esa caridad tomar cuerpo y expresarse de las más diversas maneras 

bajo el soplo del Espíritu. No es lo mismo amar y hacer el bien desde nuestros propios recursos, que amar y hacer 

el bien como instrumentos del Espíritu. 

 

Humildad: la marca del Espíritu 

      En cuanto el cristiano carismático camina guiado por el Espíritu de la verdad, camina en humildad. “No es 

otra cosa humildad que andar en verdad”, diría santa Teresa. Los carismas más sencillos y ordinarios poco o 

ningún riesgo conllevan en la práctica, pues no se prestan a exhibición, y es fácil hacer un discernimiento correcto 

sobre la marcha. Los extraordinarios requieren discernimiento más cuidadoso, y hay que ejercerlos en sumisión a 

la autoridad eclesial (1Co 12,28). Donde abunda la humildad, disminuyen los peligros de engaño. 
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       Aparte de dones y carismas, puede haber otras gracias espirituales como visiones y revelaciones para bien de 

uno mismo; o pueden darse fenómenos como éxtasis y descanso en el espíritu. En tales casos es bueno y saludable 

recordar la doctrina del gran Doctor místico. Como principio: no busques ni desees tales gracias. Si el Señor 

quiere hacerte alguna de estas gracias, la recibirás sin tú buscarla ni desearla, pues esa actitud humilde y cauta no 

frena la acción de su Espíritu. 

        Por otra parte, si andas tras alguna de esas gracias es probable que la tengas aunque el Señor no te la dé. La 

mente humana es tan fecunda... El subconsciente es tan misterioso y poderoso... El demonio es tan astuto... ¡Vaya 

usted a averiguar! Avisa el santo: “Hay algunos entendimientos tan vivos y sutiles que, en estando recogidos en 

alguna consideración, con gran facilidad van formando palabras y razones muy vivas, y piensan, ni más ni menos, 

que son de Dios (o de la Virgen María); y no es sino el entendimiento, que con su lumbre natural, sin alguna ayuda 

sobrenatural, puede eso y más. Y de esto hay mucho; y se engañan muchos pensando que es mucha oración y 

comunicación de Dios y, por eso, o lo escriben o hacen escribir. Y acaecerá que no será nada, y no sirva más que 

para envanecerse de esto” (9). 

       En nuestros días abundan los mensajes escritos supuestamente al dictado de la Santísima Virgen. No deja de 

ser extraño que la Madre de Jesús y de la Iglesia tan calladita y discreta siempre, y tan respetuosa siempre con los 

que en la iglesia han recibido el Espíritu para enseñar y guiar a los fieles, se muestre de pronto tan intranquila y se 

ponga a dictar largos discursos o a dar normas pastorales. Como en los comienzos del Evangelio, su verdadero 

mensaje sigue siendo: “Haced lo que él os diga” (Jn 2,5). Y su Hijo tiene mucho que decirnos todavía a través de 

su Evangelio y de su iglesia. Lo que sí encanta a María Madre hoy como antaño, es orar e interceder con los 

discípulos de su Hijo amado. “Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de 

algunas mujeres, de María la Madre de Jesús, y de sus hermanos” (Hch 1,14). 

 

Oración inspirada 

     “Dios de los padres, Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste el universo, y con tu Sabiduría 

formaste al hombre para que dominase sobre los seres por ti creados, rigiese el mundo con santidad y justicia y 

ejerciese el mando con rectitud de espíritu, dame la Sabiduría que se sienta junto a tu tono, y no me excluyas del 

número de tus hijos. Mándala de tu trono de gloria para que a mi lado participe en mis trabajos y sepa yo lo que a 

ti te agrada, pues ella todo lo sabe y todo lo entiende” (Sab 9,1ss) 

 

 
Notas  

1.  Subida del Monte Carmelo, 2, 29, 6s 

2.  San Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo, 1,13,11 

3.  Cántico Espiritual  17,5-7 

4.  Apostolado de los seglares, 3 

5.  San Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo, 3, 31, 7 

6.  Ms C 26r 

7.  Véase: Ante El Trono De Gracia, Marcelino Iragui, OCD 

                Edit. El Carmen, Vitoria     

8.  Subida del Monte Carmelo 3, 30, 2ss                      

9.  Subida del Monte Carmelo, 2, 29, 8. Ver cc.26 y 27 
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       Dios se complace en manifestarse a quien le busca en humildad, desde su pobreza, no desde su orgullo y 

autosuficiencia. “En este pondré mis ojos: en el humilde y pobre de espíritu que se estremece ante mis palabras” 

(Is 66,2). Moisés había huido de Egipto y vivía como humilde pastor, cuidando las ovejas de su suegro de Jetro. 

Un día  pastoreaba su rebaño en al monte Horeb o Sinaí, la montaña de Dios para los antiguos hebreos. Vio una 

zarza que ardía y ardía sin consumirse, y se acercó a investigar. Dios le llamó desde el fuego: “Moisés, descálzate, 

porque el lugar en que estás es tierra santa”. A Dios sólo se acerca uno descalzo, desnudo. Al Todo se llega por la 

senda de las nadas. 

        “He visto la opresión de mi pueblo en Egipto; he oído su clamor; conozco sus angustias...” A veces Dios 

parece ciego, sordo, insensible al sufrimiento humano... Nada más lejos de la realidad. Lo que sucede es que él no 

es el Dios de nuestras prisas; es el Dios de nuestra salvación. Nos lo recuerda san Pedro: “El Señor no retarda el 

cumplimiento de la promesa, como creen algunos que le acusan de tardanza; sino que usa de paciencia con 

nosotros, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento” (2P 3,9). 

         “Anda, yo te envío al Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo”, dijo Dios a Moisés. Respondió éste 

aterrado: “¿Quién soy yo para ir al Faraón y sacar de Egipto a los israelitas?”  “Yo estaré contigo”, fue la  

respuesta divina  (Ex 3,1ss). 

  

Debilidad humana revestida de poder divino 

       Cuando Dios encomienda una misión o tarea, él mismo acompaña y ayuda a realizarla: Yo estaré contigo. En 

cierto modo Dios se identifica con el enviado que obedece, confiando ciegamente en él. La misión puede ser 

imposible para un frágil ser humano. La presencia de Dios la hace posible; el poder de Dios garantiza su éxito. Ya 

en el A.T., y mucho más en la era de gracia, esta presencia y asistencia divina se hace realidad en el don del 

Espíritu: él es la fuerza de Dios, comunicada al hombre para realizar los proyectos de Dios. 

       Con el poder de Dios Moisés libera a los israelitas de la esclavitud de Egipto, y los conduce victoriosos a 

través del Mar Rojo. Agradecidos estos cantan con entusiasmo, mientras sus mujeres danzan en coro con 

tímpanos: “Mi fuerza y mi canción es el Señor. El es mi salvación” (Ex 15,1ss). Es el primer himno de alabanza 

en la Biblia.  

       Pero luego vienen meses y años de penoso peregrinar por el desierto. El cansancio se hace sentir, y van 

creciendo el descontento, el desaliento, la queja y lamentación. Llegó el día en que Moisés oyó llorar al pueblo, 

cada uno en su familia, a la puerta de su tienda: “¡Cómo nos acordamos de los pepinos, melones, puerros, cebollas 

y ajos que comíamos en Egipto!” . Y Moisés, fuerte y valeroso como era, se siente impotente y abatido: “¿Porqué 

tratas tan mal a tu siervo, Señor? ¿Porqué no he hallado gracia a tus ojos, sino que has echado sobre mí la carga 

de todo este pueblo? No puedo yo solo cargar con él. Es demasiado pesado para mí. ¡Si me vas a tratar así, 

prefiero la muerte!” (Num 11,5ss). 

           A esta situación desesperante, Dios responde con un anticipo de pentecostés. Dice a Moisés: “Reúneme 

setenta ancianos de Israel. Llévalos a la Tienda de Reunión y que estén allí contigo. Yo bajaré, tomaré parte del 

espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo” (Num 11,16ss).  

       En el mundo actual de prisas, inseguridades, agobios y tensiones abundan y sobreabundan la queja, la 

lamentación, la protesta, las acusaciones mutuas. La gente que se queja de todo, lo hace porque está mal por 

dentro. Pero en vez de buscar la causa del mal dentro, echan la culpa a algo o a alguien fuera. El resultado es un 

clima de negativismo, cuando no de crispación, que genera desesperanza y abatimiento, y no poca enfermedad 

psicosomática. Por fortuna alguien más poderoso que Moisés camina con nosotros, Jesús, el Mesías. 

       De él está escrito: “El espíritu del Señor Dios me ha ungido... para consolar a los que lloran, para darles 

diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles 

de justicia, plantación del Señor para manifestar su gloria” (Is 61,1-3). Ungenos, Señor, con tu mismo Espíritu 

para seguir tus pasos; úngenos con tu aceite de gozo para vencer al espíritu de luto y negativismo; úngenos con tu 

espíritu de alabanza para ahuyentar de nuestra vida los fantasmas de la queja y protesta. 
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       Con frecuencia las cargas de cada día ponen a prueba el aguante de un santo. A veces los acontecimientos de 

la vida arrollan a una persona como una pisonadora. No hace mucho me escribía angustiada una madre de familia 

sobrecargada, pues, además de sus tareas de siempre, tiene ahora que cuidar de su padre muy cargado de años y 

achaques: “Estoy al límite de mi resistencia. No se imagina usted los pensamientos tan egoístas y horribles que a 

veces me vienen a la mente sobre mi padre a quien tanto debo... Eso es lo que más me preocupa y angustia mi 

alma”. No es difícil imaginar el color de los pensamientos y sentimientos de esa buena señora y de tantas otras en 

situaciones de agotamiento. Son del mismo color y se deben a la misma razón que los de Moisés en el desierto. Lo 

lógico en tales situaciones es compartir la carga. Y cuando eso no es posible, hay que pedir cada día una extra 

dosis de la fuerza de lo alto. En situaciones imposibles, si te vuelves a Dios, él te asegura: Yo estaré contigo. 

       “Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para 

que os conceda ser fortalecidos poderosamente por su Espíritu en orden al progreso interior, y que Cristo habite 

por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis llenos de toda la plenitud de Dios” (Ef 3,14ss). Entonces podréis 

decir con el Apóstol: “Todo lo puedo en aquel que me conforta” (Fl 4,13). 

 

Más de lo mismo 

       Elías, gran campeón de Yahvé, él solo desafió y derrotó a los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal. Con 

su fe impresionante hizo bajar fuego del cielo para consumir el sacrificio presentado al Señor en el monte 

Carmelo. Con su oración perseverante hizo que los cielos dieran su lluvia después de tres años de sequía (1R 18). 

Para que no se desviase del camino de la humildad, Dios permitió que, después de tamañas hazañas, Elías sintiese 

miedo ante las amenazas de una mujer furibunda. Y tuvo un momento de desfallecimiento, e incluso de depresión. 

“Se internó en el desierto y se sentó bajo una retama, deseándose la muerte y diciendo: ¡Basta ya, Señor! Quítame 

la vida, que no soy yo mejor que mis padres. Y se quedó dormido”. ¡Síntomas de la hoy famosa depre! 

       Un ángel le despertó y dijo: “Levántate y come, pues te resta un camino demasiado largo para ti”. A su 

cabecera había una torta de pan y un jarro de agua. “Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel 

manjar caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, el Horeb” (1R 19). 

        El miedo es un sentimiento muy común entre los humanos, y la depre causa estragos en nuestros tiempos. 

Los hijos de Dios no están inmunizados contra miedos y depres, pero disponen de ayudas del cielo para 

combatirlos eficazmente. En la eucaristía encontramos el verdadero pan del cielo para restablecer nuestras 

fuerzas, y el Espíritu Santo es el agua viva tan necesaria en los desiertos de la vida. 

       “Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues 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: ¡Abbá, Padre!” Con la fuerza de este Espíritu “salimos victoriosos en todas estas cosas, gracias a aquel 

que nos amó” (Rm 8,14s.37). 

       Cuando vives una situación límite, una situación humana que no tiene respuesta humana, y cuando tienes que 

cruzar desiertos de soledad, recurre con fe al Señor de la historia. Y deja que él mismo introduzca tu vida en la 

esfera dinámica del Espíritu. “Pues el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza y amor” (2Tm 1,7)  

Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos descubren el poder de Dios y se adentran por los caminos de 

Dios. Esos podrán cantar con san Juan de la Cruz: 
      

                                  En una noche oscura                                      salí sin ser notada 

                                   con ansias en amores inflamada                    estando ya mi casa sosegada. 

                                  ¡oh dichosa ventura!,   

        “Lo cual fue grande dicha y buena ventura para mí, porque salí de trato y operación humana mía a operación 

y trato de Dios; es a saber, mi entendimiento salió de sí volviéndose de humano y natural en divino, porque ya no 

entiende por su vigor y luz natural, sino por la divina Sabiduría con que se unió. 

         Y mi voluntad salió de sí, haciéndose divina, porque, unida en el divino amor, ya no ama bajamente con su 

fuerza natural, sino con fuerza y pureza de Espíritu Santo; y así la voluntad ya acerca de Dios no obra 

humanamente. Y la memoria se ha trocado en aprehensiones eternas de gloria. Finalmente todas las fuerzas y 

afectos del alma, por medio de esta noche y purgación del hombre viejo, todas se renuevan con temples y deleites 

divinos” (1). 
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Promesa divina 

       Jesús de Nazaret se hizo en todo como nosotros “y fue probado en todo igual que nosotros” (Hb 4,15). Vivió 

en un mundo como el nuestro, y se encontró con más incomprensión y oposición que ninguno de nosotros. Sin 

embargo vivió con una serenidad y fortaleza impresionantes. Sabía muy bien cual era su misión y cuales eran sus 

metas. Nada ni nadie pudo desviarle de ellas.  Es que “Dios a Jesús de Nazaret le ungió con Espíritu Santo y con 

poder” (Hch 10,38): un poder muy superior a todos los poderes de la tierra y del infierno. 

       Conociendo nuestro barro, y conociendo el mundo en que nos toca vivir, Jesús, a punto de subir al Padre, 

prometió: “Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la Promesa de mi Padre. Vosotros seréis revestidos de la fuerza 

de lo alto” (Lc 24,49). “Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros” (Hc 1,8). 

       La promesa se hizo realidad  palpable el día de pentecostés. Los discípulos, reunidos en oración con María, 

Madre de la iglesia, quedaron llenos del Espíritu y revestidos de una fuerza sobrehumana. Esta promesa y este 

regalo de Dios no se restringe a unos pocos escogidos. Como explica Pedro: “Es para vosotros y para vuestros 

hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro” (Hc 2,39). Pentecostés puso a la 

iglesia en marcha, animada por el Espíritu divino,  y la mantiene así hasta el final de los tiempos. 

       Al final del segundo milenio el mundo ha entrado en un proceso de movimiento vertiginoso, con cambios 

profundos y constantes. Y eso afecta sobre todo a las nuevas generaciones. Para muchos jóvenes no existe una 

escala de valores permanentes. En un  mundo de valores cambiantes cada vez es más difícil el compromiso de por 

vida. Busca jóvenes que se comprometan a trabajar un año, dos años, incluso cinco, en condiciones muy difíciles 

en el tercer mundo, y encontrarás una legión. Pero comprometerse indefinidamente, de por vida, suceda lo que 

sucediere...es harina de otro costal. Por eso (entre otras razones) escasean vocaciones al sacerdocio, y a la vida 

religiosa. Y no pocos se echan atrás ante el sacramento del matrimonio, que compromete por vida. 

        En nuestra cultura de valores cambiantes, el cristiano necesita más que nunca quedar revestido del poder de 

lo alto. Y para ello necesita perseverar en la oración. Si uno pone lo que está de su parte, mucho o poco, Dios 

pone todo lo demás, pues él nunca deja las cosas a medio hacer. “Quien comenzó en vosotros la buena obra, la 

llevará a feliz término para el día de Cristo Jesús.... Dios es el que obra en vosotros el querer y el hacer.... Todo lo 

puedo en aquel que me conforta” (Fl 1,6; 2,13; 4,13). 

       Con las armas de la oración perseverante, y más de la oración contemplativa, venceremos a todos nuestros 

enemigos incluidos nuestros miedos y nuestra inconstancia. Santa Teresa de Jesús escribe: "Los soldados de 

Cristo, que tienen contemplación y tratan de oración, saben que, con la fuerza que en ellos pone el Señor, los 

enemigos no tienen fuerza, y que siempre quedan vencedores y con gran ganancia... Los que temen, y es razón 

teman y siempre pidan los libre de ellos el Señor, son unos demonios que se transforman en ángel de luz. Vienen 

disfrazados; hasta que han hecho mucho daño en el alma no se dejan conocer. De estos pidamos y supliquemos 

muchas veces que nos libre el Señor; que no nos escondan la luz y la verdad" (2).  

       "Los trabajos (pruebas de la vida) por ventura han sido medios para traerla Dios; y la compañía que ahora 

tiene (Dios) le da fuerzas muy mayores que nunca. Porque si, como dice David, con los santos seremos santos, no 

hay que dudar, sino que, estando hecha una cosa con el Fuerte por la unión tan soberana de espíritu con espíritu, 

se le ha de pegar fortaleza, y así vemos la que han tenido los santos para padecer y morir" (3).  

        “Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, la roca donde me refugio, 

mi escudo protector, mi salvación, mi asilo. ¡Alabado seas, mi Dios! Yo te invoco y salgo victorioso de mis 

enemigos” (S 18,3s). 

 

Fuerza que libera del yoismo 

          Dos piadosas solteronas vivían y oraban juntas: elocuente y emprendedora la una; calladita y sumisa la 

otra. En un momento de fervor se expresaba así doña elocuente: “Señor, tú sabes bien que yo siempre quiero ser 

perfecta. Hazme cada día un poco mejor.”  Aterrorizada intervino doña calladita, en voz bajita: “¿Mejor todavía? 

Por favor, Señor, no la hagas mejor. Bastante tengo con sufrirla como es ahora”. 

        San Pablo nos exhorta: “Despojaos del hombre viejo” centrado en sí mismo, lleno de sí mismo, y a veces tan 

lleno de su propia bondad, piedad, generosidad y superioridad. “Revestíos del hombre nuevo, creado según Dios, 

en justicia y santidad de la verdad”: ese hombre nuevo que no es otro que Cristo Jesús (Ef 4,22ss). 
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       ¿Has orado alguna vez: “Señor, hazme un hombre mejor/ una mujer mejor?”  Antes de repetir esa atractiva 

oración, cerciórate bien de su origen. ¿ No será acaso el deseo y la plegaria del hombre viejo en ti? San Juan de la 

Cruz habla de personas piadosas que “tienen grandes ansias con Dios porque les quite sus imperfecciones y faltas, 

más por verse, sin la molestia de ellas, en paz, que por Dios; no mirando que si se las quitase, por ventura se 

harían más soberbios y presuntuosos”. Mientras que otras personas, “como mora en su alma humilde 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” (4). 

       “Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad” (2Co 3,17). El 

Espíritu Santo es fuerza liberadora, pero no fuerza ciega. Es también espíritu sabio de Dios. Su objetivo no es 

pulir y adornar nuestro flamante yo, para que éste consiga mejor su afán de atraer la admiración de los que nos 

rodean. Su objetivo es liberarnos de nuestro yoismo y egocentrismo, para centrar nuestra vida en Cristo, el hombre 

nuevo; vaciarnos de nuestro yo, para llenarnos de Dios. Para ello nos hará pasar por cuantas noches oscuras sea 

preciso, y actuará con cuanta paciencia sea preciso. El es más fuerte y sabio que nuestro yo, y está seguro de la 

victoria final. La única arma que el Espíritu usa, y con la que siempre sale victorioso es el amor eterno y constante 

de Dios. “El amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rm 

5,5). Cuando uno tiene este verdadero amor y humildad, “cuanto más hace por Dios menos se satisface; que tanto 

es lo que de caridad y amor querría hacer por él, que todo lo que hace no le parece nada; y tanto le ocupa y 

embebe este cuidado de amor, que nunca advierte en si los demás hacen o no hacen” (5).  

       Así canta un alma enamorada y, por tanto, liberada ya del propio yo y del qué-dirán de los del mundo: 

  Pues ya si en el ejido      que, andando enamorada, 

 de hoy más no fuere vista ni hallada,    me hice perdidiza y fui ganada 

 diréis que me he perdido, 

       Explica san Juan de la Cruz: “Por el ejido entiende aquí el alma el mundo, donde los mundanos tienen sus 

pasatiempos y tratos y apacientan los ganados de sus apetitos.... El alma, ganada en amor, toda de Dios, se hizo 

perdidiza ella misma, que es dejarse perder de industria. Y eso en dos maneras: A sí misma, no haciendo caso de 

sí en ninguna cosa, sino del Amado, entregándose a él sin ningún interés, haciéndose perdidiza a sí misma, no 

queriendo ganarse en nada para sí. Lo segundo, a todas las cosas, no haciendo caso de todas sus cosas, sino de las 

que tocan al Amado. Y eso es hacerse perdidiza, que es tener gana que la ganen... Porque el que a sí no se sabe 

perder, no se gana, antes se pierde, según el dicho evangélico: El que quisiere ganar para sí su alma, ése la 

perderá; y el que la perdiere para consigo por mí, ése la ganará (Mt 16,25).” (6). 

 

Fuerza que lleva a Dios y une con él 

       Muchos cristianos en el pasado crecieron con una imagen falsa de Dios en su mente: un Dios justiciero y 

arbitrario, o caprichoso y egoísta... Muchos rechazaron esa imagen, y con ella a Dios. ¡Qué triste y vacía es la 

vida del hombre sin Dios, por mucho que se afane uno en llenarla de todo lo bueno que este mundo ofrece! Pastor 

Divino, sal en busca de tantas ovejas perdidas; llama con la fuerza de tu Espíritu a la puerta de su corazón; 

conquístalas con tu amor, pues te pertenecen. Muéstrales el verdadero rostro del Padre. 

       Muchos otros, más sabios y afortunados, reemplazaron al Dios justiciero y lejano por el Dios Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, “el que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no 

perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16). La esencia y el éxito de la nueva evangelización está en proyectar 

la imagen de Dios que Cristo Jesús proyectaba en su vida y en sus enseñanzas: el Abba Celestial ante el cual 

palidecen la bondad del mejor de los padres y el amor de la más entrañable de las madres. 

       En el fondo toda imagen de Dios es falsa, en cuanto que dista infinitamente de la realidad, pues Dios es 

impensable e inefable: “Habita una luz inaccesible” (1Tim 6,16). La imagen sólo sirve como analogía, para 

ponernos en camino hacia Dios. El camino que lleva a Dios se llama fe. Nuestro Doctor Místico, cuyo empeño es 

guiarnos a una creciente unión con Dios, no se cansa de recomendar el camino de la fe. “La fe es sola el próximo y 

proporcionado medio para que el alma se una con Dios. Porque es tanta la semejanza que hay entre ella y Dios, 

que no hay otra diferencia sino ser visto Dios o creído. Así como Dios es infinito, así ella nos le propone infinito; y 

así como es Trino y Uno, nos le propone ella Trino y Uno; y así como Dios es tiniebla para nuestro entendimiento, 
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así ella ciega y deslumbra nuestro entendimiento. Y así, por este solo medio, se manifiesta Dios al alma en divina 

luz, que excede todo entendimiento. Y por tanto, cuanto más fe el alma tiene, más unida está con Dios” (7). 

       Los caminos de contemplación infusa son caminos de fe pura. Por ellos el Espíritu Santo conduce a los 

grandes creyentes más allá de palabras y conceptos hacia la unión con el mismo Dios Uno y Trino. San Juan de la 

Cruz continúa su comentario al verso antes citado, me hice perdidiza y fui ganada: “Cuando un alma en el 

camino espiritual ha llegado a tanto que se ha perdido a todos los caminos y vías naturales de proceder en el trato 

con Dios, que ya no le busca por consideraciones, ni formas, ni sentimientos, ni otros modos algunos de criaturas 

o de sentido, sino que pasó sobre todo eso y sobre todo modo suyo y manera, tratando y gozando a Dios en fe y 

amor, entonces se dice haberse de veras ganado a Dios, porque de veras se ha perdido a todo lo que no es Dios y 

a lo que es en sí misma. Estando el alma ganada de esta manera, todo lo que obra es ganancia. Las 

comunicaciones interiores que pasan entre Dios y el alma son de tan delicado y subido deleite, que no hay lengua 

mortal que lo pueda decir, ni entendimiento humano que lo pueda entender.... Comunícanse los bienes y deleites 

del uno en el otro con vino de sabroso amor en el Espíritu Santo” (8). 

       “La contemplación por la cual el entendimiento tiene más alta noticia de Dios llaman Teología Mística, que 

quiere decir sabiduría de Dios secreta; porque es secreta al mismo entendimiento que la recibe. Y por eso la llama 

San Dionisio rayo de tiniebla.  Y cuanto las cosas de Dios son en sí más altas y más claras, son para nosotros 

más ignotas y más oscuras ”( 9).   

        San Juan de la Cruz nos invita a mirar más allá de esta vida mortal cuando, plenamente reciclados por la 

fuerza del Espíritu,  quedemos deificados y capacitados para ver a Dios tal y como es. “En aquella fuerte unión de 

gloria, según dice San Pablo (1Co 13,12), conocerá el alma como es conocida de Dios;  y así amará como es 

amada de Dios... Porque allí está tan fuertemente unida con la fortaleza de Dios.... que ama el alma a Dios con 

voluntad y fuerza del mismo Dios, unida con la misma fuerza de amor con que es amada de Dios; la cual fuerza es 

en el Espíritu Santo, en el cual está el alma allí transformada; que siendo él dado al alma para la fuerza de este 

amor, suple en ella, por la transformación de gloria,  lo que falta en ella" (10). 

 

Fuerza que lleva al corazón del hombre 

       “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto nos ha elegido en él antes de crear el 

mundo, por puro amor” (Ef 1,3s). Antes de crear el mundo, Dios nos conocía perfectamente a todos y cada uno. 

No nos conocía en nosotros mismos, pues no existíamos. Nos conocía en su Hijo y en él nos amaba con amor 

perfecto y eterno. 

       Es verdad que nunca podemos llegar a Dios, excluyendo a los hombres. “Quien no ama a su hermano, a quien 

ve, no puede amar a Dios, a quien no ve” (1Jn 4,20). Pero también es verdad que nunca podemos llegar a lo más 

profundo y bello del hombre, si ignoramos a Dios. “Y creó Dios al hombre a imagen suya: a imagen de Dios le 

creó; macho y hembra los creó” (Gen 1,27). 

       Como dice R.Tagore: “La distancia entre hombre y hombre es infinita. Si no existiera en medio ese puente 

eterno que es Dios, ¿cómo íbamos a alcanzarnos unos a otros?” A una mirada superficial parece que el hombre 

está cerca, y Dios lejos. Es fácil saludar al hombre, chocar la mano, prestarle un favor, bromear con él o discutir 

con él. Pero nunca llegamos al fondo de su ser: no sabemos lo que allí pasa. Desde el subconsciente va uno 

enviando mensajes a diestra y siniestra: muchos no llegan a su destinatario; otros no son descifrados; algunos son 

malinterpretados... Y el hombre, rodeado de hombres, vive en angustiosa soledad. Ni uno mismo alcanza a ver con 

claridad y verdad lo que pasa en su propio interior. 

       “El Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios” (1Co 2,10). Como sondea también las 

profundidades del hombre: sus abismos de grandeza, y sus abismos de miseria. A las almas humildes y 

trasparentes suele dar a veces el Espíritu un conocimiento profundo de otras personas, junto con el don de 

paraklesis, la capacidad de consolar y alentar de parte de Dios, y de orientar hacia Dios.  

       La intercesión universal es un carisma muy valioso y necesario para cumplir la misión de la iglesia. Junto con 

él, a muchas personas suele dar el Espíritu un conocimiento profundo de las necesidades de personas concretas o 

de necesidades concretas de la humanidad. A este propósito señala san Juan de la Cruz: “El Espíritu de Dios las 

hace saber lo que han de saber, e ignorar lo que conviene ignorar, acordarse de lo que se han de acordar, y olvidar 

lo que es de olvidar; y las hace amar lo que han de amar, y no amar lo que no es en Dios” (11).   
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       Los mayores bienhechores de la iglesia y de la humanidad, aunque los más desconocidos, son los grandes 

intercesores que, como María, viven muy dentro de Dios, y llevan la iglesia y la humanidad muy dentro de sí.  
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                              8. paloma del cielo    
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        Contemplemos la sorprendente escena del Jordán. Juan predica un mensaje de conversión; y muchos, 

confesando sus pecados, son bautizados por él (Mt 3). Jesús, el santo de Dios, acude humildemente a bautizarse 

entre pecadores. “Bautizado Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo sobre él en 

forma corporal, como una paloma, y se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto” (Lc 3,21s). 

       En la primera creación “el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas” (Gen 1,2). No se dejó ver la paloma; 

pero se dejó sentir su aleteo y su acción. “Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que estaba muy bien” (Gen 

1,31). La primera creación lleva el sello del Espíritu: bondad, belleza, armonía... Con Cristo Jesús comienza una 

nueva creación, una nueva familia humana, y el Espíritu Santo desciende visiblemente como una paloma, signo de 

amor y ternura, de sencillez y candor, de paz y de santidad. 

 

Declaración de amor 

      Asociando el bautismo de Jesús con el bautismo de la Iglesia (Pentecostés) y sus lenguas de fuego, el arte 

cristiano suele representar al Espíritu Santo como una paloma de la que emana una llama de fuego.  Es un bello 

signo de la ternura infinita de Dios, expresada con la sencillez, candor y naturalidad de la paloma. La paloma en el 

Jordán trae una declaración de amor del Padre al Hijo: “Tú eres mi Hijo amado”; una declaración de amor de Dios 

al hombre, del cielo a la tierra: “Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en 

él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16).        

        La visión de la paloma nos recuerda el Cantar de los Cantares, donde el amado dice a su amada: “¡Levántate, 

amor mío; hermosa mía ven! Porque, mira, ha pasado el invierno; han nacido las flores en la tierra; el tiempo de 

las canciones ha llegado... Paloma mía, en las grietas de la roca, muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz; 

porque tu voz es dulce y gracioso tu semblante” (Ct  2,10ss). 

       El Espíritu Santo viene a establecer entre Dios y el hombre una relación de amor, semejante a la que existe 

entre el Padre y el Hijo en el seno de la Trinidad. Dios, el eterno enamorado, se declara a la criatura, la enamora y 

la conquista. Y con su Espíritu Santificador la va transformando e igualándola consigo mismo hasta hacerla digna 

esposa del Esposo divino. En esta relación mutua, como dice san Juan de la Cruz, “todo se mueve por amor y en el 

amor... Porque Dios no se sirve de otra cosa sino de amor, y es que todas nuestras obras y todos nuestros trabajos, 

aunque sea lo más que pueda ser, no son nada delante de Dios; porque en ellas no le podemos dar nada ni cumplir 

su deseo, el cual sólo es de engrandecer al alma igualándola consigo. Porque la propiedad del amor es igualar al 

que ama con la cosa amada” (1). 

    “Los amigables regalos que el Esposo hace al alma en este estado son inestimables, y las alabanzas y 

requiebros de divino amor que con gran frecuencia pasan entre los dos son inefables. Ella se emplea en alabar y 

regraciar a él; él en engrandecer, alabar y regraciar a ella, según es de ver en los Cantares, donde hablando él con 

ella dice: Cata que eres hermosa, amiga mía; cata que eres hermosa y tus ojos son de paloma. Y ella responde y 

dice: Cata que tú eres hermoso, amado mío, y bello (1,14s); y otras muchas gracias y alabanzas que el uno al 

otro a cada paso se dicen en los Cantares” (2).  

         

 

Paloma mensajera             

        El Espíritu Santo es paloma mensajera. Con gran gozo y prontitud intercambia mensajes de amor entre Dios 

y el alma abierta a su acción. Así nace y crece la oración auténtica. “No es otra cosa oración sino tratar de 

amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”, dirá Teresa de Jesús (3). Y el 

Apóstol nos exhorta: “Estad siempre alegres. Orad constantemente... No extingáis el Espíritu” (1Ts 5,17.19). Esa 

es la tarea del Espíritu Santo: comunicarnos la alegría de Dios; mantenernos en oración constante y comunión 

íntima  con Dios. 

       El Espíritu ilumina nuestra mente con la verdad liberadora de Dios (Jn 16,13) y derrama en nuestro corazón 

el amor igualador de Dios (Rm 5,5): “la propiedad del amor es igualar al que ama con la cosa amada”. El Espíritu 
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es quien clama con infinito amor y confianza total desde dentro de nosotros: ¡Abba, Padre!  (Rm 8,15). Y él es 

quien proclama con infinito gozo y gratitud desde lo más hondo de nuestro ser: ¡Jesús es Señor! (1Co 12,3).  

       En nuestras súplicas e intercesiones, cuando nosotros no sabemos pedir como conviene según el proyecto de 

Dios, “el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza” y se sirve de una mirada, un suspiro, un gemido... para 

hacer llegar nuestra súplica al corazón mismo de Dios. “Y el que escruta nuestros corazones conoce cuál es la 

aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios” (Rm 8,26s). 

       La oración auténtica y profunda más que actividad nuestra es actividad del Espíritu en nosotros. Por eso, 

participa de la naturaleza y cualidades del Espíritu. Imperceptiblemente esta oración penetra y modifica todo 

nuestro ser: mente y corazón, relaciones y actividades. Todo lo impregna de Dios, a todo da cierto sabor a Dios. 

Ya desde los comienzos de la contemplación, como explica san Juan de la cruz, el orante “en poniéndose delante 

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

sabor” de Dios (4). 

        La oración nacida  del Espíritu siempre produce ek-stasis, un salir de sí, para adentrarse en Dios; un salir de 

lo pasajero para adentrarse en lo eterno. No se trata de un éxtasis repentino y traumático, sino suave y lento, pero 

eficaz. Nos saca de nuestro egocentrismo, para centrar nuestra vida en Dios. Nos libera de nuestro afán ciego por 

los bienes de este mundo presente, y nos permite ver y evaluar el presente a la luz de la eternidad.  

       El Espíritu transmite el mensaje de Dios al orante y, como dice san Juan de la Cruz, “le hace saber a qué sabe 

la vida eterna...como sucedió a san Pedro en el alma cuando dijo a Cristo: ¿Dónde iremos, Señor, que tienes 

palabras de vida eterna? (Jn 6,69). Y la Samaritana olvidó el agua y el cántaro por la dulzura de las palabras de 

Dios (Jn 4,28). Y así estando esta alma tan cerca de Dios, gusta un rastro de vida eterna, aunque no 

perfectamente, porque no lo sufre la condición de esta vida” (5). 

        

Sencillez de paloma 

       El orante movido por el Espíritu puede expresare en palabras, cantos, gestos, gemidos, suspiros; puede 

comunicarse con Dios dirigiéndole una simple mirada de amor, o acogiendo en pura fe su mirada de amor: El 

mirar de Dios es amar; sobre todo se comunica en oración contemplativa, que transciende toda palabra y todo 

concepto humano.  

       Pero su oración siempre lleva el sello del Espíritu: la sencillez de la paloma. Frases grandilocuentes y 

racionamientos doctos suelen ser fruto de la complejidad humana, no del Espíritu Divino. “Al orar, no charléis 

mucho, como los gentiles que se imaginan que serán escuchados por su mucha palabrería” (Mt 6,7).         

       Santa Teresita de Lisieux, tan llena del espíritu evangélico escribe: “Yo hago como los niños que no saben 

leer: digo a Dios con toda sencillez lo que quiero decirle, sin componer bellas frases, y siempre me entiende... Para 

mí, la oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, un grito de agradecimiento y de 

amor, tanto en medio de la tribulación como en medio de la alegría. En fin, es algo grande, algo sobrenatural que 

me dilata el alma y me une con Jesús (6).  
       Por su gran sencillez, la oración nacida del Espíritu penetra el corazón de Dios y de ese modo llega allí donde 

llega el poder de Dios. De nuevo santa Teresita: “¡Qué grande es el poder de la oración! Se diría que es una reina 

que en todo momento tiene entrada libre al rey, y puede conseguir todo lo que pide” (7). ¡Cuantas personas 

sencillas y pobres de espíritu con su oración abrazan al mundo entero y lo van empujando hacia Dios! 

       La oración auténtica es tan sencilla porque sólo se apoya en Dios, no en la elocuencia humana, no en 

argumentos humanos, no en el fervor, ni en los sentimientos; sólo en la bondad de Dios, en sus promesas y en su 

deseo de salvar a todos los hombres. Así se expresa santa Teresita: “Un sabio dijo: Dadme una palanca, un punto 

de apoyo, y levantaré el mundo. Lo que Arquímedes no pudo lograr, porque su petición no se dirigía a Dios y 

porque iba hecha desde un punto de vista material, lo lograron los santos en toda su plenitud. El Todopoderoso les 

dio un punto de apoyo: ¡El mismo! ¡El solo! Y una palanca, la oración, que quema con fuego de amor. Y así 

levantaron el mundo. Y así lo siguen levantando los santos que aún militan en la tierra, y así lo levantarán, hasta el 

fin del mundo, los santos que vengan” (8). 

      La oración es inseparable del orante, pues, al fin, somos lo que oramos. Por eso recomienda el Divino 

Maestro: “Sed sencillos como palomas” (Mt 10,16). Sencillez es una de las marcas el Espíritu imprime en las 

personas en quienes actúa con libertad. Bajo la acción purificadora y liberadora del Espíritu, el orante, como 
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explica san Juan de la Cruz, “quedándose en la pura desnudez y pobreza de espíritu, luego su alma ya sencilla y 

pura, se transforma en la pura y sencilla sabiduría, que es el Hijo de Dios” (9). 

 

Paloma de la paz 

       Al final del diluvio aparece la paloma con su ramo verde de olivo en el pico (Gen 8,11), anunciando mejores 

tiempos. Luego aparece el arco iris como señal de alianza entre el cielo y la tierra. Desde entonces la paloma es 

símbolo de paz 

       Paz, shalóm en hebreo, es un elemento central en la historia de salvación. Como la misma vida, con la que 

está esencialmente vinculada, la paz es un don de Dios. Canta el salmista: “Comerás del trabajo de tus manos, 

serás feliz y todo te irá bien... Así es bendecido el que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión para que 

veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y a los hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel!” (Sal 128). La 

paz es fruto de la acción de Dios en nuestra vida: “Señor, tú nos das la paz, porque todas nuestra obras las 

realizas tú” (Is 26,12). 

       Paz, en su sentido bíblico, indica bienestar total: una vida en armonía con Dios, con la comunidad, con el 

entorno y consigo mismo; incluye salud y los recursos necesarios para vivir con seguridad, satisfacción y contento. 

Es una gran bendición divina, que no se restringe al ámbito del tiempo, sino que se extiende al más allá. ¡Shalóm!, 

¡La paz contigo! es sinónimo de ¡El Señor esté contigo!  

       “Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, el señorío reposará en su hombro, y se llamará 

Admirable-Consejero, Dios-Poderoso, Siempre-Padre, Príncipe de Paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá 

fin” (Is 9,5s). “El espíritu del Señor reposará sobre él” (Is 11,2). Así es anunciado es futuro Mesías Salvador. 

Cuando Jesús es bautizado en el Jordán, desciende sobre él en forma de paloma el Espíritu Santo. Con ello el 

Espíritu testifica: “He aquí el Príncipe de la Paz”. “Cristo es nuestra paz” (Ef 2,14). 

       La paz mesiánica es, ante todo, una realidad interna, que viene y crece con el reino de Dios dentro de 

nosotros. En nuestro bautismo, bajo la acción santificadora del Espíritu, “la justicia y la paz se besan” (S 85,11). 

De pecadores Dios nos hace hijos, y la paz de Cristo entra en nuestros corazones. “Justificados por la fe estamos 

en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo” (Rm 5,1). Esta es “la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia 

y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Fl 4,7); “es la paz de Dios, que nos 

hace aptos para cumplir su voluntad en toda clase de obras buenas, obrando en nosotros lo que le es agradable a 

sus ojos” (Hb 13,20s). 

        Explica san Juan de la Cruz: “La paz interior amorosa” suele marcar el inicio de la contemplación infusa, 

que es “una noticia amorosa,  a los principios muy sutil y delicada y casi insensible... Pero cuanto más se fuere 

habituando el alma en dejarse sosegar, irá siempre creciendo en ella aquella amorosa noticia general de Dios, de 

que gusta ella más que de todas las cosas, porque le causa paz, descanso, sabor y deleite sin trabajo” (10). Y 

añade: “Porque contemplación no es otra cosa que infusión secreta, pacífica y amorosa de Dios, que si le dan 

lugar, inflama al alma en espíritu de amor” (11). 

       Esta paz es el suelo y es el clima en el que florece la santidad. Dice el Apóstol Santiago: “El fruto de la 

justicia (santidad) se siembra en la paz para los que obran la paz” (St 3,18). Y el Apóstol Pablo: “Que el Dios de 

la paz os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea conservado 

irreprochablemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá su palabra” 

(1Ts 5,23s). Mientras tanto “vivid alegres; buscad la perfección, animaos unos a otros, vivid en armonía y en paz, 

y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros” (2Co 13,11) 

      “El reino de Dios sufre violencia”, dice Jesús (Mt 11,12). La paz de Cristo reina en nuestros corazones en 

lucha constante con “el hombre viejo y con su manera de actuar” (Col 3,9). Hay que hacerse violencia, hasta que 

la llama que trae la paloma de la paz reduzca a cenizas al hombre viejo en nosotros. “El Dios de la paz pronto 

aplastará a Satanás bajo vuestros pies” (Rm 16,20). Así sucede en ciertos estados de contemplación infusa, donde 

el alma encuentra un “admirable escondrijo” inaccesible al enemigo, como enseña san Juan de la Cruz: “Cuando la 

comunicación de la tal contemplación tiene su puro embestimiento en el espíritu y hace fuerza en él, no le 

aprovecha al demonio su diligencia para disquietarla, antes el alma entonces recibe nuevo provecho y mayor paz. 

Porque, ¡cosa admirable! sin ella hacer nada de su parte, entra ella más adentro del fondo interior, sintiendo ella 
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muy bien que se pone en un refugio, donde se ve alejada del enemigo y escondida, y así se le aumenta la paz y el 

gozo que el demonio le pretende quitar” (12). 

       “Yo he visto sus caminos, dice en Señor, pero le curaré y le aliviaré; le colmaré de consuelos a él y a los que 

lloran; haré brotar la alabanza en sus labios. ¡Paz al que está lejos, paz al que está cerca!” (Is 57,19s).  “Porque el 

reino de Dios no consiste en lo que se como o se bebe, sino en la fuerza salvadora, en la paz y el gozo que 

proceden del Espíritu Santo” (Rm 14,17). Concluye el divino Maestro: “Tened sal en vosotros, y vivid en paz los 

unos con los otros” (Mc 9,50). 

 

   

 

 

 

 

 
Notas 

1.  Cántico Espiritual 28, 1 

2.  Cántico Espiritual  34, 1 
3.  Vida 8,5 
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Jesús, el Icono de Dios  

       Jesús de Nazaret solía hablar con tanto entusiasmo sobre el Abbá del cielo, que un día Felipe le interrumpió: 

“Señor, muéstranos al Padre y nos basta”. Contestó Jesús un tanto sorprendido: “¿Aún no me conoces, Felipe? El 

que me ha visto a mí, ha visto al Padre”  (Jn 14,8s).  

        ¡Cuantas maravillas ha realizado el Espíritu Santo de Dios desde la creación del mundo! La mayor de todas 

ellas, la Encarnación del Verbo. Esta es su obra maestra, llevada a cabo con la cooperación de una virgen y madre 

tan llena de gracia, como llena de humildad. Gracias al Espíritu Santo y a la Virgen María Dios se ha hecho 

visible y tangible para nosotros. Mientras caminó por este mundo Jesús era la presencia visible del Padre 

misericordioso que tiende una mano a los pobres; del Padre generoso, dispuesto a pagar cualquier precio para que 

todos los hombres se salven. 
         “Muchas veces y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres en el pasado por los profetas. En estos últimos 

tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo” (Hb 

1,1s). Para los que buscan visiones o corren tras revelaciones particulares, escribe San Juan de la Cruz: “En esta era  de 

gracia, al darnos a su Hijo, que es una Palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta 

sola Palabra. Por lo cual, el que ahora quisiese alguna visión o revelación, no sólo haría una gran necedad, sino 

haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo. Le podría responder Dios: Si te tengo ya habladas 

todas las cosas en mi Palabra, que es mi Hijo... Pon los ojos sólo en él, porque en él te lo tengo dicho todo, y 

hallarás en él aún más de lo que pides y deseas. Todo os he ya hablado y revelado dándoosle por Hermano, 

Compañero y Maestro, Precio y Premio. Si quieres que te respondiese yo alguna palabra de consuelo, mira a mi 

Hijo sujeto a mí y sujetado por mi amor, y afligido, y verás cuántas te responde.   Pon los ojos en él, y hallarás 

ocultísimos misterios y sabiduría, y maravillas de Dios, que están encerradas en quien están escondidos todos los 

tesoros de sabiduría y ciencia de Dios (Col 2,3). Los cuales tesoros de sabiduría serán para ti muy más altos y 

sabrosos y provechosos que las cosas que tú querrías saber”. (1)  

       Para los que buscan adentrarse en el misterio de Dios, escribe el mismo Santo: “Una palabra habló el Padre, 

que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma” (2). Una imagen 

perfecta de sí mismo nos dio el Padre, y ésta en el más profundo silencio ha de ser contemplada y adorada. 

       La ley mosaica prohibía imágenes de Dios. Toda imagen distaría infinitamente de la realidad. Pero cuando 

llegó la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo, Iconógrafo divino,  produjo una imagen perfecta y acabada de 

Dios. Jesús de Nazaret “es Imagen de Dios invisible, Primogénito de toda la creación; todo fue creado por él y 

para él, y todo tiene en él su consistencia” (Col 1,15s). “El es resplandor de la gloria del Padre e impronta de su 

ser” (Hb 1,3). Jesús es el Icono vivo de Dios: Icono que contiene lo que representa. Ver a Jesús es ver al Padre; 

creer en Jesús es creer en Dios. Y en el cielo, ver a Jesús glorificado se identifica con ver a Dios en todo su gloria; 

él es objeto y fuente de felicidad eterna para todos los bienaventurados. 

 

Iconos del Icono 

       Cuando te miras al espejo, es posible veas cada vez más claro los estragos del tiempo; es posible no te agrade 

mucho lo que contemplas. Tampoco debe preocuparte mucho: lo que el espejo te muestra no es tu imagen 

verdadera y duradera; es algo provisional. Si quieres tener una idea de tu verdadera imagen, la que en ti ve Dios, y 

la que en ti contemplaremos todos por los siglos de los siglos, mira a Jesús. Lo que en él admiras, eso eres tú 

ahora parcialmente, un día plenamente. 

       “Del mismo modo que hemos revestido la imagen del hombre terreno (Adán), revestiremos también la imagen 

del celeste (Cristo)” (1Co 15,49). Es nuestro destino ser iconos del Icono: cada uno de nosotros una imagen viva y 

acabada de Cristo, que a su vez es Imagen de Dios, Primogénito de toda la creación. “A los que de antemano 

conoció Dios, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre 

muchos hermanos” (Rm 8,29). 
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         Este destino glorioso explica en gran parte el porqué del sufrimiento. El hombre psíquico o natural mira al 

sufrimiento como una desgracia. Se pasa la vida tratando de escapar de él; y cuando no lo consigue, se considera 

desgraciado. El hombre espiritual ve en el sufrimiento una gracia: un modo de acercarse más a Cristo, “ya que 

sufrimos con él, para ser también con él glorificados” (Rm 8,17). San Juan de la Cruz, hombre muy agraciado, 

nos exhorta: “Aprended a fundar la voluntad en fortaleza de amor humilde, y a padecer imitando al Hijo de Dios 

en su vida y mortificaciones; que éste es el camino para venir a todo bien espiritual” (3).  

        El alma enamorada de Cristo canta: Entremos más adentro en la espesura. Y explica el santo: “Esta 

espesura de sabiduría y ciencia de Dios es inmensa y sus riquezas incomprensibles... A ella se llega por la 

espesura y multitud de los trabajos y tribulaciones en que desea esta alma entrar, por cuanto le es sabrosísimo y 

provechosísimo el padecer: porque el padecer le es medio para entrar más adentro en la espesura de la deleitable 

sabiduría de Dios. Porque el más puro padecer trae más íntimo y puro entender, y por consiguiente más puro y 

subido gozar, porque es de más adentro saber... Para entrar en estas riquezas de sabiduría, la puerta es la cruz, 

que es angosta. Y desear entrar por ella es de pocos; mas desear los deleites a que se viene por ella, es de muchos” 

(4). 

         Como este es un proyecto de Dios, y no de hombres soñadores, lleva el sello de Dios, que garantiza su éxito. 

El Sello de Dios es nada menos que el Espíritu Santo, el Iconógrafo divino. “Tras haber oído la Buena Nueva de 

vuestra salvación, y creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, el cual es garantía de 

nuestra herencia, para la plena liberación del pueblo de Dios y alabanza de su gloria” (Ef 1,13s). “El transformará 

nuestro cuerpo lleno de miserias conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder (Espíritu Santo) que tiene para 

someter a sí todas las cosas” (Fl 2,21). 

 

El Iconógrafo en acción 

       En el misterio de Cristo Jesús, obra maestra del Espíritu, podemos distinguir cuatro fases complementarias: 

       1. Cristo Jesús nació del Espíritu Santo. A la pregunta de María: “¿Cómo será eso, pues no conozco varón?”, 

respondía el ángel: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti; por eso el que ha de nacer será llamado Hijo de Dios” (Lc 

1,34s). El Espíritu realiza en Jesús el gran prodigio: la humanización de Dios y la divinización del hombre. 

       2. Unos treinta años más tarde Jesús se bautiza en el Jordán y queda lleno del Espíritu Santo, de sus dones y 

carismas (Lc 3,21s). Ungido por el Espíritu, pasa por la tierra haciendo el bien: lleva la Buena Nueva a los 

pobres, el perdón a los pecadores, la salud a los enfermos, la gracia de Dios a todos (Lc 4,18ss). 

       3. Siempre, y sobre todo desde su bautismo, Jesús es conducido por el Espíritu Santo (Lc 4,1). El Espíritu le 

lleva a la soledad para orar, interceder, contemplar y llenarse de Dios. Cada vez que se retira a orar, vuelve más 

lleno de gracia, más plenamente Hijo de Dios. El mismo Espíritu le mueve a acercarse a los hombres para 

evangelizar y compartir con ellos todo el amor recibido del Padre. Al final, “por virtud del Espíritu eterno se 

ofreció a sí mismo a Dios como víctima inmaculada” (Hb 9,14). 

       4. Luego de morir, es resucitado por el Espíritu, venciendo así al último enemigo, la muerte, y garantizando 

nuestra resurrección final. “Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros 

cuerpos mortales por el Espíritu que habita en vosotros” (Rm 8,11). Totalmente espiritualizado en su 

resurrección, Jesús tiene las mismas propiedades del Espíritu. “Se siembra debilidad, resucita fortaleza; se 

siembra vileza, resucita gloria; se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual” (1Co 15,43s). 

       Desde la gloria del Padre, Jesús comunica su Espíritu a los suyos (Jn 20,22; Hch 2,1ss). Y en el Don del 

Espíritu Jesús se hace presente de un modo nuevo; la Encarnación se extiende, pues el “grano de trigo, después de 

morir, ha producido  mucho fruto” (Jn 12,24): de él ha nacido  “la iglesia que es su Cuerpo,  la Plenitud del que lo 

llena todo en todo” (Ef 1,23).  

 

El Iconógrafo actúa en nosotros 

       El Iconógrafo va realizando su obra en nosotros siguiendo las líneas de su obra maestra: nos conduce por un 

proceso de cristificación con sus cuatro fases, de modo que al fin, “Cristo es todo y en todos” (Col 3,11). 

       1. Es el Maestro quien habla: “En verdad, en verdad te digo: si uno no nace de agua y de Espíritu no puede 

entrar en el Reino de Dios” (Jn 3,5). Gracias a la fe de nuestros buenos padres, y a una acción sagrada de la 

iglesia, hemos nacido de agua y de Espíritu. Ahí comienza el Iconógrafo su gran tarea de cristificación en 
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nosotros. “En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo” (Ga 3,27). El bautismo hay que 

vivirlo cada día: “Despojaos del hombre viejo con sus obras, y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando 

según la imagen de su Creador” (Col 3,9s). Sólo el Espíritu de Cristo da sabiduría y gracia para ese despojarse a 

diario del hombre viejo, que después de morir mil veces puede aún seguir tan vivo. 

       2. A los cristianos ya bautizados y habitados por el Espíritu exhorta el Apóstol: “Id llenándoos del Espíritu” 

(Ef 5,18). No es posible crecer en Cristo sin llenarse más y más del Espíritu de Cristo. Millones de cristianos en 

nuestros días han entrado en una nueva plenitud del Espíritu gracias a la efusión del Espíritu: es como una 

epiclesis (invocación sobre) para que venga el Espíritu sobre el cristiano bautizado, lo llene a rebosar, lo consagre 

y lo utilice libremente.  El Apóstol sugiere el modo de entrar en una mayor plenitud del Espíritu cuando escribe: 

“Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, 

dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo” (Ef 5,19s). La 

alabanza y acción de gracias abre el espíritu del orante al Espíritu de Dios. 

       3. “Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios esos son hijos de Dios” (Rm 8,14). El Espíritu es el único 

que conoce los planes de Dios en todo momento, con todo detalle (1Co 2,10). Y el Espíritu es un ser dinámico que 

desde dentro guía y conduce a cada uno según esos planes. La madurez espiritual del cristiano depende de su 

docilidad al Espíritu. “El hombre espiritual (pneumático) lo juzga o discierne todo” según Dios (1Co 2,15). 

       “Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y apetencias” (Ga 5,24). Bajo la 

dirección del Espíritu la vida del cristiano se va haciendo más cristocéntrica, más trinitaria y más escatológica: 

Dios se hace más vivo y real; el futuro se hace más presente. Ahí es donde se recoge una más abundante cosecha 

de frutos del Espíritu: amor, alegría, paz...”(Ga 5,22s). Ahí es donde aparecen los frutos de heroicidad y de 

santidad auténtica. 

       4. La gran alegría del Espíritu es poder conducir a un cristiano a la unión transformante con Dios ya en esta 

vida, de modo que pueda uno cantar con el Doctor Místico:     

                                ¡Oh cristalina fuente,                                                  los ojos deseados 

                                 si en esos tus semblantes plateados                            que tengo en mis entrañas dibujados 

                                 formases de repente                                                                  

       “De tal manera se dibuja la figura del Amado y tan conjunta y vivamente se retrata, cuando hay unión de 

amor, que es verdad decir que el Amado vive en el amante y el amante en el Amado. Y tal manera de semejanza 

hace el amor en la transformación de los amados, que se puede decir que cada uno es el otro, y que entrambos son 

uno. La razón es porque en la transformación de amor el uno da posesión de sí al otro, y cada uno se deja y trueca 

por el otro; y así cada uno vive en el otro, y el uno es el otro y entrambos son uno por transformación de amor. 

Esto es lo que quiso dar a entender san Pablo cuando dijo: Vivo yo, ya no yo, Cristo vive en mí (Ga 2,20).”                                  

       “De manera que, según esta semejanza y transformación, podemos decir que su vida y la de Cristo toda es 

una vida por unión de amor; lo cual se hará perfectamente en el cielo en divina vida en todos los que merecieren 

verse en Dios, porque, transformados en Dios, vivirán vida de Dios y no vida suya, aunque sí vida suya, porque la 

vida de Dios será vida suya. Y entonces dirán de veras: Vivimos nosotros y no nosotros, porque vive Dios en 

nosotros” (5).  “La transformación del alma en Dios es indecible. Todo se dice en esta palabra: Que el alma está 

hecha Dios de Dios, por participación de él y de sus atributos” (6). 

       También a los que caminamos en el pelotón de los torpes nos introducirá el Espíritu en ese glorioso estado, si 

no en esta orilla, en la orilla de la eternidad. “Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 

seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a El, porque Le veremos tal cual es” (1Jn 3,2). 

“Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con El” (Col 3,5). El 

divino Iconógrafo no puede fallar en su tarea. El garantiza nuestra transformación final en Cristo. 

 

¿Qué rasgos de Jesús desea el Iconógrafo reproducir en mí? 

       Una práctica de espiritualidad tradicional es el examen de conciencia. Y una variante del mismo es el baño 

de luz. En vez de hurgar en tu interior, fija tu mirada de fe en Cristo y deja que su Espíritu ilumine tu vida en 

relación al Señor. “Nosotros que con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor, nos vamos 

transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos, conforme a la acción del Señor, que es Espíritu” 
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(2Co 3,18). Iconógrafo divino, grava en mí los pensamientos, los sentimientos, las actitudes de mi Maestro, 

modelo y Señor. 

       1. El Espíritu desea reproducir en mí la actitud de Jesús ante el Padre: Confianza total; gratitud infinita; deseo 

de agradarle en todo y por encima de todo. “Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a 

cabo su obra” (Jn 4,34). Nada nos acerca tanto a Jesús como el amor sincero a la voluntad del Padre: “Todo el 

que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre” (Mt 12,50). 

       2. El Espíritu viene a reproducir en mí la actitud de Jesús ante la vida. Jesús ve la vida como un don de Dios y 

una gran oportunidad de amar a Dios. Jesús hace de su vida un don a Dios, entregándose a los demás. “El hijo del 

hombre no ha venido a que le sirvan ,sino a servir y a entregar su vida por todos” (Mt 20,28). “El que quiera 

salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará” (Mc 8,35). Quien vive 

para su propio yo, se encuentra con una vida sin sentido. Quien trata de hacer de su vida un don a Dios y al 

prójimo, descubre cada día nuevo sentido a la vida. 

      3. La actitud de Jesús a los hombres, incluidos pecadores y enemigos es siempre de amor, acogida, 

comprensión, paciencia, mansedumbre, misericordia y perdón. El es el Buen Samaritano de la humanidad 

enferma.. ¡Cuánto tiene que cambiar el Iconógrafo dentro de mí, para que me asemeje un poquito a su obra 

maestra!  Santa Teresita, Doctora de la iglesia, escribía pocos meses antes de su muerte: “Cuando Jesús impone a 

sus discípulos un mandamiento nuevo, habla de amar al prójimo como él, Jesús, le amó y le amará hasta la consumación 

de los siglos. ¡Ah, Señor! Sé que no mandáis nunca nada imposible. Conocéis mejor que yo misma mi debilidad, mi 

imperfección.  Sabéis que nunca podría amar a mis hermanas como vos las amáis, si vos mismo, oh Jesús mío, no las 

amaseis también en mí. Porque queríais concederme esta gracia, por eso fue que impusisteis un mandamiento nuevo. ¡Oh, 

cuánto amo este mandamiento, pues me da la certeza de que es vuestra voluntad amar en mí a todos aquellos a los que me 

mandáis amar!...Sí lo sé, cuando soy caritativa, es Jesús solo quien obra en mí. Cuanto más unida estoy a él, tanto más 

amo a todas mis hermanas” (7). 

       4. La actitud de Jesús a la ley combina respeto y libertad, porque Jesús vive siempre de cara al Padre y de 

cara al hombre necesitado, no de cara a la ley. “El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el 

sábado” (Mc 2,27). Los que se dejan guiar por “la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús” (Rm 8,2) 

libremente realizan todo el bien que la ley escrita busca, y más, sin ser nunca esclavos de la ley. Este será el tema 

de un capítulo más adelante, Dios queriendo. 

       5. En su vida de oración, Jesús siempre ora como Hijo amado del Padre, y Jesús siempre ora como sacerdote 

o intercesor, representante de toda la familia humana. “Por la sangre de Cristo ahora todos tenemos acceso al 

Padre en un mismo Espíritu” (Ef 2,13.22). El Espíritu nos mueve a orar siempre como hijos, y siempre o casi 

siempre como intercesores.  

       El Espíritu dedica a su tarea de Iconógrafo las 24 horas del día; trabaja en todo lugar y en toda circunstancia. 

Pero su taller favorito es la oración y sobre todo la contemplación. Ahí es donde realiza más eficazmente su labor, 

hace que nuestro yo se vaya diluyendo y  transformando en Cristo Jesús, hasta que se realice el deseo y plegaria 

del mismo Jesús: “Padre, quiero que donde yo esté estén también conmigo los que tú me has dado, para que 

contemplen mi gloria, la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo” (Jn 17,24). 

       Comentando esta plegaria, añade san Juan de la Cruz: “De donde las almas (en la transformación final) esos 

mismos bienes poseen por participación que el Hijo de Dios por naturaleza; por lo cual, verdaderamente son 

dioses por participación, iguales y compañeros suyos de Dios... Y hacen por participación la misma obra que el 

Hijo por naturaleza, que es aspirar el Espíritu Santo” (8).   A él la gloria por siempre. Amén. 
 

Oración de Bta. Isabel de la Trinidad   

       “¡Oh mi Cristo amado! Os pido ser revestida de Vos mismo, identificar mi alma con todos los sentimientos de 

vuestra alma, sumergirme en Vos, ser invadida por Vos, ser sustituida por Vos para que mi vida sea solamente 

una irradiación de vuestra Vida. Venid a mí como Adorador, como Redentor y como Salvador... 

       ¡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 suplementaria donde renueve todo su misterio. Y Vos, oh Padre, 

proteged a vuestra pobre criatura, cubridla con vuestra sombra, contemplad solamente en ella al Amado en quien 

habéis puesto todas vuestras complacencias” (9)  
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                               1o. el espíritu de  la verdad 

 

 

 

 

       Cuenta una leyenda del Tibet, que un día Buda disparó una flecha. Allí donde la flecha cayo, brotó un 

manantial. Al afortunado que encuentra ese manantial y se baña en el, se le perdonan todos sus pecados, de modo 

que, sin tener que sufrir más reencarnaciones, puede disolverse en Dios. Muchos devotos budistas recorren 

campos, valles, montañas y abismos en busca del prodigioso manantial. Hasta la fecha nadie ha tenido la fortuna 

de dar con él.  

     ¡Qué afortunados somos los cristianos!  Nuestra fe nos permite llegar fácilmente a un manantial de gracia 

capaz de borrar todos nuestros pecados y los del mundo entero.  El evangelista ha visto brotar ese manantial, y 

comparte  gozoso el gran hallazgo con nosotros. Cuando Jesús estaba ya muerto en la cruz, víctima de amor por 

los hombres, “uno de los soldados con su lanza le abrió el costado, y al instante manó sangre y agua. Lo atestigua 

el que lo vio, y su testimonio es válido, para que también vosotros creáis” (Jn 19,34s).  

       El manantial que brota del costado abierto de Jesús se convierte, bajo la acción del Espíritu, en un río de 

gracia, que llega hasta el último rincón de la tierra. “Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios; más 

ahora son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto 

para que, mediante la fe, se obtenga por su sangre el perdón de los pecados” (Rm 3,23-25). ¡Gracias, Señor! 

 

El Espíritu mueve a confesar y a rechazar el pecado          

       Hace pocos años prediqué una especie de misión en una parroquia sobre “El Espíritu Santo en nuestra vida”.  

Unos meses más tarde recibí esta carta: “Yo había frecuentado los sacramentos, incluida la confesión, por unos 

treinta años, sin notar ningún cambio en mi vida. Seguía con los mismos fallos y caídas, y con el mismo  

sentimiento de culpa, y cada vez con menos esperanza de mejorar. Llegué a pensar: la confesión acaso fuese útil 

en otros tiempos o para otras personas, no para mí. Por eso la fui dejando. Ahora doy gracias a Dios por haber 

atendido la misión que usted predicó y haber descubierto la importancia del Espíritu Santo en mi vida. El me 

movió a confesarme el último día antes de la misa con lágrimas de dolor y  de alegría. Esa confesión cambió todo 

en mi vida. Hace ya tres meses y pico, y la gracia me ha llevado de victoria en victoria. Me encuentro libre de mis 

antiguos pecados de impureza, lenguaje abusivo, rencor y otros. Me siento una persona nueva, libre de tensiones y 

con un  gran deseo de vivir una vida santa y útil para los demás”. 

       Jesús de Nazaret comenzó a proclamar la Buena Nueva de Dios con una llamada a la fe y la conversión: “El 

tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca: convertíos y creed en la Buena Nueva” (Mc 1,15). Y Jesús 

concluyó su predicación delegando esa tarea al Espíritu Santo: “Os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; 

porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, 

convencerá al mundo en lo referente al pecado” (Jn 16,7s). Pecado es todo lo que en nosotros desagrada a Dios, 

porque nos aleja de él, fuente de todo bien, nos hace daño y nos esclaviza. “Quien comete pecado es un esclavo” 

(Jn 8,34). Y el propio pecado se convierte en un tirano, que nos lleva a la muerte (Rm 7,14ss).  

       El Espíritu de la verdad abre nuestros ojos para ver el pecado en toda su fealdad: nos convence y nos 

convierte. La esencia del pecado está en rechazar la bondad infinita de Dios, su amor y su amistad. El horror del 

pecado está en que él es el causante de la pasión y muerte de Cristo. El Espíritu nos lleva a los pies de Dios, 

confesando humildemente nuestros pecados. Al mismo tiempo nos mueve a aceptar humildemente el perdón 

gratuito de Dios, por medio de Cristo. “A quien no tenía pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que 

viniésemos a ser justicia de Dios en él” (2Co 5,21). 

  Cuando tú me mirabas    y en eso merecían 

  su gracia en mí tus ojos imprimían;  los míos adorar lo que en ti vían. 

  por eso me adamabas                                            

       Comenta estos versos san Juan de la Cruz: “La mirada de Dios cuatro bienes hace en el alma, es a saber: 

limpiarla, agraciarla, enriquecerla y alumbrarla; así como el sol cuando envía sus rayos enjuga y calienta y 
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hermosea y resplandece. Y después que Dios pone en el alma estos tres bienes postreros, por cuanto por ellos le es 

el alma muy agradable, nunca más se acuerda de la fealdad y pecado que antes tenía. Habiéndole quitado una vez 

su pecado y fealdad, nunca más se lo echa en cara, ni por eso le deja de hacer más mercedes, pues él no juzga dos 

veces una cosa”. Cuando Dios perdona, Dios olvida. ¿Cómo va a juzgar dos veces? 

       “Pero aunque Dios se olvide de la maldad y pecado después de perdonado una vez, no por eso le conviene al 

alma echar en olvido sus pecados pasados. Y esto por tres razones: para no presumir, para más agradecer, para 

más confiar y más recibir... Si estando en  pecado recibió de Dios tanto bien, puesta en amor de Dios y fuera de 

pecado, ¿cuánto mayores mercedes podrá esperar” (1). 

         El río de gracia que mana del costado abierto de Jesús, no sólo borra nuestros pecados. Cuando uno se 

sumerge en él, su corriente le arrastra hacia el Corazón del mismo Dios. “Porque 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 

ya para sí, sino para aquel murió y resucitó por ellos” (2 Co 5,14s). Cuentan que en la Rusia de Stalin 

sorprendieron a una viejecita besando los pies del Santo Cristo en una ermita. Un soldado la preguntó, usando el 

término común por abuela: “Babushka, está usted dispuesta a besar los pies de Stalin?” “Cierto que sí”, replicó 

ella, “cuando se deje crucificar por mí”. 

      “A aquel que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su propia sangre, y nos ha hecho reyes y 

sacerdotes para su Dios y Padre; a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén” (Apo 1,5s). 

 

Acepta la pobreza 

       Al anunciar el Reino, Jesús no sólo llama a la conversión y la fe, llama también a la aceptación del Reino 

como puro don de Dios, desde la propia pobreza. “Dichosos los pobres de espíritu, de ellos es el Reino de los 

cielos” (Mt 5,3). “Os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como un niño (que nada posee), no entrará en él” 

(Lc 18,17). Y también esta tarea la encomienda Jesús al Espíritu Santo: “Cuando venga el Espíritu de la verdad, 

os guiará a la verdad completa” (Jn 16,13). 

       El hombre natural o psíquico muy fácilmente confunde pecado y pobreza. En su ceguera se traga el pecado; 

en su orgullo rechaza la pobreza.  El hombre espiritual, que camina en verdad y humildad, viene a percibir su 

pobreza de espíritu como un don  y como un título a la misericordia divina. Su pobreza es una síntesis de 

humildad y confianza en Dios, que atrae las bendiciones del cielo. 

       Pobreza de espíritu es todo mal en nosotros (sufrimiento, complejos, fallos, defectos, caídas...) que no ofende 

a Dios, aunque sí le duele y le hace mostrar su misericordia y su poder; tampoco nos aparta de Dios, mas bien nos 

hace arrojarnos en sus brazos y depender sólo de él. 

       Esta es una norma práctica: Cuando un mal tiene remedio, el Espíritu nos mueve a pedirlo con perseverancia 

y a luchar por él sin desmayar. Cuando un mal no tiene remedio, como son nuestros numerosos fallos de 

fabricación, el Espíritu nos mueve a aceptarlo con paz y resignación; con el tiempo y con mayor sabiduría 

llegaremos a verlo como un don, como una invitación a confiar sólo en el Señor que nos salva. 

       En la noche oscura, a la luz del Espíritu ,es donde uno descubre y palpa su verdadera pobreza. Ahí es donde 

se gana también verdadera humildad, libertad y caridad. Escuchamos a san Juan de la Cruz: “Como mora en estas 

humildes almas el espíritu sabio de Dios, les mueve a guardar adentro sus tesoros en secreto, y echar fuera los 

males. En las imperfecciones en que se ven caer, con humildad se sufren y con blandura de espíritu y temor 

amoroso de Dios, esperando todo en él” (2) . “El principal provecho que causa esta seca y oscura noche de 

contemplación es conocimiento de sí y de su miseria, que en el tiempo de su prosperidad no echaba de ver... Saca 

también el alma en la sequedad y vacío de esta noche humildad espiritual. Porque como se ve tan seca y miserable, 

ni aun por primer movimiento le pasa que va mejor que los otros ni que les lleva ventaja, como antes hacía; al 

contrario, conoce que los otros van mejor.  Y de aquí nace el amor al prójimo; porque los estima y no los juzga 

como antes hacía, cuando se veía con mucho fervor y a los otros no” (3). 

       Y escuchamos a santa Teresita, la nueva Doctora: “¿Quisiéramos no caer nunca? ¿Qué importa, Jesús mío, 

que yo caiga a cada instante? Veo en ello mi debilidad, y esto es para mí una ganancia grande...Por eso os sentiréis 

más inclinado a llevarme en vuestros brazos. Si no lo hacéis es que os gusta verme por el suelo...Si es así no me 

inquietaré” (4). 



 52 

       “ No son mis grandes deseos lo que agrada a Dios en mi pobre alma. Lo que le agrada es verme amar mi 

pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia... Este es mi único tesoro.... Es 

necesario aceptar ser siempre pobres y sin fuerzas; eso es precisamente lo difícil, pues al verdadero pobre de 

espíritu ¿quien lo encontrará? Hay que buscarle muy lejos, dijo el salmista.  No dijo que hay que buscarlo entre 

las almas grandes, sino muy lejos, es decir en la bajeza, en la nada. Mantengámonos, pues, muy lejos de todo lo 

que brilla; amemos nuestra pequeñez, deseemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu y Jesús irá a 

buscarnos por lejos que estemos y nos transformará en llamas de amor... La confianza y nada más que la 

confianza puede conducirnos al amor” (5). 

        Ya en la enfermería poco antes de su muerte decía la santa: “También yo tengo debilidades, pero me alegro 

de ello. No estoy siempre por encima de las naderías de la tierra. Por ejemplo, si me da rabia por una tontería que 

he dicho o que he hecho, me digo a mí misma: ¡Vaya, sigo todavía en el mismo punto que antes! Pero me lo digo 

con suavidad y sin tristeza. ¡Es tan bueno sentirse  uno débil y pequeño!” (6) .  

 

Mira sólo a Dios 

       El que anda preocupado con sus fallos y limitaciones, hasta el punto incluso de impacientarse con Dios, no es 

pobre. El que anda obsesionado con su pobreza, no es pobre. El pobre no intenta ser pobre, y menos intenta 

demostrarlo. ¡El pobre es pobre, lo sabe, y en paz! Cuando Dios es todo, él lo llena todo. Entonces yo soy nada, no 

pienso ni en mi pobreza ni en mi nada. ¡Que grande y maravilloso es Dios! ¿Qué insondable el abismo de su 

misericordia y bondad! 

       En Sabiduría de un Pobre aparece san Francisco dialogando con el hermano León:  

“¿Sabes tú, hermano, lo que es la pureza de corazón?” 

“Es no tener ninguna falta que reprocharse”, contesta León. 

“Entonces comprendo tu tristeza”, dice Francisco, “porque siempre hay algo que reprocharse. Créeme, hermano, 

no te preocupes tanto de la pureza de tu alma. Vuelve tu mirada hacia Dios. Admírale. Alégrate de lo que él es, él 

todo santidad. Dale gracias por él mismo. Es eso mismo, hermanito, tener puro el corazón. Y cuando te hayas 

vuelto así hacia Dios, no vuelvas más sobre ti mismo. No te preguntes en dónde estás con respecto a Dios.... Un 

corazón así está a la vez despojado y colmado. Le basta que Dios sea Dios.... La santidad es en primer lugar un 

vacío que se descubre, y que se acepta, y que Dios viene a llenar en la medida en que uno se abre a su plenitud. 

Mira, nuestra nada, si se acepta, se hace el espacio libre en que Dios puede crear todavía” (7). 

        La pobreza más plena y el vacío más vacío es el que vive el alma contemplativa después de pasar la noche 

oscura del espíritu. Ahí es donde “pasa la fiesta del Espíritu Santo”, como explica san Juan de la Cruz; ahí es 

“donde más abundantemente se comunica Dios. Y es tanto más el deleite y el gozar del alma y del espíritu, porque 

Dios es el obrero de todo, sin que el alma haga de suyo nada. Su negocio es ya sólo recibir de Dios” (8). 

         La beata Isabel de la Trinidad escribe:  “Cuando sientas la pesadez del cuerpo y veas que se debilita tu 

alma, no te desalientes. Acude con fe y amor a Aquel que dijo: Venid a mí y yo os aliviaré (Mt 11,28). Nunca te 

dejes abatir por el recuerdo de tus miserias. El gran san Pablo nos dice: Donde abundó el pecado, sobreabundó la 

gracia (Rm 5,20). El alma más débil, incluso la más culpable, es la que tiene más derecho a confiar. Ese acto de 

olvido personal y de abandono en los brazos de Dios glorifica y alegra más al Señor que todos esos repliegues 

sobre ti misma y esos exámenes de conciencia que te obligan a ponerte en contacto con tus miserias, cuando tienes 

en el fondo de tu ser un Salvador que quiere purificarte constantemente. ¿Recuerdas cómo Jesús dice a su Padre 

que le ha concedido poder sobre toda carne, para que El les dé la vida eterna? (Jn 17,2). Es lo que desea 

realizar en ti. El quiere que te desentiendas de ti misma, para internarte en esa soledad que El se ha preparado en el 

fondo de tu alma. El está allí siempre presente, aunque no le sientas...y te espera para liberarte de tus faltas, de 

todo cuanto te turba. El mismo lo afirma (Jn 12,47): No he venido a juzgar al mundo sino a salvarlo” (9)   

 

El arcángel Caracol 

       En este mundo admiramos, y a veces envidiamos, a los superdotados que elevan su vuelo como águilas. 

¿Llegarán al cielo? El evangelio nos asegura que los pobres que se arrastran por la tierra, con las manos vacías y 

el corazón lleno de confianza en Dios, tienen asegurada su entrada en el cielo. 

       ¿Conoces la historia del arcángel Caracol? En realidad la antigua leyenda habla de dos caracoles 
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privilegiados, que habían recibido una llamada a entrar en el cielo, con tal de llegar a tiempo a sus puertas. 

Carablanco era un perfeccionista, un caracol superlimpio, muy distinguido y escrupuloso; bastante legalista y en 

la misma medida criticón de otros de su especie menos limpios. Obsesionado con la idea de merecer el cielo, tres 

veces al día se detenía a examinar su pasado y limpiaba cuidadosamente todo rastro de babas que había quedado a 

su paso.  Cuenta la leyenda que al finalizar el curso de su vida, Carablanco  se encontraba tan lejos del cielo como 

al principio; quedó fosilizado hace milenios y fue a parar en la vitrina de un oscuro museo en la tierra. 

        Mientras tanto, Caragris no pasaba de ser un humilde caracol, pobre de espíritu, pobre de solemnidad. Se 

pasó la vida entera luchando con dificultades y obstáculos, arrastrándose penosamente por el suelo, mientras su 

corazoncito se elevaba esperanzado hacia el cielo. Y el cielo bendice a los humildes. “Que así dice el Sublime, 

cuyo nombre es Santo: En lo excelso y sagrado moro yo, y estoy también con el humillado y abatido de espíritu, 

para avivar el ánimo de los humillados” (Is 57,15). 

        Arrastrándose por el suelo sin mirar atrás, llegó por fin a la puerta del cielo, y llamó. Abrió san Pedro:  

“Hola, caracolillo, ¡qué buscas por aquí?”  

“El reino de los cielos, que Dios prometió a los pobres y humillados”, respondió el caracol.   

“¿Y qué vas a hacer tú en el cielo?”, insistió san Pedro. 

“¿En el cielo? Cantar y alabar a Dios; gozarme de su gloria y hermosura; y descansar un poquito, que bien lo 

necesito”. Y como viese en el rostro de Pedro una sonrisita burlona, añadió el caracol como inspirado:  

“¿Y sabes una cosa, san Pedro? En el cielo me llamarán arcángel Caracol, para gloria de Dios”. 

         Más divertido que convencido, san Pedro se echó una carcajada. Y apuntando un dedo al rastro de babas 

tras el pobre caracol, dijo en tono solemne: 

“Los ángeles no se arrastran por el suelo; los ángeles tienen alas y vuelan. ¿Donde llevas tú las alas?” 

“Nunca me había parado a pensarlo”, respondió el caracol con gran seriedad. “Supongo que estarán dentro de mí; 

ya aparecerán cuando llegue el momento de Dios”. 

       Mientras duraba la conversación el candidato a arcángel seguía avanzando hacia el cielo a paso de caracol. 

Pedro le preguntó, “¿Y qué momento es ese?”.  

        Justo entonces el caracol se asomaba sobre el dintel de la puerta celeste; sus cansados ojitos contemplaron la 

gloria del Señor, y entusiasmado exclamo: “¡Este es el gran momento! ¡Este es el día en que actuó el Señor!”.  

        Al instante se transformó, le salieron dos preciosas alas doradas, y entró volando en el cielo. Añade la 

leyenda que a san Pedro se le oyó decir: “En este oficio de portero celeste cada día se encuentra uno con nuevas 

sorpresas”. Y añade también que desde aquel día se escucha en el cielo un canto nuevo: el canto del arcángel 

Caracol alabando al Señor, “que levanta del polvo al desvalido, y de la  basura alza al pobre, para sentarle con los 

príncipes, los príncipes de su pueblo” (Sal 113,7). 

 

Canto de un pobre  

       “Míos son los cielos y mía es la tierra; mías son las gentes, los justos son míos, y míos los pecadores; los 

ángeles son míos, y la Madre de Dios y todas las cosas son mías, y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo 

es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo para ti. No te pongas en 

menos ni repares en meajas que 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” (10). 
 
Notas 

1. Cántico Espiritual  32 y 33,1 

2.  Noche Oscura 1, 2, 7 

3. Noche 1, 12,1.7 

4. Carta 89 

5. Carta 197 

6. Cuaderno Amarillo 5.7.1 

7. Leclerc, Sabiduría de un Pobre, c.X 

8. Llama Viva 1,9 

9  Carta 228 

10. San Juan de la Cruz, Dichos de Luz 31 
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                                 11. el aposentador real 

 

 

 

        Las Partidas de Alfonso X  hablan ya del Aposentador del Rey. El se hacía cargo de la habitación y oficinas 

reales, y cuando el rey viajaba, se adelantaba para disponer su alojamiento y el de su corte. Uno de los títulos que 

san Juan de la Cruz da al Espíritu Santo es el de Aposentador de nuestro Señor Jesucristo. 

       Espíritu Divino, te pido  actúes siempre en mi vida como Aposentador de mi Señor, para que Jesús se 

encuentre siempre muy a gusto en mi pobre choza; para que su reinado se vaya adentrando y extendiendo más y 

más en mí y en mi entorno; para que siempre busque yo su agrado, y sólo desee su gloria; para que mi vida se 

vaya vaciando de mi yo, y llenando cada vez más de mi Dios. Amén. 

 

El Aposentador te lleva donde el Señor está escondido 

          Erase una vez un señor muy orgulloso de su abundante cabellera. Poco a poco fue perdiendo el pelo (ley de 

vida), hasta que al fin sólo le quedaba un triste pelo solitario en la cabeza. Un día al despertar se dio cuenta que 

había perdido su último pelo: allí estaba sobre la almohada. Horrorizado comenzó a gritar a su mujer: “Marta, 

Marta, ¡me he quedado calvo!” 

       ¿Trágico o cómico? Es la historia de esas personas que por algún tiempo han vivido su fe cristiana con 

entusiasmo, con alegría. Luego han ido descuidando su vida de oración y los sacramentos y la práctica de la 

caridad y el perdón cristiano.  La tele, los bienes de consumo, la ideología del mundo han ido llenando su mente y 

secando su espíritu. Sin darse cuenta su vida se ha ido vaciando de Dios. De pronto un golpe en la vida los 

despierta de su letargo espiritual, y ven con horror: “Mi vida está vacía. Me he quedado sin Dios, lo único 

indispensable al fin de cuentas”. 

        Afortunadamente, Dios no es como el pelo que no vuelve a crecer. Dios es siempre joven, siempre optimista, 

siempre dispuesto a empezar de nuevo, aunque sea de cero. “Si el alma busca a Dios, mucho más la busca su 

Amado a ella”, escribe san Juan de la Cruz (1). Dice el Señor que te ama y te busca: “Mira que estoy a la puerta y 

llamo; si oyes mi voz y me abres, cenaré contigo y tú conmigo” (Ap 3,20). “Tengo contra ti que has perdido tu 

amor primero. Date cuenta, pues, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera... Al vencedor le 

daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios” (Ap 2,4ss). 

        Si en este momento sientes sed de Dios, deseo de una relación más personal y más íntima con Jesús tu 

Salvador, es porque el Aposentador está ya actuando en tu interior. El es quien te mueve a buscar; él hará que tu 

alma encuentre al que deseas, al único que puede cambiar y llenar tu vida. 

               ¿Adónde te escondiste,   habiéndome herido 

                Amado, y me dejaste con gemido?   salí tras ti clamando, y eras ido. 

                Como el ciervo huiste 

        Comenta san Juan de la Cruz: “Es de notar que el Verbo Hijo de Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu 

Santo, esencial y presencialmente está escondido en el íntimo ser del alma. Por tanto, el alma que le ha de hallar 

conviene salir de todas las cosas, y entrarse en sumo recogimiento dentro de sí misma. Por eso san Agustín decía: 

No te hallaba, Señor, fuera, porque mal te buscaba fuera; que estás dentro. Oh alma hermosísima entre todas las 

criaturas, que tanto deseas saber el lugar donde está tu Amado, para buscarle y unirte con él. Tú misma eres el 

aposento donde él mora y el escondrijo donde está escondido....” 

       “Gran contento es para el alma entender que nunca Dios falta de ella, aunque esté en pecado mortal, ¡cuánto 

menos de la que está en gracia! Gózate y alégrate en tu interior recogimiento con él, pues le tienes tan cerca. 

Deséale ahí, adórale ahí... Sólo que, aunque esté dentro de ti, está escondido... Pero todavía dices: Puesto que está 

en mí, ¿cómo no le hallo ni le siento? La causa es porque está escondido, y tú no te escondes también para hallarle 

y sentirle. ¡Ea, pues, alma hermosa! ya sabes que en tu seno tu deseado Amado mora escondido, procura estar con 

él bien escondida, y en tu seno le abrazarás y sentirás con afecto de amor” (2). 

       Pide al Aposentador que guíe tus pasos por ese mundo de tu interior tan poco conocido, y te lleve a un 

encuentro personal, profundo y duradero con el Dios-Amor, que en ti está escondido. Testifica una persona: 
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“Llevaba años como alejada de Dios y vacía, pero sentía sed de él. No sabiendo cómo ni dónde buscarle, recurrí a 

mi Madre la Virgen María. Pronto encontré al que buscaba dentro, muy dentro de mí”. En la Anunciación la 

Virgen María dijo “Hágase en mí”. En aquel momento recibió la visita del Aposentador real y se convirtió en 

aposento del Rey. Pronto aprendió a hacer de Aposentadora. Y hoy lo hace gustosa, siempre bajo la sombra del 

Espíritu. Y lo hace muy bien, pues conoce muy bien los deseos y el gusto del Señor. Quien confía su vida a María, 

encontrará su vida ordenada y adornada por el Espíritu y muy llena de Jesús. 

        

¿Quien controla tu vida? 

        Imagínate que tú, asesorado por el gran artista Miguel Angel, vas a pintar y decorar la capilla Sixtina. Y del 

resultado depende tu eternidad: si produces una obra maestra, te espera una eternidad de gloria; si una obra 

mediocre o una chapuza, te espera una eternidad de frustración. ¿Cómo te sentirías mientras trabajas, sobre todo 

al ver que el tiempo vuela, y al ver que cuanto más te afanas y más nervioso te pones, peor te salen las cosas? 

        Por otra parte, imagínate que Miguel Angel, asistido por ti, va a pintar y decorar la capilla Sixtina. Tú sólo 

tienes que estar atento a sus deseos y obedecer sus órdenes: acercarle un pincel, mezclar unos colores según sus 

indicaciones... no hacerle sombra, no estorbar sus movimientos... Del resultado depende tu eternidad. Puedes pasar 

las horas cantando y soñando, seguro de una eternidad feliz. ¿Sabes cuál sería la tentación más peligrosa, sobre 

todo si eres un activista y con vena de artista? Deseoso de que la obra vaya más aprisa, aprovechas las siestas de 

Miguel Angel, para dar unos toquecitos aquí y allí; y deseoso de que la obra quede más brillante y más a tu gusto, 

vas eliminando algunas de sus sombras y cambiando algunas de sus líneas.  

       Activistas con vena de artistas nunca faltan en los caminos de Dios. Son los que se empeñan en ser santos y 

hacer grandes proezas espirituales a fuerza de puños: los que ignorando al Aposentador divino, confían en su 

propia habilidad, genialidad y generosidad. El fracaso está garantizado, y quiera Dios que llegue a tiempo, para 

que adquieran sabiduría y puedan empezar de nuevo. 

       Escribe san Juan de la Cruz: “De éstos hay muchos que hacen muchos y muy grandes propósitos, y como no 

son humildes ni desconfían de sí, cuanto más propósitos hacen, tanto más caen, y tanto más se enojan, no teniendo 

paciencia para esperar a que se lo dé Dios cuando él fuere servido” (3).  “Estos actúan bien así como si un pintor 

estuviese pintando un rostro, que si el rostro se menease en querer hacer algo, no dejaría hacer nada al pintor y 

deturbaría lo que estaba haciendo” (4). 

        Saber esperar, saber dejar hacer: son dos grandes lecciones que debe asimilar bien todo el que quiera 

progresar por los caminos del espíritu. “Pues no es obra del que quiere ni del que se esfuerza, sino de Dios que 

tiene misericordia” (Rm 9,16). “De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer” 

(1Co 3,7). Al fin ha de quedar muy claro que “habéis sido salvados gratuitamente por la fe, y esto no viene de 

vosotros, sino que es don de Dios; tampoco se debe a las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya 

somos: creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos” (Ef 

2,8-10). 

       El Aposentador, en cuanto le permitimos controlar nuestra vida, va estableciendo en nosotros el reinado de 

Cristo Jesús, y nos va cambiando según Dios. “Por tanto, el que está en Cristo es una criatura nueva; pasó lo 

viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios” (2Co 5,17s). “Y un poquito de esto que Dios obra en el alma en 

esta soledad (contemplativa) es inestimable bien, y a veces mucho más que el alma o el que la trata pueden pensar. 

Aunque entonces no se echa tanto de ver, ello lucirá a su tiempo” (5). 

 

Un trono de grandísimo precio 

       Santa Teresa de Jesús explica su escaso progreso espiritual durante algunos años: “Suplicaba al Señor me ayudase; 

buscaba remedio; hacía diligencias; mas no debía entender que todo aprovecha poco si, quitada de todo punto la confianza 

de nosotros, no la ponemos en Dios” (6). Nadie guiado por el Espíritu de verdad se gloría de lo que él ha hecho, muchas 

veces sí se avergüenza. “De modo que, como dice la Escritura: El que se gloríe, gloríese de lo que el Señor ha 

hecho” (1Co 1,31).  

       Y continúa la santa: “Hagamos cuenta que dentro de nosotras está un palacio de grandísima riqueza, todo su 

edificio de oro y piedras preciosas, en fin, como para tal Señor....Y que en este palacio está este gran Rey, que ha 

tenido por bien ser vuestro Padre; y que está en un trono de grandísimo precio, que es vuestro corazón. 
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Entendamos con verdad que hay otra cosa más preciosa, sin ninguna comparación dentro de nosotras que lo que 

vemos por de fuera. No nos imaginemos huecas en lo interior.... Todo el punto está en que se lo demos por suyo 

con toda determinación, para que pueda poner y quitar como en cosa propia.  Como El no ha de forzar nuestra 

voluntad, toma lo que le damos, mas no se da a Sí del todo hasta que nos damos del todo” (7).  

       Ya lo había dicho el divino Maestro: “El reino de Dios está dentro de vosotros” (Lc 17,21). Lo importante es 

que el Rey ocupe el trono que por derecho le pertenece: que pueda reinar sin oposición, y actuar con total libertad. 

Entonces es cuando nuestra vida realmente cambiará según el proyecto de Dios, que supera toda imaginación y 

todo deseo del corazón humano. El libro del Apocalipsis nos ofrece una instantánea del final de los tiempos, con el 

Señor que, sentado en el trono, dice: “Ahora hago nuevas todas las cosas”. Y aparecen un cielo nuevo y una tierra 

nueva, y la nueva Jerusalén que baja del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su 

esposo (Ap 21,1ss). 

         ¿Quién se encarga de entronizar a Jesús en tu vida, de modo que él pueda hacer nuevas todas las cosas? El 

Aposentador real. Por una parte, Jesús mismo se encarga de obtener el Espíritu Santo para nosotros. “Yo pediré al 

Padre que os dé otro Paráclito, que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad” (Jn 14,16s). Por otra 

parte, el Espíritu entroniza y glorifica a Jesús en nuestra vida. “El me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo 

comunicará a vosotros” (Jn 16,14). Tal es nuestra dependencia del Espíritu para venir a Jesús, que nadie puede 

decir: “¡Jesús es Señor!”, sino por influjo del Espíritu Santo (1Co 12,3). 

         Si deseas que Jesús ocupe ese trono de grandísimo precio que es tu corazón, y se encuentre a gusto en él, y 

desde él vaya cambiando tu vida a su gusto, canta con san Juan de la Cruz: 

             Detente, cierzo muerto;                                                    y correrán sus olores 

             ven, austro, que recuerdas los amores,                            y pacerá el Amado entre las flores. 

             aspira por mi huerto                                                             

         El cierzo muerto significa el espíritu de sequedad. El austro que despierta los amores es el 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. Que por eso envía su Espíritu primero como a los apóstoles, que es su Aposentador, para 

que le prepare la posada del alma Esposa, levantándola en deleite, abriendo sus flores, descubriendo sus dones, 

arreándola de la tapicería de sus gracias y riquezas. Y así con grande deseo desea el alma Esposa, que venga el 

austro y aspire por el huerto, porque entonces gana el alma muchas cosas juntas: gana el gozar las virtudes 

puestas en el punto de sabroso ejercicio; gana el gozar al Amado en ellas, pues mediante ellas se comunica en ella  

con más estrecho amor; y gana que el Amado mucho más se deleita en ella por este ejercicio actual de virtudes, 

que es lo que ella gusta, es a saber, que guste su Amado” (8). 

       Continúa el Doctor místico: “Por tanto, mucho es de desear este divino aire del Espíritu Santo y que pida 

cada alma aspire por su huerto para que corran divinos olores de Dios. Que, por ser esto tan necesario y de tanta 

gloria y bien para el alma, la esposa lo deseó y pidió en los Cantares... Y esto lo desea el alma, no por el deleite y 

gloria que de ello se le sigue, sino por lo que en esto sabe que se deleita su Esposo, y porque esto es disposición y 

prenuncio para que el Hijo de Dios venga a deleitarse en ella; que por eso dice luego: y pacerá el Amado ente las 

flores (9). El alma habitada y controlada por el Espíritu, olvidada de toda ganancia personal, sólo busca el agrado 

y la gloria de su Señor. Esa es su ganancia, esa es su gloria.  

 

Manjar del Rey   

       En el misterio pascual, pasando por su dolorosa pasión y muerte a la resurrección gloriosa, Cristo Jesús 

quedó transformado de tal manera que posee las propiedades del Espíritu. Así es como hoy comemos su carne y 

bebemos su sangre, verdadero manjar del cielo.  

       Nuestro destino es convertirnos en manjar del Rey del cielo. El mismo Aposentador que hace de nosotros 

morada digna del Rey celestial, desea hacer de nosotros manjar apetecible para el mismo Rey. Pero nosotros, 

hombres terrenos, sólo nos convertiremos en manjar espiritual después de la más profunda transformación, en 

humildad verdadera, pobreza total de espíritu, desnudez del propio yo, desapego de todo lo que no es Dios. 

Cuando el Espíritu Aposentador encuentra en nosotros grandes deseos, no duda en hacernos pasar por noches 

oscuras y áridos desiertos hasta conseguir este objetivo. 

        Un poema árabe cuenta la historia de un joven noble y rico deseoso de tener un encuentro con un gran señor 
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al que admira sobre manera, y que vive en un gran palacio al borde del desierto.  Impecablemente trajeado y con 

valiosos regalos en la mano, el joven se presenta a la puerta del palacio, y llama ilusionado. Una voz pregunta 

desde dentro: “¿Quien es?” Responde el joven confiado: “Soy yo, tu amigo y admirador, Fulano de tal”. Dice la 

voz de dentro: “No es hora de entrar: no estás preparado. Sigue caminando y sabrás cuando es la hora”. 

        El visitante se convierte en peregrino errante. Durante días y noches, por meses y años y más años camina 

cruzando desiertos, montañas y valles. Al cabo de mucho tiempo, guiado por una fuerza invisible, llega de nuevo a 

la puerta del palacio. Pero ahora se encuentra descalzo y cansado, con alguna herida en los pies, mal cubierto sólo 

con unos harapos, y con las manos vacías.... Aunque avergonzado de sí mismo, sin embargo, la misma fuerza 

misteriosa que le ha traído hasta aquí le empuja, y llama a la puerta. “¿Quien es?”, pregunta la voz de dentro. El 

peregrino responde espontáneamente y en tono humilde: “¡Soy tú!”  Al instante la puerta se abre de par en par 

para el esperado y gozoso encuentro.    

        La vida en el Espíritu es un constante caminar, pues aquí no tenemos mansión permanente. Al camino unos 

lo llaman desierto, otros lo llaman noche, los más lo llaman conversión. Es un salir de sí mismo para adentrarse 

en Dios; un vaciarse del propio yo, para llenarse de Cristo, hasta que uno pueda con toda humildad y verdad decir, 

“Vivo yo, no yo, es Cristo quien vive en mí”. 

         Cuando comemos el pan eucarístico, nos asimilamos un poco más a Cristo Jesús. Cuando la vida nos tritura 

bien y el fuego del Espíritu nos convierte a nosotros en pan de Cristo, quedamos más plenamente asimilados a 

Cristo, revestidos de las cualidades y virtudes de Cristo. Entonces, y sólo entonces podemos decir: “Estoy 

crucificado con Cristo; y ya no vivo yo, pues es Cristo el que vive en mí. Mi vida presente la vivo en la fe en el 

Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2,19s). 

       Habla san Juan de la Cruz: “El pasto o comida, no sólo da gusto, pero aun sustenta. Y así el Hijo de Dios se 

deleita en el alma y se sustenta en ella... Y conviene notar que no dice el alma aquí que pacerá el Amado las 

flores, sino entre las flores; porque lo que pace es la misma alma transformándola en sí, estando ya ella guisada, 

salada y sazonada con las dichas flores de virtudes y dones y perfecciones, que son la salsa con que y entre que la 

pace. Las cuales, por medio del Aposentador ya dicho, están dando al Hijo de Dios sabor y suavidad en el alma, 

para que por este medio se apaciente más en el amor de ella. Porque ésta es la condición del Esposo: unirse con el 

alma entre la fragancia de estas flores. Como nota la esposa en los Cantares: Yo para mi Amado y mi Amado para 

mí, que se apacienta entre los lirios” (10).  

 

Aposentador eclesial y cósmico 

       La sabiduría humana no comprende los planes de Dios. Estos son tan altos que los juzga necedad. Por eso los 

hombres rechazaron a Cristo, “sabiduría, justicia, santificación y redención” (1Co 1,30). Y lo clavaron a una 

cruz. Pero Dios se sirvió de ese rechazo y de esa cruz para sus planes de salvación. Dios resucitó a Cristo e hizo 

de él “piedra viva, elegida y preciosa”, base de un nuevo pueblo de Dios, fermento de una humanidad redimida. 

       Ya en el bautismo el Espíritu Santo hace de nosotros piedras vivas, que unidas a Cristo constituyen la nueva 

morada de Dios en la tierra. “Acercándoos al Señor, la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y 

preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, para 

ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo” (1P 2,4s). 

        A veces las piedra vivas son demasiado vivas: cada una tira en su propia dirección, cada una trata de captar 

la atención de los demás. De ahí nacen los protagonismos humanos, que pueden ser infantiles y ridículos, pero que 

pueden también dañar la unidad, harmonía y paz de ese templo santo. Bien nos amonesta el Apóstol: “No hagáis 

cosa alguna por espíritu de rivalidad o de vanagloria; sed humildes y tened a los demás por superiores a vosotros. 

Procurad tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús” (Fl 2,3.5). 

          Las piedras vivas, al ser humanas, adolecen de mil fallos y defectos personales que oscurecen la presencia y 

preeminencia de Cristo Jesús. Por fortuna en el templo del Espíritu anda siempre muy activo el Aposentador 

divino. El se manifiesta en el momento oportuno como una fuerza invisible, pero invencible, que va superando 

egoísmos y protagonismos, y que va puliendo y purificando las piedras vivas, haciendo con ellas un templo digno 

del Dios Altísimo. 

       Tal es la habilidad del Aposentador que con esas mismas piedras vivas construye la iglesia como esposa de 

Cristo, alegría y gloria de su Esposo. Alegría y gloria de la que todos podemos participar, según nos invita el autor 
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del Apocalipsis: “Con alegría y regocijo démosle gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero, y su 

esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura, que son las buenas 

acciones de los santos” (Ap 19,7s). 

       Comenta san Juan de la Cruz: “Al celebrarse las bodas de este desposorio salen a luz las virtudes y gracias de 

la esposa y las magnificencias y gracias del Esposo Hijo de Dios, y se comunican los bienes y deleites del uno en 

el otro con vino de sabroso amor en el Espíritu Santo. Para muestra de lo cual, hablando con el Esposo, dice la 

esposa esta canción:  

  De flores y esmeraldas    en tu amor floridas 

  en las frescas mañanas escogidas  y en un cabello mío entretejidas. 

  haremos las guirnaldas 

       “Las flores son las virtudes del alma, y las esmeraldas son los dones que tiene de Dios. Pues de estas flores y 

esmeraldas haremos las guirnaldas. Este versillo se entiende harto propiamente de la Iglesia y de Cristo, en el 

cual la Iglesia esposa habla con él, diciendo: haremos las guirnaldas; entendiendo por guirnaldas todas las almas 

santas engendradas por Cristo en la Iglesia, que cada una de ellas es como una guirnalda arreada de flores de 

virtudes y dones, y todas ellas juntas son una guirnalda para la cabeza del Esposo Cristo... Hay guirnaldas de 

hermosas y blancas flores de todas las vírgenes; de resplandecientes flores de los santos doctores; de los 

encarnados claveles de los mártires.... Todas ellas para poner en la cabeza del Esposo Cristo. Con las cuales 

estará Cristo tan hermoseado y tan gracioso de ver, que se dirá en el cielo aquello que dice la esposa en los 

Cantares: Salid, hijas de Sión y mirad al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su 

desposorio, en el día de la alegría de su corazón (3,11). Haremos, pues, dice, estas guirnaldas en tu amor 

floridas” (11).  

 

Oración entregando las llaves al Aposentador 

       Espíritu Santo de Dios, toma las llaves de mi casa, las llaves de mi mundo interior. Muévete con plena 

libertad por mi alma y mi espíritu. Tú que conoces los gustos de mi Señor, adorna mi interior con las virtudes, 

cualidades y dones que más le agradan a él. Concédeme esa humildad verdadera, que tanto deleita al Señor, y que 

en mí suele brillar por su ausencia. Enséñame a mirar a todos con los ojos de Dios; muéveme a amar a todos con 

el amor de Dios, para que Jesús se reconozca a sí mismo en mí.  

       Te entrego las llaves de mi mente consciente e inconsciente. Guárdala del bombardeo del mundo; protégela de 

las sugerencias y de las acusaciones del padre de la mentira. Grava en mí con tu fuego los pensamientos y el 

mensaje de Jesús; condúceme hacia la verdad completa de Dios y sus misterios de amor. Que esa verdad me haga 

libre de mis prejuicios; libre de mis miedos a lo que otros piensen o digan de mí; libre para ser transparente; libre 

para ser feliz en mi pobreza de espíritu. 

       Te entrego las llaves de mi corazón. Que mi corazón no tenga otro deseo que hacer la voluntad del Padre 

celestial, sabiendo que eso es lo único que agrada a Jesús. Espíritu Santo, vence mis muchas rebeldías, y mueve 

eficazmente mi voluntad a someterse siempre y en todo al beneplácito divino. En una palabra: enamórame 

totalmente de Jesús. 

         Divino Aposentador, toma las llaves de mi vida emocional y establece en ella el reinado de Jesús. Que mis 

sentimientos negativos, mis numerosos complejos y fallos nunca me aparten de Dios, sino que me hagan arrojarme 

en brazos de su misericordia y depender más de él. Apresúrate, Espíritu aposentador, a producir en mí una 

abundante cosecha de tus frutos: amor, alegría, paz, bondad, mansedumbre....para que Jesús se alegre de encontar 

en mí sus propios sentimientos. 

       Crea en mi interior, Aposentador divino, esa soledad sonora y acogedora, esa música callada e inspirada que 

constituye las delicias de mi Rey y Señor. Haz que mi pobre vida sea una alabanza ininterrumpida de su gloria, y 

una intercesión constante en favor de su reino. 

       Tuyas son las llaves de mi cuerpo, pues es templo tuyo. Mientras dura mi peregrinación vete transformando 

este cuerpo lleno de miserias conforme al cuerpo de Cristo crucificado y humillado, y de Cristo resucitado y 

glorioso (Fl 3,21), donde brille por siempre la gloria de mi Señor. 
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         Virgen María, Aposentadora graciosa, acompaña paso a paso al Espíritu Aposentador en la diaria tarea de 

limpiar, vaciar, reformar, ordenar, transformar, adornar y decorar todo mi ser, según el proyecto eterno del Padre, 

para gloria de tu Hijo. Que se note tu toque femenino y maternal. 

        

 

 

 

Notas 

1. Llama Viva  3, 28 

2. Cántico Espiritual 1,6-10 

3. Noche Oscura 1, 5,3 

4. Noche Oscura 1, 10,5 

5. San Juan de la Cruz, Llama Viva 3, 39 

6. Vida 8,12 

7. Camino de Perfección 28, 9.12 

8. Cántico Espiritual 17, 8 

9. Cántico Espiritual 17, 9 

10. Cántico Espiritual 17, 10 

11. Cántico Espiritual  30, 3.7 
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                12. espiritu enamorador y santificador 

 

 

 

 

        Betania era para Jesús como su segundo hogar. Allí vivían, además de Lázaro, sus hermanas Marta y María, 

grandes amigas de Jesús. Un buen día Jesús les hace una visita, deseoso de pasar un rato agradable en su 

compañía, compartiendo tantas maravillas como en él se encierran (Lc 10,38ss). Marta, generosa y activa, se 

multiplica y afana por muchas cosas: cosas buenas, cosas hechas por Jesús, su amado huésped; pero al fin, cosas. 

Y tantas y tan urgentes son las cosas buenas por las que  Marta se afana, que la hacen perder la paz en su 

corazón, esa paz tan necesaria para escuchar las confidencias hechas en intimidad por el divino Maestro. Tal es la 

ansiedad de Marta por salir airosa en sus tareas, que pone en peligro la paz en su casa. “Señor, ¿te parece bien 

que mi hermana me deje sola con las faenas?” 

       María, mientras tanto, guiada por una sabiduría superior, se centra y ocupa en una sola cosa, mejor dicho, en 

una sola persona llamada Jesús. María contempla y escucha, totalmente enamorada y entregada a Jesús. El divino 

Maestro corrige con amor el desasosiego de Marta y su afán por hacer muchas cosas, y elogia la actitud serena, 

receptiva de María. Si algo hay importante, urgente e imprescindible en la vida de un cristiano es escuchar y 

contemplar a Jesús, y enamorarse de él. 

 

¡Santo Espíritu, ven y enamórame! 

        Cuando rezas al Espíritu Santo, si le dices: “Espíritu Santo, ven y cambia mi vida”, es posible que no te 

entienda. Dile mas bien: “Espíritu Santo, ven y enamórame de Dios”. Y pronto tu vida cambiará. La única fuerza 

que el Espíritu usa para vencer resistencias, conquistar corazones y cambiar vidas es el amor. “El amor de Dios se 

derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado” (Rm 5,5). El amor de Dios es la 

fuerza de Dios. “Nosotros amamos, porque él nos amó primero” (1Jn 4,19). Y cuando amamos, todo es diferente. 

Cuando andamos verdaderamente enamorados, muy diferente. 

       El Espíritu Santo existe como fruto de un gran enamoramiento dentro de Dios. El amor personal, subsistente, 

eterno, infinito intercambiado entre Padre e Hijo es la esencia misma del Espíritu divino. Por eso lo propio del 

Espíritu es enamorar. 

       Las Tres divinas Personas intervienen activamente en nuestra redención y santificación. Porque nos ama con 

amor misericordioso, totalmente gratuito, el Padre envía a su Hijo para hacernos hijos suyos. Para que amemos 

como él nos ama, “Dios envía su Espíritu a nuestros corazones” (Ga 4,6). Corazón, signo de enamorados. Ahí es 

donde reside calladamente y trabaja eficazmente el Espíritu. 

       María de Betania, como María de Nazaret, podía ver a Jesús, mirarle en los ojos...y enamorarse. ¿Que cómo 

actúa el Espíritu Santo hoy para enamorar de un Dios invisible?  Sigue el mismo camino, recorrido en fe. El 

Espíritu abre los ojos del corazón, revela el verdadero rostro del Padre y la personalidad de Jesús, con su bondad y 

belleza sin fin. Pone ante los ojos del alma el incomprensible amor mostrado por Dios en su pasión y muerte. “Me 

amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2,20). “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 ya para sí, sino para quien murió 

y resucitó por ellos” (2Co 5,14s). 

       El Espíritu de la verdad supera los graves escollos para enamorarse levantados por el espíritu de la mentira, 

como la imagen de un Dios lejano y castigador; o la imagen de un Jesús eucaristía intocable, a quien no se debe 

recibir de pie, ni tomar en la mano. El Espíritu da testimonio de que Dios es todo y solo amor, amor que se 

entrega, amor que atrae y acoge, amor que hiere y sana, amor que enamora y conquista, amor que siempre triunfa 

porque nunca se cansa de amar.  

 

Sello sobre el corazón y heridas de amor 
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       En el Cantar de los Cantares resuena decidida la voz de la enamorada: “Ponme como sello sobre tu corazón, 

como sello sobre tu brazo; porque es fuerte el amor como la muerte. Llamas divinas son sus llamas. Aguas 

inmensas no podrán apagar el amor, ni los ríos ahogarlo” (8,6s). 

       No menos decidida canta el alma enamorada en san Juan de la Cruz: 

                 Buscando mis amores    ni temeré la fieras 

                 iré por esos montes y riberas,    y pasaré los fuertes y fronteras 

                 ni cogeré las flores. 

       Las fieras que atacan a los amigos de Dios, explica el santo, suelen ser tres: La primera, el temor que les ha 

de faltar el favor del mundo y pérdida de amigos y de crédito; la segunda, que cómo han de poder sufrir el 

quedarse sin los contentos y deleites del mundo; la tercera y mayor, que se han de levantar contra ellos las lenguas, 

y han de hacer burla, y ha de haber dichos y mofas... “Pero el alma bien enamorada, que estima a su Amado más 

que todas las cosas, confiada del amor y favor de él, no tiene en mucho decir: ni temeré las fieras, y pasaré los 

fuertes y fronteras. A los demonios llama fuertes, porque sus tentaciones son más fuertes y duras de vencer, y más 

dificultosas de entender, que las del mundo y carne. Y así sólo el poder divino basta para poder vencerlos, y sola 

la luz divina para poder entender sus ardides...  Por las fronteras se entiende las repugnancias y rebeliones que 

naturalmente la carne tiene contra el espíritu” (1) 

     La presencia del Espíritu Enamorador explica la extraordinaria fortaleza evidenciada por tantísimas personas 

sencillas y humildes entregadas a Dios. El Espíritu ha tomado posesión de todo su ser: corazón, alma y cuerpo, 

facultades altas y bajas, sentimientos, memoria e imaginación; el Espíritu ha cautivado su voluntad, liberándola de 

todo cautiverio terreno. Estas personas pueden decir: aunque nada soy, y nada puedo, “todo lo puedo en aquel que 

me conforta” (Fl 4,13). 

       Como “el centro del alma es Dios” (2), hacia ese centro tiende el alma con tanta mayor fuerza, cuanto más 

enamorada. Y así canta de nuevo: 
                            ¿Por qué, pues has llagado                          ¿por qué así le dejaste 

                             aqueste corazón, ¿no le sanaste?                 y no tomas el robo que robaste? 

                            Y, pues me le has robado,                              

       “No se querella porque la haya llagado, pues el enamorado, cuanto más herido, está más pagado, sino que habiendo 

llagado el corazón, no le sanó acabándole de matar. Porque son las heridas de amor tan dulces y sabrosas, que querría la 

llagasen hasta acabarla de matar... El que está enamorado se dice tener  el corazón robado o arrobado de aquel a quien 

ama, porque le tiene fuera de sí, puesto en la cosa amada; y así no tiene corazón para sí, sino para aquello que ama. De ahí 

podrá bien conocer el alma si ama a Dios puramente o no. Si le ama no tendrá corazón para sí propia, ni para mirar su 

gusto y provecho, sino para honra y gloria de Dios, y darle a él gusto... No puede dejar de desear el alma enamorada la 

paga y salario de su amor, por el cual salario sirve al Amado. El salario y paga del amor  no es otra cosa, ni el alma puede 

querer otra, sino más amor, hasta llegar a perfección de amor”  (3).   

       Al concluir su comentario de Llama Viva, el Doctor místico habla de una comunicación del Espíritu llena de bien y  

gloria y delicado amor de Dios. “En esta alma perfecta todo lo que se hace es perfecto, porque lo hace Dios todo. Siente el 

alma un extraño deleite en la espiración del Espíritu Santo en Dios, en que soberanamente ella se glorifica y enamora, y 

por eso dice:      Y en tu aspirar sabroso 

                          de bien y gloria lleno, 

                         ¡cuán delicadamente me anamoras!” (4). 

 

El Santificador une y deifica 

       Enamorar, unir o fusionar, deificar o santificar: son funciones inseparables. Por eso, el Espíritu Enamorador 

es también Santificador. Dentro del misterio de Dios, el Espíritu Santo es el fruto del abrazo mutuo, o de la unión 

sustancial del Padre y el Hijo. Su presencia en nosotros significa ya unión con Dios, una unión capaz de crecer e 

intensificarse indefinidamente.  ¿Quién puede calcular la distancia entre nuestra primera unión con Dios por gracia 

y la unión transformante de sus grandes amigos, o nuestra unión con Dios en la gloria del cielo? 

       La santidad es propia de Dios. Tu solus sanctus, canta la santa iglesia en la tierra. Tú solo eres santo, 

proclaman los bienaventurados del cielo (Ap 15,4). La presencia viva del Espíritu Santo en nosotros nos hace 

partícipes de la misma vida trinitaria y de la misma santidad de Dios, que todo es uno. Participamos de la santidad 

de Dios en cuanto el Espíritu nos vacía de nuestro yo y nos llena de Dios. Más santa es la persona más llena de 

Dios, más plenamente unida a Dios y transformada en Dios. 
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       Como Enamorador y Santificador, el Espíritu conquista al cristiano para Dios, lo une con Dios, lo transforma 

y deifica. Como Aposentador, el Espíritu adorna al cristiano con dones y con virtudes, incluso heroicas. En el 

proceso de canonización de cristianos modélicos, la iglesia suele examinar y declarar sus virtudes heroicas. Por lo 

que algunos confunden la santidad con la práctica de virtudes heroicas, o incluso con la práctica de grandes 

austeridades. Tales virtudes son frutos maduros de santidad, y las austeridades pueden ser prueba de generosidad 

personal. La santidad auténtica no es sino unión vital y total con Dios. Y eso depende de la presencia y acción 

envolvente del Santificador. “Nuestros padres nos educaron lo mejor que pudieron para un tiempo limitado; Dios 

nos educa para comunicarnos su propia santidad” (Hb 12,10). 

       Por eso la santidad cristiana no es elitista, ni lejana, ni desencarnada: privilegio de minorías. Es universal,  

cercana y encarnada en la rutina diaria: al alcance de toda persona habitada por el Espíritu de Dios. Dichosos los 

que se dejan conquistar por el Espíritu divino hasta enamorarse de Dios; dichosos los que no resisten ni en las 

noches más oscuras su acción santificadora. Ellos son los santos de la nueva alianza; obras maestras del Espíritu. 

“No hay más que una tristeza”, -escribe un autor - “la de no ser santo”. Y no hay más que un error: el de no 

abrirse plenamente y abandonarse ciegamente al Espíritu Santo. 

       “Debemos dar continuamente gracias a Dios por vosotros, hermanos queridos del Señor, porque Dios os ha 

escogido desde el principio para salvaros por la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad” (2Ts 2,13). 

 

Fuerte y estrecho abrazo de Dios 

       San Juan de la Cruz sólo tiene un deseo y un objetivo en sus escritos: conducir al orante a la más alta y 

auténtica santidad. Sin embargo, no usa la palabra santidad más que siete veces en sus escritos; mientras que la 

palabra unión la usa 475 veces.  

     “Toda la doctrina que entiendo tratar en esta Subida del Monte Carmelo está incluida en las siguientes 

canciones, y en ellas se contiene el modo de subir hasta la cumbre del Monte, que es el alto estado de la 

perfección, que aquí llamamos unión del alma con Dios” (5).  

        Pasando por varias noches de purificación, el alma orante camina en fe “a escuras y segura”, y “se junta con 

el Amado en una unión de sencillez y pureza y amor y semejanza” (6). “Esta transformación y unión es cosa que 

no puede caer en sentido y habilidad humana; porque a Dios, ¿quién le quitará que él haga lo que quisiere en el 

alma entregada y desnuda?  Por tanto, el que ha de venir a juntarse en una unión con Dios no ha de ir entendiendo, 

ni arrimándose al gusto, ni al sentido, ni a la imaginación, sino creyendo su ser, que no cae en entendimiento, ni 

imaginación. Pues lo más alto que se puede sentir y gustar de Dios dista en infinita manera de poseerle” (7). 

       Explicando cómo se justifica ante Dios o santifica el cristiano, escribe el Apóstol Pablo: “Porque en Cristo 

Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad” (Ga 5,6). 

Lo que realmente te une a Dios, no son tus sentimientos de fervor, ni son tus consuelos espirituales, sino la 

intensidad y pureza de tu fe y de tu amor. Las noches oscuras, sequedades, desiertos y pruebas son necesarias para 

purificar esa fe y aquilatar ese amor. “Por eso estáis alegres, aunque de momento os veáis obligados a sufrir 

diversas pruebas, para que la pureza de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro acrisolado por el fuego, 

aparezca digna de alabanza, de gloria y honor cuando tenga lugar la manifestación de Jesucristo, al que amáis y en 

el que creéis sin haberlo visto” (1P 1,6-9). 

       Nos explica el Doctor místico: “La unión y transformación del alma con Dios, no está siempre hecha, sino 

sólo cuando hay semejanza de amor; y es sobrenatural. Se da cuando la voluntad del alma y la de Dios están en 

uno conformes, no habiendo en la una cosa que repugne a la otra. Y así, cuando el alma quitare de sí totalmente lo 

que repugna y no conforma con la voluntad divina, quedará transformada en Dios por amor.... de tal manera que 

parece el mismo Dios y tiene lo que tiene el mismo Dios.... y el alma más parece Dios que alma, y aun es Dios por 

participación; aunque es verdad que su ser naturalmente tan distinto se le tiene del de Dios como antes, aunque 

está transformada, como también la vidriera le tiene distinto del rayo, estando de él clarificada” (8). 

        Al supremo grado de unión y transformación posible en esta vida llaman los místicos matrimonio espiritual. 

Como en el matrimonio terreno dos se hacen una sola carne, aquí, bajo la acción del Espíritu Santificador, Dios y 

el alma enamorada se hacen un solo espíritu. Escuchamos a san Juan de la Cruz:  “Para llegar el alma al 

matrimonio espiritual, no sólo ha de estar purificada de todas las imperfecciones y rebeliones, y desnuda del 

hombre viejo, sino que también ha menester grande fortaleza y muy subido amor para tan fuerte y estrecho abrazo 
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de Dios.  El Espíritu Santo, que es el que interviene y hace esta junta espiritual, deseando que el alma llegue a 

tener estas partes (pureza, fortaleza y amor), hablando con el Padre y con el Hijo (como Intercesor), en los 

Cantares dijo: ¿Qué haremos a nuestra hermana pequeñuela el día en que se trate de su boda? Si fuese un 

muro, levantaríamos sobre ella almenas de plata (Cant 8,8s). Entendiendo aquí por almenas de plata las virtudes 

fuertes y heroicas envueltas en fe. Las cuales son ya del matrimonio espiritual” (9). 
       En el dichoso estado de matrimonio espiritual el alma esposa “está vestida de Dios y bañada en divinidad; y no como 

por cima, sino en los interiores de su espíritu. Como dice el Salmo (35,9s): Oh Dios, ¡qué precioso es tu amor! A los 

hombres en el torrente de tus delicias les das a beber. Pues en ti está la fuente de la vida. El cual torrente es el Espíritu 

Santo, porque, como dice san Juan, él es  el río resplandeciente de agua viva que nace del trono de Dios y del Cordero 

(Ap 22,1), cuyas aguas, por ser ellas amor íntimo de Dios, íntimamente infunden al alma y le dan a beber este torrente de 

amor, el Espíritu de su Esposo que se le infunde en esta unión. Y por eso ella, con gran abundancia de amor, canta:  

  En la interior bodega    ya cosa no sabía 

  de mi Amado bebí, y cuando salía   y el ganado perdí que antes seguía. 

  por toda aquesta vega. 

       “Es de saber que muchas almas llegan y entran en las primeras bodegas, cada una según la perfección de amor que 

tiene. Mas a esta última y más interior pocas llegan en esta vida; porque en ella es ya hecha la unión perfecta con Dios que 

llaman matrimonio espiritual. Lo que Dios comunica al alma en esta estrecha junta totalmente es indecible, así como del 

mismo Dios no se puede decir algo que sea como él. Es el mismo Dios quien se comunica con admirable gloria de 

transformación de ella en él” (10).           

    

 Y Dios se enamora más 

       Tales maravillas realiza el Espíritu Santificador en el alma humana y de tal forma la reviste de gracia divina  

que Dios se enamora más y más de ella. Recordando el alma su pasado “tan bajo y tan feo, y viéndose puesta 

junto al Esposo con tanta dignidad,...atribuyéndose a sí su miseria y al Amado todos los bienes que posee, toma 

ánimo para pedirle la continuación de la divina unión espiritual: 

                                  No quieras despreciarme,   después que me miraste, 

                                  que si color moreno en mí hallaste,  que gracia y hermosura en mí dejaste. 

                                  ya bien puedes mirarme      

      “Dios da gracia por gracia (Jn 1,16), porque cuando Dios ve al alma graciosa en sus ojos, mucho se mueve a 

hacerla más gracia, por cuanto en ella mora bien agradado...Y porque con esta gracia ella está delante de Dios 

engrandecida, honrada y hermoseada, por eso es amada de él inefablemente. De manera que si antes que estuviese 

en su gracia por sí solo la amaba, ahora que ya está en su gracia, no sólo la ama por sí, sino también por ella; y 

así enamorado de su hermosura, siempre le va él comunicando más amor y gracias; y como la va honrando y 

engrandeciendo más, siempre se va más prendando y enamorando de ella...¿Quién podrá decir hasta donde llega lo 

que Dios engrandece un alma cuando da en agradarse de ella? No hay poderlo ni aun imaginar; porque, en fin, lo 

hace como Dios, para mostrar quién es él ” (11).  

       Acaso nada atrae tanto la mirada, la gracia, el agrado y el enamoramiento de Dios, como la humildad 

auténtica y profunda. Bien dice san Juan de la Cruz: “Para enamorarse Dios del alma, no pone los ojos en su 

grandeza, mas en la grandeza de su humildad”. “Humilde es el que se esconde en su propia nada y se sabe dejar a 

Dios” (12).  

       Privilegio increíble de una pobre y humilde criatura, bajo la acción del Santificador: el mismo Dios encuentra 

en ella su alegría infinita, su gozo sin límites. Y es que el Santificador y Aposentador llega a revestir a la criatura 

de la misma hermosura infinita, increada de Dios. Así es como el alma canta entusiasmada, o extasiada: 

                                            y vámonos a ver en tu hermosura. 

    “Que quiere decir: hagamos de manera que por medio de este ejercicio de amor lleguemos hasta vernos en tu 

hermosura en la vida eterna: esto es, que de tal manera esté yo transformada en tu hermosura, que, siendo 

semejante en hermosura, nos veamos entrambos en tu hermosura, teniendo ya tu misma hermosura; de manera 

que, mirando el uno al otro, vea cada uno en el otro su hermosura, siendo la una y la del otro tu hermosura sola, 

absorta yo en tu hermosura;  y así te veré yo a ti en tu hermosura, y tú a mí en tu hermosura; y yo me veré en ti en 

tu hermosura, y tú te verás en mí en tu hermosura; y así parezca yo tú en tu hermosura, y parezcas tú yo en tu 

hermosura; y mi hermosura sea tu hermosura, y tu hermosura mi hermosura; y así seré yo tú en tu hermosura, y 



 64 

serás tú yo en tu hermosura, porque tu misma hermosura será mi hermosura; y así nos veremos el uno al otro en tu 

hermosura” (13). 

       Esta oración refleja, sin duda, una experiencia mística muy intensa y fresca en el alma del santo.  Más de 

veinte veces se repite en ella la palabra hermosura, aunque sólo le entusiasma una hermosura, la Hermosura 

eterna que es Dios. ¿Y cómo no va a enamorarse Dios de una criaturilla, cuando en ella sólo ve, y ve claramente, 

su propia hermosura infinita, eterna? ¿Y cómo pagar al Espíritu divino que realiza tales milagros de gracia en 

pobres criaturas como tú y yo? Pues también tú y yo estamos entre los privilegiados que pueden hacer suya esta 

elevada oración de san Juan de la Cruz. A renglón seguido añade el santo: 

     “Esta es la adopción de los hijos de Dios, que de veras dirán a Dios lo que el mismo Hijo dijo al Eterno Padre: 

Todas mis cosas son tuyas  y tus cosas son mías (Jn 17,10). El por esencia, por ser Hijo natural; nosotros por 

participación, por ser hijos adoptivos. Y así lo dijo él, no sólo por sí, que es la cabeza, sino por todo su cuerpo 

místico, que es la iglesia. La cual participará la misma hermosura del Esposo en el día de su triunfo, que será 

cuando vea a Dios cara a cara” (14). 
 

Para consuelo de muchos 

       Las maravillas que Dios hace en este mundo en personas generosas y santas palidecen ante las maravillas de Dios en 

los bienaventurados del cielo. Lo cual es gran consuelo y motivo de gratitud infinita para cuantos caminamos en el pelotón 

de los torpes, pues por la gran misericordia de Dios confiamos firmemente ser contados un día entre los bienaventurados. 

       “Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste,  

seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, como 

él es puro” (1Jn 3,2s). Y veremos a Dios en todo nuestro ser transfigurado en gloria por el mismo Espíritu que resucitó y 

glorificó a Cristo Jesús (Rm 8,11). 

        San Juan de la Cruz parece haberse asomado al cielo de los bienaventurados. Después de describir las 

maravillas de Dios en el estado de la más alta unión mística, al que muy contados llegan en esta vida, añade a 

veces: “aunque esto no es tan perfecto como lo será en la vida del cielo”. Y al concluir el Cántico Espiritual 

hablando del matrimonio espiritual, al que algunos llegan en la Iglesia militante, nos invita a pensar en “el 

glorioso matrimonio de la triunfante, al cual sea servido llevar a todos los que invocan su nombre, el dulcísimo 

Jesús, Esposo de las fieles almas, al cual sea honra y gloria, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, in 

saecula saeculorum. Amén” (15) 
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                                  13. el paraclito 

 

 

 

 

 

       ¿Te aventurarías por una jungla inmensa, oscura, desconocida, peligrosa? Si tienes un buen motivo y 

dispones de un buen  guía, cierto que sí. Esa es la historia del cristiano comprometido. Se aventura y camina 

confiado por la inmensa jungla de la vida, pues tiene un motivo poderoso: seguir a Cristo; y un guía fabuloso, 

capaz de sacarle de todo aprieto y peligro: el Espíritu Santo. 

        Mientras caminaba con los suyos en este mundo, Jesús de Nazaret era su guía y protector. ¡Con qué amor les 

corregía! ¡Cuántas veces daba la cara por ellos ante las acusaciones de los poderosos! Incluso “los publicanos y 

pecadores se acercaban a Jesús para oírle; mientras los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a 

los pecadores y come con ellos” (Lc 15,1s). ¿Porqué se acercaban a Jesús los pecadores y publicanos? ¿Qué les 

atraía a el? En Jesús encontraban al mejor  amigo, consejero y abogado defensor. Se dio el caso de un desgraciado 

pecador a punto de morir en la cruz, que apeló a Jesús y obtuvo, no sólo una sentencia absolutoria, sino también la 

promesa de un reino: “Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23,43).     

        Antes de  volver al Padre, que le había enviado, Jesús prometió: “Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, 

que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad” (Jn 14,16s).  El otro Paráclito es mi alter ego, mi otro yo: 

él continuará la obra que yo he iniciado; él hablará en vosotros y por vosotros cuando os acusen  ante jueces y 

tribunales (Mt 10,20); “él os guiará hasta la verdad completa, porque recibirá de lo mío y os lo comunicará a 

vosotros” (Jn 16,13s). Y, animando a los suyos, Jesús añade con énfasis: “Os digo la verdad: os conviene que yo 

me vaya; porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito; pero si me voy, os lo enviaré” (Jn 16,7s). 

 

Paráclito:  consejero, confidente, apoyo 

       Paráclito, palabra griega intraducible por la riqueza de su contenido, expresa la actividad tan variada y rica 

del Espíritu Santo en nuestra vida. Paráclito es el amigo fiel y sabio, cuyo consejo buscas en momentos de duda, o 

antes de tomar una importante decisión. Paráclito es el confidente a quien te abres con la seguridad de que te 

entiende perfectamente y guarda fielmente tus confidencias. Paráclito es alguien en quien puedes apoyarte y 

descansar en momentos de crisis y desfallecimiento. 

       Afortunado el cristiano que ha descubierto dentro de sí mismo un Paraclito divino que le enseña a vivir 

siempre de cara a Dios, que está siempre dispuesto a escuchar, aconsejar y apoyar. Afortunado el cristiano que se 

dirige a ese Paráclito con toda confianza siempre que encuentra una grave dificultad en la vida o tiene que tomar 

una decisión importante. Afortunado el cristiano que no confía en sus propias fuerzas, sino en el poder de lo alto. 

       Antes de tropezar con la renovación carismática, como tantos otros cristianos píos, yo me esforzaba por 

practicar la presencia de Dios. La presencia constante de Dios, aunque difícil de conseguir, era una meta hacia la 

que tendía, usando todo tipo de medios y recursos ingeniosos. Desde el día en que tuve aquella experiencia 

bendita, la presencia de Dios es como la atmósfera en que me muevo, la raíz que mantiene viva y caracteriza mi 

vida de oración, mi espiritualidad y mi apostolado. ¡Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito que tan suave y 

fuertemente arrastra hacia Dios! 

         Santa Teresa de Jesús se encontraba en un momento de crisis y dudas sobre el camino a seguir: “porque no 

estaba aún mi alma nada fuerte, sino muy tierna, en especial en dejar algunas amistadas que tenía... El confesor 

me dijo que lo encomendase a Dios unos días y rezase el Veni, Creator, porque me diese luz de cuál era lo mejor. 

Habiendo estado un día mucho en oración, suplicando al Señor me ayudase a contentarle en todo, comencé el 

himno, y estándole diciendo vínome un arrebatamiento tan súbito que casi me sacó de mí. Fue la primera vez que 

el Señor me hizo esta merced... Desde aquel día yo quedé tan animosa para dejarlo todo por Dios como quien 

había querido en aquel momento dejar otra a su sierva... Sea Dios bendito por siempre, que en un punto 

(momento) me dio la libertad que yo, con todas cuantas diligencias había hecho muchos años, no pude alcanzar 

conmigo, haciendo a veces tan gran fuerza, que me costaba harto de mi salud. Como fue hecho de quien es 

poderoso y Señor verdadero de todo, ninguna pena me dio” (1)  
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Paráclito: enseñador, catequista o instructor en la fe 

       Los fundadores o reformadores de familias religiosas suelen poner cuidadosamente por escrito el estilo de 

vida que esperan han de seguir los miembros de esa familia. No les falta razón: de otro modo su legado pronto se 

perdería en un mundo tan cambiante como el nuestro. Es sorprendente que el Fundador del cristianismo no dejase 

nada por escrito. Es que Jesús tenía una fe infinita en su otro yo, en el Paráclito. “Os he dicho estas cosas estando 

con vosotros; pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, él os lo enseñará todo y os 

recordará todo lo que yo os he dicho” (Jn 14,25s). 

       El Espíritu, siempre vivo y activo en la iglesia, garantiza la autenticidad del mensaje de Jesús. Por eso en 

tiempos de confusión doctrinal es preciso apoyarse en la Palabra de Dios propuesta por la iglesia e iluminada por 

el Espíritu. “Pues vendrá tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, llevados por sus 

caprichos, buscarán maestros que les halaguen el oído” (2Tim 4,3). 

       El Paráclito instruye interiormente y da conocimiento experiencial de las verdades de fe. Escribe el apóstol 

Juan a los cristianos fieles a la tradición apostólica: “Vosotros habéis recibido la unción que viene del Santo, y 

todos tenéis conocimiento. Seguid siendo fieles a lo que habéis oído desde el principio. Así permaneceréis unidos 

con el Hijo y con el Padre.  Que la unción que habéis recibido de él permanezca en vosotros; así no tenéis 

necesidad de que nadie os enseñe” (1Jn 2,20.24.27). 

      El Paráclito es el gran catequista de Dios que, con el fuego de su amor,  imprime en el corazón las verdades de 

fe. San Juan de la Cruz distingue dos maneras de noticias: “Unas acerca del Criador, otras acerca de las criaturas. 

Y aunque las unas y las otras son muy sabrosas para el alma, pero el deleite que causan en ella estas que son de 

Dios no hay cosa a qué le poder comparar, ni vocablos ni términos con qué le poder decir, porque son noticias del 

mismo Dios y deleites del mismo Dios... Acaecen estas noticias derechamente acerca de Dios, sintiendo 

altísimamente de algún atributo de Dios, ahora de su omnipotencia, ahora de su fortaleza, ahora de su bondad y 

dulzura. Y todas las veces que se siente, se pega en el alma aquello que se siente” (2). 

      De nuevo explica el santo Doctor: “El Espíritu Santo muchas veces ayuda a uno a producir conceptos, 

palabras y razones verdaderas. Y así, se las habla uno, como si fuese tercera persona, a sí mismo. Como entonces 

el entendimiento está unido con la verdad de aquello que piensa, y el Espíritu Divino también está unido con él en 

aquella verdad, de ahí que, comunicando el entendimiento en esta manera con el Espíritu Divino mediante aquella 

verdad, juntamente vaya formando en el interior otras verdades acerca de aquella que pensaba, abriéndole puerta y 

yéndole dando luz el Espíritu Santo enseñador. Porque ésta es una manera de las que enseña el Espíritu Santo... 

       No le ayudará el Espíritu Santo en otra cosa más que en fe; porque cuanto más pura y esmerada está el alma 

en fe, más tiene de caridad infusa de Dios;  y cuanto más caridad tiene, tanto más la alumbra y comunica los 

dones el Espíritu Santo, porque la caridad es la causa y el medio por donde se les comunica... Cuando en las 

palabras y conceptos juntamente el alma va amando y sintiendo amor con humildad y reverencia de Dios, es señal 

que anda por allí el Espíritu Santo, el cual, siempre que hace algunas mercedes, las hace envueltas en esto” (3).   

        Es en la escuela de oración y contemplación y en la escuela de la cruz donde el catequista divino imparte sus 

más altas lecciones. Como hace notar el Doctor místico: “Estas altas noticias no las puede tener sino el alma que 

llega a unión de Dios, porque ellas mismas son la misma unión; porque consiste el tenerlas en cierto toque que se 

hace del alma en la Divinidad, y así el mismo Dios es el que allí es sentido y gustado” (4). 

  En soledad vivía    a solas su querido 

  y en soledad ha puesto ya su nido  también en soledad de amor herido. 

  y en soledad la guía 

      “Cuando el alma llega a confirmarse en la quietud del único y solitario amor del Esposo, como ha hecho la que 

canta aquí, hace tan sabroso asiento de amor en Dios y Dios en ella, que no tiene necesidad de otros medios ni 

maestros que la encaminen a Dios, porque es ya Dios su guía y su luz” (5). 

 

Paráclito: intercesor, abogado defensor 

       En la terminología legal del mundo griego Parakletos era la persona experta en leyes, capaz de defender al 

acusado ante el tribunal de justicia, de satisfacer al juez y obtener un veredicto a favor. El mundo legal es tan 
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embrollado que si te encuentras procesado ante un tribunal de justicia, lo primero que precisas es un buen abogado 

defensor. Nuestro mundo interior, cuando la propia conciencia se erige en fiscal, puede ser incluso más 

embrollado. A veces la conciencia nos acusa erróneamente. Pero el Paráclito, que es más fuerte, comprensivo y 

sabio nos defiende. “En esto conocemos que somos de la verdad y tranquilizamos nuestra conciencia delante de él: 

en que, si alguna vez nuestra conciencia nos acusa, Dios está por encima de nuestra conciencia y lo sabe todo” 

(1Jn 3,19s). Dios sabe que muchas de nuestras faltas y caídas, más que pecado, son fruto y expresión de nuestra 

pobreza. Por eso no nos alejan de él, sino que nos mueven a arrojarnos decididamente en brazos de su 

misericordia. 

       Un testimonio. “Por años caminaba yo hacia Dios envuelto en una nube de escrúpulos, angustia, temor... Me 

asaltaba toda clase de dudas:  ¿Habrá perdonado Dios todos mis pecados? ¿Podrá Dios aceptarme y amarme como soy?....   

Ahora me veo pecador como antaño. Sé que lo más importante es la caridad. Y ahí es donde más fallo. ¡En cuántos tests 

de la vida diaria me llevo un cero!  Pero desde que conocí a este Paráclito, vivo envuelto en un manto de paz, contento, 

gratitud, confianza sin límites y seguridad. Mis fallos y pobreza espiritual lejos de apartarme de Dios, me mueven 

poderosamente a arrojarme con fe ciega en brazos de su misericordia que no tiene fin. Y por ello nunca me cansaré de 

cantar las misericordias del Señor”. 

      A veces nuestra conciencia nos acusa con sobrada razón. Entonces el Espíritu nos mueve a fijar nuestra 

mirada en Jesús “que se ofrece como expiación por nuestros pecados y los de todo el mundo”. El Espíritu nos 

mueve a pedir perdón y a  aceptar el perdón total de Dios como puro don de su misericordia (1Jn 2,1s). 

       También  “el príncipe de este mundo” (Jn 14,30), “el acusador de nuestros hermanos” (Ap 12,10) suele 

atacar a veces con furia, y a veces con astucia a los hijos de Dios. Pero el Paráclito que habita en nosotros se hace 

cargo de nuestra defensa y protección. Cuanto más abiertos vivimos al Espíritu de Dios, tanto más seguros 

caminamos por la vida. “Hijos míos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido (al espíritu del mundo). Porque el 

que está en vosotros (el Paráclito) es más fuerte que el que está en el  mundo” (1Jn 4,4). 

 

Paráclito: animador, promotor, consolador 

        El éxito de un entrenador de fútbol depende en gran parte de su capacidad para inyectar ánimo y mantener 

alta la moral en sus jugadores. Esa es también la función del Paráclito: exhortar, consolar, levantar el ánimo, 

encender el corazón, iluminar el rostro. Cuando la vida se hace muy cuesta arriba y uno parece quedarse sin 

aliento, el Espíritu da fuerzas para luchar, anima a vivir y a seguir adelante hasta que lleguen días mejores. 

Cuando las prisas y tensiones de la vida le llevan a uno al borde de la depresión, o le hacen caer en ese pozo tan 

oscuro, el Espíritu infunde ánimos y esperanza y confianza y alegría con su presencia fiel y constante. Cuando, 

pasado el primer entusiasmo en el seguimiento de Cristo, sucede la monotonía y vienen las dificultades y 

desilusiones, el Espíritu reaviva la fe auténtica y anima a poner el alma en lo que uno está haciendo, porque 

merece la pena. “¡Arriba los corazones!”, dice el Paráclito. 

        El día de Pentecostés los discípulos de Jesús, llenos del Espíritu Santo, estaban tan alegres y bulliciosos 

alabando a Dios, que algunos, burlándose, decían: “Estos están borrachos”. Pedro apóstol, con buen sentido del 

humor, les recordaba: “¡Borrachos a las nueve de la mañana! ¿No os parece un poco pronto? Lo que sucede es que 

el Señor ha derramado su Espíritu, como lo había prometido. Y el Espíritu nos ha llenado con la alegría 

desbordante de Dios.” 

       Entre los carismas del Espíritu el apóstol Pablo menciona paraklesis (Rm 12,8): es la habilidad que otorga el 

Espíritu a ciertas personas para exhortar, consolar, alegrar, reavivar la esperanza, alentar o confirmar a otros en 

los caminos del Señor. En la primera comunidad cristiana se menciona a Bernabé, que significa “hijo de la 

exhortación” o paraklesis (Hch 4,36). Cuando, en medio de persecuciones, nació la primera comunidad cristiana 

en Antioquía, los apóstoles enviaron allí a Bernabé. “Cuando llegó y vio la gracia de Dios se alegró y exhortaba a 

todos a permanecer, con corazón firme, unidos al Señor, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y 

de fe. Y una considerable multitud se agregó al Señor” (Hch 11,23s). 

       Predicar la Palabra y catequizar es una labor urgente e importantísima en la iglesia de hoy. No menos urgente 

e importante es animar a los seguidores de Cristo: ayudarles a sacudir la pereza crónica, la inercia espiritual, la 

actitud quejosa y pesimista; inyectar en sus corazones optimismo y alegría y amor al prójimo. La iglesia necesita 

“hijos de la exhortación”, inchas del evangelio, que vivan la fe con alegría de corazón, con entusiasmo contagioso. 

Es el mejor modo de confirmar a unos en el evangelio, y de hacer que otros abran su corazón al mismo. 
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         En todo cristiano habitado por él, el Espíritu está deseoso de manifestarse como Paráclito: animador en la fe, 

consolador en las pruebas. “¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y 

Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para poder nosotros consolar a los que 

están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios!  Pues, así como 

abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación ” (2Co 

1,3-5). Así el Paráclito hace de nosotros paráclitos para nuestros hermanos. 

       Transcendental en la vida de todo orante es su llamada a la contemplación infusa. Desconcertados por la 

noche oscura de fe, que coincide con la presencia de esta contemplación, muchos se vuelven atrás, sobre todo 

cuando no hallan un director experto que los anime a seguir adelante.  Escribe san Juan de la Cruz: “Acaecerá que 

lleve Dios a un alma  por un altísimo camino de oscura contemplación y sequedad, en que a ella le parece que va 

perdida; y que, estando así, llena de oscuridad y trabajos, aprietos y tentaciones, encuentre con quien le diga, como 

los consoladores de Job, que podrá ser alguna malicia oculta suya, y que por eso la ha dejado Dios... Y también 

habrá quien le diga que vuelve atrás, pues no halla gusto ni consuelo como antes en las cosas de Dios...; no 

entendiendo que aquel, por ventura, no es tiempo de eso ni de esotro, sino de dejarla así en la purgación que Dios 

la tiene, consolándola y animándola a que quiera aquello hasta que Dios quiera; porque hasta entonces, por más 

que ella haga y ellos digan, no hay remedio” (6). 

         Al adentrarse en esa noche de contemplación y purgación, como bien nota el Santo en el mismo lugar, “hay 

muchas almas que piensan no tienen oración, y tienen muy mucha”, pues aquí no es el orante quien hace oración, 

sino el Espíritu en él. Por eso, “con descanso y quietud irán aprovechando mucho”. 

       Superadas las primeras pruebas de la noche oscura, el alma contemplativa se va llenando de un ánimo y 

fortaleza sobrehumanos que evidencian la presencia del Paráclito. Con la ayuda de este director y animador 

divino, el contemplativo llegará algún día al estado de unión, donde “se hace cierto toque del alma en la 

Divinidad”, como explica de nuevo san Juan de la Cruz: “Hay algunas noticias de estas que hace Dios en la 

sustancia del alma que de tal manera la enriquecen, que basta una de ellas para quitar al alma de una vez todas las 

imperfecciones que ella no había podido quitar en toda la vida, y la deja llena de virtudes y bienes de Dios. Y le 

son al alma tan sabrosos y de tan íntimo deleite estos toques, que con uno de ellos se daría por bien pagada de 

todos los trabajos que en su vida hubiese padecido, aunque fuesen innumerables. Y queda tan animada el alma y 

con tanto brío para padecer muchas cosas por Dios, que le es particular sufrimiento ver que no padece mucho... 

Háyase el alma humilde acerca de ellas, que Dios hará su obra cómo y cuando él quisiere” (7).  

  Buscando mis amores     ni temeré las fieras 

  iré por esos montes y riberas,    y pasaré los fuertes y fronteras. 

  ni cogeré las flores                                                        (8).               
 

 

 

 

Notas 

1.  Vida 24, 5ss 
2.  Subida del Monte Carmelo 2, 26, 3 

3.  Subida del Monte Carmelo 2, 29,1.6.11  

4.  Subida del Monte Carmelo 2, 26, 5 

5.  Cántico Espiritual 35, 1 

6.  Subida del Monte Carmelo, Prólogo 4s 

7.  Subida al Monte Carmelo 2, 26, 6s.9 

8.  Cántico Espiritual 3. 
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               14. la ley del espiritu que da vida y libera  

 

 

 

 

  

       Hace unos 3,230 años los Israelitas, liberados de Egipto, habían acampado junto al monte Sinaí. Una mañana 

temprano Moisés edificó un altar al pie de la montaña y erigió doce estelas por las doce tribus de Israel. Mandó  a 

unos jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión con Yahvéh. 

Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas; la otra mitad la derramó sobre el altar. Después abrió el 

libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo. Este respondió: “Obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho 

Yahvéh.” Entonces tomó Moisés la sangre de las vasijas y roció con ella al pueblo diciendo: “Esta es la sangre de 

la alianza que Yahvéh ha hecho con vosotros” (Ex 24,4ss). 

       Sangre significa vida (Lev 17,11). Al derramar la sangre sacrificial sobre el altar, que representa a Dios, y 

sobre el pueblo reunido, se indica que Dios y pueblo son una misma sangre y participan de una misma vida. Por 

eso la unión entre Dios y pueblo se expresa en una fórmula matrimonial: “Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi 

pueblo” (Lev 26,12). Así nace la antigua alianza (berit), pacto sagrado, que es como un matrimonio espiritual 

entre Dios e Israel. La alianza se complementa con la ley (torah), que expresa las condiciones y bendiciones de 

este pacto. Según los expertos de Israel la ley escrita en los libros sagrados contiene unos 613 mandamientos, 

preceptos y normas. 

       En la mente de Dios, la antigua alianza y antigua ley eran provisionales, en preparación para una alianza 

definitiva y una ley superior. Así lo anunciaba el Señor por sus profetas: “Vienen días, dice el Señor, en que yo 

haré con la casa de Israel una alianza nueva. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón, y seré su 

Dios y ellos serán mi pueblo....y de sus pecados no me acordaré más” (Jer 31,31-34).  

       La ley que Dios va a escribir en el corazón de los suyos, después de destruir el dominio del pecado, es nada 

menos que su propio Espíritu. “Os rociaré con agua pura y os purificaré de todos vuestros pecados y de todos 

vuestros ídolos.. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo... Infundiré mi espíritu en vosotros y 

haré que viváis según mis leyes... Seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios” (Ez 36,25-28). 

 

Nueva alianza y nueva ley 

       La nueva alianza que establece una nueva relación con Dios, fue sellada hace cerca de dos mil años con la 

sangre de Cristo y el don del Espíritu. Al instituir el sacrificio eucarístico Jesús tomó un cáliz y, dadas las gracias, 

se lo dio a los discípulos diciendo: “Bebed de él todos, porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que 

será derramada por todos para remisión de los pecados” (Mt 26,27s). 

       Luego de sacrificar su vida por los pecados del mundo, Jesús resucitó y desde la gloria del Padre envió el 

Espíritu Santo para instruir, animar y guiar a los suyos. “El Espíritu lo penetra todo, hasta las cosas más 

profundas de Dios” (1Co 2,10). Sólo él conoce los planes y designios de Dios para cada uno de sus hijos, en todas 

y cada una de las circunstancias de la vida. Sólo él sabe guiar a los hijos de Dios sin coartar su libertad, más bien 

ampliándola, pues  “Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad” (2Co 3,17).  

        Esta es “la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, y nos libera de la ley del pecado y de la muerte” (Rm 

8,2). Cuanto más fielmente se dejan guiar por esta ley los hijos de Dios, tanto más plenamente son hijos de Dios, y 

con tanta mayor confianza se dirigen a Dios. “En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son 

hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor; sino un espíritu de hijos 

adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre!” (Rm 8,14s). 

         A sus queridos cristianos escribe Pablo: “Vosotros sois una carta de Cristo redactada por ministerio nuestro, 

escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del 

corazón. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo, el cual nos capacitó para ser ministros de 

una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu. Pues la letra mata, mas el Espíritu da vida” (2Co 3,3-6). 

        Comentando sobre Jer 31,31, escribe san Agustín: “Cuál es la ley de Dios escrita por él mismo en nuestros 

corazones, sino la presencia del Espíritu Santo, que es el dedo de Dios y que derrama en nuestros corazones el 
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amor de Dios?” Y santo Tomás de Aquino insiste: “Lo principal en la ley del Nuevo Testamento y en lo que está 

toda su virtud es la gracia del Espíritu Santo, que se da por la fe en Cristo. Por consiguiente, la ley nueva 

principalmente es la misma gracia del Espíritu Santo, que se da a los fieles de Cristo...Exige, sin embargo, la ley 

nueva ciertas disposiciones para recibir y usar la gracia del Espíritu Santo, de las cuales ha sido necesario que 

fueran instruidos los fieles  de Cristo, tanto de palabra como por escrito, ya sobre lo que se ha de creer como sobre 

lo que se ha de obrar. Y así conviene decir que la ley nueva es principalmente ley infusa; secundariamente es ley 

escrita” (1). 

 

Dinamismo interior y superior 

          Antes de ascender al cielo advierte Jesús a los suyos: “Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la Promesa de 

mi Padre. Permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto” (Lc 24,49). Esa es la ley del 

Espíritu: una fuerza superior que viene de Dios y desde dentro nos guía y mueve a actuar según la mente de Dios. 

         Comenta santo Tomas: “Esta ley es el Espíritu Santo que, desde nuestro interior, ilumina la mente y mueve 

la voluntad para actuar rectamente; es la actividad del Espíritu, o sea, le fe que actúa por la caridad (Ga 5,6), que 

también nos ilumina interiormente y mueve a actuar” (2). 

        Por eso concluye el Doctor Angélico: “Quien evita un mal, no por ser mal, sino porque está mandado, no es 

libre. Quien evita un mal porque es mal, es libre.  Y ello se debe a la acción del Espíritu Santo, quien perfecciona 

nuestro espíritu desde dentro, confiriendo un nuevo dinamismo o fuerza, de modo que evita el mal por amor... 

Quien posee el Espíritu se declara libre, no rehusando someterse a la ley legítima, sino por una inclinación 

habitual a hacer espontáneamente todo lo que la ley ordena...El justo no está bajo la ley, porque el instinto y el 

movimiento del Espíritu, que habita en él, se ha convertido en su propio instinto” (3). 

        De nuevo santo Tomás “El Espíritu Santo es dado a los principiantes como fuente de vida sobrenatural, de 

renovación interior y de adopción filial. En los avanzados, además, ilumina la mente, fortalece la voluntad y 

sostiene el bienobrar. Finalmente, en los perfectos produce la verdadera libertad, el vínculo de la unidad, y la 

garantía de la herencia celeste” (4).  

       “Dichoso quien medita la ley del Señor día y noche”, cantaba feliz el salmista. ¡Cuánto más dichoso el 

cristiano en quien habita la nueva ley del Señor día y noche! Dichoso él si se deja renovar interiormente, y se deja 

guiar fielmente por el Espíritu vivo de Dios. Después de superar noches oscuras, llegará a la más íntima unión con 

Dios, de modo que transformado en Dios, actuará siempre desde Dios y según Dios. 

        Con su sabiduría inspirada comenta san Juan de la Cruz: “En habiendo hábito de unión, que es ya estado 

sobrenatural, la memoria y las demás potencias pasan de su término natural al de Dios, que es sobrenatural... Por 

lo cual, las operaciones de la memoria y de las demás potencias en este estado todas son divinas, porque 

poseyendo Dios las potencias como entero señor de ellas,  él mismo es el que las mueve y manda divinamente 

según su divino Espíritu y voluntad... Como dice San Pablo: el que se une con Dios, un espíritu se hace con él 

(1Co 6,17), de aquí que las operaciones del alma unida son del Espíritu Divino, y son divinas. Y de aquí que las 

obras de las tales almas sólo son las que convienen y son razonables, y no las que no convienen; porque el Espíritu 

de Dios las hace saber lo que han de saber, e ignorar lo que conviene ignorar. Y no hay que maravillar que los 

movimientos y operaciones de estas potencias sean divinos, pues están transformadas en ser divino... Y así las 

obras y ruego de estas almas siempre tienen efecto. Tales eran las de la Virgen Nuestra Señora, pues siempre su 

moción fue por el Espíritu Santo” (5).  

                   ¡Oh cauterio suave!                                                      que a vida eterna sabe, 

                   ¡Oh regalada llaga!                                                      y toda deuda paga! 

                   ¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado,                        matando, muerte en vida la has trocado. 

          “Todos los movimientos y operaciones e inclinaciones que antes el alma tenía de su natural, ya en esta 

unión son trocados en movimientos divinos, muertos a su operación e inclinación natural y vivos en Dios. Porque 

el alma como, verdadera hija de Dios, en todo es movida por el Espíritu de Dios, como enseña San Pablo, los que 

son movidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios (Rm 8,14).  De manera que el entendimiento de esta alma 

es entendimiento de Dios, y la voluntad suya es voluntad de Dios, y su memoria, memoria eterna de Dios; y su 
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deleite, deleite de Dios...Unida como está aquí el alma con Dios y absorta en él, es Dios por participación de Dios. 

Lo cual acaece en este estado perfecto de vida espiritual, aunque no tan perfectamente como en la otra vida” (6).  
 

Múltiple acción de la nueva ley 

        La nueva ley nos guía, no confrontándonos con un programa de vida, sino infundiendo en nuestro corazón un 

sentido de misión y un gran amor a la voluntad de Dios, como el que animaba a Jesús. “Mi alimento es hacer la 

voluntad del que me ha enviado y completar su obra” (Jn 4,34). “Yo he bajado del cielo, no para hacer mi 

voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado” (Jn 6,38). 

       El Espíritu Santo “transforma y renueva nuestra mente para que sepamos discernir cuál es la voluntad de 

Dios: lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto” (Rm 12,2). Al mismo tiempo el Espíritu mueve nuestra voluntad de 

modo que ésta encuentre su alegría, su descanso y su recompensa en la voluntad de Dios. Escribe san Juan de la 

Cruz: “El estado de esta divina unión consiste en tener el alma, según la voluntad, con tal transformación en la 

voluntad de Dios, de manera que no haya en ella cosa contraria a la voluntad de Dios, sino que en todo y por todo 

su movimiento sea voluntad solamente de Dios” (7). “De donde a aquella alma se comunica Dios más que está 

más aventajada en amor, lo cual es tener más conforme su voluntad con la de Dios. Y la que totalmente la tiene 

conforme y semejante, totalmente está unida y transformada en Dios sobrenaturalmente” (8). 

      La antigua ley contenía numerosos mandamientos y directrices. La nueva ley se puede reducir a un solo 

mandamiento, que Jesús llama nuevo, porque expresa la esencia misma de la nueva religión, el cristianismo; y 

porque es el distintivo del nuevo pueblo de Dios (Jn 13,34s). Así formula el divino Maestro el nuevo 

mandamiento: “Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6,36). Y también: “Os doy un 

mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado” (Jn 13,34). “Toda la ley se resume y 

alcanza su plenitud en este precepto” (Ga 5,14).  

       En realidad el nuevo mandamiento sobrepasa toda ley escrita: apunta a un ideal de perfección imposible de 

realizar plenamente en este mundo. Lo viviremos a plenitud en la comunidad celeste. Mientras tanto, el Espíritu 

Santo mantiene vivo este ideal derramando en nuestros corazones el amor de Dios (Rm 5,5), para que podamos 

amar a nuestros semejantes con el mismo amor de Dios.  

       “Quis legem dat amantibus? ¿Quien va a formular leyes para los enamorados?”, pregunta Boecio. Y san 

Agustín dice: “Ama y haz lo que quieras”. Cuando de veras amas lo único que quieres e intentas es responder a las 

exigencias del amor. ¿Qué otra cosa hacía Jesús? ¿Qué otra cosa hacía María Santísima?  El gran reto y la gran 

recompensa del cristiano está en pensar y amar como Cristo. “Vivid en el amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, 

que nos amó y se entregó por nosotros a Dios como ofrenda y sacrificio de suave olor” (Ef 5,2).  Puedes perder 

todos los bienes de este mundo y sobrevivir, incluso ser feliz, si todavía eres capaz de amar a ejemplo de Cristo. 

Pero no puedes perder la capacidad de amar, sin quedar muerto y sin ilusión para nada. 

 

¡Cuidado con la niñera! 

       Tres elementos clave en la vida cristiana son el Espíritu, la libertad de los hijos de Dios y el amor fraterno. 

Los tres se apoyan y complementan mutuamente, pues el Espíritu lleva al cristiano a usar su libertad para amar y 

servir. “Para ser libres nos liberó Cristo....Hermanos, habéis sido llamados a la libertad; sólo que no toméis de esa 

libertad pretexto para la carne (el egoísmo); al contrario, servios por amor los unos a los otros” (Ga 5,1.13). 

       Mientras vivimos en la carne, la experiencia lo demuestra, necesitamos ciertas leyes y normas externas para 

convivir. Es una exigencia social, hasta que estemos plenamente espiritualizados en la vida futura. ¿Cúal es la 

función de esas leyes? Refiriéndose a la antigua ley (torah), escribe san Pablo: “La ley ha sido nuestro pedagogo 

hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo” (Ga 

3,24s). Pedagogo es el educador, que en tiempos pasados usaba con facilidad la vara para imponer disciplina. Una 

traducción moderna sustituye pedagogo por niñera. Como buena niñera, la función de la ley es conducirnos a la 

Escuela del Espíritu Santo, donde el Maestro Cristo se encarga de nuestra educación. 

       El peligro del cristiano inmaduro e inseguro es enamorarse de la niñera, aferrarse ciegamente a ella y rehusar 

entrar en la Escuela del Espíritu, incluso buscar la justificación por otro camino que la fe en Cristo. Es la 

enfermedad llamada legalismo, que puede ser más o menos aguda. El legalismo se manifiesta como voluntarismo, 
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cuando busca la salvación y santidad a fuerza de puños. Puede agravarse con orgullo y fariseismo, cuando uno 

piensa en su corazón: “Gracias, Dios mío, porque yo no soy como el resto de los hombres” (Lc 18,11). 

       En ciertos casos el legalismo produce inmadurez espiritual; o desaliento y depresión; o temor servil y  

escrúpulos persistentes. Como dice el proverbio: “Apretando la nariz se saca sangre” (Pro 30,33) Bueno es 

recordar el aviso del Apóstol: “No recibisteis el espíritu de esclavitud (a la ley) para recaer de nuevo en el temor, 

sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar: ¡Abba! ¡Padre!” (Rm 8,15). 

      El ideal cristiano no está en ser más observante, ni más austero; sino más dócil al Espíritu, y más fiel al nuevo 

mandamiento, y más hijo del Padre. “Hemos quedado libres para servir a Dios no conforme a la letra de la vieja 

ley, sino conforme a la nueva vida del Espíritu” (Rm 7,6). Por tanto “no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, 

que os ha marcado con su sello para distinguiros el día de la liberación” (Ef 4,30). 

       En la Escuela del Espíritu nunca existe peligro ni tentación de anarquía. En ella se aprende a observar 

fielmente las leyes, sin ser esclavo de las mismas. Pues, “Dios no es un Dios de confusión, sino de paz”, de orden 

y armonía (1Co 14,33). Bajo el aliento del Espíritu, las leyes se convierten en instrumentos del Espíritu, signos de 

comunión fraterna, sacramentos de gracia. 

       El Espíritu nos hace libres en la iglesia, no libres de la iglesia, sino miembros vivos y responsables de la 

iglesia, cuerpo de Cristo. “Todos fuimos bautizados en un solo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos 

hemos bebido del mismo Espíritu” (1Co 12,13).  

          ¡Ven, austro, que recuerdas los amores!                               y corran sus olores 

          aspira por mi huerto                                                            y pacerá el Amado entre las flores 

  

 

  

 
 

Notas 

1.  Suma Teológica, 1-2 q.106, a.1 

2.  Comentario a Rm 8,2 

3.  Comentario a 2 Co 3,17 

4.  Comentario a Is 44 

5.  Subida del Monte Carmelo 3, 2, 8-10 

6   Llama Viva 2, 34 

7.  Subida al Monte Carmelo 1,11,2 

8.  Subida al Monte Carmelo 2, 5,4 
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         Mucho antes de que el homo sapiens hiciese su aparición, cuenta la leyenda, solía pasearse  sobre la tierra 

una dama majestuosa y blanca. Aunque tenía mucha gracia, la dama no tenía muchos amigos, debido a su dureza 

y aspereza. Su nombre era Sal. Un día de sol radiante, la dama Sal se detuvo mucho tiempo mirando al mar. 

Tanto tiempo y tan intensamente estuvo mirando al mar, que se enamoró de él.  

       “¡Qué majestuoso, grandioso y bello eres!”, dijo la Sal al mar. “¡Y cómo me gustaría conocerte de cerca, y 

descubrir los secretos que encierras en tus misteriosas entrañas!” 

       Respondió el mar: “Si quieres conocerme de verdad  acércate, ven a mí y déjate acariciar por mis olas. Si 

quieres compartir mis secretos engólfate en mí”. 

       La dama Sal se fue acercando tímidamente. Cuando las primeras olas la acariciaban, sintió un gran gozo y un 

gran terror. Gozo, porque se sentía liberada de todo peso, y al mismo tiempo acogida, plenamente aceptada. 

Terror, porque algo de sí misma iba desapareciendo, se iba disolviendo en el mar.  

        La dama Sal dudó y se detuvo un momento. Hasta que una voz en su interior le dijo: “No temas, Sal. Sigue 

adelante; déjate acariciar y engolfar por el mar. Es tu destino”. Y la sal se fusionó con el mar. Y la sal sigue 

siendo sal: no perdió su identidad; sólo perdió su anterior pesadez, dureza y aspereza. Y la sal se extendió por 

todos los mares. Donde llega el mar, allí está presente la sal. 

      Hoy es el hombre, a quien toca caminar sobre la tierra. Cada uno con su pesada carga de preocupaciones y 

ansiedades. Muchos con el corazón endurecido por el pecado, el odio, el egoísmo, el orgullo, o por los golpes de la 

vida. Todos con nuestras asperezas de temperamento y falta de consideración al prójimo. Pero todos con un 

destino glorioso, que se llama Dios. “Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él la gloria por los 

siglos de los siglos. Amen” (Rm 11,36).  

 

El don de uno mismo 

      El Espíritu Santo viene de Dios. Una vez en nuestro corazón, su misión y su impulso es conducirnos hacia 

Dios. De ahí nace la oración cristiana, que busca la compañía de Dios, y la contemplación cristiana que descansa 

y se goza en Dios y se nutre de Dios. De ahí nace también la obediencia cristiana, que busca el agrado de Dios, y 

encuentra su alegría, su descanso, su sustento y fortaleza en la voluntad de Dios.  

       El Espíritu Santo viene como Don de Dios. Su empeño es hacer del orante un don a Dios. Los amigos suelen 

intercambiar regalos, como expresión de amor. El regalo verdadero y completo es el don de uno mismo. Non tua, 

sed te quaerit Deus, escribe san Agustín: Dios no busca tus cosas, te busca a ti. 

       Como propiedad suya, Dios nos ha sellado con su Espíritu. “Es Dios el que nos ungió, y el que nos marcó con 

su sello, y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones” (2Co 1,22). A lo largo de la vida el Espíritu se 

empeña en conquistarnos para Dios. Tarde o temprano lo consigue. ¿Qué fuerza emplea el Espíritu? 

        Su única fuerza es el amor. El amor de Dios derramado gratuitamente, generosamente, pacientemente en 

nuestros corazones hasta conquistarlos a fuerza de amor. La especialidad del Espíritu Santo es enamorar. Nada 

más ventajoso para un ser humano que enamorarse de Dios. El enamorado de veras no se repliega sobre sí mismo, 

ni se detiene en ruta. Se lanza con determinada determinación hacia la gran aventura de su fusión con el Infinito. 

    Buscando mis amores        ni temeré las fieras 

   iré por esos montes y riberas     y pasaré los fuertes y fronteras 

                          ni cogeré las flores                                               (San Juan de la Cruz). 

       El enamorado de veras no da ni mucho ni poco. Lo da todo: se entrega tal y como es, con lo bueno y lo malo, 

con le bello y lo feo en él. Se entrega hoy, sin esperar a mañana: no espera a ser mejor, a estar más presentable. Se 

entrega en totalidad y a perpetuidad.  

               Ya toda me entregué y di,  Allí me dio su pecho 

               y de tal suerte he trocado,  allí me enseñó ciencia muy sabrosa  

               que mi Amado es para mí  y yo le di de hecho,                                                            

               y yo soy para mi Amado.  a mí, sin dejar cosa  
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      (Santa Teresa de Jesús)    allí le prometí de ser su esposa.  

                                                                                              (San Juan de la Cruz).  

        Los caminos de oración y amistad con Dios son caminos de conversión, de enamoramiento creciente, y por 

tanto,  de donación creciente a Dios y al prójimo, según desea Dios. No es posible orar y caminar bajo la dirección 

del Espíritu, sin hacer de la propia vida un don. “Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor 

morimos. Así que ya vivamos ya muramos, del Señor somos” (Rm 14,8). Y mientras vivimos, al Señor lo 

encontramos en los hermanos necesitados: “Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me 

lo hicisteis” (Mt 25,40). “Porque el amor de Cristo nos aprecia al pensar que, si uno murió por todos, todos por 

tanto murieron. Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y 

resucitó por ellos” (2Co 5,14s). 

       Nuestro egoísmo se resiste a darlo todo; nuestro inconsciente nos juega malas partidas. Si perseveramos en 

oración, el Espíritu supera todo obstáculo: vence el egoísmo, ilumina el inconsciente. Comenta santa Teresa: 

“Hablando ahora de los que comienzan a ser siervos del amor (que no es otra cosa determinarnos a seguir por este 

camino de oración al que tanto nos amó), es una dignidad tan grande que me regalo extrañamente en pensar en 

ella... Pues en llegando a tener con perfección este verdadero amor de Dios, trae consigo todos los bienes. Somos 

tan caros y tan tardíos de darnos del todo a Dios, que, como Su Majestad no quiere gocemos de cosa tan preciosa 

sin gran precio, no acabamos de disponernos.... Parécenos que lo damos todo, y es que ofrecemos a Dios la renta o 

los frutos, y quedámonos con la raíz y posesión.....Parece también que dejamos la honra en haber ya comenzado a 

tener vida espiritual, y no nos han tocado en un punto de honra, cuando no se nos acuerda la hemos ya dado a 

Dios, y nos queremos tornar a alzar con ella y tomársela de las manos, después de haberle hecho de ella 

señor...Así que, porque no se acaba de dar junto, no se nos da por junto este tesoro. Plega al Señor que gota a gota 

nos le dé Su Majestad” (1). 

        Una vez en la vía mística, la vida del orante cae bajo el control más o menos pleno del Espíritu Santo. Y, 

después de purificaciones a fondo, la entrega es espontanea y completa, como canta san Juan de la Cruz: “Allí me 

enseñó ciencia muy sabrosa. Esta ciencia sabrosa es la teología mística, o contemplación infusa, que es ciencia 

secreta de Dios; la cual es muy sabrosa porque es ciencia por amor.” 

       “Y yo le di de hecho/ a mí, sin dejar cosa. En aquella bebida de Dios suave, en que se embebe el alma en Dios, 

muy voluntariamente y con grande suavidad se entrega el alma a Dios toda, queriendo ser toda suya, y no tener cosa en sí 

ajena de él para siempre, causando Dios en ella en la dicha unión la pureza y perfección que para esto es menester. Que 

por cuanto él la transforma en sí, hácela toda suya, y evacua en ella todo lo que tenía ajeno de Dios... Así queda ella de 

hecho sin dejar cosa, toda dada a Dios, así como Dios se ha dado libremente a ella” (2). 

        “El verdadero amante entonces está contento, cuando todo lo que él es en sí y vale y tiene y recibe lo emplea en el 

amado; y cuanto más ello es, tanto más gusto recibe en darlo. Y de eso se goza aquí el alma” (3)  

 

¿Y al fin del camino? 

      ¿Y qué sucede cuando la criatura se entrega sin reservas a Dios, cuando se deja engolfar por ese Mar divino, 

sin orillas, sin fondo, totalmente misterioso? Si crees a los profetas de religiones importadas del oriente, al fin de 

su peregrinación el hombre se encuentra con el Absoluto, y en él se pierde. Al realizar sus sueños de nirvana, el 

hombre pierde su identidad, absorto en una divinidad desencarnada y sin rostro. Es el fin de sus luchas y miserias; 

el fin de sus numerosas reencarnaciones; el fin de su aventura y de su ventura. 

       Los profetas de “la nueva era” (new age) en realidad no reconocen otro Mar divino, que el propio yo. El 

hombre peregrino busca el encuentro consigo mismo a niveles nuevos de conciencia, y sueña con una 

autorealización sin Dios, o donde Dios soy yo. De nuevo se escucha la voz engañosa de la antigua serpiente, 

Seréis como dioses.          

       ¡Qué diferente es la visión cristiana, iluminada por el Espíritu de la verdad: “el Espíritu que escudriña todo, 

hasta las profundidades de Dios!” (1 Co 2,10). El hombre creado a imagen de Dios (Gen 1,27), como 

consecuencia del pecado, anda por el mundo enajenado de Dios y de sí mismo. No pasa de ser una caricatura de sí 

mismo. Cuando se encuentra con el Dios verdadero y personal, un Dios misericordioso y amigo, que acoge al 

pecador y a fuerza de amor lo transforma en hijo, el hombre comienza a encontrarse consigo mismo, a conocerse y 

aceptarse como es. 



 75 

      Cuando finalmente se sumerge en el Mar divino, el hombre se encuentra cara a cara con un Dios personal, 

vivo, cercano, humilde, comunicativo, deseoso de compartir su felicidad sin fin, y de darse a sí mismo. Y cuando  

se disuelve y se pierde en ese Dios inmenso, cuando se “transforma” en Dios, es cuando cada uno descubre su 

verdadera identidad, recibe un nombre nuevo, su verdadero nombre, y encuentra su eterna felicidad.  

     Tal es el glorioso destino de todos los hijos de Dios. Lo que no lo alcanzamos en este vida mortal, lo 

alcanzaremos en la vida futura. “Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que seremos. 

Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es”(1 Jn 3,1s). Veré a 

Dios en mí. Veré en Dios a mis seres queridos, cada uno con cara nueva y su nombre nuevo. Y en cada uno de 

ellos veré a Dios de un modo original y nuevo. Así todos y cada uno seremos alabanza de su gloria (Ef 1,12). 

        San Juan de la Cruz comparte así su visión de nuestro glorioso futuro en Dios: “El Hijo de Dios nos alcanzó 

este alto estado y nos mereció este subido puesto de poder ser hijos de Dios. Así lo pidió al Padre, diciendo: 

Padre, quiero que los que me has dado estén donde yo estoy y vean la gloria que me has dado (Jn 17,24)... De 

donde las almas esos mismos bienes poseen por participación que él por naturaleza. Por lo cual verdaderamente 

son dioses por participación, iguales y compañeros suyos de Dios” (4). 

       “Todo lo que se puede decir es menos de lo que hay, porque la transformación del alma en Dios es indecible. 

Todo se dice en esta palabra: que el alma está hecha Dios de Dios, por participación de él y de sus atributos” (5). 

 

El don perfecto: Dios devuelto como don 

         Imagínate los presidentes de dos países amigos se encuentran por primera vez. Después del saludo cordial, 

viene el intercambio de regalos. El presidente del país rico ofrece al otro un lujoso avión. Y este ofrece al primero 

una muñeca de trapo. El caso sería noticia internacional, por lo ridículo. ¿No te parece ridículo que una criatura, 

habiendo recibido al mismo Dios como don, se atreva a ofrecerse a sí misma como don a Dios? El don de uno 

mismo sin reservas es completo; pero ridículamente pobre y pequeño. Uno desearía ofrecer algo mejor. 

        Era el día de mi ordenación sacerdotal, que tuvo lugar en la lejana India, hace 50 años. Postrado ante el altar, 

mientras el coro cantaba las letanías de los santos, sentí una gratitud infinita hacia Dios por el don del sacerdocio. 

¿Quid retribuam Domino...?¿Qué puedo ofrecerte, Señor, por todo lo que de ti recibo? Después de ofrecer todo 

mi ser, me sentía tan endeudado como antes; y deseaba poder ofrecer algo más, algo mejor. La respuesta a mis 

deseos llegó muy pronto: en la misma sacristía, apenas terminada la ordenación. La primera noticia que recibí era 

la muerte de mi anciano y santo padre. Se había confesado en casa con el párroco, y, al despedirse, le había dicho 

a éste: “Mañana es primer viernes. ¡Qué bien recibir la sagrada comunión, y pasado mañana, sábado, al cielo!”  Y 

así sucedió. “Bene omnia fecit, ¡Señor, todo lo hiciste bien!”: esta era la frase que vino a mi mente, y continuó 

resonando todo el día en mi corazón. “¡Todo lo hiciste bien, Señor! Gracias por la santa muerte de mi padre. Y 

gracias porque ahora puedo ofrecerte algo mejor que mi propio yo”. 

        Llega un momento en que el orante enamorado de Dios desea amar a Dios tanto como de él es amado, desea 

dar a Dios tanto como de él recibe. Este es su mayor deseo, su mayor reto. De no realizarse podía ser su mayor 

tormento. Su realización es siempre su mayor deleite y gloria. 

        Dios es quien suscita este deseo, y Dios nunca infunde deseos inútiles o irrealizables. Por eso, Dios mismo se 

encarga de realizarlo por su Espíritu.  “Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece” 

(Fl 2,13). “El tiene poder para realizar esto incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme 

al poder que actúa en nosotros”, el poder de su Espíritu (Ef 3,20). 

       Como explica san Juan de la Cruz: en la escuela de oración y contemplación, “Dios enseña al alma a amar 

pura y libremente sin interés, como él nos ama. Dios la hace amar con la fuerza con que él la ama, 

transformándola en su amor, en lo cual le da su misma fuerza (el Espíritu Santo) con que pueda amar. Hasta 

llegar a esto no está el alma contenta, ni en la otra vida lo estaría, si no sintiese que ama a Dios tanto cuanto de él 

es amada” (6).  

           Hablando de este estado de unión transformante, añade el santo en Llama Viva: “Estando el alma aquí 

hecha una misma cosa con él, en cierta manera es ella Dios por participación, es como sombra de Dios...Aquí ve 

el alma que verdaderamente Dios es suyo, y que ella le posee con propiedad de derecho como hijo de Dios 

adoptivo, por la gracia que Dios le hizo de dársele a sí mismo, y que, como cosa suya, le pueda dar y comunicar a 



 76 

quien ella quisiere de voluntad. Y así dale a su Querido, que es el mismo Dios, que le dio a ella, en lo cual paga 

ella a Dios todo lo que le debe, pues le da tanto como de él recibe.” 

       “En esta dádiva que hace el alma a Dios, le da al Espíritu Santo como cosa suya con entrega voluntaria, para 

que en él se ame como él merece: en ello tiene el alma inestimable deleite y fruición, porque ve que da ella a Dios 

algo suyo que cuadra a Dios según su infinito ser... Y Dios se paga con aquella dádiva del alma, que con menos no 

se pagaría, y la toma Dios con agradecimiento, como cosa que de suyo le da el alma, y en esa misma dádiva ama 

él de nuevo al alma, y en esa reentrega de Dios al alma ama el alma también como de nuevo... Lo cual en la otra 

vida es por medio de la lumbre de gloria y en esta por medio de la fe ilustradísima” (7).  

 

Integración plena en la vida trinitaria 

         Pocas son las almas que en esta vida mortal llegan a tan alto estado de unión, donde se ama a Dios con la 

misma fuerza de Dios. Pero lo que no lo alcanzamos en este vida mortal, los amigos de Dios lo alcanzaremos en la 

vida futura, cuando se rompa nuestro pobre, viejo espejo. “Ahora vemos en un espejo, confusamente. Entonces 

veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo imperfecto; entonces conoceré como soy conocido” (1 Co 13,12). 

Esta es nuestra esperanza cierta y segura, pues “quien inició en vosotros esta buena obra, la llevará a feliz término 

el Día de Cristo Jesús” (Fl 1,6). “Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios es derramado en 

nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos sido dado” (Rm 5,5). 

         El Día de Cristo viviremos con gozo infinito lo que, pensando en la visión de Dios cara a cara, canta el 

Doctor místico: 

  Allí me mostrarías     allí, tú, ¡vida mía!, 

  aquello que mi alma pretendía    aquello que me diste el otro día. 

  y luego me darías                                                               (San Juan de la Cruz 

     “El fin por el que el alma desea entrar allí, en la gloria esencial para que Dios la predestinó desde el día de su 

eternidad, es llegar a la consumación de amor de Dios: que es venir a amar a Dios con la pureza y perfección que 

ella es amada de él, para pagarle en esto la vez.... Esta pretensión del alma es la igualdad de amor con Dios, pues 

el amante no puede estar satisfecho si no siente que ama cuanto es amado. El alma ve que, con la transformación 

que tiene en Dios en esta vida, aunque es inmenso el amor, no puede igualar el amor con que de Dios es amada. 

Por eso desea la clara transformación de gloria, en que llegará a igualar con el dicho amor. Entonces conocerá el 

alma como es conocida de Dios (1Co 13,12); entonces amará también como es amada de Dios. Y así, ama el 

alma a Dios con la misma fuerza de amor con que es amada de Dios. La cual fuerza es el Espíritu Santo, en el 

cual está el alma allí transformada.. Siendo el Espíritu dado al alma para la fuerza de este amor,  suple en ella, por 

la transformación de gloria, lo que falta en ella.” (8). 
        Nuestro destino, por pura gracia de Dios, es quedar integrados plenamente y por toda la eternidad en la vida 

íntima y actividad de la beatísima Trinidad. “En la transformación beatífica se da la aspiración del Espíritu Santo 

de Dios al alma y de ella a Dios...  Este aspirar del aire es una habilidad que el alma dice que le dará Dios allí en 

la comunicación del Espíritu Santo; el cual muy subidamente levanta al alma y la informa y habilita para que ella 

aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo 

Espíritu Santo que a ella la aspira en el Padre y el Hijo en la dicha transformación para unirla consigo. Porque no 

sería total la transformación si no se transformase el alma en las tres Personas de la Santísima Trinidad en 

verdadero y manifiesto grado.” 

        “Y esta aspiración del Espíritu Santo en el alma, con que Dios la transforma en sí, le es a ella de tan subido, 

delicado y profundo deleite, que no hay decirlo por lengua mortal... Aun lo que en esta transformación temporal 

pasa no se puede hablar, porque el alma unida y transformada en Dios aspira en Dios a Dios la misma aspiración 

divina que Dios aspira en sí mismo a ella... No hay que tener por imposible que el alma pueda una cosa tan alta: 

que el alma aspire en Dios, como Dios aspira en ella. Dado que Dios le haga merced de unirla en la Santísima 

Trinidad, en que el alma se hace Dios por participación, ¿qué increíble cosa es que obre ella también su obra de 

entendimiento y amor, o, por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad juntamente con ella como la misma 

Trinidad?  Porque esto es estar transformada en la tres Personas. Y para que pudiese venir a esto la crió a su 

imagen y semejanza” (9). 
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       Al aspirar el Espíritu Santo a Dios, en la gloria, también lo comunicaremos a cada uno de los que están en 

Dios. Así les pagaremos con un Don infinito todo el bien que nos hayan hecho en esta vida, y les mostraremos un 

amor verdaderamente sin límites. Y cada uno de ellos nos lo comunicará a nosotros del mismo modo y con el 

mismo mensaje. Esa es la koinonía del Espíritu, comunión de los santos en plenitud, en la que “Dios será todo en 

todos” (1Co 15,28). 

         “Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se 

manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es”(1 Jn 3,1s). Le poseeremos tal cual lo vemos. 

Lo comunicaremos tal cual lo poseemos 

 
 

 

Notas 

1. Vida 11, 1-3 

2. Cántico Espiritual 27,5s 

3. Llama Viva 3,1 

4. Cántico Espiritual 39,5s 

5. Llama Viva 3,8 

6. Cántico Espiritual 38,4 

7. Llama Viva 3, 78s 

8. Cántico Espiritual 38,2s 

9. Cántico Espiritual 39,3s 
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                   16. El espiritu en la virgen maria 

 

 

 

 

       “Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa... El me dará gloria, porque 

recibirá de lo mío y os lo comunicará a vosotros” (Jn 16,13s). Así prometió Jesús a sus discípulos antes de subir 

al cielo. Así sucedió con la primera y mejor de sus discípulos, su Madre María. ¡Ella había guardado y meditado 

en su corazón tantas cosas relacionadas con Jesús! Con la venida del Espíritu de Pentecostés María entró en una 

comprensión más plena y profunda de los hechos salvíficos, sobre todo de aquellos en los que ella fue protagonista 

privilegiada. De pronto, todo en su vida quedó iluminado por la luz del Espíritu. 

       María sabe que las gracias ella ha recibido de Dios pertenecen al nuevo pueblo de Dios nacido en Pentecostés. 

Iluminada y movida por el Espíritu de la verdad las comparte. Y las comparte siempre dentro del espíritu del 

Magníficat, dando gloria a Dios, el Poderoso que ha hecho obras grandes en ella; y que sigue haciendo maravillas  

en los humildes, en los pobres, en los que aceptan a Jesús en fe y viven según su mensaje. Necesariamente María, 

tan llena del Espíritu, y tan impregnada de la buena nueva, aún sin salir a predicar por las calles y asambleas, 

tenía que ser evangelizadora. 

 

Bajo la sombra del Espíritu 

       El Evangelista Lucas se informa “cuidadosamente de testigos oculares y servidores de la Palabra” (Lc 1-3), y 

nos transmite fielmente la buena nueva. Al comienzo del evangelio reproduce el diálogo más importante de toda la 

historia de salvación. Un ángel habla como plenipotenciario de Dios, y la Virgen María como representante de 

toda la humanidad. En el diálogo se revela por primera vez el misterio de la Santísima Trinidad. Dios Padre que, 

enamorado del mundo, expresa su deseo de enviar a su Hijo amado hecho carne para salvarlo. Dios Hijo que 

gustoso ha dado ya su consentimiento y está preparado para la increíble aventura. Dios Espíritu Santo que será el 

encargado de realizar la obra de la Encarnación en el seno de la Virgen. De este diálogo nace la alianza nueva y 

eterna, el matrimonio de Dios con los hombres.  

       Así, sin previo aviso, Dios soberano de todo cambia el curso de la historia. Como sin previo aviso puede 

intervenir hoy en tu vida. “Estad preparados y tened encendidas vuestras lámparas. Sed como los criados que 

esperan a su amo de retorno de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. ¡Dichos los criados a 

quienes el amo encuentra en vela a su llegada! Os aseguro que los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirles él 

mismo. Y si llega a media noche o de madrugada y los encuentra así, ¡dichosos ellos!” (Lc 12,35-38). 

       El concilio vaticano segundo saluda a la Virgen María “como Madre de Dios Hijo, hija predilecta del Padre  y 

sagrario del Espíritu Santo; como el espejo más claro en el que la iglesia se ve reflejada, y como tipo y 

acabadísimo ejemplar de la misma, instruida por el Espíritu Santo” (1). Contemplando el misterio y la acción de 

Dios en María, encontramos la llave a todos los tesoros que Dios ha escondido en la mística cristiana más alta. 
       Escribe san Juan de la Cruz sobre el estado de unión mística: “Las operaciones de la memoria y de las demás 

potencias en este estado todas son divinas, porque poseyendo ya Dios las potencias como ya entero señor de ellas por la 

transformación de ellas en sí, él mismo es el que las mueve y manda divinamente según su divino espíritu y voluntad. 

Como dice san Pablo (1Co 6,17), el que se une con Dios, un espíritu se hace con él, de aquí que las operaciones del alma 

unida son del Espíritu Divino, y son divinas.... Porque Dios sólo mueve las potencias de estas almas, para aquello que 

conviene según la voluntad y ordenación de Dios. Y así las obras y ruego de estas almas siempre tienen efecto. Tales eran 

las de la gloriosísima Virgen Nuestra Señora, la cual estando desde el principio levantada a este alto estado (de unión), 

siempre su moción fue por el Espíritu Santo” (2).  

       Entrando donde ella, le saludó el ángel: “Alégrate, llena de gracia; el Señor está contigo” (Lc 1,28). “Dios es 

alegría infinita; vivamos siempre alegres”, solía repetir la joven Carmelita, santa Teresa de los Andes. Llena de 

gracia: gracia es el mismo Dios, que viene a salvar, que viene a llenar el vació infinito de su criatura. Gracia es 

Dios hecho don. María, la llena de gracia, está llena de Dios. Pero cuanto María recibe de Dios redunda en 

beneficio de toda la humanidad. Los privilegios y gracias singulares que María recibe no la colocan aparte. Al 

contrario, la acercan más a nosotros, pobres mortales. 
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        María es la puerta del cielo, la puerta que nos introduce a la plenitud de la gracia. Con mayor propiedad que 

ningún otro místico, puede ella decir a Dios: 

  Cuando tú me mirabas,    y en eso merecían 

  su gracia en mí tus ojos imprimían;  los míos adorar lo que en ti vían. 

  por eso me adamabas 

         San Juan de la Cruz explica: “Dios, así como no ama cosa fuera de sí, así ninguna cosa ama más bajamente 

que a sí, porque todo ama en sí... Por tanto, amar Dios al alma es meterla en cierta manera en sí mismo, 

igualándola consigo, con el mismo amor que él se ama, y por eso en cada obra, por cuanto la hace en Dios, merece 

el alma el amor de Dios; porque puesta en esta gracia y alteza, en cada obra merece al mismo Dios. Y por eso dice 

aquí: y en eso merecían. Es a saber, en ese favor y gracia que los ojos de tu misericordia me hicieron cuando tú 

me mirabas, haciéndome agradable a tus ojos, y digna de ser vista de ti merecieron los míos adorar lo que en ti 

vían” (3). Desde el primer instante de su concepción inmaculada María se encontró con la mirada amorosa de 

Dios, y se vio metida plenamente en Dios: llena de gracia, con una creciente plenitud. 

       A la pregunta de María: “¿Cómo será eso, pues no conozco varón?”. Responde el ángel: “El Espíritu Santo 

vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño que nazca será santo y se llamará 

Hijo de Dios” (Lc 1,35). Para realizar perfectamente los planes de Dios, la criatura no necesita un conocimiento 

perfecto de los mismos; le basta con vivir a la sombra del Espíritu. El sí los conoce. 

       De nuevo explica san Juan de la Cruz: “Es de saber que obunbración quiere decir tanto como hacimiento de 

sombra, y hacer sombra es tanto como amparar, favorecer y hacer mercedes, porque, cubriendo la sombra, es 

señal que la persona cuya es está cerca para favorecer  y amparar. Y por eso aquella gran merced que hizo Dios a 

la Virgen María en la concepción del Hijo de Dios la llamó el ángel Gabriel obumbración del Espíritu Santo, 

diciendo:  El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra....De manera que la sombra 

que hace al alma la hermosura de Dios, será otra hermosura al talle y propiedad de aquella hermosura de Dios; y 

la sombra que hace la fortaleza, será otra fortaleza al talle de la de Dios; y la sombra que le hace la sabiduría de 

Dios, será otra sabiduría al talle de Dios; o por mejor decir, será la misma sabiduría, y la misma hermosura, y la 

misma fortaleza de Dios” (4). Al acercarse Dios a su criatura para favorecerla y ampararla, es el mismo Dios 

quien se comunica con toda su bondad, sabiduría, hermosura y fortaleza. 

       Jesús es la obra maestra del Espíritu Santo con la cooperación del la Virgen María. Bajo la sombra misteriosa 

del Espíritu el Hijo de Dios se encarna y crece en y de María Virgen. María es el camino por el que viene Dios. Y 

es el camino más seguro para llegar a Dios. Ad Jesúm per Mariam. Nuestro ideal es vivir siempre, como María,  

bajo la sombra del Espíritu, hasta que se realice en nosotros una nueva encarnación del Verbo, y nuestra 

transformación final, pues para Dios no hay nada imposible. 

       María dijo: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38). Al estar llena de gracia, 

María vive en plena comunión con Dios, está siempre diciendo sí a Dios. María deja que Dios sea Dios, que ame 

como Dios, que actúe como Dios, realizando sus planes de salvación. Dios nos ama hasta el extremo de desear su 

matrimonio con la humanidad. María de parte de la humanidad le da el sí pleno y gozoso. Hágase en mí. ¡Cuántas 

veces a lo largo de su vida, y sobre todo en el Calvario, renovaría su sí! Y cuanto más dice sí, tanto más se acerca 

Dios a nosotros, y tanto más nos ama, nos perdona y nos santifica. 

       Al  fiat de María en fe y disponibilidad, en humildad y abandono, le sigue el fiat creativo de Dios. “Y la 

Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, gloria cual de unigénito venido del 

Padre, lleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14). Así, con este doble fiat, comienza la nueva creación, la etapa más 

gloriosa en la historia de salvación. 

       Nosotros, pecadores, movidos por la gracia, damos a veces un sí generoso al Señor; otras veces un sí 

titubeante; incluso algunas veces luchamos contra él. Al final, y para dicha nuestra, su gracia triunfa sobre 

nuestras resistencias y sobre nuestros egoísmos. Ante Dios nada más importante que la humildad sincera que nos 

hace reconocer nuestra dependencia total de él; y la fe ciega que nos lleva a abandonarnos en sus manos. 

        Jesús es Dios-con-nosotros. No necesitamos escalar el cielo para encontrarnos con Dios. El ha bajado a 

nosotros. Recibamos de su plenitud gracia sobre gracia (Jn 1,16). María significa disponibilidad, humildad, 

abandono. María significa Nosotros-con-Dios. Siguiendo el camino de María, al final todos seremos como María. 

“Mi madre y mis hermanos son los que oyen la Palabra de Dios y la cumplen” (Lc 8,21). 
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Mediadora de gracia 

       Después de la anunciación, María, la llena del Espíritu, la mística más grande de la historia, no se retira a la 

soledad para vivir el gran milagro que lleva dentro. El sí a Dios conlleva un sí a los hombres. Unos días después 

María se dirigió presurosa a Ain-Karim, en la montaña de Judea, a visitar a su pariente Isabel. Tres o cuatro días 

de camino. Y no se le ocultan los peligros: podía topar con legionarios extranjeros, e incluso con salteadores de 

caminos. Nada la detiene, pues alguien la necesita. Isabel es, de momento, la única persona capaz de recibir la 

buena nueva de María, pues el Señor la ha visitado también a ella. Y María llega anunciando la paz y la 

salvación. “¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas 

nuevas, que anuncia la salvación, que dice a Sión: ¡Tu Dios reina ya!” (Is 52,7). 

       En la Visitación comienza la misión de María como mediadora de la gracia: su tarea es facilitar el encuentro 

del hombre con Dios, su Salvador. María llega como portadora de Jesús. Juan es santificado antes de nacer. Ha 

llegado el reino de los cielos, y los niños son los primeros en entrar. Isabel recibe una gran sanación y liberación 

interior. La esterilidad era mirada como una maldición del cielo. Después de años de esterilidad, la buena mujer no 

habría podido sacudirse sus complejos de inferioridad, culpabilidad, rechazo, vergüenza y temor. La visita de 

María hace que Jesús anticipe su misión: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha 

enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los prisioneros, a liberar a los oprimidos... y 

a proclamar el año de gracia del Señor” (Lc 4,18s). 

      María continúa como modelo de la iglesia. Mirando a María la iglesia descubre qué significa ser sacramento 

de Cristo, signo eficaz de su presencia sanadora y liberadora. Mirando a María la iglesia comprende que su misión 

depende ante todo de la oración constante y de su unión con Cristo. “Ante todo recomiendo que se hagan 

plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Esto es bueno y agradable a Dios, 

nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque 

hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo como 

rescate por todos” (1Tm 2,1-6). 

       Como la Virgen María también nosotros somos portadores de Jesús y evangelizadores. El nos encomienda su 

misión salvífica y nos da su Espíritu: “Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Recibid el Espíritu 

Santo” (Jn 20,21s). ¿Porqué no se nota más la presencia viva de Jesús y su acción sanadora por donde nosotros 

andamos? ¿No será acaso porque a nosotros nos gusta que se note nuestra presencia, nos gusta que se nos preste 

atención, nos gusta ser protagonistas? Aprendamos de María. Ella anduvo siempre y anda como de puntillas; ella 

se mueve en todas partes sin ruido, por no distraer la atención de Jesús. María deja siempre actuar a Jesús y a su 

Espíritu. Allí no hay otro protagonista que Jesús. Por eso evangeliza aun sin hablar; su presencia trae siempre una 

lluvia de gracias. “Vivo yo, no yo, Cristo vive en mí” (Ga 2,20). 

 

Ejemplo de fe 

       María e Isabel están hechas para la amistad profunda y santa; hechas para entenderse y encenderse con la 

llama de Dios. Inspirada por el Espíritu Santo, Isabel exclama: “¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a 

mí?” (Lc 1,43). El Concilio de Efeso en 431 dio a María el título de Theotokos, Madre-de-Dios, pues el que de 

ella recibe carne humana y de ella nace es persona divina. María es Madre de Dios para el mundo y para todos los 

hombres. Su Hijo es el pan de Dios bajado del cielo para dar vida al mundo (Jn 6,33). Nada enriquece tanto en 

bienes del espíritu como el dar. Lo de María es dar, repartir y compartir el pan de Dios. Aquí de nuevo la Virgen 

aparece como imagen de la iglesia, que consagra y reparte el pan del cielo en la sagrada eucaristía. 

       “Dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que te ha dicho el Señor” (Lc 1,45). La fe es el único 

camino en esta vida para unirse con Dios, y contribuir a la salvación del mundo como instrumento de Dios. San 

Juan de la Cruz escribe: “La fe es sola el próximo proporcionado medio para que el alma se una con Dios. Porque 

es tanta la semejanza que hay entre ella y Dios, que no hay otra diferencia sino ser visto Dios o creído. Porque, así 

como Dios es infinito, así ella nos le propone infinito; y así como es Trino y Uno, no le propone ella Trino y Uno; 

y así como Dios es tiniebla para nuestro entendimiento, así ella también ciega y deslumbra nuestro entendimiento. 

Y así, por este solo medio se manifiesta Dios al alma en divina luz, que excede todo entendimiento. Y por tanto, 

cuanto más fe el alma tiene, más unida está con Dios” (5). 



 81 

       Y prosigue el santo: “¡Ea, pues, alma hermosa!, pues ya sabes que en tu seno tu deseado Amado mora 

escondido, procura estar con él bien escondida, y en tu seno le abrazarás y sentirás con afección de amor... Como 

dice Isaías: Daréte los tesoros escondidos, y descubrirte he la sustancia y misterios de los secretos (45,3). La 

cual sustancia de los secretos es el mismo Dios, porque Dios es la sustancia de la fe y el concepto de ella, y la fe 

es el secreto y el misterio. Y cuando se revelare y manifestare esto que nos tiene secreto y encubierto la fe, que es 

lo perfecto de Dios, como dice san Pablo (1Co 13,10), entonces se descubrirán al alma la sustancia y misterios de 

los secretos” (6). Entonces “lo veremos cara a cara” (1Co 12,12). 

       La fe viene de Dios, y se alimenta con su Palabra. Años más tarde una mujer de entre la gente gritó: “Dichoso 

el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron”. Pero Jesús dijo: “Dichosos más bien los que escuchan la 

palabra de Dios y la ponen en práctica” (Lc 11,27s). Escuchar la Palabra y ponerla en práctica, es la especialidad 

de María. Para poder escuchar, María guarda un silencio tal que se vacía de todo pensamiento y de todo deseo. La 

Virgen se hace toda silencio. Por eso, es dichosa sobre toda ponderación. “María, por su parte, guardaba todas 

estas cosas, meditándolas en su corazón” (Lc 2,19).  

       “Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser 

oída del alma” (7). Un grave problema del mundo actual es la falta de tiempo y de silencio para escuchar la 

Palabra. Por tanto, las verdades de fe parecen irrelevantes; la dicha y la paz no se encuentran. 

 

Magníficat 

       María vive en Dios; no en sí misma. Vive para Dios y para sus planes de salvación universal; no para sí, o 

para sus intereses particulares. Todo su ser está establecido en Dios, su Salvador. Llena de alegría, desbordante de 

gratitud, alaba al Señor: “Mi alma glorifica al Señor”. Alaba y glorifica a Dios, porque Dios es Dios, porque Dios 

es Amor, porque Dios es Santo, digno de toda gloria y alabanza. 

        Alaba a Dios por su generosidad para con los hombres porque, acordándose de su misericordia, viene a 

salvar a su pueblo. Alaba a Dios porque, a la hora de realizar sus planes de salvación, se ha fijado en la humilde 

condición de su esclava”.  Escribía santa Teresita un año antes de su muerte: “¡Oh Jesús, que no pueda yo revelar 

a todas las almas pequeñas cuán inefable es tu condescendencia!... Siento que si, por un imposible, encontrases a 

un alma más débil, más pequeña que la mía, te complacerías en colmarla de favores mayores todavía, con tal que 

ella se abandonara con entera confianza a tu misericordia infinita” (8). Era el 8 de septiembre, fiesta de la 

Natividad de María Santísima, cuando Teresita escribía estas líneas. ¿No estaría pensando en la pequeñísima 

María de Nazaret? 

       Movida por el Espíritu, María profetiza: habla de los poderosos, los prepotentes y soberbios..., habla de ellos 

sin sombra de rencor, pero poniéndolos en su sitio, en el vacío. Y habla de los humildes, los pobres, los 

hambrientos, los marginados...como los favoritos de Dios; a estos Dios colma de bienes, acordándose de su 

misericordia, virtud con matices femeninos o maternos. Los pobres, anawin, no sólo son los que viven en 

estrecheces económicas, sino, y sobre todo, los que se abajan ante Dios, los que reconocen su propia nada ante 

Dios, los que viven en abandono total a su voluntad. 

        El alcance de este mensaje profético va mucho más allá de lo que nadie podía comprender. La predicación de 

su Hijo treinta años más tarde lo iría aclarando. “¡Bienaventurados los pobres; de ellos es el reino de los cielos”.  

Y el Espíritu de Pentecostés lo confirmaría a lo largo de los siglos en la vida de los grandes amigos de Dios.  

 

                        ¡Oh cauterio suave                             que a vida eterna sabe 

                        ¡Oh regalada llaga!                             y toda deuda paga 

                        ¡Oh mano blanda!                               matando, muerte en vida la has trocado 

                        ¡Oh toque delicado,                                 

       Y comenta el santo Doctor: “En esta canción da a entender el alma cómo las tres Personas de la Santísima 

Trinidad, Padre y Hijo y Espíritu Santo, son los que hacen en ella esta divina obra de unión. El cauterio es el 

Espíritu Santo; la mano es el Padre; y el toque es el Hijo.... En este estado de vida tan perfecta, siempre el alma 

anda interior y exteriormente como de fiesta, y trae con gran frecuencia en el paladar de su espíritu un júbilo de 

Dios grande, como un cantar nuevo, siempre nuevo, envuelto en alegría y amor, en conocimiento de su feliz 

estado... Y no es de maravillar que el alma con tanta frecuencia ande en estos gozos, júbilos y fruición y alabanzas 
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de Dios, porque siente a Dios aquí tan solícito en regalarla con tan preciosas y delicadas palabras, y de 

engrandecerla con unas y otras mercedes, que le parece al alma que no tiene él (Dios) otra en el mundo a quien 

regalar, ni otra cosa  en que se emplear, sino que todo él es para ella sola”  (9). 

 “Aquí Dios con suma bondad y con suma estimación te ama, e igualándote consigo, mostrándosete 

alegremente, con este su rostro lleno de gracias, te dice en esta unión suya, no sin gran júbilo tuyo: Yo soy tuyo y 

para ti, y gusto de ser tal cual soy por se tuyo y para darme a ti” (10). 

         Nadie ha entrado en este estado de vida tan perfecta con tanta plenitud como la Virgen María. Por eso 

nadie ha vivido un júbilo de Dios tan grande como ella. Ella es la mejor alabanza de Dios.  

            Virgen María, bendita entre todas las criaturas, permíteme instalarme en ti, mi Madre. Desde ese santuario 

privilegiado quiero adorar contigo a la Trinidad Santa, alegrarme con tu espíritu y gozarme en Dios nuestro 

Salvador; proclamar unido a tu alma las grandezas del Señor, y continuar alabándole por eternidad de eternidades. 

 

  
 
Notas 

1.  Lumen Gentium  53 

2.  Subida del Monte Carmelo  3,2,8.10 

3.  Cántico Espiritual 32, 6s 

4.  Llama de Amor Viva  3, 12.14 

5.  Subida del Monte Carmelo 2, 9,1 

6.  Cántico Espiritual  1, 10 

7.  San Juan de la Cruz. Dichos de luz y amor, 104 

8.  Ms B 5s 

9.  Llama Viva  2, 1.36 

10.Llama Viva 3, 6 
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                           17.  renovacion sumergida 

 

 

           Deseaba contactar con los responsables de renovación carismática en una ciudad no pequeña de España. 

No disponiendo de su teléfono, llamé a una persona que me consta es muy carismática. Su respuesta: “Es que hace 

ya bastante tiempo que no voy al grupo de renovación. Dos horas cantando y alabando al Señor en voz alta, sin 

apenas un minuto de silencio, no me llenaba. Ahora voy a otro grupo de oración más silenciosa”.  

          ¿Es menos carismática esa persona ahora que lo era antes? A mi parecer, y el de otros que la conocen, es 

más carismática, más caritativa y mejor evangelizadora que hace años. Hay personas que se alejan de los grupos 

de renovación carismática, como funcionan en ciertos lugares, movidas por el deseo de adentrarse más en los 

caminos del Espíritu. A buen seguro, son muchísimos los católicos comprometidos en la iglesia que han tomado 

esa decisión y por esa razón. Ellos constituyen la renovación sumergida: sumergida en el Espíritu y blanqueada 

en la sangre del Cordero divino. 

         Cantos de alabanza, adoración y acción de gracias; oraciones espontáneas, harto elocuentes en general; 

clamoreo, bullicioso a veces, y generalmente armonioso...Todo ello abunda en los grupos de renovación 

carismática. Es, ciertamente, una práctica maravillosa y gratísima a los ojos de Dios. Pero sería una gran pena y 

pérdida si el orante cristiano, y el grupo de orantes, nunca cruzase las fronteras del canto y de la palabra humana 

y penetrase en el silencio de Dios: en ese mundo misterioso donde el Espíritu de Dios se mueve a sus anchas y lo 

llena todo; en ese mundo donde la comunicación es más en el lenguaje de Dios, que en el lenguaje de los hombres. 

Mi memoria se remonta veinte años atrás a mi experiencia en la India: sucedía a veces, orando en grupos de 

renovación relativamente pequeños, que, después de un buen rato de alabanza, todos los participantes entraban en 

un silencio profundo y tan lleno de Dios, que se perdía la noción de tiempo. 

         Ello me recuerda lo que Santa Teresa dice hablando de la oración de quietud: “Se mueve el entendimiento (la 

mente controlada por el orante) en dar gracias muy compuestas; más la voluntad (bajo el control del Espíritu), con 

sosiego, con un no alzar los ojos como el publicano, hace más hacimiento de gracias que cuanto el entendimiento, 

con trastornar la retórica, por ventura puede hacer”(1). 

 

 Más allá de palabras, más allá de ideas 

 “Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre dejé atrás 

las cosas de niño”  (1Co 13,11). Las asambleas de alabanza y otros grupos de oración compartida en voz alta son 

una riqueza impresionante de la iglesia. La meditación cristiana es una práctica excelente e indispensable en el 

camino hacia Dios. Pero todo ello es como regar el jardín sacando agua del pozo con un cubo. Mucho bracear, 

poca agua. Básicamente es una actividad humana, dentro de una amistad divina. El orante se comunica con su 

Amigo Divino lo mejor que puede, con la ayuda de la gracia. Pero, al fin, de un modo humano: a través de 

palabras, ideas e imágenes. Y la realidad de Dios está más allá.  

  San Juan de la Cruz: “Todo lo que puede entender el entendimiento, y gustar la voluntad, y fabricar la 

imaginación, (y expresar la lengua) es muy disímil y desproporcionado a Dios. Por tanto, no sirve de medio próximo para 

la alta unión de amor con Dios” (2) “Yerran mucho los espirituales, que habiéndose ejercitado en llegar a Dios por 

meditaciones, cual conviene a principiantes, queriéndolos Dios recoger a bienes más espirituales, interiores e invisibles, 

quitándoles ya el jugo de la meditación discursiva, ellos no acaban, ni se atreven, ni saben desasirse de aquellos modos 

palpables a que están acostumbrados; y así todavía trabajan queriendo ir por meditación, como antes, pensando que 

siempre había de ser así. En lo cual trabajan mucho y hallan poco jugo o nada, porque ya no gusta el alma de aquel manjar 

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

reposo, lo cual es más espiritual” (3). 

  Hay dos modos de escuchar música. Acudes a un concierto y observas atentamente cómo se combinan los 

instrumentos y las voces, cómo se interpreta el tema...Estás analizando la música, de modo que podrías luego 

escribir un reportaje sobre el concierto.  Otro modo más sencillo: te relajas, cierras los ojos y te pierdes en la 

música, o te identificas con ella, de modo que puedes decir, como decía un músico: Mientras dura la música, yo soy 

la música. 
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 Hay dos modos de orar.  Piensas en Dios, razonas, dialogas, o cantas sus alabanzas expresando tu 

gratitud y admiración... Luego puedes hacer una evaluación y decir, “Ha sido maravilloso”. Otro modo más 

sencillo: te relajas, cierras los ojos y te identificas con Dios, o te pierdes en su amor... y no sabes nada. 

 El crecimiento espiritual lleva el sello del Espíritu: simplicidad, unidad, intimidad, profundidad, sorpresa. 

Conforme el Espíritu Santo controla tu vida de oración, ésta se simplifica y unifica. Primero la actividad de la 

mente: si antes tenías numerosas ideas e imágenes, fruto de tu reflexión, ahora te quedas con una simple mirada de 

fe dirigida a Dios incompresible a la mente humana. Luego la actividad del corazón: actos de amor, adoración, 

alabanza, deseo...disminuyen en número, no en intensidad. Prefieres descansar en la presencia de Dios, 

saboreándolo y entregándote a él. 

 Al mismo tiempo, la actividad de mente y de corazón se fusionan en uno. El resultado es una mirada de 

amor, un silencio contemplativo amoroso, una amorosa y oscura noticia general de Dios, la conciencia de una 

Presencia envolvente.  Estás ya en el umbral de la contemplación. Esta visión del corazón , oscura a la mente, es a 

veces tan gozosa que hace perder toda noción de tiempo; a veces muy dolorosa (sobre todo para  la mente inquieta y 

el espíritu activista), como un fuego que penetra y purifica. 

 

El me mira, yo le miro 

                           Cuando tú me mirabas,                                         y en eso merecían 

                           su gracia en mí tus ojos imprimían;                      los míos adorar o que en ti vían. 

                           por eso me adamabas                                              (Cántico Esp. c. 32) 

 Comenta el santo: “Por haberle Dios hecho la merced de mirarla con amor, hizo al alma graciosa y 

agradable a sí mismo. Y por esa gracia que de él recibió mereció su amor, y el poder adorar a su Amado y hacer 

obras dignas de su gracia y amor” (4). “El mirar de Dios es amar y hacer mercedes” (5). 
 ¿Qué mejor oración que acoger la mirada de Dios y dejarse invadir por su amor infinito, eterno, gratuito, 

todopoderoso? ¿Y qué mejor respuesta a la mirada de Dios, que fijar en él nuestra mirada de amor, y abandono...? 

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

mente; no os pido más que le miréis. Pues ¿quien os quita volver los ojos del alma, aunque sea un momento, si no 

podéis más, a este Señor? Pues nunca quita él los ojos de vosotras” (6). 

 De nuevo la santa: “Al pensar en Cristo a la columna es bueno discurrir un rato y pensar las penas que 

allí tuvo, y el amor con que las pasó. Mas que no se canse siempre en andar a buscar esto, sino que se esté allí con 

El, acallado el entendimiento. Si pudiere, ocúpele en que mire que le mira. Hace muchos provechos esta manera de 

oración; al menos hallóle mi alma” (7). 

 Mientras oramos con los labios, con la mente y la voluntad, oramos desde la superficie de nuestro ser. 

Cuando la lengua y las facultades internas, aceptando su pobreza radical, se sosiegan y silencian del todo, nos 

permiten entrar más a fondo en esa presencia silenciosa, envolvente de Dios que habita en nosotros. Santa Teresa: 

“Esta oración llámase recogimiento, porque recoge el alma todas las potencias y se entra dentro de sí con su Dios; 

y viene con más brevedad a enseñarla su divino Maestro y a darla oración de quietud (contempl. infusa), que de 

ninguna otra manera...Las que de esta manera se pudieren encerrar en este cielo pequeño de nuestra alma, donde 

está el que hizo cielo y tierra, llevan excelente camino y no dejarán de llegar a beber el agua de la fuente, porque 

caminan mucho en poco tiempo... Quien va por este camino casi siempre que reza tiene cerrados los ojos, y es 

admirable costumbre... Entended que esto no es cosa sobrenatural, sino que está en nuestro querer y que podemos 

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

de mí os confieso que nunca supe qué cosa era rezar con satisfacción hasta que el Señor me enseñó este modo; y 

siempre he hallado tantos provechos en este recogimiento dentro de mí” (8). 

 

Frutos de la mirada de amor 

 Hay un silencio de ausencia o aislamiento, y un silencio u ocio  lleno de comunicación. El primero hay que 

remediarlo con palabras, reflexiones, lecturas.  En el segundo hay que evitar palabras, reflexiones, ideas... porque 

disminuyen la comunicación. ¿Cómo distinguir? - El árbol se conoce por sus frutos. 
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            Esa mirada de amor intercambiada con el Señor, esa noticia amorosa general de su Presencia envolvente, 

es siempre un gran regalo de Dios al creyente. Muchas veces es una invitación al alma cansada por un ritmo 

alocado de vida. “Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos; aprended de mí, y hallareis descanso para 

vuestras almas” (Mt 11,28s). Dios es amor, silencio, paz, descanso, bálsamo, música callada, soledad sonora, 

cena que recrea y enamora. Uno ora estando con Dios y descansando en Dios, sin hacer nada, sin pensar nada, 

sin sentir nada, sin decir nada... Ese simple contacto en fe y oración con Dios puede ser un atajo hacia la 

contemplación infusa y unión con Dios. 

            Esa Presencia amorosa, benéfica, envolvente de Dios se va extendiendo a todos los momentos del día y de  

noche. De ese modo el reino de Dios se va adentrando incluso en el subconsciente. De ahí nace la oración 

continua. “Es preciso orar siempre, sin desfallecer” (Lc 18,1; 1Ts 5,16s). “El culmen de toda ascensión espiritual 

es la oración incesante” (Isaac el Sirio).   

           En la ociosidad contemplativa el orante no está ocioso, sino muy bien ocupado: mira, ama, adora, desea, 

se humilla, se entrega, se abandona... Sobre todo, descubre su pobreza y aprende humildad. “Dichosos los pobres 

de espíritu” (Mt 5,3). Dichosos y sabios los que saben que no saben nada, los que saben que no pueden nada, los 

que saben que no son nada. Dichosos los que, acallando sus facultades, esperan en silencio expectante y dejan 

paso a Dios; dejan que Dios actúe como Dios. Entonces es cuando la debilidad se convierte en fuerza (2Co 12,9s). 

           Fruto de esta oración es también un nuevo amor a Dios, que se expresa en un gran deseo de agradarle y de 

buscar su reino: Hágase en mí según tu palabra. “El conocimiento que se transforma en amor es el principal 

escalón en el camino a la contemplación  mística”, dice san Bernardo. 

           Este modo de orar dispone para una nueva comunicación de Dios en contemplación infusa: gracia que no 

es posible merecer o comprar, pero para la que uno puede y se debe disponer. La aceptación de nuestra 

impotencia, nuestro vacío, nuestra nada, constituye el espacio libre donde el Espíritu de Dios puede actuar sin 

obstáculos.  Cuando uno aprende a olvidar el lenguaje de los hombres, se va disponiendo para comunicarse en el 

lenguaje de Dios.  Cuando uno aprende a estar con Dios sin hacer nada, se va haciendo lugar para el Todo. 

 

 Contemplación infusa 

                   En una noche oscura                                    salí sin ser notada 

                                con ansias en amores inflamada                   estando ya mi casa sosegada. 

                                ¡oh dichosa ventura!                                         (San Juan de la Cruz) 

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

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

aprovechantes, que es ya de los contemplativos, para que pasando por aquí lleguen al estado de los perfectos, que 

es el de la divina unión del alma con Dios” (9). 

 “Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios” (Rm 8,14): esos son conducidos por 

caminos de oración cada vez más sobrenaturales a una unión cada vez más plena con Dios. Cuando el Espíritu 

Santo toma decididamente las riendas, él silencia el alma, vacía la mente de imágenes, y la ilumina con una luz 

nueva, superior a la razón. El purifica el corazón y enciende en él un fuego nuevo de amor divino. Resultado de 

esta luz nueva y este amor nuevo es la contemplación infusa. Esta, por sencilla y poco palpable que parezca, 

supone un cambio radical en la vida del orante. Puede marcar la diferencia entre la mediocridad y la santidad. 

“Porque los lleva Dios por otro camino, que es de contemplación, diferentísimo del primero, que es de meditación 

y discurso...hasta llevarlos a la clara y pura luz de amor, que les dará por medio de la otra noche oscura del 

espíritu, si merecieren que Dios les ponga en ella” (10). 

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

inflama al alma en espíritu de amor” (11). Tratemos de explicar esta definición del gran místico. 

 Infusión: algo que viene directamente del Espíritu de Dios y pone al orante en contacto con la realidad 

misma de Dios, que transciende todo conocimiento humano y toda habilidad humana. “Por cuanto el entendimiento 

y las demás potencias no lo alcanzan, el Espíritu Santo la infunde y ordena en el alma, sin ella saberlo y entender 

cómo sea” (12). 

 Secreta: sin que uno sepa cómo la recibe ni en qué consiste.  “Esta noche oscura es una influencia de Dios 

en el alma, que la purga de sus ignorancias e imperfecciones, que llaman contemplación infusa, en que de secreto 
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instruye Dios al alma en perfección de amor, sin ella hacer nada ni entender cómo es esta contemplación.... 

Cuando esta divina luz de contemplación embiste en el alma que aún no está ilustrada totalmente, la hace tinieblas 

espirituales. Por esta causa los místicos teólogos llaman a esta contemplación infusa rayo de tiniebla” (13). “Y a 

la verdad, no sólo ella no lo entiende, pero nadie, ni el mismo demonio, por cuanto el Maestro que la enseña está 

dentro del alma substancialmente, donde no puede llegar el demonio, ni el sentido natural, ni el 

entendimiento”(14). 

 Pacífica y amorosa: produce gran sosiego interior, de modo que el orante gusta de estarse en ese ocio 

lleno de una presencia misteriosa de Dios. Y produce al mismo tiempo una gran inflamación de amor, que se va 

manifestando en un creciente deseo de agradar a Dios y de servir al prójimo.  

           Si le dan lugar: si uno suspende su actividad natural y acoge en pura fe la acción de Dios. Para poder 

hablar el lenguaje de Dios, hay que olvidar el lenguaje de los hombres. Muchos son los que desean, o desearían, 

hablar el lenguaje de Dios. Pocos los que aprenden a olvidar el lenguaje de los hombres. “La cual noticia amorosa 

se recibe pasivamente en el alma al modo de Dios sobrenatural, y no al modo del alma natural. Para recibirla ha de 

estar el alma muy aniquilada en sus operaciones naturales, ociosa, quieta, pacífica y serena al modo de Dios ” 

(15). “Sólo Dios es el agente y el que habla secretamente al alma solitaria, callando ella”  (16). 

 Mientras en lo más hondo de tu ser contemplas a Dios con esa mirada amorosa, puedes tener la dolorosa 

impresión de que no estás haciendo nada. Tu mente se mueve inquieta, y tu voluntad se desvive por expresar algo.  

San Juan de la Cruz aconseja: “A estos tales se les ha de decir que aprendan a estarse con atención y advertencia 

amorosa en Dios en aquella quietud, pues aquí descansan las potencias, y no obran activamente, sino pasivamente, 

recibiendo lo que Dios obra en ellas” (17). 

 Escribe santa Teresa sobre la oración de quietud: “Es ya cosa sobrenatural, que no la podemos procurar 

por nosotros por diligencias que hagamos... Entiende el alma por una manera muy fuera de entender con los 

sentidos, que está ya junto cabe su Dios, que con poquito más llegará a estar hecha una misma cosa con El por 

unión...  La voluntad es aquí la cautiva, y si alguna pena puede tener es de ver que ha de tornar a tener libertad. El 

entendimiento no querría entender más de una cosa, ni la memoria ocuparse en más; aquí ven que ésta sola es 

necesaria y todas las demás la turban. El cuerpo no querrían se menearse. Dales pena el hablar; En decir Padre 

nuestro una vez, se les pasará una hora. Están en el palacio cabe su Rey y ven que las comienza ya a dar su 

reino”(18). 

 

Señales de la llamada inmediata a contemplación 

 San Juan de la Cruz da tres “señales que ha de haber en sí el espiritual por las cuales se conozca en qué tiempo le 

conviene dejar  la meditación y el discurso y pasar al estado de contemplación” (19). 

 “La primera es ver que ya no puede uno meditar ni discurrir, ni gusta de ello como antes solía, antes halla 

sequedad en lo que de antes solía sacar jugo”. Es el Espíritu Santo quien cierra la puerta de la meditación, porque 

está abriendo ya la de la contemplación. Con la ayuda de un acompañante espiritual, es preciso cerciorarse de que 

este estado de sequedad  no se debe a alguna falta personal, ni a  pereza espiritual, ni a estrés mental. 

 “La segunda es cuando no siente ninguna gana de poner la imaginación ni el sentido en otras cosas 

particulares, exteriores ni interiores”. El Espíritu va purificando el amor a Dios, por eso uno siente gran deseo de 

servir a Dios, y muchas veces temor de no servirle y amarle como es debido. Al mismo tiempo el Espíritu va 

ordenando el amor a las criaturas, haciéndolo más espiritual y puro. Uno va adquiriendo mayor libertad de 

espíritu, con desapego de la tele y otros pasatiempos absorbentes. 

 “La tercera y más cierta es si el alma gusta de estarse a solas con atención amorosa a Dios, sin particular 

consideración, en paz interior, quietud y descanso, sin actos de las potencias, memoria, entendimiento y 

voluntad.... Aunque a los principios de este estado, casi no se echa de ver esta noticia amorosa, pues suele ser muy 

sutil y delicada y casi insensible” (más allá de la conciencia psicológica). “Pero cuanto más se fuere habituando el 

alma a dejarse sosegar, irá siempre creciendo en ella y sintiéndose más aquella amorosa noticia general de Dios, de 

que gusta ella más que de todas las cosas, porque le causa paz, descanso, sabor y deleite sin trabajo” (20). 

 La sabiduría del pobre es olvidar el saber humano, olvidar el lenguaje humano y dejar que Dios sea Dios: 

que Dios le mire y ame y actúe como Dios, sin competir con él, sin estorbar su acción. “No es posible que esta 

altísima sabiduría y lenguaje de Dios, cual es esta contemplación, se pueda recibir menos que en espíritu callado y 

desarrimado de sabores y noticias discursivas” (21). 
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 Santa Teresa añade: “Mucho contenta a Dios ver un alma que con humildad, aun queriendo Su Majestad subirla a 

muy gran contemplación, se conoce por indigna, diciendo con san Pedro: Apartaos de mí, Señor, que soy hombre 

pecador...Todo este cimiento de la oración va fundado en humildad, y mientas más se abaja un alma en la oración, más la 

sube Dios” (22).  No es posible gozar de alta contemplación sin tocar el fondo de nuestra miseria. “Los contemplativos han 

de llevar levantada la bandera de la humildad, y sufrir cuantos golpes les dieren sin dar ninguno; porque su oficio es 

padecer como Cristo y llevar la cruz” 23).  

 

Beneficios de la contemplación 

 El primero es un crecimiento extraordinario del amor a Dios, a veces con verdadera pena de que uno no 

ama ni sirve a Dios como se lo merece. La oración preferida del contemplativo siempre va en esta línea: 

Santificado sea tu nombre; Hágase tu voluntad; Venga tu reino. 

 San Juan de la Cruz escribe: “Esta inflamación de amor, aunque comúnmente a los principios no se siente, 

cuanto más va, más se va viendo el alma aficionada o inflamada en amor de Dios sin saber cómo ni de donde le 

nace tal amor y afición” (24). “La contemplación es ciencia de amor, es noticia infusa de Dios amorosa, que 

juntamente va ilustrando y enamorando al alma, subiéndola de grado en grado hasta Dios; porque solo el amor es 

el que une y junta al alma con Dios” (25). 

 Al mismo tiempo, en la contemplación se purifica y aquilata la fe “la cual es sola el próximo y 

proporcionado medio para que el alma se una con Dios. Porque es tanta la semejanza que hay entre ella y Dios, 

que no hay otra diferencia sino ser visto Dios o creído...Cuanto más fe el alma tiene, más unida está con Dios” 

(26). 

 Cuando la luz divina recae sobre el orante, la contemplación puede ser tan dolorosa como provechosa, 

pues uno descubre insospechados fondos de mentira, pecado y miseria...de los que se va liberando por la acción de 

Dios. De ahí nace verdadera humildad, con amor grande y estima del prójimo. La oración del fariseo se invierte: 

no soy como los demás hombres; soy más ruin, más miserable, más ingrato... Los fantasmas de orgullo y de 

autosuficiencia se disipan. Uno ve claramente su propia nada ante la grandeza de Dios. Eso hace que uno salga 

definitivamente de su yo y entre del todo en Dios. De ahí nace una gran paz y serenidad. 

 “Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Y todos nosotros, que con el rostro descubierto 

reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más 

gloriosos, bajo el influjo del Espíritu del Señor” (2Co 3,17s). Conforme la contemplación avanza de un grado a 

otro, bajo la acción del Espíritu el orante se va transformando más y más en Cristo. Llegará el día en que pueda 

decir con Pablo: “Vivo yo, no yo; es Cristo quien vive en mí” (Ga 2,20). 

 

Grados de contemplación 

1. Oración de quietud, - de recogimiento (pasivo), - de silencio contemplativo: es una suave y amorosa absorción 

de la mente y del corazón producida por una gracia especial del Espíritu Santo. El orante saborea Dios, por el don 

de sabiduría. En esta absorción de espíritu, la imaginación puede andar suelta. Santa Teresa explica: “Coge Dios 

la voluntad y aún el entendimiento, que no discurre, sino está ocupado gozando de Dios, como quien está mirando 

y ve tanto que no sabe hacia donde mirar. La memoria queda libre, y con la imaginación, procura desasosegarlo 

todo”(27). “Eso no os traiga inquietas y afligidas; dejemos andar esta tarabilla de molino y molamos nuestra 

harina”, sin perturbar esa absorción de la voluntad y de la mente (28). 

 Esa situación se remedia cuando el Espíritu absorbe también las potencias, induciendo el llamado sueño 

de las potencias. “Sólo tienen habilidad las potencias para ocuparse todas en Dios; no parece se osa bullir 

ninguna, ni la podemos hacer menear. Querría dar voces en alabanzas el alma, y está que no cabe en sí: un 

desasosiego sabroso, porque no puede tanto gozar... ¡Quered ahora, Rey mío, que o estén todos los que yo tratare 

locos de vuestro amor, o permitáis que no trate yo con nadie” (29). “Como el Señor es criador del agua, dala sin 

medida, y lo que la pobre alma con trabajo por ventura de veinte años de cansar el entendimiento no ha podido 

acaudalar, hácelo este hortelano celestial en un punto, y crece la fruta y madúrala” (30). 

2. Oración de unión comienza cuando el orante con toda determinación busca sólo la voluntad de Dios. Exclama 

santa Teresa: “¡Oh qué fuerza tiene este don (de la propia voluntad)! No puede menos, si va con la determinación 

que ha de ir, de traer al Todopoderoso a ser uno con nuestra bajeza... Su Majestad, no contento con tener hecha 
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esta alma una cosa consigo por haberla ya unido a sí mismo, comienza a regalarse con ella, a descubrirle secretos, 

a holgarse de que entienda lo que ha ganado y que conozca algo de lo que la tiene por dar... Y comienza a tratar de 

tanta amistad, que no sólo la torna a dejar su voluntad, mas dale la suya con ella. El Señor se huelga en cumplir lo 

que ella le pide” (31). 

 “Acá no hay sino gozar sin entender lo que se goza. Entiéndese que se goza un bien, donde juntos se 

encierran todos los bienes, mas no se comprende este bien. Ocúpanse todos los sentidos en este gozo... ¡Alaben os, 

Dios mío, todas las cosas, que así nos amasteis, de manera que con verdad podamos hablar de esta comunicación 

que aun en este destierro tenéis con las almas! En fin, Señor mío, dais como quien sois” (32). Aquí se cumple el 

dicho del Apóstol: Vivo yo, no yo; Cristo vive en mí ( Ga 2,20). 

3. Oración de unión extática: el alma, como arrebatada y fuera de sí misma, queda totalmente absorta gozando de 

Dios, y los sentidos en suspensión como clavados en él. Se expresa santa Teresa: “Siente el alma ser herida 

sabrosísimamente; bien conoce ser cosa preciosa y jamás querría ser sana de aquella herida... ¡Oh mi poderoso 

Dios, qué grandes son vuestros secretos, y qué diferentes las cosas del espíritu a cuanto por acá se puede ver o 

entender” (33). “Parécele (después del arrobamiento) que ha estado en otra región muy diferente de esta, donde se 

le muestra otra luz tan diferente de la de acá... Y en un instante le enseñan tantas cosas juntas que en muchos años 

que trabajara en ordenarlas con su pensamiento no pudiera de mil partes la una...Todas las cosas de la tierra en 

comparación de las que ha visto le parecen basura... Estas son las joyas que comienza el Esposo a dar a su 

esposa”  (34). Aquí se realiza el desposorio espiritual. 

4. Oración de unión transformante, propia del estado de matrimonio espiritual, después de la Noche del espíritu. 

“Pues la grandeza de Dios no tiene término, tampoco le tendrán sus obras. ¿Quién acabará de contar sus 

misericordias y grandezas?... Aquí se le muestra la Santísima Trinidad, todas tres personas, con una inflamación 

que primero viene a su espíritu a manera de una nube de grandísima claridad; y la hablan, y la dan a entender 

aquellas palabras que dijo el Señor: que vendría El y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama. 

¡Oh, válame Dios! ¡Cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas, a entender por esta manera cuán 

verdaderas son: aquí ve que están en lo interior de su alma, en lo muy muy interior, en una cosa muy honda, que 

no sabe decir cómo es, siente en sí esta divina compañía” (35). 

  Entrádose la esposa    el cuello reclinado . 

  en al ameno huerto deseado   sobre los dulces brazos del Amado 

             y a su sabor reposa                                            (S.Juan de la Cruz, Cántico 22) 

  

 

 

 

 

Notas 

1.  Vida 15,9 

2.  Subida del Monte Carmelo  2,8,5  

3.  Subida del Monte Carmelo 2,12,6 

4.  Cántico Espiritual 32,2 

5.  Cántico Espiritual 19,6 

6.  Camino de Perfección 26,3 

7.  Vida 13,22 

8.  Camino de Perfección 28,4ss; 29,4.7 

9.  Noche Oscura 1,1,1 

10. Noche 1,10,2s 

11. Noche 1,10,6 

12. Noche 2,17,2 
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13. Noche 2,5,1.3 

14. Noche 2,17,2 

15. Llama 3,34 

16. Llama 3,44 

17. Subida 2,12,8 

18. Camino de Perfección 31,2s 

19. Subida 2,13 

20. Subida 2,13,7 

21. Llama 3,37 

22. Vida 22,11 

23. Camino de Perfección 18,5 

24. Noche 1,11,1 

25. Noche 2,18,5 

26. Subida del Monte Carmelo  2,9,1 

27. Vida 17,5 

28.  Cuartas Moradas,1,13 

29. Vida 16,3s 

30. Vida 17,2 

31. Camino de Perfección 32, 11s 

32. Vida 18,1.3 

33. Sextas Moradas 2,2s 

34. Sextas Moradas 5,7s.11 

35. Séptimas Moradas 1,1.6s 
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                                18. INTERCESIÓN CONTEMPLATIVA 

 
 
 

 

 La alabanza y la intercesión son dos alas con las que el cristiano vuela en el Espíritu. Con una sola de 

ellas difícilmente podría volar. Bajo la acción del Espíritu muy pronto las dos se unifican. La alabanza, sin dejar 

de ser alabanza, se hace intercesión. Es cuando la voz del cristiano se identifica con la voz de Cristo y de su 

iglesia, pues la alabanza de Cristo y de su iglesia es siempre intercesión en favor de toda la familia humana. 

“Cristo está siempre vivo para interceder en favor de los que por él se acercan a Dios” (Hb 7,25). Los que ven 

alguna incompatibilidad entre renovación carismática e intercesión no se han enterado del poder del Espíritu. 

 Bajo la acción del Espíritu la vida misma del cristiano, vivida en intimidad con Dios y ofrecida en favor de 

la iglesia y del mundo, es una intercesión ininterrumpida, como lo fue la de Jesús y María. El trabajo más trivial, 

el cansancio, los achaques, la enfermedad y soledad constituyen “un sacrificio vivo, consagrado, agradable a 

Dios” (Rm 12,1), un sacrificio de acción de gracias y de intercesión. 

 En la oración litúrgica para Sexta del Martes 1 pide la iglesia: “Oh Dios que revelaste a Pedro tu plan de 

salvar a todas las naciones, danos tu gracia, para que todas nuestras acciones sean agradables a tus ojos y útiles a 

tu designio de amor y salvación universal. Por Jesucristo, nuestro Señor”. La existencia de un pobre anciano, 

inmovilizado por la edad y la enfermedad, puede parecer inútil a la sociedad, y ser muy útil al designio divino de 

amor y salvación. 
 

En el lenguaje de Dios 

 Es el Divino Maestro quien nos habla: “Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Os llamo 

amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Os he dicho esto, para que mi gozo esté en 

vosotros, y vuestro gozo sea colmado” (Jn 15,11ss). Es en este marco de amistad con Jesús donde nace y se 

desarrolla la oración cristiana y la intercesión auténtica.  “Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en 

vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis” (Jn 15,7). 

 Sta.Teresa: “No es otra cosa oración mental sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a 

solas con quien sabemos nos ama...  ¡Oh, qué buen amigo hacéis, Señor mío!...He visto esto claro por mí, y no 

veo, Criador mío, porqué todo el mundo no se procura llegar a vos por esta particular amistad: los malos, que no 

son de vuestra condición, para que nos hagáis buenos” (1). 
           ¿De qué tratan los grandes amigos de Dios? Ante todo, de los grandes negocios del Reino: “Buscad 

primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas se os darán por añadidura” (Mt 6,33). Exclama santa 

Teresa: “¡Oh hermanas mías en Cristo! ayudadme a suplicar esto al Señor; éstos han de ser vuestros negocios; 

éstos han de ser vuestros deseos; aquí vuestras lágrimas; éstas vuestras peticiones... Estáse ardiendo el mundo, 

quieren tornar a sentenciar a Cristo, quieren poner su Iglesia por el suelo, ¿y hemos de gastar tiempo en cosas que 

por ventura, si Dios se las diese, tendríamos un alma menos en el cielo? No, hermanas mías, no es tiempo de tratar 

con Dios negocios de poca importancia” (2).  

 ¿Cómo tratan los grandes amigos de Dios?  En el lenguaje de Dios, más que en el de los hombres. En los 

comienzos de su trato de amistad con Dios, el orante o el intercesor se sirve de conceptos y expresiones humanas: 

multiplica ideas e imágenes, fruto de su reflexión; multiplica actos de amor, alabanza y deseo, fruto de su corazón. 

Si ora en asambleas, multiplica palabras y frases que, por muy inspiradas, no pasan de ser lenguaje de hombres.  

 Todo ello entra en la llamada vía ascética, donde una amistad divina se cultiva y expresa de un modo 

humano. Siempre se empieza por ahí, como la casa se empieza por los cimientos. Ciertamente, este modo de orar 

es una gracia y un privilegio muy grande. Pero sería una pena y una pérdida muy grande que el orante nunca 

pasase de ahí.  

 Advierte san Juan de la Cruz: “Todo lo que el entendimiento puede alcanzar, antes le sirve de 

impedimento que de medio, si a ello se quisiese asir. Pues todo lo que puede entender el entendimiento, y gustar la 

voluntad, y fabricar la imaginación, es muy disímil y desproporcionado a Dios” (3). Todo lo que puede soñar y 
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desear el intercesor, y todo lo que puede expresar la lengua más elocuente dista mucho de lo que Dios sueña y 

desea para sus amados hijos. “Lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, lo que ningún hombre imaginó, eso 

preparó Dios para los que le aman” (1Co 2,9). 

 Continúa es Doctor místico: “Yerran mucho los espirituales, que habiéndose ejercitado en llegar a Dios 

por meditaciones, cual conviene a principiantes, queriéndolos Dios recoger a bienes más espirituales, interiores e 

invisibles,   no acaban, ni se atreven, ni saben desasirse de aquellos modos palpables a que están acostumbrados” 

(4). Y yerran mucho los intercesores, que habiéndose ejercitado en interceder según su entender humano y con sus 

fórmulas humanas, queriéndolos Dios introducir a un modo más espiritual, más profundo y más eficaz de 

interceder, no acaban ni saben controlar su lengua y acallar su mente. 

  Todo cristiano habitado por el Espíritu de Dios tiene una llamada remota a la mística. En  muchos 

cristianos, que toman en serio su amistad con Dios y cultivan la vida de oración, esa llamada se hace próxima y 

urgente. Eso sucede cuando el Espíritu Divino desea asumir el control de su vida espiritual, para comunicarse con 

ellos a lo divino, más allá de ideas y de palabras, en contemplación infusa, que es el lenguaje de Dios. 

 San Juan de la Cruz: “La contemplación por la cual el entendimiento tiene más alta noticia de Dios llaman 

Teología Mística, que quiere decir sabiduría de Dios secreta; porque es secreta al mismo entendimiento que la 

recibe. Por eso se llama rayo de tiniebla... Cuanto las cosas de Dios son en sí más altas y más claras, son para 

nosotros más ignotas y oscuras”(5).  

 

Marta y María intercesoras 

           Estamos ante dos grandes amigas de Jesús (Lc 10,38ss). Marta, guiada por su corazón generoso y su 

temperamento activo, se afana por muchas cosas y detalles, cosas buenas, cosas hechas por Jesús. María, guiada 

por una sabiduría superior, se centra en una sola cosa: el Reino de Dios, presente en Jesús. 

            Marta se mueve por la vía ascética. ¿Te imaginas a Marta de intercesora? Ansiosa, elocuente, fogosa... va 

presentando una intención tras otra, matizando y adornando sus peticiones con interesantes detalles. ¿Diez Martas 

intercediendo juntas en una asamblea? Pisándose los talones. Es lo que tantas veces me ha tocado presenciar en los 

primeros encuentros de intercesión. Posiblemente, y con toda buena intención, Marta se queja: “Maestro, ¿te 

parece bien que mi hermana me deje sola, ni siquiera abra la boca?” Y el Maestro responde elogiando la actitud 

callada de María y llamando la atención a dos posibles peligros en la conducta de Marta: protagonismo y 

palabrería: “Cuando recéis, no lo hagáis para ser vistos de los hombres... Al orar, no charléis mucho, como los 

paganos, que se figuran que por su mucha palabrería van a ser escuchados” (Mt 6,7). 

 María se encuentra en la vía mística, y con un suspiro, con una mirada, o con un no levantar los ojos 

como el publicano, hace más intercesión que Marta con toda su impresionante elocuencia. Cuando el Espíritu 

Santo lo controla todo, el orante palpa su pobreza radical, y no sólo la lengua, sino también la mente se silencian 

del todo. La vida de oración e intercesión se va simplificando hasta quedar reducida a una mirada íntima, un 

silencio amoroso, una presencia envolvente, en la que Dios actúa con mayor libertad. 

 Comenta san Juan de la Cruz: “En este estado el alma se ha como el que recibe y como en quien se hace, y 

Dios como el que da y como el que en ella hace, dándole los bienes espirituales en la contemplación, que es noticia 

y amor divino junto, o noticia amorosa, sin que el alma use de sus actos y discursos naturales, porque no puede ya 

entrar en ellos como antes... La noticia amorosa se recibe en el alma al modo de Dios, y no al modo del alma 

natural; para ello ha de estar el alma ociosa, quieta y serena al modo de Dio... Un poquito que Dios obra en el 

alma en este santo ocio y soledad es inestimable bien, y a veces mucho más que el alma ni el que la trata pueden 

pensar. Y aunque entonces no se echa tanto de ver, ello lucirá a su tiempo. Los bienes que esta callada 

contemplación deja en el alma son unciones secretísimas del Espíritu Santo, que la llenan de riquezas y dones y 

gracias espirituales, porque siendo Dios el que lo hace, hácelo no menos que como Dios...Pero se pueden impedir 

con el menor acto de mente o voluntad que el alma haga de suyo” (6). No sólo el alma orante recibe. Las personas 

espiritualmente presentes en el orante también reciben. Los bienes que esta callada contemplación deja en el alma 

enriquecen a toda la iglesia y a todos los redimidos. Ello lucirá a su tiempo para gloria de Dios. 

 De nuevo el santo: “Mediante esta noticia amorosa y oscura, se junta Dios con el alma en alto grado y 

divino. Porque, en alguna manera, esta noticia oscura amorosa, que es la fe, sirve en esta vida para la divina 
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unión, como la lumbre de gloria sirve en la otra de medio para la clara visión de Dios” (7). Cuanto más un alma se 

une con Dios, más cerca están de Dios las almas a ella vinculadas. 

 Santa Teresa, explicando el segundo modo de sacar agua (por medio de una noria), la oración de quietud: 

“Aquí se comienza a recoger el alma, toca ya cosa sobrenatural, porque en ninguna manera ella puede ganar 

aquello por diligencias que haga. Aquí está el agua más alto y así se trabaja muy menos que en sacarla del pozo. 

Esto es un recogerse las potencias dentro de sí para gozar de aquel contento con más gusto” (8). “Esta quietud y 

recogimiento del alma es cosa que se siente mucho por la satisfacción y paz que trae... Es esta oración una 

centellica que comienza el Señor a encender en el alma del verdadero amor suyo. Es esta centella una señal o 

prenda que da Dios a esa alma de que la escoge ya para grandes cosas, si ella se apareja para recibirlas. Es gran 

don, mucho más de lo que yo podré decir...Lo que ha de hacer el alma en los tiempos de esta quietud no es más de 

con suavidad y sin ruido. Llamo ruido andar con el entendimiento buscando muchas palabras y consideraciones 

para dar gracias de este beneficio, y amontonar pecados suyos y faltas para ver que no lo merece. La voluntad, 

con sosiego y cordura, entienda que no se negocia bien con Dios a fuerza de brazos, y no haga caso del 

entendimiento, que es un demoledor... La razón que aquí ha de haber es entender claro que no hay ninguna para 

que Dios nos haga tan gran merced, sino sola su bondad; y ver que estamos tan cerca y pedir a Su Majestad 

mercedes y rogarle por la iglesia y por los que se nos han encomendado, y por las ánimas del purgatorio, no con 

ruido de palabras, sino con sentimiento de desear que nos oiga. Es oración que comprende mucho y se alcanza más 

que por mucho relatar el entendimiento... Aquí no hay que razonar, sino con simpleza representarnos delante de 

Dios, que quiere se haga el alma boba, como a la verdad lo es en su presencia”(9). 

En el coro de San Damián de Asís, convento donde vivió y murió santa Clara, queda escrito: 
        Non voz, sed votum - Non clamor, sed amor     No la voz, sino el deseo  - no el clamor, sino el amor 

        Non cordula, sed cor - Psalat in aure Dei                         No las cuerdas, sino el corazón - cante al oído de Dios 

        Lingua consonet menti  - et mens consonet cum Deo.     Concuerde la lengua con la mente - y la mente con Dios. 

 

Con gemidos inefables 

 La diferencia entre Marta y María, como intercesoras, radica aquí: Marta sabe interceder, e intercede 

como sabe, con altos pensamientos, nobles sentimientos y bellas frases.  María sabe que no sabe interceder, y deja 

que el Espíritu de Jesús interceda en ella. Cuando Marta descubra que no sabe interceder como conviene, podrá 

convertirse en María. El mundo necesita muchas Marías intercesoras. 

 En Romanos 8 san Pablo habla de “los que están unidos a Cristo Jesús”, de los cristianos. Los auténticos 

cristianos no son los que siguen a Jesús a fuerza de puños, sino “los que se dejan conducir o llevar por el Espíritu 

de Jesús”. Es la diferencia entre la vía ascética y la vía mística. Y luego añade: “De igual manera, también el 

Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene; más el Espíritu 

mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración 

del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios” (Rm 8,26s). 

 “Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado en lugar nuestro” (2Co 5,21). Por eso, Cristo Jesús “en 

los días de su vida mortal, presentó con gran clamor y lágrimas oraciones y súplicas al que puede salvar de la 

muerte” del pecado (Hb 5,7). El gemido de Jesús en Getsemani, el grito de Jesús en la Cruz resuena 

constantemente en el corazón de muchos cristianos llevados por el Espíritu. Ante los estragos del pecado en 

nosotros mismos y alrededor de nosotros, en el mundo, el Espíritu Santo gime precisamente porque él es todo 

santo. Cuando a la luz del Espíritu, el intercesor toca el fondo de su miseria y se identifica con el pecado del 

mundo, ¿qué  otra cosa puede hacer sino gemir y gritar en lo más hondo de su ser? 

 Pocos meses antes de su muerte, en medio de su noche oscura de fe, escribe santa Teresita: “Jesús 

permitió que mi alma se viese invadida por las más densas tinieblas, y que el pensamiento del cielo, tan dulce para 

mí, no fuese más que un motivo de combate y de tormento.... Pero, Señor, vuestra hijita ha comprendido vuestra 

divina luz. Os pide perdón para sus hermanos. Se resigna a comer, por el tiempo que vos tengáis a bien, el pan del 

dolor, y no quiere levantarse de esta mesa llena de amargura, donde comen los pobres pecadores, hasta que llegue 

el día por vos señalado.  Pero, ¿acaso no puede ella también decir en su nombre y en nombre de sus hermanos: 

Tened piedad de nosotros, Señor, porque somos unos pobres pecadores? ¡Oh Señor, despídenos justificados. 

Que todos esos que no están iluminados por la antorcha de la fe la vean, por fin, brillar” (10). 
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 Ante la pobreza y miseria de tantos millones, ante la enfermedad y sufrimiento de la humanidad, el 

Espíritu Santo gime. Al ver a la iglesia calumniada y perseguida, o al verla a veces titubeante en el seguimiento 

del Evangelio, el Espíritu Santo gime. Al ver tantísimas almas generosas sedientas de Dios y de su justicia, 

también el Espíritu gime. En todos estos casos el Espíritu Santo gime en lo más hondo del intercesor, cuya vida el 

controla. Estos son los gemidos dolorosos de la humanidad alejada de Dios; los gemidos inefables de la humanidad 

sedienta de Dios. Son los que conmueven el corazón misericordioso de Dios y acarrean tantas gracias sobre la 

iglesia y el mundo. 
 

Atráeme y correremos... 

 La primera condición para ser intercesor ante Dios es unión con Cristo Jesús, ya que “Jesucristo es el 

único mediador entre Dios y los hombres” el único intercesor (1Tim 2,5). “Cristo Jesús murió y resucitó y está a 

la diestra de Dios e intercede por nosotros” (Rm 8,34). La única voz que llega al corazón del Padre es la voz de 

Cristo. La nuestra llega en cuanto que se identifica con la de Cristo. Nos lo asegura el Divino Maestro: “Si estáis 

unidos a mí y mi mensaje permanece en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá” (Jn 15,7). 

 El Doctor místico, hablando de la íntima unión con Dios que se realiza en la alta contemplación, afirma: 

“Las operaciones de la memoria y de las demás potencias en este estado todas son divinas, porque poseyendo ya 

Dios las potencias como entero señor de ellas, él mismo es el que las mueve divinamente según su divino espíritu y 

voluntad. Como dice San Pablo (1 Co 6,17), el que se une con Dios, un espíritu se hace con él. De aquí que las 

operaciones del alma unida son del Espíritu Divino, y son divinas... A las tales almas el Espíritu de Dios las hace 

saber lo que han de saber, e ignorar lo que conviene ignorar....Queriendo Dios recibir oración por tal persona (o 

causa), le moverá la voluntad dándole gana que lo haga... y a veces se la pondrá Dios para que ruegue por otros 

que nunca conoció ni oyó.... Y así las obras y ruego de estas almas siempre tienen efecto. Tales eran las de la 

gloriosísima Virgen Nuestra Señora, la cual, estando desde el principio levantada a este alto estado (de unión con 

Dios), siempre su moción fue por el Espíritu Santo” (11). 

 A la Virgen María los Padres de la iglesia la llaman omnipotentia supplex, intercesora todopoderosa y 

mediadora de toda gracia. Estando tan plenamente unida a e identificada con su Hijo Jesús, siempre y en todo 

actúa movida por el Espíritu de su Hijo. 

 Después de María, y como ella, los grandes intercesores son los contemplativos, los que dejan que Dios 

actúe como Dios en su alma y en el mundo. Conducidos por el Espíritu Santo y purificados en las noches oscuras, 

se van identificando más y más con Cristo Jesús y con su tarea de salvar a todos los hombres. El Espíritu los va 

conduciendo a lo más profundo de Dios. Pero nunca viajan solos. 

 En esta línea escribe santa Teresa: “Tengo para mí que un alma que llega a este estado, que ya ella no habla 

ni hace cosa por sí, sino que de todo lo que ha de hacer tiene cuidado este soberano Rey. ¡Oh válame Dios, qué claro 

se ve aquí la declaración del verso, Dame alas de paloma para volar! (S.55,7). Entiéndese claro es vuelo el que da el 

espíritu para levantarse de todo lo criado, y de sí mismo el primero; más es vuelo suave, vuelo sin ruido” (12). En su 

vuelo hacia el corazón de Dios Teresa lleva a toda la iglesia, a todas las almas redimidas en la sangre de su Rey, y las 

lleva sin ruido. “Llamo ruido andar con el entendimiento buscando muchas palabras y consideraciones”. 

 Santa Teresita, otra gran intercesora iluminada y guiada por el Espíritu Santo, escribe: “Quiero ser hija de 

la iglesia como lo era nuestra Madre santa Teresa, y abarcar con mi celo el mundo entero. Esto no me impide 

unirme de modo especial a ciertas personas. Sé que Dios es demasiado bueno para andarse con particiones. Es tan 

rico que me da sin medida todo cuanto le pido. Pero no creáis que me pierdo en largas enumeraciones. Si quisiera 

pedir para cada alma lo que necesita los días se me harían demasiado cortos, y correría el gran riesgo de olvidar 

alguna cosa importante. Las almas sencillas no necesitan usar medios complicados. Como yo soy una de ellas, una 

mañana, Jesús me inspiró un modo sencillo de cumplir mi misión. Me hizo comprender el sentido de estas palabras 

de los cantares: Atráeme, correremos tras el olor de tus perfumes. ¡Oh Jesús! No es ni siquiera necesario decir: 

“Al atraerme a mí, atrae también a las almas que amo”. Esta simple palabra basta, “Atráeme”. Lo comprendo, 

Señor: cuando un alma se ha dejado cautivar por el olor embriagador de vuestros perfumes, no podría correr sola; 

todas las almas que le son queridas se sienten llevadas tras ella.... El alma que se abisma en el océano sin riberas 

de vuestro amor, lleva tras de sí todos los tesoros que posee. Señor, sabéis que mis únicos tesoros son las almas 

que os habéis dignado unir a la mía... He aquí mi oración. Pido a Jesús que me atraiga a las llamas de su amor, 
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que me una tan estrechamente a sí, que sea él quien viva y obre en mí. Siento que cuanto más me abrase el 

corazón el fuego de amor,con tanta mayor fuerza diré: Atráeme.   Cuanto más se acerquen las almas a mí (pobre 

trocito de hierro inútil, si me alejase del brasero divino), con tanta mayor ligereza correrán estas almas tras el 

olor de los perfumes del Amado.” (13). 

 ¡Qué simples y sencillos son los caminos de Dios! Cuan grande ha sido y sigue siendo la influencia de 

santa Teresita en la iglesia y en el mundo lo demuestra la historia. Ello se debe ante todo al poder de su 

intercesión. Y el poder de su intercesión a su unión mística, ahora beatífica con Jesús, fuente de toda gracia. 

 

Un corazón como la playa 

 La primera condición esencial para interceder por otros es unión con Cristo Jesús. Y la segunda, 

solidaridad con los hermanos: acoger en el corazón a las personas por las que oramos. De otro modo, ¿cómo 

podríamos presentarlas a Dios? Jesús es Mediador, Intercesor y Salvador universal, porque a todos nos lleva en el 

corazón. Al encarnarse, Jesús se identificó con todos los hombres de todos los tiempos. Y por todos ofreció su 

vida en la cruz. “El amor de Cristo nos apremia al pensar que, si uno murió por todos, todos por tanto murieron” 

(2Co 5,14). 

 La misa votiva de santa Teresa en el introito aplica a la santa esta frase bíblica: “Dios la concedió 

sabiduría e inteligencia extraordinarias y un corazón dilatado y abierto como la playa a orillas del mar” (1 R 5,9). 

Así ha de ser el corazón del intercesor: sencillo, pobre y humilde como la arena; abierto, ancho y acogedor como la 

playa a orillas del mar. De ese modo, muchedumbres de seres humanos encontrarán cabida en él; y cuantos 

encuentran cabida en él, quedarán expuestos a los rayos benéficos del Sol que nace de lo alto. 

 San Juan de la cruz no se cansa de recordarnos: “El mirar de Dios es amar y hacer mercedes” (14). ¿Qué 

mejor oración que acoger la mirada de Dios, y dejarnos amar por él, y darle gracias por sus infinitas mercedes? 

¿Qué mejor intercesión que traer en el corazón a nuestros seres queridos y dejar que la mirada de Dios se vaya 

posando pausadamente sobre cada uno de ellos con su infinito amor totalmente gratuito? 

 De nuevo el Doctor místico: “La mirada de Dios cuatro bienes hace en el alma: limpiarla, agraciarla, 

enriquecerla y alumbrarla; así como el sol con sus rayos enjuga, calienta, hermosea y resplandece. Y después que 

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

acuerda de la fealdad y pecado que antes tenía” (15). 

 Cuando realmente llevo en el corazón a otras personas, y a la iglesia entera, y a la humanidad pecadora, y 

me presento ante Dios, aún sin decir palabra,  la mirada de Dios recae sobre todas ellas. Esa mirada las va 

limpiando y liberando del poder del pecado; las va revistiendo de la gracia, bondad y santidad de Dios; las va 

enriqueciendo con virtudes y dones sobrenaturales; las va iluminando y a su vez convirtiendo en luz de Cristo. 

¿Que no veo ninguno de esos efectos de inmediato? Probablemente, no. Lo mío es perseverar en la oración, y dejar 

que Dios sea Dios, que actúe como Dios a su tiempo, a su modo. Venga tu reino: establece tu reinado en los que 

todavía no te conocen; profundiza tu reinado en los que te aman.  

 Por eso muy acertadamente aconseja el santo “En tanto el alma no llega a este estado de unión de amor, 

le conviene ejercitar el amor así en la vida activa como en la contemplativa.  Pero cuando ya llegase a él, no la 

conviene ocuparse en obras exteriores, que la pudiesen impedir un  punto de aquella asistencia de amor en Dios, 

aunque sean de gran servicio de Dios, porque es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro 

amor y más provecho hace a la Iglesia, aunque parece que no hace nada, que todas esas otras obras 

juntas.....Adviertan, pues, aquí los que son muy activos, que piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y obras 

exteriores, que mucho más provecho harían a la iglesia y mucho más agradarían a Dios, si gastasen siquiera la 

mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración, aunque no hubiesen llegado a tan alta como esta. Entonces 

harían más y con menos trabajo con una obra que con mil, mereciéndolo su oración, y habiendo cobrado fuerzas 

espirituales en ella; porque de otra manera, todo es martillar y hacer poco más que nada, y a veces nada, y aun a 

veces daño....  Está cierto que las buenas obras no se pueden hacer sino en virtud de Dios” (16). 

 En el reino de Dios “si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles”. 

 Mi alma se ha empleado   ni ya tengo otro oficio 

 y todo mi caudal en su servicio;   que ya sólo en amar es mi ejercicio. 

 ya no guardo ganado            (Cántico Espiritual, 28) 
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OREMOS: Ensancha, Señor, mi corazón para que en él encuentren cabida todos tus hijos. Mira, Señor, a cuantos están en mi 

corazón, míralos con tu amor infinito, conquístalos con tu gracia todopoderosa, glorifica en todos ellos tu santo nombre, 

establece en ellos tu reino de santidad, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén . 

 

 
 

 

 

 

Notas 

1.  Vida 8,5s 

2.  Camino de Perfección 1,5 

3.  Subida del Monte Carmelo 2,8,1.5 

4. Subida del Monte Carmelo  12,6 

5.  Subida del Monte Carmelo 2,8,6 

6. Llama 3,32.34.39s 

7.  Subida del Monte Carmelo 2,24,4 

8. Vida 14,2 

9. Vida 15,4-9  

10. Ms C 5v.6r 

11. Subida del Monte Carmelo 3, 2,8-10 

12. Vida 20,24 

13. Ms C 34r.36r 

14. Cantico Espiritual 19,6 

15. Cántico Espiritual 33,1 

16. Cántico Espiritual 29,2s 
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¿Para la contraportada ??? -Lo pueden modificar o cambiar libremente 

 

 

       En el misterio de Dios Trino el Espíritu Santo existe como fruto de un gran enamoramiento: el 

amor personal, subsistente, eterno, infinito entre el Padre y el Hijo. Por eso, lo suyo es enamorar. Si 

rezas al Espíritu y le dices: “Espíritu Santo, ven y cambia mi vida”, es posible que no te entienda. Dile 

más bien: “Espíritu Santo, ven y enamórame de Dios”. Y tu vida cambiará.  

       El Espíritu Santo en mi vida me permite vivir la vida misma de Dios; me enseña a ver el mundo con 

los ojos de Dios; me capacita para amar a los hombres con el corazón de Dios. Todo es gracia. 

        Cuando tú me mirabas, 

        su gracia en mí tus ojos imprimían; 

        por eso me adamabas 

        y en eso merecían 

       los míos adorar lo que en ti vían. 

 “Si antes que el alma estuviese en su gracia por sí sólo Dios la amaba, ahora que está en su gracia la 

ama también por ella. Y así enamorado de ella, siempre le va comunicando más amor y gracia. ¿Quién 

podrá decir hasta dónde llega lo que Dios engrandece un alma? No hay poderlo, ni aun imaginar; porque 

lo hace como Dios” (San Juan de la Cruz). 


