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                                         PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 A veces he oído repicar campanas en mi campanario. A veces he oído repicar campanas, y no sé 

donde. Yo las re-repico a mi estilo. En caso de plagio ya me perdonará el maestro campanero, pues sólo las 

repico para gloria de Dios y provecho de sus hijos, que puedan leer estas páginas. 

 Si algún repicador desea repicar las mismas campanas, de mi parte es libre. Lo único que yo le 

pediría, y muy encarecidamente, es que lo haga solamente para gloria de Dios y bien de sus hijos.     

 En todo caso, las que aquí suenan son campanas de fiesta, que atraen a la Iglesia de Dios, que  

anuncian la buena nueva de Dios, que nos invitan a adentrarnos en el mundo de Dios, cantando, admirando 

y compartiendo sus maravillas. A Dios con su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo sea la gloria por los 

siglos de los siglos. 

 Las numerosas anécdotas, leyendas, fábulas o cuentos, que encabezan cada capítulo sirven como 

de envoltorio, que lo pone el autor. Bajo ese envoltorio podrás encontrar la sabrosísima miga de la mejor 

repostería del mundo: la Palabra de Dios, como la han vivido y la comentan algunos grandes amigos de 

Dios, sobre todo, los grandes doctores místicos del Carmelo. 

 Querido lector, si alguno de estos cuentos (que de cuento tienen poco), sirve para reavivar tu fe 

cristiana y sobre todo tu amor cristiano, alaba y glorifica al Señor, pero no te acerques al autor con ramos 

y palmas, no sea que tenga que repetir una vez más lo de ¡Qué borrico! 

 Señor, Dios nuestro, que tienes en tu mano el corazón de todos los hombres,  

 haz que la lectura de este libro sólo produzca un creciente amor a ti y al prójimo, 

 un mayor deseo de hacer tu voluntad, glorificar tu nombre y extender tu reino. Amén 

 

 

                                                                               Marcelino Iragui Redín, O.C.D. 

 

                                                                               Desierto de San José de Rigada 

 

                                                                                    Fiesta de Epifanía 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAPORTADA?  Este libro es un batiburrillo o, si prefieres, un ramillete de anécdotas, fábulas, 

leyendas... en las que el autor va envolviendo alguna enseñanza bíblica, complementada con la sana y 

sabrosa doctrina de los Doctores del Carmelo, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, santa Teresita, y de otros 

autores. 

 

 

 

 

 

 

                                        



                                   1.  LA CORAL DEL GALLINERO 

 

 

                                      
 

         Solían madrugar mucho, sobre todo a partir de mayo, todos los días del año, y cantaban a pleno 

pulmón. Te estoy hablando, querido lector, del gallo y las gallinas de un corral prehistórico. Y es que el 

gallo y las gallinas de ese corral estaban convencidos de que cada día amanecía y el sol salía en respuesta a 

su clamoreo. ¿Y si algún día dejasen de cantar? Pues no amanecería, ni el sol saldría. Todo el mundo 

quedaría a oscuras. El por qué tenía que ser así no estaba muy claro. Lo que sí estaba claro es que en ese 

corral se respiraba mucho orgullo y no poca ansiedad. Orgullo muy legítimo, pensaban todos. “¿No somos 

nosotros los responsables de que amanezca cada día y de que el sol brille para toda la creación?” Ansiedad: 

“¡Vaya desastre si algún día nos dormimos más de la cuenta y dejamos de cantar!” 

 ¡Y sucedió! El gallo, encargado de despertar a las gallinas, no se despertó una mañana. Todos 

dormían beatíficamente gallo y gallinas, mientras calladamente fue amaneciendo, y salió el sol radiante 

como siempre. 

 Ese día por primera vez abrieron sus ojos el gallo y las gallinas. Y con los ojos de la mente abiertos 

pudieron ver que cada día amanece y el sol sale, no en respuesta a su canto, sino en respuesta a una fuerza 

superior. Así de sencillo y así de  maravilloso. Y con los ojos abiertos comprendieron que no tenían nada de 

qué enorgullecerse, sí mucho que agradecer. Tampoco tenían porqué andar ansiosos. El sol seguirá saliendo 

cada mañana y sonriendo sobre toda la creación. Total, que desde aquel día el gallo y las gallinas siguieron 

cantando con el mismo entusiasmo, pero libres de orgullo y libres de ansiedad; llenos de gratitud. 

 Por desgracia, para entonces el virus de aquel famoso corral se había extendido a los humanos. 

Muchos deben de ser los afectados de gallinitis, con sus síntomas de orgullo y ansiedad. Muchos los que 

piensan que tienen que ganarse a pulso lo que Dios nos da gratuitamente: su amor eterno, infinitamente 

misericordioso, increíblemente generoso. Con su buena conducta tratan de granjearse el favor de Dios;  con 

sus propios méritos quieren asegurarse un puesto en el reino de Dios. Cuando la gallinitis se agudiza y la 

fiebre sube, hay quienes se imaginan “los privilegiados” por encima del resto de la especie humana. Dios 

mío, te doy gracias -cacarean- porque yo no soy como el resto de los hombres (Lc 18,11). 

 ¿Porqué nos ama Dios? La razón no está en nosotros; sólo en él. Dios nos ama sencillamente 

porque Dios es amor (1 Jn 4,8). ¿Qué otra cosa puede hacer el amor sino amar? 

 En su vida íntima Dios es amor eterno, subsistente, infinitamente activo y fecundo. El Padre es amor 

que se dona gozosamente, comunicando todo su ser divino al Hijo, en un proceso llamado generación. El Hijo es 

amor que acoge con infinita gratitud el ser divino y lo devuelve al Padre con gozo y amor sin límites. El Espíritu 

Santo es amor compartido, que procede por espiración del Padre y del Hijo, como fruto de ese abrazo mutuo y 

entrega total del ser divino. Así son tres personas las que comparten el amor eterno y el ser divino. Pero Dios es 

uno, pues el amor es uno e infinito; el ser divino es uno e indivisible.  San Agustín escribe sobre la Trinidad: El 

Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor; todos juntos un único amor. 

 En su vida ad extra Dios es amor que se desborda en la creación, y de modo más sorprendente en 

la Redención. En la Encarnación Dios es amor que se humilla y se hace pobre, por salvar a los humildes y 

a los pobres. “Ya conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por 

vosotros para enriqueceros con su pobreza (2Co 8,9). Incluso se hizo pecado para salvarnos a los esclavos 

del pecado (2Co 5,21). En Pentecostés Dios es amor que se entrega y mora en nosotros, para enseñarnos a 

amar. El Espíritu Santo, el Don de Dios, es Dios hecho don. Y cuando uno lo acoge en fe, se abre plenamente 

a su amor, y no pone cortapisas a su acción, a su tiempo queda transformado y deificado; se convierte en amor; se 

encuentra dentro del Dios-Amor. 

 Si no se han abierto ya, algún día se abrirán tus ojos. Y descubrirás que Dios te ama, porque Dios 

es amor. Que es tanto como decir: Dios te ama porque Dios es Dios; y te amará mientras sea Dios. Tu 

bondad no es la causa de su amor hacia ti; su amor hacia ti es la causa y fuente de tu bondad. “Pues Dios, 

rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por nuestros pecados, 

nos dio la vida junto con Cristo. ¡Por pura gracia habéis sido salvados! Y esto no viene de vosotros, ni de 

las obras, para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. El nos ha creado por medio de Cristo Jesús 

para hacer obras buenas como lo dispuso de antemano”(Ef 2,4-10). “El nos salvó, no por nuestras buenas 

obras, sino en virtud de su misericordia” (Tit 3,4s). 



 San Juan de la Cruz repite esta máxima: “El mirar de Dios es amar y hacer mercedes” (1). Dios te 

mira y te ama constantemente. En su mirada de amor originan todas las gracias que recibes y recibirás en esta vida 

y en la eterna. De su mirada de amor nacen todas las buenas obras que realizas. Ese es el gran gozo de Dios, amar; 

esa es su gloria. ¿Quieres ser gozo de Dios? Déjate amar. ¿Quieres glorificar a Dios? Déjate amar: acoge su amor 

en toda su gratuidad, en toda su grandeza. Eso es dejar que Dios sea Dios. 

 “No hay temor en el amor, pues el amor perfecto echa fuera el temor” (1Jn 4,18 ). Cuando hayas aceptado 

en toda su gratuidad y en toda su grandeza el amor de Dios, entonces, y sólo entonces serás una persona nueva, 

libre de temor y de complejos, humilde de verdad y feliz. 

 Por eso, como escribe san Agustín: Deus sitit sitiri: Dios tiene sed de que tengamos sed de él. Dios 

desea que corramos a él como la cierva sedienta a la fuente de agua. El desea satisfacer toda nuestra sed de 

amor; y solo él puede satisfacerla plenamente, eternamente. Cuando tengamos una sed infinita de Dios, 

correremos tanto que veremos a Dios. Y entonces, y sólo entonces seremos felices de verdad, felices por la 

eternidad. 

 “Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, y al prójimo como lo ama él”, 

dirás, y es verdad. Pero nosotros, al fin criaturas, sólo damos lo que recibimos. “Nosotros amamos, porque 

él nos amó primero” (1 Jn 4,19). Cuando aceptas en toda su gratuidad y en toda su grandeza el amor de 

Dios, entonces y solo entonces puedes amar como ama Dios. Deja que Dios sea Dios contigo: que te mire, 

que te ame, que te mime, que te introduzca en el misterio de su amor trinitario. Esa será tu mejor oración 

personal, aunque tú de momento no hagas nada más que dejarte mirar y dejarte querer. Esa será tu mayor 

ganancia, y la nuestra. ¡Déjate amar! 

 La Beata Isabel de la Trinidad, unos días antes de morir, escribió una nota a su Madre Priora, que 

estaba pasando una noche oscura, viéndose muy lejos de amar a Dios como debe ser amado. Son palabras 

verdaderamente inspiradas, que también pueden aplicarse a otros destinatarios.  

 “El Señor no te dice como a Pedro: ¿Me amas más que estos? (Jn 21,15), sino: Déjate amar más 

que estos. Es decir, no temas que algún obstáculo me impida amarte porque soy libre para comunicar mi 

amor a quien me plazca. Déjate amar más que estos. Por tu fidelidad a esa vocación, me harás feliz porque 

serás la glorificación del poder de mi amor. Ese amor perfeccionará lo que tú hagas defectuosamente.... 

Déjate amar más que estos. El Señor quiere cumplir así tu misión de Alabanza de gloria. El se alegra de 

poder labrar tu perfección, a través del amor. Quiere realizarlo él solo aunque tú no hayas hecho nada para 

merecer esa gracia, y poseas únicamente como toda criatura obras de pecado y de miseria. El Señor te ama 

así. El tendrá que realizarlo todo, y lo conseguirá plenamente, pues él ama con un amor inmutable y 

creador, con un amor que todo lo transforma según su beneplácito.... En las horas de anonadamiento, de 

languidez espiritual, le seguirás agradando si permaneces fiel en creer que es él quien aún actúa, quien te 

ama a pesar de todo, que te ama incluso mucho más porque su amor es libre y quiere ser glorificado de ese 

modo en tu alma. Tienes que dejarte amar más que todos estos. Vive en el fondo de tu alma. Es ahí donde 

el Divino Maestro quiere realizar maravillas. Dios te ha llamado para glorificar el poder de su amor”  (2). 

 

  Oración.  Gracias, Dios mío, por revelarte y por venir a mí como eres, Amor infinito, 

eterno, todo Amor. ¿Cuándo te daré el gustazo de permitirte que me ames como tú necesitas amarme, sin 

medida, sin cortapisas, sin fin...? Gracias porque, si me dejo amar suficientemente, algún día podré amarte 

con el mismo amor con que tú me amas: amarte sin límites, amarte para siempre. Y amaré a todos los que 

tú amas como tú los amas. Y ese día seré como tú eres: ¡todo Amor! Gracias, mi Dios, ¡qué bueno y 

generoso eres! 

 

 

                                         

Notas 

1. Cántico Espiritual 19,6 

2. Carta 301, Nov.1906 

 

 

 

 

 

 



                                          2.  EL MIRAR DE DIOS 

 

 

 

 En 1964, por la gracia de Dios y por gracia del  Rector del Seminario Pontificio de Alwaye (al sur  

de la India), viajé a Bombay acompañando a unos 90 diáconos, que fueron ordenados sacerdotes durante el 

Congreso Eucarístico nacional. Mediado el Congreso llegó a Bombay Pablo VI. Era el primer Papa en 

visitar la India. Con la venida del Papa, la concurrencia al lugar del Congreso creció enormemente, pues 

acudían, no sólo cristianos, sino docenas de miles de religión hindue. Viendo la campa, las calles vecinas, 

balcones y hasta tejados abarrotados de gente, algunos periodistas occidentales preguntaban admirados: 

“¿Por qué viene tanta gente a ver al Papa?” Pregunta bastante desatinada. 

 Imagínate un campesino indio visita nuestras playas en verano, y pregunta: “¿Porqué viene tanta 

gente a mirar al sol?”  Habría que explicarle: “No vienen a mirar al sol. Vienen a exponerse a la mirada del 

sol, porque eso es bueno para el cuerpo”. Y a los periodistas occidentales hubo que explicarles: “No vienen 

a ver al Papa. Vienen a exponerse a la mirada del Papa, porque eso es bueno para el alma”. Un hombre de 

Dios con su presencia comunica algo de Dios, su mirada es una bendición de Dios.  

 En nuestra cultura occidental, cartesiana, racionalista,  se desarrolla la mente más que el corazón. 

Dedicamos nuestro esfuerzo a pensar, a ver y descubrir nuevas cosas. No nos cansamos de ver escaparates, 

películas, museos, nuevos lugares... Muchos de los que viven de cara a Dios entre nosotros dedican su 

tiempo a pensar en Dios, a hablar a Dios y de Dios, incluso a escribir sobre Dios. Admiramos al que 

parece decir algo no dicho antes sobre los misterios de Dios. ¡Cuantos volúmenes de pensadores cristianos 

aparecen cada año! Todo ello está muy bien. Pero hay que ver si nos ayuda a entrar más en Dios. 

 Los místicos tienen una sabiduría superior, que reside en el corazón, más que en la mente. Por eso 

instintivamente se dedican a acoger la mirada de Dios; a exponerse pasivamente al amor, la bondad, la 

gracia de Dios. No se trata de quedarse inactivo ante Dios; es más bien un obrar pasivo: un acoger la 

acción de Dios, dejándose calentar e inflamar por su amor; dejándose mover y moldear por su Espíritu. 

Algo de eso queda todavía (aunque cada vez menos) el alma del oriental sencillo. 

 San Juan de la Cruz escribe: “El mirar de Dios es amar y hacer mercedes” (1). “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” (2). 

 ¿Qué cosa más provechosa que acoger la mirada y el amor de Dios que nos limpia de nuestros  

pecados y nos reviste de su gracia, que nos enriquece con virtudes cristianas y nos va transformando en luz 

de Cristo?. “Vosotros sois la luz del mundo. Brille vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen 

a vuestro Padre que está en el cielo” (Mt 5,14.16).  

 Era una noche de descalabros, cuando el poder de las tinieblas andaba suelto. Jesús, arrestado, 

había sido conducido a casa de Caifás. Dios, como tantas veces, iba a ser juzgado por los hombres y 

hallado ¡culpable!. Pedro, el discípulo bravucón, se había escabullido como pudo en la casa, pero el poder 

de las tinieblas pudo con él. Tan confuso y temeroso se vio que negó al adorado Maestro tres veces 

seguidas. De pronto, “el Señor se volvió y miró a Pedro. Y éste, saliendo fuera, lloró amargamente” (Lc 

22,61s). Bastó una mirada de Jesús para alumbrar y limpiar a Pedro, y afianzarle en la fe para el resto de 

su vida. 

 Acaso ves a tus propios hijos, que parecen envueltos en tinieblas y alejados de Jesús, y a tantos 

hombres que ciertamente lo están. ¿Qué mejor evangelización que acogerlos en tu corazón, y pedir a Jesús 

que fije en cada uno de ellos su mirada de amor, que alumbra y limpia? ¿Y qué mejor regalo puedes hacer a 

tantos seres queridos que exponerlos en tu corazón a la mirada de Dios, que colma de gracia y enriquece 

con las tan necesarias virtudes?  

 ¿Y qué mejor modo de responder a la mirada de Dios que fijar en él tu mirada de fe y amor? Santa 

Teresa: “No os pido ahora que penséis en El, 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 El los ojos de vosotras. No está aguardando 

otra cosa sino que le miremos” (3). 



       “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” (4). 

  El cristiano que habitualmente se expone a la mirada de Dios y se abre a ese amor, se va 

transformando de tal suerte, que acaba amando con el amor de Dios y mereciendo al mismo Dios. El 

apóstol san Juan afirma: “Nosotros amamos porque él nos amó primero” (1Jn 4,19). 

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

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

llegaría a él)  (5). 

                           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                                                

 “Por haberle Dios hecho la merced de mirarla con amor, hizo al alma graciosa y agradable a sí 

mismo. Y por esa gracia y valor que de él recibió mereció su amor, y el poder adorar a su Amado y hacer 

obras dignas de su gracia y amor... Por los ojos 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... 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” (6). 

  Oración.  Gracias, mi Dios, por mirarme como me miras: con un amor infinito, a la vez 

suave, envolvente, penetrante y potente. ¡Qué bueno eres! Que tu mirada de amor me envuelva 

constantemente, penetre hasta lo más hondo de mi ser, me transforme y haga de mí lo que tú deseas 

contemplar en mí ahora y por la eternidad. Que esa tu mirada de amor envuelva también a cuantas 

personas ves en mi corazón. Gracias, por que sé que lo haces.       

  

       ¡Y véante mis ojos, 

                                                                            pues eres lumbre dellos 

                                                                             y sólo para ti quiero tenellos! (7).       

                                                                                                  

 

 

Notas 

1. Cántico Espiritual 19,6 

2. Cántico Espiritual 33,1 

3. Camino de Perfección 26,3 

4. Vida 13,22 

5. Cántico Espiritual 31,8 

6. Cántico Espiritual 32,2-6 

7. Cántico Espiritual c.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            3.  EL AGUILA AGALLINADA 

 

 

 Volviendo al gallinero -uno más reciente- nos encontramos con otra sorpresa. Una joven águila 

escarbando en el suelo, al estilo de las gallinas más hacendosas. ¿Que cómo sucedió? Pues, sucedió que un 

campesino encontró en la montaña un huevo de águila real, lo llevó a su corral y se lo puso a su clueca con 

otros huevos de gallina. Apenas nacieron los polluelos mamá gallina los condujo al campo y les enseñó a 

escarbar en el suelo, en busca de gusanillos, lombrices y otros bichitos igual de sabrosos. 

 A las pocas semanas, la joven águila, con sus excelentes herramientas, era ya toda una campeona 

escarbadora. A veces, miraba al cielo y contemplaba el vuelo majestuoso de unos pájaros: eran águilas 

reales. Su alma de águila pensaba: “¡Qué maravilloso tiene que ser volar así!” Pero su educación de gallina 

le decía: “Eso tiene que ser muy arriesgado. Además, ahí arriba no vas a encontrar estos sabrosos bichitos.  

Hay que ser práctico”. Y seguía escarbando por todos los rincones. Así se  pasaba los días: mirando a 

veces al cielo, pero volviendo siempre a escarbar en el suelo.  

 Mientras tanto, su alma de águila seguía creciendo y cobrando fuerzas, tanto que comenzó a soñar 

cada noche que volaba en las alturas en compañía de águilas reales. Y tanto creció su alma que una 

mañana, al salir al campo, escaló la tapia, extendió sus alas y se lanzó al vacío. Fue un vuelo corto y torpe; 

pero voló. Lo intentó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo... Y al fin, se encontró en las alturas, volando 

majestuosamente y recibiendo la bienvenida y las felicitaciones de sus verdaderas hermanas. 

 Dios es amor. Y “Dios creo al ser humano a su imagen y semejanza” (Gen 1,26). Por eso todo ser 

humano está diseñado para amar; el ser humano nace para amar, como el águila para volar, y el pez para 

nadar. Sólo amando descubrimos nuestra identidad: crecemos y nos realizamos como personas humanas. 

Sólo amando podemos encontrar la felicidad en este mundo. Sólo amando caminamos, o volamos  hacia 

nuestro destino final, el Dios-Amor, donde encontraremos nuestra felicidad plena . Por muchas cosas que 

haga en mi vida, por muchas cosas que tenga, “si no tengo amor, nada soy” (1Co 13,2). 

  ¿Qué sucede cuando, por circunstancias adversas, un ser humano no aprende a amar de veras? Se 

repite la historia del águila escarbadora. ¡Nada tan triste como ver a un ser humano agallinado, escarbando 

en el suelo en busca de su felicidad! Y más triste aún ¡ver algunos que sólo miran al cielo para escupir 

blasfemias! 

 Eso sucede con tantos seres humanos nacidos fuera del nido adecuado: sin el amor de unos padres; 

sin una acogida calurosa; sin una educación progresiva y responsable... Muchos de ellos acaban como 

niños de la calle. Y no pocos de ellos alternan la calle con la cárcel.  

 Hay hogares donde los niños se encuentran rodeados de juguetes, pero no arropados en amor. 

Hogares donde los niños aprenden a satisfacer todos sus caprichos, a salir siempre con la suya, a amarse 

sólo a sí mismos, pero no al prójimo. Son los clásicos egoístas y los futuros fracasados. Es posible que 

algunos hagan del divorcio su deporte favorito.  

 Hay hogares y escuelas donde los niños no aprenden a ver a todos los humanos como sus 

semejantes. Al contrario, se les inculca un ciego amor a su raza (desde luego, ¡superior a otras razas de la 

tierra!). Buen caldo de cultivo para futuros terroristas y azotes de la humanidad.  

 La religión mal entendida, que presenta a un Dios con nosotros, contra los otros, genera fanáticos, 

donde al amor a lo nuestro se mezcla con odio a lo extraño. Generalmente, en tales casos, el odio es más 

fuerte que el amor, y puede hacer estragos. 

 Una formación religiosa basada en normas, tradiciones humanas y legalismos, más que en el amor 

a Dios y al prójimo, puede llevar a aberraciones, como las que Jesús tuvo que corregir en los fariseos. 

“Dios dijo: Honra a tu padre y a tu madre. Vosotros, en cambio, decís: Al que diga a su padre o a su 

madre: Lo que tenía para ayudarte, lo he ofrecido al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o 

por su madre. Y hacéis muchas cosas semejantes” (Mc7,5-13). 

 Preguntaron a Jesús: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?” Respondió Jesús: 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal y 

primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 22,35ss). 

 Dios no da mandamientos buscando su propio provecho. Sólo busca el bien del hombre que los 

obedece. Los mandamientos indican al hombre el camino a seguir para realizarse como persona; para 

conseguir el glorioso fin al que está llamado. 

 Además, los mandamientos de Dios, a diferencia de los del hombre, son creativos. Cuando se 

aceptan en fe, dan el poder hacer lo que mandan. El gran regalo de Jesús a sus discípulos es el nuevo 



mandamiento: “Que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis 

discípulos” (Jn 13,34s). Es tanto como decir: “Si de veras sois mis discípulos tendréis mi corazón para 

amar como yo amo”. 

 Santa Teresita, unos tres meses antes de su muerte escribía: “Este año Dios me ha concedido la 

gracia de comprender lo que es la caridad... 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 diste 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 únicamente Jesús quien 

actúa en mí. Cuanto más unida estoy a él, más amo a todos” (1). 

 Para que el amor sea perfecto es preciso elevarse, como el águila real, a las altas regiones del 

Espíritu. Eso se hace realidad en la contemplación infusa. San Juan de la Cruz explica: “La contemplación 

es ciencia de amor, es noticia infusa de Dios amorosa, que va ilustrando y enamorando al alma, subiéndola 

de grado en grado hasta Dios; porque solo el amor une y junta alma con Dios” (2). 

 “A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu 

condición” (3). Amar a Dios como quiere ser amado es amarle con amor pasivo, fruto de la contemplación 

mística. Amar pasivamente es amar con la máxima intensidad, generosidad, actividad, creatividad y 

variedad: es amar con el corazón de Dios; es dejar que Dios ame desde mí, y ame como y cuanto él lo 

desea. 

 De ese amor canta tan bellamente san Juan de la Cruz: 

                          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,                                                

 “Porque ya todas sus palabras y sus pensamientos y obras son de Dios y enderezadas a Dios... 

Como si dijera: ya todos estos oficios están puestos en ejercicio de amor de Dios; toda la habilidad de mi 

alma y cuerpo, memoria, entendimiento y voluntad, sentidos interiores y exteriores...todo se mueve por 

amor y en amor, haciendo todo lo que hago con amor, y padeciendo todo lo que padezco con sabor de 

amor....  Dichosa la vida y dichoso el estado y dichosa el alma que a él llega, donde todo le es ya sustancia 

de amor” (4). 
 “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 le conviene ocuparse en otras obras y ejercicios 

exteriores, que le puedan 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 aquí los 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 Dos en oración, aunque no hubiesen llegado a tan alta como esta. Cierto, entonces harían 

más y con menos trabajo con una obra que con mil, mereciéndolo su oración... De otro modo todo es martillar y 

hacer poco más que nada (5). 

 “Grande es el poder 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 tal condición, que si le llevan por amor, le 

harán hacer cuanto quieren; y si de otra manera, no hay hablarle ni poder con él aunque hagan extremos; pero, por 

amor, en un cabello le ligan” (6).  

  Oración. Gracias, Señor, por el mandamiento nuevo. Préstanos tu corazón a todos tus 

discípulos, para que el amor triunfe en el mundo. Que tu Espíritu nos enseñe a todos tus amigos la ciencia 

del amor, hasta que todo en nuestra vida sea sustancia de amor.   
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                                        4.  AL HORMIGUERO 

 

 

 

 Caminando por el trópico me he detenido muchas veces a contemplar, admirar e incluso, a 

fotografiar, pequeñas ciudades con sus pirámides y galerías edificadas por las termitas. Su contemplación 

me llevó a una mayor admiración del misterio de la Encarnación. Dejemos a las termitas por sus primas 

más comunes en nuestro continente, las hormigas. 

 Supónte vas por el campo y encuentras un hormiguero. A corta distancia ves un grupo de hombres 

con sus enormes máquinas abriendo una carretera en la misma dirección. Sabes que cuando lleguen a ese 

lugar el pequeño mundo de las hormigas quedará destruido para siempre. Sientes un gran amor por esas 

pobres criaturitas, te abajas hacia ellas y con todo cariño les explicas: “Vuestro mundo va a ser destruido 

dentro de poco, y todas pereceréis sin remedio si no me escucháis. ¡Seguidme! Yo os conduciré a un lugar 

mejor y más seguro”. Se lo explicas en castellano y en todas las lenguas conocidas, y hasta por señas... 

Todo en vano. Las hormiguitas corretean totalmente indiferentes. Como las máquinas se acercan, les gritas 

a los animalitos, y les gesticulas: “¡Aprisa, seguidme!” Ni siquiera se paran a escucharte. 

 De pronto se enciende una lucecita dentro de ti y ves un modo de salvar a esas pobres criaturitas. 

Un modo muy costoso para ti. Debes dejar tu hogar, tu familia, trabajo y amigos; despojarte de todo, 

incluso de tu cuerpo humano; y convertirte en una pequeña hormiguita, con tu mente humana. Así entrarás 

en el hormiguero llevando tu proyecto de salvación. A buen seguro, algunas hormigas veteranas y 

sabiondas te van a rechazar como a un intruso, o como a un lunático. Pero tú estás tan enamorado de las 

hormigas que incluso decides contraer matrimonio con alguna de ellas para identificarte más con su 

familia. Y piensas ilusionado: “¡A ver si de este modo, al menos algunas me escuchan y las puedo conducir 

a un lugar seguro!” 

 ¿Estarías suficientemente loco como para emprender tal aventura y por tal causa? Es evidente que 

no. De otro modo llevarías ya tiempo encerrado en el Psiquiátrico Provincial. 

 Pues bien, nuestro Dios está tan increíblemente loco, loco de amor, que ha hecho eso, incluso algo 

más sorprendente. Sucedió hace dos mil años. Viendo nuestro pequeño mundo en peligro de perecer bajo el 

peso de su propio pecado, Dios misericordioso envió profetas y mensajeros para llamarlo al camino de la 

salvación. Cuando todos fallaron, Dios se despojó de su gloria, se hizo hombre en todo como nosotros, y 

bajó a nuestro nivel en la persona de su Hijo Jesucristo. 

 La distancia entre Dios y el hombre es incomparablemente mayor que la distancia entre el hombre 

más ilustre y la más insignificante hormiga. Dios la salva sin titubear. ¿Que cómo se explica la 

Encarnación? Sólo la explica el inexplicable e incomprensible amor de Dios. “Porque tanto amó Dios al 

mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 

Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino  para que el mundo se salve por medio de él” 

(Jn 3,16s). 

 Además, Jesús no vino meramente a mostrarnos un camino de salvación. El es el camino. 

Estábamos condenados a perecer por nuestros pecados. El se cargó con nuestros pecados, y destruyó el 

poder del pecado en la cruz. Estábamos espiritualmente muertos, y él nos da su propia vida. 

 Jesús no vino a conducirnos a un lugar mejor y más seguro, pero al fin terreno. Tal es la 

generosidad de nuestro Dios, que nos invita a vivir en su casa como verdaderos hijos, a comer a su mesa, a 

compartir su reino eterno y su felicidad plena. 

 Aunque un hombre se hiciese hormiga por salvar a las hormigas, no haría hombres a las hormigas. 

Al venir Jesús a este mundo “a todos los que lo reciben les da el ser hijos de Dios” (Jn 1,12). “Mirad qué 

amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! Queridos, ahora somos hijos de 

Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a 

él, porque le veremos tal cual es” (1Jn 3,1s). 

 San Juan de la Cruz, en un bello romance, reproduce el diálogo íntimo en el seno de la Trinidad, 

del que surge la Encarnación como verdadero matrimonio del Hijo de Dios con la humanidad:  

  Porque en todo semejante   y con ellos moraría 

  él a ellos se haría     y que Dios sería hombre 

  y se vendría con ellos   . y que el hombre Dios sería. 

     “Una esposa que te ame,           y se congracie conmigo  cuánto mi Padre valía 



      mi Hijo, darte quería,       de tu gracia y lozanía”.  y cómo el ser que poseo 

      que por tu valor merezca       Mucho lo agradezco, Padre,  de su ser le recibía. 

      tener nuestra compañía      -el Hijo le respondía-;  Reclinarle he yo en mi brazo 

      y comer pan a una mesa       a la esposa que me dieres                 y en tu amor se abrasaría 

      de el mismo que yo comía,         yo mi claridad daría              y con eterno deleite 

      porque conozca los bienes         para que por ella vea  tu bondad sublimaría”. (1) 

      que en tal Hijo yo tenía                                                                                       

 Pensando en el misterio de Dios hecho hombre, para hacer al hombre Dios, escribe santa Teresita: 

“¡Oh, Verbo divino!, eres tú el Aguila adorada que yo amo, la que me atrae. Eres tú quien, lanzándote a la 

tierra del exilio, quisiste sufrir y morir a fin de atraer a las almas hasta el centro del Foco eterno de la 

Trinidad bienaventurada. Eres tú el que, remontándote hacia la Luz inaccesible que será para siempre tu 

morada, permaneces todavía en el valle de lágrimas, escondido bajo la apariencia de una hostia blanca. 

Quieres alimentarme con tu divina sustancia a mí, pobrecito ser, que volvería a la nada, si tu divina mirada 

no me diese la vida a cada instante...  

 Por el tiempo que quieras, ¡oh Amado mío! tu pajarillo permanecerá sin fuerzas y sin alas. Seguirá 

con los ojos fijos en ti: quiere quedar embelesado por tu mirada divina, quiere convertirse en presa de tu 

amor. Un día, yo espero, vendrás, Aguila adorada, a buscar a tu pajarillo; y remontándote con él hasta el 

Foco del amor, le hundirás por toda la eternidad en el ardiente abismo de ese amor, al cual se ofrece él 

como víctima”. (2) 

 Cuando rezas el Angelus entra en el alma de María, la llena de gracia. Y descubrirás que la 

Encarnación es un misterio que perdura, como el amor de Dios. María te enseñará a vivir el gran misterio 

como ella lo vivió, no solo en Nazaret, sino en todas partes y a lo largo de su vida.  

 Así podrás orar con Isabel de la Trinidad: “¡Oh Espíritu de amor! Venid a mí para que se realice en 

mi alma como una encarnación del Verbo. Quiero ser para él una humanidad suplementaria donde renueve 

todo su misterio. ¡Oh mi Cristo amado, crucificado por amor! Quisiera cubriros de gloria, quisiera 

amaros... hasta morir de amor. Pero reconozco mi impotencia. Por eso 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 Reparador, como Salvador... 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” (3).  

 

 

 

 

 

Notas 

1. Romance sobre el Prólogo del Evangelio de Juan. 

2. Ms B. 5v  

3. Elevación a la Trinidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        5. INVITACIÓN AL OCEANO 

 

 

 
 Erase un pez grande y elegante, que vivía feliz  en el océano. No el pez grande agresivo, que se 

come al chico. Este pez tenía de noble y bondadoso todo lo que tenía de grande. Su mayor deseo era la 

felicidad de todos los peces. Un día encontró la desembocadura de un río, y por allí se internó nadando. Un 

arroyo, y siguió su curso aguas arriba hasta dar con un pequeño pozo en el arroyo. Allí se detuvo. Muy 

pronto aparecieron varios pececillos, que habían nacido y crecido en ese pozo. Todos rodearon al pez 

grande llenos de admiración y no menos llenos de preguntas: “¡Qué grande eres! ¿Cómo te llamas? ¿De 

donde vienes? ¿Qué haces por aquí? ¿Te gusta nuestro pozo ? Seguro que no encuentras otro mejor”. 

 Respondió el pez grande muy amable, “Soy Fulano de Tal, y vengo del océano a haceros una visita 

y a invitaros a todos a venir conmigo al océano”.  

 “¿Y qué es el océano, y cómo es?”, preguntaron a coro los pececillos muy intrigados. 

 ¿Cómo explicar qué es el océano en toda su imponente grandeza y majestad a unas criaturitas que 

nunca han visto nada más grande que un pozo, ni han viajado más de veinte metros arroyo arriba, arroyo 

abajo? Después de pensárselo bien, el pez grande les dio esta sabia respuesta:   

 “¿Veis este pozo tan hermoso? Pues el océano es igual que este pozo, pero mucho más grande, 

muchísimo más grande. Uno puede nadar días y días sin llegar a la ultima orilla. Uno puede bucear y 

bucear sin tocar nunca el último fondo. Recorriendo su interior se encuentra uno con tantas sorpresas y 

descubre maravillas sin fin.  ¿Os gustaría venir conmigo al océano?” 

 Algunos pececillos menearon la cabeza dubitativamente: “¿Mejor que este pozo? ¡Cuento! Más 

vale disfrutar de lo que tenemos, que soñar en un mundo mejor”. Otros, al escuchar el testimonio del pez 

grande, soñaban ya con un mundo maravilloso, y aceptaron gustosos su invitación. Ese mismo día 

numerosos pececillos, acompañados del pez grande, partieron llenos de ilusión hacia el misterioso océano. 

 De cuantos mortales han visitado este mundo nadie conocía a Dios excepto Jesús de Nazaret, Dios 

de Dios. “A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre, nos lo 

ha dado a conocer” (Jn 1,18). Jesús vino a este mundo para darnos a conocer a Dios y conducirnos a él.  

 En realidad, para todo ser mortal Dios es incognoscible: es tan grande y maravilloso que totalmente 

supera la capacidad de la mente humana. Por eso, de él sólo podemos hablar analógicamente: por cierta 

semejanza que algunos seres de este mundo tienen con él.  

 En el mundo en que Jesús se movía, hace dos mil años, la figura más admirada, bondadosa y 

poderosa, de quien el futuro del niño dependía, era el padre. La madre quedaba relegada a un segundo 

plano en la familia, y a un quinto plano en la sociedad. Partiendo de esa realidad sociológica, Jesús nos 

dice: “¿Ves tu papá? Pues así es Dios. Pero infinitamente mejor, más amable y poderoso. En comparación 

de él, el mejor de los padres es malo. “Y si vosotros, padres, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a 

vuestros hijos, ¡cuanto más el Padre celestial dará cosas buenas a los que se las piden!” (Mt 7,11). 

 A sus discípulos Jesús enseña: “Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en el cielo” (Mt 

6,9). En arameo Jesús usa la palabra Abba, forma familiar por padre, equivalente a papá. 

 En nuestra cultura actual, lo mismo podía Jesús decirnos: “Vosotros orad así: Madre nuestra, más 

bien Mamá que estás en el cielo”.  

 Dios no es ni papá ni mamá; Dios es Dios. Pero todo lo que de bueno, bello y admirable encuentra 

un niño, o desea encontar en mamá y en papá, todo se encuentra en Dios sin límites y sin mezcla de mal. 

Estamos ante un Ser cercano, muy cercano y cariñoso, que desea nuestra felicidad como la suya propia, 

que sabe expresar su amor sincero de mil modos y maneras.  

 Estamos ante un Ser infinitamente alegre, con un sentido del humor fuera de serie, que ríe gozoso 

con los suyos, y a veces les gasta una broma. Y también sabe llorar con los que sufren, mientras 

cariñosamente enjuga sus lágrimas y, como una mamá, besa y venda sus heridas. 

 Estamos ante un Ser optimista como ninguno, muy seguro de sus planes y del futuro de sus hijos.  

Por eso respeta la libertad de sus hijos. Y aunque uno le falle mil veces, le da mil y una oportunidades, 

esperando responda a la mil y una. Y cuando en uno encuentra buena voluntad y humildad, él hace 

maravillas. 

 A ese Ser supremo lo conocemos por la fe. Y le vamos conociendo más a fondo cuando entramos 

en una relación de amistad personal con él. Eso es precisamente la oración mental: Vivir en amistad con 

Dios, “estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”, dirá santa Teresa.  



 La meditación cristiana equivale a nadar en el pozo. La contemplación infusa es un sumergirse en 

el océano. Para realmente conocer a Dios hay que salir del pequeño pozo de nuestros pensamientos y 

conceptos, de ese mundillo en el que siempre nos hemos movido; hay que aventurarse por caminos 

desconocidos, y sumergirse en Dios, Océano sin orillas, sin  fondo, Océano de amor, de belleza, de 

felicidad y bienaventuranza sin fin. El es nuestro destino y nuestra meta. 

 Nadie conoce tan de cerca a Dios como los grandes místicos, que se han adentrado en ese océano 

divino sin fondo, sin orillas. San Juan de la Cruz, el Doctor Místico, explica: “Después que el alma 

determinadamente se convierte a servir a Dios, la va Dios criando en espíritu y regalando al modo que la 

amorosa madre hace con el 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, bien así 

como a niño tierno” (1). 

 Santa Teresita escribe a su hermana Leonia: “Te aseguro que Dios es mucho mejor de lo que tú 

crees. Se contenta con una mirada, con un suspiro de amor... En cuanto a mí, la perfección me parece muy 

fácil de practicar, porque he comprendido que no hay que hacer más que ganar a Jesús por el corazón. 

Mira a un niñito que acaba de enojar a su madre, encolerizándose o desobedeciéndola: si se esconde en un 

rincón con aire enfurruñado y grita por miedo a ser castigado, su mamá no le perdonará su falta; pero si va 

a tenderle sus bracitos, sonriendo y diciendo: bésame, no lo volveré a hacer, ¿no le estrechará su madre 

enseguida contra su corazón con ternura, olvidando todo lo que ha hecho? Sin embargo, ella sabe que su 

querido pequeño volverá a las andadas en la primera ocasión, pero no importa... .  Puesto que hago todo lo 

que puedo por ser un niño pequeñito, ya ningún otro preparativo tengo que hacer (para cuando Dios venga 

a tomarme). ¡Le toca a Jesús pagar todos los gastos del viaje y el precio de la entrada en el cielo!” (2). 

 Después de pasar por noches oscuras de purificación, y de llegar a fusionarse con el océano divino 

(unión transformante), uno descubre que Dios es todavía más madre, más padre, más maravilloso y 

generoso. De nuevo escuchamos al Doctor Místico: “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, ¡oh cosa maravillosa y digna de 

todo pavor y admiración!, que se sujeta a ella verdaderamente para la engrandecer, como si él fuera 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!... Y así, Dios está aquí 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 (66,12): A los pechos de Dios seréis llevados y sobre sus 

rodillas seréis regalados” (3). 

 La nueva evangelización ha de comenzar devolviendo a Dios su rostro de padre y corazón de 

madre, como Jesús lo contempla y lo proyecta, como el Espíritu lo revela a los pequeños. 

 

  Oración. “Ante ti doblo mis rodillas, Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo 

y en la tierra, para que nos concedas, conforme a la riqueza de tu gloria, el ser fortalecidos poderosamente 

por tu Espíritu; que Cristo habite en nuestros corazones por la fe, para que arraigados y fundamentados en 

el amor, podamos comprender con todos los santos la anchura y la longitud, la altura y la profundidad de 

tu amor que excede todo conocimiento, y nos llenemos de toda tu plenitud, Dios nuestro” (Ef 3,14-19). 

 

 

Notas 

1. 1 Noche Oscura 1.2 

2. Carta 191, 7,1896 

3. Cántico Espiritual 37,1 

 

 

 

 

 

 



6. EN CHANGANACHERRY  
 

 

 En todas partes y culturas existen complejos de inferioridad. En la cultura india, con su sistema de 

castas, pueden tener raíces milenarias. Una joven católica muy inteligente, pero de casta y condición social 

más bien baja, estudiaba en un colegio universitario en Changanacherry, al sur de la India. Si siempre se 

había sentido un tanto triste y acomplejada, en la universidad se sentía amargada y superacomplejada, pues 

la mayoría de los estudiantes eran de casta alta.  

 A finales de los años 70, junto con un seglar indio, entusiasta evangelizador, llegué a ese centro 

para un “retiro carismático”. Los estudiantes acudían en gran número y acogían con entusiasmo el 

evangelio de Jesús. Se oraba mucho y se movía con fuerza el Espíritu de Dios. Muchos cristianos, e incluso 

algunos paganos que también participaban, tuvieron un encuentro personal muy fuerte con el Salvador 

Jesús,  quedaron muy llenos del Espíritu Santo y descubrieron el verdadero rostro de Dios 

 Meses más tarde me encontré con esa joven y la pregunté, ”¿Eres feliz?”  

 Su respuesta: “¿Que si soy feliz? La persona más feliz del mundo”. Y comenzó a bailar estilo 

indio, muy artístico. “¿Sabes por qué bailo, y canto, y me río de los problemas, que antes me ahogaban? 

Porque ¡soy hija de Dios!” Y con gran énfasis repitió: “¡Hija de Papá Dios!. Es algo que lo había oído 

muchas veces. Pero únicamente en aquel retiro lo descubrí. Me lo reveló el Espíritu Santo cuando orabas 

por mí. Desde entonces mi vida y mi carácter han cambiado profundamente. Los que me conocían antes y 

me ven ahora, me suelen decir, Eres otra persona. Y yo les suelo decir, ¿Sabes quien me ha hecho otra 

persona? Te lo puedo contar. Y a los que quieren escuchar les hablo de mi Papá Dios y de mi Salvador 

Jesús. Y luego oramos para que el Espíritu Santo se lo revele también a ellos”. 

 Y esto sucedió años más tarde en España. Erase una monja a la que aterraban las tormentas. 

Cuando tronaba y relampagueaba se cubría con una manta. En el curso de unos ejercicios espirituales, en 

un momento de gracia, el Espíritu santo le dijo: ¡Eres hija de Dios! Se lo dijo con lenguas de fuego, como 

sólo él sabe decir, gravando el mensaje en el corazón. Algo más tarde  recibí una carta suya: “Anoche hubo 

una tormenta con truenos y relámpagos. En vez de esconderme como otras veces, abrí la ventana y 

contemplé el espectáculo boquiabierta, pensando: “¡Qué cosas tan maravillosas hace mi Papá Dios!” 

 Lo asegura san Pablo: “Cuando uno está en Cristo es una criatura nueva; pasó lo viejo (incluidos 

viejos complejos de inferioridad y de miedo...); todo es nuevo (nueva dignidad, nueva visión, nueva 

confianza, nueva alegría). Y todo viene de Dios” (2 Co 5,17). 

 En Cristo Jesús, el Hijo amado, somos, como él, hijos de Dios. “Mirad qué amor nos ha tenido el 

Padre para llamarnos hijos de Dios. ¡Y lo somos!” (1 Jn 3,1s). El Espíritu de Dios modifica profundamente 

nuestro interior: él nos enseña a pensar como hijos de Dios; él nos hace sentir como hijos; nos mueve a 

hablar como hijos y a vivir como hijos. A su tiempo, nos introduce por caminos de contemplación infusa y 

nos enseña a comunicarnos con Dios en el lenguaje de Dios. “Los que se dejan conducir por el Espíritu de 

Dios, esos son los hijos de Dios. Pues no recibisteis un espiritu de esclavos para recaer en el temor (y otros 

complejos), sino el Espíritu de hijos, que nos hace exclamar Abba, Padre” (Rm 8,14s).      

 Santa Teresita de Lisieux, que desde su infancia conoció al Buen Dios, se expresa así: “Estoy muy 

lejos de ser llevada por el camino del temor. Sé encontrar siempre el modo de estar alegre y de sacar 

provecho de mis miserias. Sin duda, esto no desagrada a Jesús, pues parece animarme él mismo a andar 

por este camino” (1).   

 “¡Oh, qué dulce es el camino del amor! Ciertamente, se puede caer, se pueden cometer 

infidelidades, pero el amor bien pronto consume todo lo que puede disgustar a Jesús, no dejando más que 

una humilde y profunda paz en el fondo del corazón... Me parece que si todas las criaturas gozasen de las 

mismas gracias que yo, Dios no sería temido de nadie, sino amado hasta la locura; y me parece que por 

amor, y no sólo por mero temor, ninguna alma consentiría en causarle pena” (2).  

 Poco antes de su muerte decía Teresita a la Madre Inés: “Podría creerse que tengo una confianza 

tan grande en Dios, porque no he pecado. Di muy claramente, Madre mía, que aunque hubiera cometido 

todos los crímenes posibles, seguiría teniendo la misma confianza. Sé que toda esa multitud de ofensas 

sería como una gota de agua arrojada en una hoguera encendida” (3). 

 Nuestra filiación divina es mucho más real y dinámica que la filiación humana. Nuestros padres 

humanos nos dan la vida una sola vez, nos acogen en una familia humana, y nos ayudan a desarrollar y a 

vivir nuestra propia vida. Dios nos da vida cada día y cada instante, vida divina que nos hace miembros de 

la familia de Dios, herederos de su reino. Y para el desarrollo pleno y feliz de esa vida Dios nos da su 



Espíritu, que nos enseña a vivir como hijos. 

 La vida que recibimos de nuestros padres difícilmente durará un siglo; y los últimos años, más que 

vida pueden parecer una pesadilla. La vida que Dios nos da, pasado ese siglo terreno, florece plenamente, y 

se expande en alegría infinita por los siglos de los siglos. Allí será la gran fiesta, cada día nueva y cada día 

con nuevas sorpresas y nuevas alegrías compartidas con nuestros seres queridos. 

 Comenta San Juan de la Cruz sobre un anticipo de esta fiesta celestial, que se da en el estado de 

unión mística: “El alma, como ya verdadera hija de Dios, en todo es movida por el Espíritu de Dios... 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 deleite, deleite de Dios... Pues estando unida como aquí 

está y absorta en él, es Dios por participación de Dios....En este estado de vida tan perfecta, siempre el 

alma anda interior y exteriormente como de fiesta, y trae con 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” (4). 

 Muchos de nosotros nunca llegaremos en esta vida a ese estado tan perfecto, pues caminamos en el 

pelotón de los torpes. Pero a su tiempo, o mejor, después del tiempo, también nosotros entraremos en esa 

fiesta gloriosa. “Del alma en el estado de unión transformante, podemos decir que su vida y la vida 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 mereciesen 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” (5). 

 Sabiéndote hijo, o hija de Dios puedes cantar con el mismo Doctor místico: 

“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 es para ti. No 

te pongas en menos, ni repares en meajas que se caen de la mesa de tu padre. Sal fuera y gloríate en tu 

gloria; escóndete en ella y goza, y alcanzarás las peticiones de tu corazón” (6). 

  

 Oremos. ¡Abba, Padre del cielo, qué bueno eres, qué generoso eres para hacerme a mí hijo/a 

tuyo/a! Enséñame a vivir como tal, y a mirar a todos los hombres como miembros de tu familia que es mi 

familia. 

 

 

 

 

 

Notas. 

1. Ms A. 80 r 

2. Ms A. 83r, 83v 

3. Cuaderno Amarillo 11,7,6 

4. Llama c 2, 34.36 

5. Cántico Espiritual c.12,8 

6. Dichos de Luz y Amor,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            7. EMPUJANDO EL COCHE  (*) 

        

                                                                

 En un remoto lugar de la India vivía un hombre que nunca había visto un coche. Y le regalaron 

uno. Viendo que el coche tenía ruedas, se le ocurrió empujarlo. Y así, empujando su cochecito, se paseaba 

muy ufano por todo el pueblo. Vino un chófer y se ofreció a echarle una mano, pero el desconfiado amo ni 

le permitió tocar su preciso cochecito. Días más tarde, cansado por el esfuerzo, y viendo el poco provecho 

que sacaba a tan precioso regalo, llamó al chófer y pidió su ayuda. Este limpió el motor, echó agua y 

gasolina, se puso al volante e invitó al amo a sentarse a su lado. Cuando el coche finalmente arrancó y 

tomó velocidad, su sorprendido dueño no cabía en sí de alegría. 

 ¿Te parece una historia ridícula? Ciertamente lo es. Sin embargo la historia es verídica. Yo sé que 

es verdad, pues me sucedió  a mí, y a muchos de mis amigos antes y después de mí. Te lo explicaré. 

 Cuando yo me bauticé, nací de nuevo, nací como hijo de Dios. Para que pudiese vivir como hijo, 

Dios me hizo un regalo precioso: me regaló el Espíritu de su Hijo. El Espíritu vino a morar en mí con toda 

su fuerza divina para mover, guiar, controlar y transformar mi vida entera según el proyecto de Dios. Sin 

embargo, por muchos años yo viví y actué como si el Espíritu no tuviera nada importante que hacer en mí y 

a través de mí. Corrí a tierras de misiones en la India, y me di al trabajo como si todo dependiera de mi 

esfuerzo humano, más que del Espíritu divino. Hacía yo mis planes según me parecía, y me esforzaba por 

realizarlos. Tan atareado andaba trabajando por el Señor, que no tenía tiempo de preguntarme: “¿Estoy 

trabajando con el Señor? ¿Estoy siguiendo sus planes, sus instrucciones, y dependo para todo ello del 

poder soberano de su Espíritu?” En el reino de Dios es el Señor quien lo hace todo: él solo hace los planes y 

él los realiza con la cooperación de quienes humildemente se dejan usar por él. 

 San Pablo, escribiendo a los cristianos de Corinto, distingue entre el hombre psíquico, o natural, y 

el hombre pneumático, o espiritual. Ambos poseen el Espíritu, pero solo el hombre espiritual está poseído 

por el Espíritu. El cristiano natural no entiende las cosas del Espíritu, no aprecia sus dones y carismas, ni 

sigue sus caminos. Sigue su propio camino, guiado por su propia luz, impulsado por su propio gas, cuando 

no por su ambición, orgullo, egoísmo o prejuicios. Se parece al aldeano, dueño de un precioso coche, pero 

incapaz de ponerlo en marcha. 

 Durante los años en que yo caminaba así, no dejaba de aspirar a la santidad. Pero visualizaba la 

santidad como algo que hay que conquistar a puños, no como algo que uno encuentra cuando se deja 

conquistar. La verdadera conquista es la conquista de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, de 

nuestra desconfianza. Esa conquista lleva al abandono pleno en manos de nuestro Dios, que sabe muy bien 

cómo hacer santos. 

  ¡Bendita sea por siempre la Navidad de 1974, cuando el Chófer divino decidió limpiar mi coche y 

ponerse al volante! Aquella noche prediqué un sermón, sin duda inspirado, pues casi, casi convirtió al 

predicador. En él explicaba la diferencia entre cristianismo y otras religiones. Toda religión pagana y 

técnica de espiritualidad pagana, como yoga, meditación transcendental,... es un esfuerzo del hombre por 

ascender hacia Dios para encontrar la paz y la salvación ansiadas. Algo muy noble, pero al fin, algo nacido 

del hombre, y que muere muy lejos de Dios, “porque todos pecaron y quedan lejos de la presencia de Dios” 

(Rm 3,23).  

 El cristianismo es algo nacido de la bondad y sabiduría de Dios, que desciende a nuestro nivel para 

salvarnos. “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no 

perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo se salve por medio de él” (Jn 3,16s). Jesús nos hace hijos de Dios y nos da su Espíritu para 

conducirnos en pos de él hacia el Padre. 

 Ese fue, en líneas generales, mi sermón. El Señor, por lo visto, lo escuchó muy bien, pues apenas 

me retiré a mi habitación después de misa, me lo repitió, con citas y todo. Así comenzó su sermón: “¿Y por 

qué vives tú como un pagano? ¿Por qué te afanas como si todo dependiese de tu propia iniciativa y 

esfuerzo más que de mi gracia y de mi Espíritu?” El Señor abrió mis ojos y vi al piadoso pagano en mí. Me 

vi tan ridículo como el hombre que va empujando su coche por años y años, sin llegar a ningún sitio.  

 Desde que el Chófer divino se puso al volante cambió el rumbo y ritmo tanto de mi vida, como de 

mi apostolado. Un par de años más tarde me encontraba dando ejercicios a una tanda de sacerdotes. 

Muchos de ellos habían sido mis estudiantes en el seminario. En la adoración ante el Santísimo, uno de 

ellos se expresó algo así: “Señor, te doy gracias por la forma tan sorprendente como has cambiado a 

nuestro antiguo profesor. Pues si le has cambiado a él, ¡también podrás cambiarme a mí!” 



 Sólo una vez antes del 74 recuerdo haber dado un retiro a jóvenes seglares. El mensaje, cocido en 

mi cocina, pasaba sobre sus cabezas. No creo les aprovechase, a pesar de la receptividad que caracteriza a 

la juventud india. A partir de esa fecha, tuve docenas de retiros a jóvenes y niños, en la India y en otros 

países del oriente. ¡Eran como esponjas! La Palabra de Dios empapaba sus corazones desde el primer día; 

el Espíritu de Dios se desbordaba sorprendentemente. 

 Los que se empeñan en conducir sus propias vidas pueden ser cristianos e hijos de Dios, pero viven 

a lo pagano. “Los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios” (Rm 8,14), esos 

viven a lo cristiano, como verdaderos hijos de Dios, según la sabiduría de Dios. En su vida y en sus obras 

fácilmente aparecerá reflejado el rostro de Cristo, el Hijo de Dios. 

 Cuando mi apostolado produce algún bien, está claro quién es el conductor, y de quién es la obra. 

Para que quede más claro, por contraste, el Señor permite se asome a veces mi propio yo, echando un 

borrón en su obra. De vez en cuando salto del coche, o salgo de mis casillas, y digo: “¡Aquí esto yo!” ¡Y 

doy un empujón al coche! Con mi impaciencia casi lo estropeo todo. Pero el Conductor divino, con su 

infinita paciencia, lo arregla todo. Con gran suavidad él me dice: “Tranquilo, tontorrón, que no se hunde el 

mundo. Y no te pongas ahora a arreglar el entuerto, que yo me encargo de eso. Siéntate aquí, a mi lado, y 

no saltes del coche”. Y como si no hubiese pasado nada, seguimos adelante. Así queda claro lo que es de mi 

cosecha, para mi confusión, y lo que es del Señor, para su gloria. ¡Bendito seas, Señor de bondad y de 

paciencia infinita! 

 San Juan de la Cruz canta: 
    Detente cierzo muerto;                                      y correrán sus olores 

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

   aspira por mi huerto.                                              

 Y 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 Espiritu Santo, el cual dice que recuerda (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 Espiritu Santo es lo que dice el verso siguiente: "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... En este aspirar 

el Espiritu 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 Espiritu 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, 

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)” (2). 

  Oremos. Padre todo poderoso y todo bondadoso, quiero vivir abandonado del todo en tus 

manos. Señor Jesús, toma el volante de mi vida: condúceme a donde quieras, como quieras, sírvete de mí 

para lo que quieras. Espíritu Santo, fuerza de Dios, aspira por mi huerto y dirige todos mis pensamientos, 

planes, proyectos, deseos y sentimientos...a la mayor gloria de Dios; y hazme suave, como el amor de Dios. 

 

 

 

Notas 

*  Ver mi libro  Encuentro con Jesús, Ediciones El Carmen, Vitoria, 3ª edición, pag 14ss 

2. Cántico Espiritual, 17 

 

 

 

 

 



                                         8.  LA FUERZA QUE LIBERA 

 

 

 Era Hermano Mayor de la Cofradía del Santo Cristo, la más antigua y prestigiosa de la ciudad. 

Además de llevar el sagrado paso a hombros en semana santa, desde que se casó dejaba de fumar durante 

toda la santa cuaresma como penitencia. Cuando llegó su hora se murió y, como buen católico y como buen 

cofrade, se fue al cielo, ¿a qué otro lugar iba a ir? San Pedro abrió el libro de su vida y comenzó a leer sus 

buenas obras. Las malas, como de costumbre, las había borrado Dios. Terminada la lectura, protestó el 

bueno de cofrade: “Aquí hay una omisión muy importante. No consta la obra más costosa y meritoria de 

toda mi vida en la tierra. Y es que ¡dejé de fumar durante toda la cuaresma por 47 años seguidos!”. “Pues 

aquí no consta”, añadió san Pedro. 

 “¿Podíamos ver el libro de mi esposa?”, suplicó el cofrade. “Oh sí; en el cielo no hay secretos”, 

respondió el complaciente san Pedro. Abrió el libro de la señora y comenzó a leer. “Aquí sí hay algo sobre 

el no fumar”, dijo san Pedro. Y siguió leyendo: “Por 47 años seguidos su esposo dejó de fumar durante 

toda la cuaresma; durante ese tiempo él solía estar muy irritable y con frecuencia inaguantable. Ella lo 

soportó pacientemente durante esos 47 años. Nunca respondió a mal humor con mal humor, ni a cara de 

mártir con cara de mártir, ni a insulto con insulto”. 

 Los hay valientes que vencen un hábito nocivo apretando los puños, y valientes que lo vencen 

apretando los dientes, o mordiéndose la lengua. En todo caso lo hacen encogiendo el espíritu y creando 

nuevas tensiones. La situación es siempre peligrosa, pues las tensiones buscan válvulas de escape. 

Generalmente pagan la factura las personas más cercanas, con frecuencia las más queridas.  

 Y los hay sabios que humildemente reconocen su debilidad y el poder soberano de Dios. Qué 

diferente de la anterior es la situación cuando uno humildemente se apoya en la fuerza de lo alto prometida 

por Jesús, y mejor aún, cuando uno se deja inundar, conquistar y controlar por esa fuerza. “Vosotros seréis 

revestidos de la fuerza de lo alto” (Lc 24,49), “cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros” (Hch 1,8). 

 Entre vencer un hábito nocivo a fuerza de voluntad, o verse libre de un hábito nocivo por la fuerza 

de lo alto, hay la misma diferencia que entre la noche y el día. Sirva de ilustración este ejemplo tomado de 

la vida real. Sucedió en unos ejercicios a sacerdotes. Durante la adoración de la noche ante el Santísimo, 

uno de ellos se expresó así: “Señor, tú sabes mejor que nadie cuánto daño me hace el tabaco, y cuántas 

veces he intentado, sin éxito, liberarme de este hábito. Te pido seas tú, con la fuerza de tu Espíritu, quien 

me libere. Te proclamo Señor de mi vida, Señor de todos mis hábitos, y deseo seas glorificado en mi vida”. 

Todos los sacerdotes presentes nos unimos a su plegaria; algunos, imponiéndole las manos, invocamos al 

Espíritu Santo: ¡Libérale, Señor, con tu Espíritu!  

 Terminada la adoración, el sacerdote se acostó, por primera vez en años, sin acordarse del 

cigarrillo con que solía terminar el día; y se durmió cantando: !Libérame, Señor, con tu Espíritu! Al 

despertarse a la mañana siguiente, su mano fue instintivamente a la cajetilla que nunca faltaba en su 

mesilla de noche. Encendió un cigarrillo y nada más probarlo dijo, “¡Horroroso!” Lo tiró y encendió otro. 

Con la primera chupada comenzó a toser y dijo, “¡Horroroso!”  Lo tiró y su mano fue por el tercero. Antes 

de encenderlo, la tos despejó su mente, y exclamó: “¡Anda, si a noche pedí al Señor me liberase del tabaco! 

¡Esta es su respuesta! Gracias, Señor, bendito seas.” 

 Cuando uno se deja llenar del Espíritu, y cuando uno sabe de verdad a Espíritu, el Espíritu de la 

verdad hace que cada cosa sepa a lo que es en verdad: la cruz sabe a gloria; el tabaco sabe a veneno, y no a 

gloria.  Habiendo probado el tabaco una y dos veces en su justo sabor, el sacerdote de esta historia quedó 

libre de él para siempre. 

 Como afirma el Apóstol: “Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad” (2Co 3,17). Cuando 

el Espíritu Santo controla la vida de una persona se van superando todas las formas y expresiones de 

esclavitud: las sencillas, las difíciles y las imposibles. Lo que el hombre no consigue hacer, o dejar de hacer 

con su fuerza, el Espíritu lo hace con su suavidad. “Pues no recibisteis el espiritu 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 suavidad de este Espíritu, que es fuerza divina, “salimos victoriosos en todas las cosas, 

gracias a aquel que nos amó” (Rm 8,15.37). 

  Santa Teresa de Jesús estaba pasando una crisis afectiva larga y severa. “Quedó mi alma como en 

un desierto, muy desconsolada y temerosa. No sabía qué hacer de mí.”.  Su confesor le dijo se encomendase 

al Espíritu Santo, rezando durante unos días el himno Veni, Creator. Y así lo hizo ella. “Habiendo estado 

un día mucho en oración y suplicando al Señor me ayudase a contentarle en todo, comencé el himno, y 



vínome un arrebatamiento tan súbito que casi me sacó de mí. Fue la primera vez que el Señor me hizo esta 

merced”. Las gracias místicas en sí no son tan importantes; lo importante es lo que el Señor hace en el alma 

con, o sin gracias místicas. Continúa la Santa: “Desde aquel día yo quedé tan animosa, como quien Dios 

había querido en aquel momento dejar otra a su sierva. El me dio libertad y fuerza. Sea Dios bendito por 

siempre, que en un punto me dio la libertad, que yo, con todas cuantas diligencias había hecho muchos 

años, no pude alcanzar conmigo, haciendo hartas 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). 

 De nuevo 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; nunca los vuelven el rostro. Los que temen, y es razón 

teman y siempre pidan los libre de ellos el Señor, son unos demonios que se transforman en ángeles de luz; 

vienen disfrazados; hasta que han hecho mucho daño en el alma no se dejan conocer; andamos en la misma 

tentación y no lo entendemos. De estos pidamos muchas veces que nos libre el Señor" (2). 

 Hablando del estado de íntima unión con Dios, comenta la Santa: "Porque si, como dice David, con 

los santos seremos santos, no hay que dudar, sino que, estando el alma 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).  

 El alma llena del Espíritu, revestida de la fuerza de Dios, canta con San Juan de la Cruz : 

  Buscando mis amores    ni temeré las fieras 

  iré por esos montes y riberas,   y pasaré los fuertes y fronteras. (4) 

  ni cogeré las flores                                                                                

 Oremos. “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). 

 

 

 

Notas 

1. Vida 24,4ss 

2. Camino de Perfección 38,2 

3. Séptimas Moradas 4, 10 

4. Cántico Espiritual c.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                               9. LA FUERZA QUE CRISTIFICA 

  

 

 

 En 1980 nos encontrábamos reunidos en Bangalore unos nueve mil delegados de la renovación 

carismática católica de la India. La Madre Teresa de Calcutta, dirigiéndose a los delegados, nos decía: “Si 

todos nosotros somos cristianos auténticos, cien por cien cristianos, yo creo que pronto todo este gran país 

será cristiano”. 

  No cabe dudar sobre la validez de tan atrevida afirmación. El cristiano auténtico es como otro 

Cristo, que puede decir, Vivo yo, no yo; es Cristo quien vive en mí. Nueve mil cristianos auténticos, 

maduros, responsables, llenos de celo por la gloria de Dios y de amor heroico al prójimo, serían nueve mil 

apóstoles imparables, nueve mil intercesores incansables. Nueve mil discípulos de Jesús, en todo 

semejantes al Maestro, presentes en un país, sería como multiplicar la presencia de Jesús por nueve mil en 

ese país. Claro que la mayoría abrazaría el cristianismo, exceptuando, acaso, los muy orgullosos y seguros 

de sí mismos, y algunos esclavos del dios dinero. 

 La gran incógnita es: ¿Podemos ser cristianos auténticos, en todo semejantes al Maestro, como 

para reflejar su presencia ante el mundo en que vivimos? La respuesta es no; y la respuesta es sí. Con 

nuestras propias fuerzas y recursos, con nuestra generosidad y buena voluntad...no, ni soñar. Con la gracia 

de Dios y la fuerza del Espíritu Santo, ciertamente que sí.  

 Con nuestra generosidad personal damos tres pasos en seguimiento de Cristo; y luego, con nuestra 

torpeza personal, damos cuatro en otra dirección. Con nuestro entusiasmo personal y comunitario 

alabamos al Señor en la asamblea de oración; y con nuestra fragilidad humana, a la misma salida de la 

asamblea criticamos al hermano, o nos quejamos del tiempo. Con nuestra buena voluntad asumimos cargas 

que nos hunden, si no las dejamos pronto a los pies del Señor; y con nuestra sabiduría humana esquivamos 

la cruz que Dios nos invita a llevar. Con nuestro entusiasmo nos empeñamos en que otros sean como 

nosotros, piensen y actúen como nosotros; y no les mostramos el amor de Dios, ni respetamos su libertad. 

Con nuestra gran virtud proclamamos nuestra gran humildad; y nos revelamos cuando otros no reconocen 

nuestros méritos y talentos, o nos desprecian. 

 Imposible amar y buscar la voluntad del Padre como la ama y la busca Cristo Jesús; imposible 

amar y servir a los hombres, y sacrificarse por ellos, como lo hace Jesús; imposible evangelizar y 

proclamar la presencia del Reino, como lo hace Jesús;  imposible ser libre y feliz, incluso en la humillación, 

como lo es Cristo Jesús; imposible orar como ora Jesús... si el Espíritu de Jesús no controla plenamente 

nuestra vida y la diviniza como sólo él sabe. Imposible reflejar en nuestro entorno la presencia de Jesús, si 

el Iconógrafo divino no reproduce primero la imagen de Jesús en nosotros. 

 El Antiguo Testamento prohibe imágenes de Dios, pues cualquier imagen distaría infinitamente de 

la realidad. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, con la cooperación de la Virgen María, nos 

regaló una imagen perfecta y acabada de Dios. Jesús es el icono vivo de Dios, “imagen de Dios invisible” 

(Col 1,15), “resplandor de la gloria del Padre e impronta de su ser” (Hb 1,3).  

 Cuando te miras al espejo es posible te suceda lo que a mí. ¿Qué contemplas? Un rostro cada vez 

más añoso, con más arrugas y menos pelo. No te preocupes. Lo que el espejo te muestra no es tu verdadera 

imagen. Si quieres conocer tu imagen verdadera y duradera, Dios te ofrece un espejo. Se llama Jesús. Mira 

a Jesús: lo que ahí contemplas, eso eres tú, y lo serás por toda la eternidad. “A los que de antemano 

conoció, también los predestinó Dios a reproducir la imagen de su Hijo” (Rm 8,29). ¡Así de bueno es 

nuestro Dios! 

 El Espíritu santo comenzó su tarea de Iconógrafo en la Encarnación, y continúa con la misma hasta 

el final de los tiempos, haciendo de nosotros iconos de Jesús. Generalmente inicia su labor en el bautismo: 

“En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo” (Ga 3,27). Nuestra cristificación 

se prolonga a lo largo de la vida, en un proceso de creciente conversión, al que san Juan de la Cruz llama 

noche oscura y califica de dichosa ventura. 

  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). 

 “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... 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 alma 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). 

 Un autor desconocido del siglo cuarto escribe: “Los que han llegado a ser hijos de Dios, y han 

renacido de lo alto por el Espíritu Santo, y poseen en sí a Cristo, que los ilumina y los crea de nuevo, son 

guiados por el Espíritu de diversas maneras, y sus corazones son conducidos de manera invisible y suave 

por la acción de la gracia.... A veces, ruegan por el género humano con lágrimas y llanto, encendidos de 

amor espiritual hacia el mismo. Otras veces, el Espíritu Santo los inflama con una alegría y un amor tan 

grandes que, si pudieran, abrazarían en su corazón a todos los hombres, sin distinción de buenos o malos.  

 A veces, experimentan un sentimiento de humildad que los hace rebajarse por debajo de todos los 

demás hombres, teniéndose a sí mismos por los más abyectos y despreciables. Otras veces, el Espíritu les 

comunica un gozo inefable.... Otras veces, el alma descansa en un gran silencio, tranquilidad y paz, 

gozando de un excelente optimismo y bienestar espiritual y de un sosiego inefable. Unas veces, el Espíritu 

le otorga una inteligencia, una sabiduría y un conocimiento inefable, superiores a todo lo que pueda 

hablarse o expresarse. Otras veces, no experimenta nada en especial... 

 Pidamos a Dios con gran amor y esperanza, que nos conceda la gracia celestial del don del 

Espíritu, para que también nosotros seamos gobernados y guiados por el mismo Espíritu....así podremos 

llegar a la perfección de la plenitud total de Cristo” (3).  

  Oración. ¡Oh Espíritu Santo, cómo te necesito! Ven y no tardes. Revísteme de Jesucristo. 

Reproduce en mí, el ultimo de sus discípulos, los rasgos de Jesús. Crea en mí su actitud hacia el Padre: esa 

actitud de confianza total, de gratitud infinita, de sumisión gozosa. Que la voluntad del Padre sea mi 

alimento, como lo era para él (Jn 4,34; 8,29). 

 Reproduce en mí su actitud ante la vida. Enséñame a ver la vida como una gran oportunidad para 

amar y servir a Dios y al prójimo. Enséñame a hacer de esta vida un don a Dios y al prójimo, a imitación 

de él que “me amó y se entregó por mí” (Ga ,2,20). 

 Reproduce en mí su actitud hacia los hombres: su fidelidad y cariño hacia los amigos; su 

comprensión y perdón hacia los enemigos; su compasión y acogida para con los pecadores. 

 Espiritu creador, vete creando en mí los sentimientos de humildad, de mansedumbre, de paciencia... 

propios de Jesús, mi Maestro y modelo (Mt 11, 28-30; Fl 2,5ss). 

 Espíritu Santo, enséñame a orar como ora Jesús: como verdadero hijo y amigo de Dios; como 

intercesor ante Dios por toda la familia humana; con perseverancia, con humildad, con gratitud, con 

confianza sin límites. Mejor aún, Espíritu divino, ora tú en mi como aliento de Dios que eres. 

 Espíritu Divino, reorienta toda mi vida, y glorifica a Jesús en mí, como solo tú lo puedes. Cambia 

mi egocentrismo en Cristocentrismo. Haz que mi vida esté siempre “arraigada y cimentada en Cristo Jesús” 

(Col 2,7). Haz que mi único deseo sea amar a Jesús sin medida, sin fin. Amén 

 

 

Notas 

1. 2 Noche Oscura 4 ,2 

2. 3 Subida 2, 8-10 

3. Breviario Romano III, pag. 131s 

 

 

 

 

 



                                               10. ¡QUÉ BORRICO! 
 

 

 

 Los cuatro evangelistas describen con detalle la triunfal entrada de Jesús nuestro divino Salvador 

en Jerusalén, antes de su sagrada pasión. Cerca ya del monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus 

discípulos: “Id a la aldea de enfrente, y a la entrada encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado 

aún; soltadlo y traedlo” (Mc 11,2). Mateo menciona “borriquilla y pollino”. Pero está claro que Jesús sólo 

montó el pollino. La borriquilla no la usó ni para montar, ni para llevar sus alforjas, pues no las tenía. Esta 

se quedó en casa, preocupada por la suerte de su pimpollo, y esperando noticias. 

 De todos es conocido el relato evangélico de los hechos. ¿Pero habéis escuchado alguna vez la 

peculiar visión y versión de los mismos hechos de un testigo presencial, el pollino? Merece la pena la 

escuchemos. Por una razón: su tan peculiar visión de la vida es demasiado común entre los humanos. Más 

de uno de nosotros, seguidores y servidores de Jesús podrá verse, al menos en parte, reflejado.  

 Es evidente que se trata de un pollino bisoño, vanidoso, soñador, muy creído de sí... La pobre 

borriquilla esperaba nerviosa su regreso. Por fin, apareció el pollino: parecía volar, más que correr; y tan 

contento venía que parecía no tocar el suelo con sus pezuñas. “Mamá, mamá”, gritó desde lejos, “ha sido 

¡apoteósico! No te lo puedes imaginar. Apenas llegué a la aldea de enfrente, me esperaba un numeroso 

grupo de humanos. Al verme, todos me abrieron paso respetuosamente. Yo avancé muy erguido hasta el 

centro del grupo y ¡no te lo vas a creer!: algunos de los humanos más ilustres se despojaron de sus  

hermosos mantos y me vistieron a mí de arriba abajo. 

 Me parece que alguien se montó sobre mis lomos. Como yo estaba tan emocionado, ni me fijé 

quien era. Y eso sólo fue el comienzo. A partir de ahí se organizó una gran procesión hacia Jerusalén. 

¡Increíble la recepción que me dieron! El gentío humano me saludaba con palmas y ramos; alfonbraba mi 

camino con mantos, capas y otros tejidos, que yo nunca había visto ni de lejos. Todos me aplaudían y me 

gritaban vítores. Algunos acariciaban cariñosamente mis espaldas... Yo apenas entiendo el complicado 

lenguaje de los humanos, pero me pareció oír vivas al hijo del famoso rey David. Mamá, ¿no seré yo 

descendiente del rey David...? 

 Como los humanos son tan volubles, imprevisibles y extraños... ¡no hay quien los entienda! De 

pronto, cuando llegamos a Jerusalén, se detuvo la procesión; el que iba a mis espaldas se bajó; me 

despojaron de mis elegantes vestiduras; me dieron un bocadillo de zanahoria -por cierto estaba muy rico; 

unas palmadas en el lomo, y me encarrilaron hacia casa. Con las ganas de contártelo todo, vine volando. Y 

ahora a esperar... Con lo bien que lo he hecho, y lo bien que lo he pasado, estoy seguro que la fiesta se 

repetirá más de una vez”. 

 Y se repitió.... más de una vez... ¡en los sueños de grandeza de un pollino! Hasta aquí el relato del 

cronista anónimo. 

 Ante tal relato, sólo cabe un comentario sensato: “¡Qué borrico! ¡Qué borrico!” Lo alarmante no es 

que el pollino que hace 2000 años llevó a Jesús se creyera el protagonista de la fiesta. Lo grave es que un 

cuarto de lo mismo, cuando no tres cuartos, suceda a muchos humanos que, en nuestros días, en nuestras 

iglesias, en nuestras asambleas, llevan a Jesús, o lo representan. ¡Y se creen los protagonistas de la fiesta!  

 Puesto a hacer de cronista, puedo hablar por uno de ellos. Hubo un tiempo en que este humano 

insignificante pensaba que con sus sudores, con sus correrías, con su predicación iba a convertir a la fe 

cristiana a muchos paganos. ¡Qué borrico! Sólo el Señor Dios tiene en su mano el corazón del hombre; sólo 

él lo convierte en repuesta a la plegaria de sus hijos, con la cooperación de ministros humildes. Todos 

somos más o menos importantes en la tarea; sólo él es el protagonista. Suya es la gloria.  

 Hubo un tiempo en que este humano se creía mejor al menos que algunos con quienes rozaba codos 

todos los días. Incluso llegó a pensar e intentar hacerse santo a fuerza de puños. ¡Qué borrico! Sólo Dios 

hace santos. Con nuestra cooperación, sin duda; pero sólo él es el protagonista, el artífice. Suya la gloria. 

 Hubo ocasiones  en que, terminada su intervención en la gran asamblea, resonaban los aplausos. Y 

el pobrecillo bisoño se sentía tan ufano de lo bien que había hecho su papel... que casi llegaba a pensar que 

los aplausos eran para él. ¡Qué borrico! En la asamblea cristiana sólo hay un Señor, un sólo protagonista. 

Suya es toda la gloria. 

 Borricos, haberlos haylos de todos los tamaños y colores, para todos los gustos, en todos los 

estratos de la sociedad humana, incluida la santa iglesia de Cristo. ¡Señor, ten piedad de nosotros! 



 Los hay tamaño S (small, pequeñitos, vanidosillos... como quien ha bebido una copita más de la 

cuenta). Ante elogios sinceros y bienintencionados sienten cierta satisfacción vanidosa. Saben muy bien que 

toda la gloria pertenece al Señor. Pero si alguna llega por su casa, la saborean. Por si acaso dejan la puerta 

entreabierta. El incienso huele bien.  

 Los hay tamaño M (medio, creciditos, que huelen fácilmente a orgullo). Ante el éxito de un 

programa se hincha su yo; los aplausos y elogios humanos encuentran eco en su corazón... En fin, aprecian 

mucho ser apreciados. Tamaño M también suelen ser los que a tiempo y a destiempo gustan exhibir su gran 

humildad; incluso alguno de ellos dirá con gusto, “Soy un asnillo”. Pero, cuidado: no se lo confirmes, si no 

quieres perder su favor. 

 Y los hay tamaño XL (extra large, bien desarrollados: unos gordos y  satisfechos; otros flacos y 

hambrientos de más gloria). Ante elogios desmesurados, lo engullen todo con gusto. Si reciben suficiente 

pienso, algún día llegaran a ser... ¡superborricos! Si les falta por mucho tiempo su pienso favorito podrán 

desfallecer y caer en una depre de las gordas.  

 Para consuelo de muchos proclama el salmista en la antigua Vulgata Latina: “Homines et jumenta 

salvabis, Domine, a hombres y jumentos salvarás tú, Señor; oh Dios, ¡qué precioso es tu amor!” (S 36,7). 

Y de nuevo, canta el salmista: “Señor, Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Apenas 

inferior a un dios lo hiciste; todo lo pusiste bajo sus pies” (S.8,5ss). ¿Por qué, Señor, si has puesto todo 

bajo sus pies, se le suben tantas cosas a la cabeza? ¿Tan vacía la tiene? ¿Por qué, olvidando su verdadera 

grandeza, tiene el hombre sueños de grandezas falsas que se disipan como el humo? 

 Aconseja el divino Maestro: “No os angustiéis buscando qué comer o qué beber. Por todas esas 

cosas se afanan los paganos. Vuestro Padre ya sabe que las necesitáis. Buscad su reino, y todo eso se os 

dará por añadidura” (Lc 12,29ss). Señor, ¿por qué tienden los hombres a cargarse con enormes y pesadas 

alforjas, cuando saben de sobra que solo son peregrinos sobre la tierra? ¿A donde van con tantas alforjas? 

¿Qué llevan en ellas...? Incluso, algunos que parece conocen al Padre del cielo, y que parece tienen el 

corazón despegado de las cosas de la tierra, caminan pesadamente cargados de grandes alforjas. ¿Será que 

acumulan y guardan ahí sus propios méritos? ¿No les basta con los tuyos, Señor?  

 En fin, Señor, como decía un ilustre pollino, sobre el que un día cabalgaste: “¡Los humanos son tan 

extraños!” Tan extraños, que a veces se empeñan en hacer de borricos de carga. 

 “Nada hagáis por ambición, ni por vanagloria, sino con humildad tened a los demás por superiores 

a vosotros... Tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús, el cual se anonadó a sí mismo... y se rebajó 

haciéndose obediente hasta la muerte en cruz” (Fl 2,3ss). 

 Señor, enséñame a caminar en pos de ti, sin alforjas y descalzo. No dejes que yo sueñe como el 

ilustre pollino y como tantos humanos. Haz que sueñe sólo con tu cruz. Per crucem ad lucem: De la cruz a 

la luz. Sea ese el camino; sea esa la meta, como lo fue para ti, mi Señor.  

 La sabiduría de san Juan de la Cruz no tiene desperdicio: 

      Para venir a poseerlo todo, 

   no quieras poseer algo en nada. 

      Para venir a saberlo todo, 

   no quieras saber algo en nada. 

       Para venir a serlo todo, 

   no quieras ser algo en nada. 

      Para venir a lo que no posees, 

   has de ir por donde no posees. 

      Para venir a lo que no sabes, 

   has de ir por donde no sabes. 

      Para venir a lo que no eres, 

   has de ir por donde no eres. 

   Porque si quieres tener algo en todo, 

   no tienes puro en Dios tu tesoro. (1). 

 

Notas 

1. Subida del Monte Carmelo 1 13,11s 

    



                                            11.  EN UNA NOCHE OSCURA 

 

 Los actores en el mundo grecorromano de hace 2000 años usaban una máscara, con una especie de 

bocina para aumentar la voz, a fin de que ésta llegase a todos los espectadores. Esa máscara se llamaba 

persona (del Latín personare, resonar). Usando distintas personas, un actor podía incluso representar 

distintos papeles.  

 Despojaos del hombre viejo con su manera de actuar...Revestíos del hombre nuevo (Ef 4,22ss). 

En el hombre viejo, que llevamos dentro, hay que distinguir persona y sombra. Persona es la imagen ideal  

que uno se forma de sí mismo y proyecta en la vida para impresionar a otros y reasegurarse a sí mismo.  

Sombra es la realidad oscura que actúa desde el subconsciente: egoísmo, orgullo, ambición, agresividad, 

inseguridad, ira, envidia... El hombre viejo, muy ocupado en adornar su persona imaginaria, suele ser ciego 

a sus sombras reales. 

 Para despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo, que no es otro que Cristo Jesús, el 

cristiano ha de recorrer un larguísimo camino. En este camino conviene distinguir dos fases. En la vía 

ascética el cristiano, ayudado por la gracia, camina a su propio paso, actúa lo mejor que puede, pero 

siempre de un modo humano. En la vía mística el cristiano es mas bien llevado por el Espíritu de Dios, y es 

actuado por el Espíritu al modo de Dios. Lo que cuenta aquí es el obrar pasivo: dejarse trabajar y usar por 

el Espíritu de Dios. 

 En la vía ascética, sobre todo al caminar por el desierto de sequedad espiritual, el cristiano se 

libera de algunas de sus máscaras y sombras. Pero el hombre viejo está tan arraigado y es tan astuto, que 

puede mantener casi todo su bagaje dándole un toquecito espiritual. Es un fenómeno tan común como 

ridículo ver al hombre viejo exudando orgullo bajo una máscara de humildad; tratando de ocultar su 

inseguridad con la careta de observancia legal y numerosas devociones; justificando caprichos o fallos 

personales con cualquier máscara, o con un “¡así soy yo!.   

 Escuchemos al gran maestro san Juan de la Cruz: “A estos principiantes les nace muchas veces 

cierto ramo de soberbia oculta, con cierta satisfacción de sus obras y de sí mismos; cierta gana vana de 

hablar cosas espirituales delante de otros, y aun a veces de enseñarlas, más que de aprenderlas, y condenan 

en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían”.(1). A tan ridículos 

extremos suele llegar el orgullo del hombre viejo, como a empeñarse en diseñar y construir su propia 

santidad. 

 Es preciso una intervención decidida del Espíritu Santo para que uno pueda despojarse del hombre 

viejo, con sus numerosas máscaras y sus numerosísimas sombras. Y más necesaria aún es la intervención 

del Espíritu para que uno quede revestido de Cristo. Esa intervención precisamente es lo que caracteriza la 

vía mística.  Genialidad de san Juan de la Cruz es presentar todo el caminar hacia Dios, sobre todo por la 

vía mística, como noche oscura y como dichosa ventura. 

         En una noche oscura                                     salí sin ser notada 

                                con ansias en amores inflamada                   estando ya mi casa sosegada. 

                                ¡oh dichosa ventura!                                          

 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” (2) . 

 “Para llegar a Dios antes ha de ir uno no entendiendo que queriendo entender. La contemplación 

por la  cual el entendimiento tiene más alta noticia de Dios llaman Teología Mística, que quiere decir 

sabiduría de Dios secreta; porque es secreta al mismo entendimiento que la recibe. Por eso se llama rayo de 

tiniebla. Cuanto más altas las cosas de Dios, más oscuras son para nosotros” (3). 

 La noche oscura es dichosa ventura, pues marca la entrada en la vía mística, donde la vida se 

desarrolla bajo control divino. Por eso la experiencia resulta tan desconcertante para el ser humano. Pero, 

en definitiva es lo que marca la diferencia entre mediocridad y santidad. La santidad nunca se conquista a 

puños. Se alcanza dejándose conquistar por Dios. San Juan de la Cruz explica: “Como esta contemplación 

tiene muchas excelencias en extremo buenas, y el alma que la recibe, por no estar purgada, tiene muchas 

miserias en extremo  malas, de ahí que le sea penosa al alma” (4). 



 Dios no usa moldes. A cada uno guía de modo diferente y muy personal; pero siempre según su 

sabiduría y misericordia infinita. Por eso, la noche oscura se desarrolla en una infinidad de modalidades, 

con diferentes matices y variada intensidad. A muchísimos de sus hijos Dios los trata con guantes de seda. 

A la luz de la contemplación va exponiendo gradualmente nuevos fondos de egoísmo, orgullo, pecado y 

miseria; y con el fuego de su amor los va suavemente purificando. 

 En otros casos Dios se sirve de factores internos, como sequedad espiritual persistente y violentas 

tentaciones; y de factores externos, como fracasos, rechazos, calumnias, enfermedades... ; todo ello 

acompañado de la oscura luz de contemplación. De ese modo las máscaras del habilidoso actor que es el 

hombre viejo van cayendo. Las sombras se van exponiendo a la luz, y se van disipando. 

 En el caso de personas llamadas a la más alta santidad, la noche oscura suele ser un proceso de 

total desmoronamiento. Después de unos años de vida de fe y de piedad sincera,  el cristiano tiene una idea 

más o menos clara de quién es él ante Dios; de lo que pude hacer con la ayuda de Dios y el esfuerzo propio; 

incluso programa su futuro con serenidad y confianza... Todo eso se desmorona en la noche: el pobre 

mortal se queda desnudo con sola su miseria y su vacío. 

 Como orante cristiano uno lleva ya varios años de trato de amistad con Dios. Se ha hecho una idea 

más o menos clara de cómo es Dios y cómo actúa. Practicando las virtudes teologales ha ido centrando su 

vida en Dios. El es quien da sentido a su vida y a sus actividades. También eso se desmorona en la noche: 

todo en lo que se basaba su seguridad y daba sentido a la vida. Dios parece se ha vuelto lejano, indiferente, 

incluso hostil...o simplemente desaparece del panorama. No hay terremoto más devastador. 

 La reacción del cristiano orante en medio de la noche oscura suele ser sorprendente. Lejos de caer 

en desaliento o en desesperación, se afianza más en Dios. Y es que todo en la noche se desarrolla bajo la 

acción directa del Espíritu Santo, puesto que uno va entrando ya en comunicación mística con Dios, 

aunque no tenga conciencia de ello. El mismo Dios que envía la prueba infunde “luz oscura de fe y 

fortaleza de amor seco” para responder fiel y libremente.  

 Por eso el alma en medio de la noche siente una gran solicitud por servir mejor a Dios; a veces 

acompañada de una gran pena al ver que no ama y sirve a Dios como debiera. Su gran deseo es servir y 

amar de modo desinteresado, sin merecer ni esperar recompensa alguna. “Esta noche oscura es una 

influencia de Dios en el alma, que la purga de sus ignorancias e imperfecciones, en que de secreto enseña 

Dios al alma y la instruye en perfección de amor. Por cuanto es sabiduría de Dios amorosa, hace dos 

principales efectos en el alma, porque la dispone purgándola e iluminándola par la unión de amor con 

Dios” (5). Esa sabiduría de Dios amorosa produce un creciente deseo de amar a Dios sin medida. 

 El alma camina en la noche dichosa...sin otra luz y guía sino la que en el corazón ardía. “El 

amor solo que en este tiempo arde, solicitando el corazón por el Amado, es el que guía y mueve al alma 

entonces y la hace volar a su Dios por el camino de la soledad sin ella saber cómo y en qué manera”(6). 

 “El primero y 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... De ahí nace un 

nuevo conocimiento de Dios. Por eso decía san Agustín: Conózcame, Señor, a mí, y conocerte he a ti...  

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.... Finalmente 

se consigue libertad de espíritu, en que se van granjeando los frutos del Espíritu Santo”  (7).  

 Oremos: Espíritu Santo, tú eres mi director y mi luz; condúceme a través de todas las noches 

oscuras a lo más profundo de Dios, a la plenitud de su amor. Te alabo, Señor mío, por haber puesto en mi 

pobre corazón el deseo de amarte sin medida, sin límites, sin fin. Te alabo porque éste es tu deseo desde 

toda la eternidad, y sé que lo realizarás por toda la eternidad. 

 

Notas 

1. 1 Noche Oscura 2,1 

2. 1 Noche Oscura 1,1 

3. Subida del Monte Carmelo 2,8,6 

4. 2 Noche Oscura 5,4 

5. 2 Noche Oscura 5,1 

6. 2 Noche Oscura 25,4 

7. 1 Noche Oscura 12 y 13 



                                            12.  LA RUTA DEL ZAPATERO 

 

 

 

 Acababa de dar una larga charla sobre la noche oscura según san Juan de la Cruz. La idea no 

pareció entusiasmar mucho a uno de los presentes. Este quedó pensativo, y al fin preguntó:  

 “¿Y no es posible llegar a la perfección cristiana sin pasar por la noche oscura?”. 

 “Claro que sí. Por lo menos hay otros dos caminos”, fue la respuesta.  

 Visiblemente aliviado el oyente medroso insistió: “¿Y cuales son?”  

 “Uno es pasando por el purgatorio en esta vida; el otro es la  ruta del zapatero”. 

 “Lo del purgatorio en esta vida, no me hace mucha gracia. Me quedo con la ruta del zapatero”, 

concluyó el interlocutor. En realidad quien habló y optó fue la ignorancia. 

 En cuanto al primero, el mismo san Juan de la Cruz afirma: “La misma sabiduría amorosa que purga 

a los espíritus bienaventurados (más allá de la muerte), es la que aquí (en la noche oscura) purga al alma y la 

ilumina” (1). El alma humana, al dejar el cuerpo, es investida por la claridad infinita de Dios. En un instante ve 

toda su vida, toda su miseria, todas sus faltas y pecados. A la luz de Dios ve el pecado como en realidad es, en toda 

su increíble ingratitud, maldad y fealdad. Anonadada ante la grandeza, la santidad, la bondad de Dios y su propia 

ingratitud y miseria, se arroja de cabeza en el purgatorio. Su único deseo es verse cuanto antes purificada de toda 

mancha por el fuego de la sabiduría amorosa de Dios.  

 Todos los bienes temporales, tanto materiales como espirituales, que tanto la entretenían y distraían en su 

vida mortal, se han desvanecido como humo. Solo queda el Bien infinito, eterno; solo queda Dios. Aun sin ver a 

Dios, al alma le devora el deseo de poseerlo, pues  lo percibe como única fuente capaz de saciar su sed; como único 

bien capaz de llenar todo su vacío infinito, y para siempre.  

 Al mismo tiempo, no estando embotada por los sentidos, como en esta vida, el alma separada siente el 

dolor infinitamente más que en vida mortal. Su mayor tormento está aquí: El fuego del purgatorio produce en el 

alma separada una sed de Dios que va creciendo hasta el infinito. Dios es su único amor, su único deseo. Una 

fuerza irresistible la lanza hacia Dios. Pero al mismo tiempo otra fuerza la detiene: se siente anonadada por la 

misma cercanía de Dios. No está preparada para responder a su amor infinito, para unirse con su santidad infinita, 

y contemplar su belleza infinita. La imposibilidad de satisfacer ese deseo le causa torturas inimaginables al hombre 

mortal. 

 Todos esos tormentos se sufren de buen grado, sabiendo que son muy merecidos; y sobre todo, sabiendo 

que al fin conducirán a la visión y posesión perfecta de Dios. Por eso, pasar en esta vida por el purgatorio es 

dichosa ventura, pues lleva a la unión plena con Dios. Y pasar por el purgatorio después de la muerte es 

superdichosa ventura, pues lleva a la visión directa de Dios. 

 Más terrible, sin comparación, que pasar por el purgatorio en esta vida, es la ruta del zapatero. Se 

trata de bajar al infierno en vida. Uno se ve en el infierno de los condenados para siempre y con sobrados 

motivos. Sin embargo, -y esto es lo sorprendente en los caminos de Dios - condenado al infierno, uno no 

desespera; en medio de demonios y torturas infernales, uno no reniega de Dios, sino que lo ama; en un 

mundo de blasfemia y a veces atormentado por el demonio de blasfemia, uno adora y alaba a Dios. 

 De los que pasan por estas terribles penas, escribe san Juan de la Cruz: “Aunque ellos echan de ver 

que quieren bien a Dios, no les consuela esto, porque no les parece que les quiere Dios a ellos ni que de tal 

cosa son dignos; antes, como se ven privados de él, puestos en sus miserias, paréceles que tienen muy bien 

en sí por qué ser aborrecidos y desechados de Dios con mucha razón para siempre” (2). 

 Así se lamentaba el salmista: “Me has puesto en lo más hondo de la fosa, en la profundidad y en 

las tinieblas del abismo; has descargado tu ira contra mí, me has hundido bajo el peso de tus olas; me 

encuentro encerrado y sin salida... ¿Por qué me rechazas, Señor, y me ocultas tu rostro?” (S.88,7ss). 

 Todo hombre es pecador.  Y todo pecador es ciego, hasta que el Espíritu abre sus ojos (Jn 16,8). 

Cuando la luz divina penetra lo más hondo del ser humano, uno ve y palpa su pecado como realmente es; 

uno se horroriza al ver su ingratitud al buen Dios, y su miseria... Entonces, uno sabe que su único lugar es 

el infierno. Enterrado en el abismo de su propia miseria uno gime y llora como los seres perdidos. Me 

encuentro encerrado y sin salida. Lo más doloroso es que Dios parece insensible a todo. 

 Así, bajando al infierno en vida, uno se purifica plenamente del pecado y se salva del infierno y del 

purgatorio. No es ese el único beneficio. El que en vida pasa por el infierno sabe cómo es el infierno, y 

salva a muchos del infierno: se convierte en intercesor muy eficaz en favor de todos los hombres y en 

particular de los más perdidos, blasfemos, terroristas, enemigos de Dios y de la iglesia..., de todos los que, 

contra la voluntad de Dios,  van camino del infierno.  Además, el que ha pasado por el infierno está a salvo 



del orgullo y tiene asegurado un alto puesto en el cielo. 

 Santa Teresa de Jesús recibió muchas gracias místicas. Una de las más provechosas fue su visita al 

infierno. “Quiso el Señor yo viese por vista de ojos de dónde me había librado su misericordia: el lugar que 

los demonios me tenían aparejado, y yo merecido por mis pecados. Ello fue en brevísimo espacio, mas 

aunque yo viviese muchos años, me parece imposible olvidárseme. Los dolores de este mundo, por grandes 

que fueren, son todos nada en comparación del agonizar del alma. Decir que es un estarse siempre 

arrancando el alma, es poco, porque aquí el alma misma es la que se despedaza. Sentíame quemar y 

desmenuzar, y aquel fuego interior y desesperación es lo peor. Como de dibujo a la verdad, el quemarse acá 

es muy poco en comparación de este fuego de allá. Los trabajos y dolores que acá se puede pasar me 

parece nonada en comparación de un momento de lo que yo allí padecí. ¡Seáis bendito, Dios mío, por 

siempre! ¡Qué de veces me librasteis de cárcel tan tenebrosa, en que yo me metía contra vuestra voluntad! 

 De aquí también gané grandísima pena de las muchas almas que se condenan, y los ímpetus 

grandes de aprovechar almas, que me parece por librar una sola de tan gravísimos tormentos, pasaría yo 

muchas muertes muy de buena gana” (3). 

 Si se mide por el calendario y el reloj de la tierra, la estancia en el infierno puede durar sólo unos 

minutos, o unos días, o unos pocos años. Pero si se mide por la intensidad del sufrimiento, siempre dura 

una eternidad. La esencia del infierno es verse claramente, justamente y eternamente rechazado por Dios. 

Así se han visto algunos santos, como santa Teresa de los Andes.  Esta es la dichosa ventura (después de 

haberla pasado) de muy pocas almas de temple extraordinario, de fe a toda prueba, y ciegamente 

enamoradas de Dios. 

 Los santos nunca podrían ir a donde Cristo, su modelo y Maestro, no hubiera estado antes. En el 

momento cumbre de su sagrada pasión Cristo Jesús se vio en el infierno, abandonado de su Padre, 

atormentado como ningún mortal. Entonces es cuando desde el infierno subió al cielo un acto perfecto de 

adoración, obediencia y amor infinito a Dios. Y el infierno perdió su poder.  

 San Juan de la Cruz se explica: “En aquel tiempo el Padre le desamparó, quedando así aniquilado y 

resuelto como en nada, porque pagase la deuda y uniese al hombre con Dios. Y así, en él hizo la mayor 

obra que en toda su vida con milagros y obras había hecho, ni en la tierra ni en el cielo, que fue reconciliar 

y unir al género humano por gracia con Dios” (4). 

 Confío queda claro al lector que el modo más eficaz de subir al cielo, y de salvar a muchas almas 

del infierno, es bajando al infierno en vida y adorando y amando a Dios en aquel tenebroso lugar. Pero por 

qué precisamente a la travesía del infierno se le llame ruta del zapatero nos lo va a aclarar san Antonio. 

 San Antonio abad es considerado como fundador del monaquismo cristiano. En su tiempo gozaba 

de grandísima fama de santidad. Como los santos nunca están satisfechos consigo mismos, tampoco lo 

estaba Antonio. Sabía que algo muy importante le faltaba para alcanzar la perfección deseada. Y Dios le 

reveló que eso que le faltaba lo encontraría en cierto zapatero de Alejandría.  

 Abandonando la soledad del desierto, Antonio se presentó en casa del zapatero y le preguntó cómo 

vivía. Este explicó que pasaba casi todo el día trabajando en su humilde oficio y las ganancias las repartía 

así: una tercera parte a los pobres; otra tercera parte a la Iglesia, y el resto para mantener su familia. 

Antonio, que vivía con mucha más austeridad y pobreza, insistió: “¿Pero qué más haces? ¿Qué hay de 

especial en tu vida?, pues el Señor me ha enviado a ver cómo vives”.  

 Entonces, el humilde zapatero le confió el secreto de su alma: “En mi vida no hay nada especial, a 

no ser esto: mientras trabajo, miro a los que pasan y pienso: todos estos son mejores que yo; todos se 

salvarán; sólo yo, pecador miserable, quedaré condenado en el infierno”.  

 Un comentarista concluye: “Mientras al zapatero se le escapaban las lágrimas, Antonio se retiró de 

puntillas, pues no estaba todavía a la altura del pobre zapatero”. 

 Oremos: Oh Señor, solo tú eres Santo. Haz que te busque por encima de todo, te ame sobre todo y 

te ame siempre. Aunque me encuentre algún día en el infierno, solo deseo amarte, adorarte y alabarte: 

amarte sin medida y para siempre; adorarte y alabarte con todo mi ser y sin cesar. ¡Seas por siempre 

bendito y alabado en mí y en todas tus criaturas! 

 

Notas 

1. 2 Noche Oscura 5,1 

2. 2 Noche Oscura 7,7 

3. Vida 32 

4. 2 Subida del Monte Carmelo 7,11 



   13. BABUSHKA  Y  PUSHPA (la Abuela y la Flor) 

 

 

 

 Eran tiempos de opresión religiosa bajo el régimen estalinista en la Rusia comunista. Dos policías 

entraron en una ermita y sorprendieron a una viejecita arrodillada besando los pies del Santocristo. 

Tocándole en la espalda con la culata de su fusil, uno de ellos  le dijo: “Bábushka (abuela, en Ruso), 

¿estaría usted dispuesta a besar así los pies del Generalísimo Estalín?” Sin alzarse de sus rodillas, la 

viejecita mirando a los policías en la cara, contestó: “¡Oh, ciertamente que sí, con tal que el Generalísimo 

Estalín estuviera  dispuesto a dejarse crucificar así por amor a mí y a los pecadores como yo!” Los policías 

se retiraron cabizbajos y pensativos. La piadosa y valiente bábushka siguió contemplando y besando los 

pies del crucificado por amor. 

 Pushpa (Flor, en Támil) era una joven india de religión hindú. Terminada su carrera de maestra, 

encontró un puesto en una Escuela Superior regentada por Franciscanas Misionera de María, entre ellas 

algunas españolas. Se acercaba la fecha de un “retiro carismático” en la escuela. Como las alumnas 

católicas hablaban con tanto entusiasmo del mismo, Pushpa se decidió a participar. En el retiro escuchó 

con gran asombro cómo Jesucristo, siendo Hijo de Dios, sacrificó su vida en una cruz y derramó toda su 

sangre por liberar a los hombres del pecado. Su asombro desbordó todo límite al conocer que Jesús hizo 

todo eso por puro amor, y sólo por amor. El Espíritu Santo gravó con fuego en su joven corazón las 

palabras del Apóstol sobre Cristo: “Me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2,20). Día y noche, 

durante el retiro y después, Pushpa pensaba en Jesús y repetía: “¡Me amó y se entregó por mí!”. Y Pushpa, 

devolviendo amor por amor, entregó su corazón y su vida a quien así la había amado y se había entregado a 

la muerte en cruz por ella. 

 Los evangelistas narran sin explicaciones o comentarios teológicos los detalles de la tan horrenda 

pasión y muerte de Jesús. Luego, iluminados por el Espíritu de Pentecostés, reconocen que Cristo sufrió y 

murió por nuestros pecados. No fueron los judíos de hace dos mil años quienes clamaron pidiendo su 

sangre; no fue Pilatos quien lo condenó a muerte. Fueron nuestros pecados: los tuyos, los míos, los del 

mundo entero los que le enviaron a la cruz. 

 De nuevo iluminados por el Espíritu, los evangelistas reconocen que lo único que movió a Cristo a 

sufrir calladamente y morir entre tormentos fue el amor. Cristo nos amó y se entregó por nosotros” (Ef 

5,2). “Difícilmente habrá quien esté dispuesto a morir por un hombre justo; pero Dios mostró su amor para 

con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rm 5,7s).  

 Ante la muerte de Cristo en la cruz por nosotros sólo cabe una respuesta final, una explicación 

convincente: “Dios es amor. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 

que Dios nos ha amado a nosotros y ha enviado a su Hijo como víctima expiatoria por nuestros pecados” 

(1Jn 4,8.10) 

 “Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos”, dijo Jesús (Jn 15,13). El la 

dio por sus amigos y por sus enemigos, por todos  los hombres; y la dio en la cruz. Por eso, desde la cruz 

ejerce su máximo poder de convocatoria. “Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos los atraeré hacia 

mí” (Jn 12,32). Nada ha producido tantos y tan verdaderos 

 enamorados de Cristo como la cruz. 

 Santa Teresa no se cansaba de contemplar al crucificado por amor. Y recomienda esa práctica a 

todos los que desean ser grandes amigos de Dios: “Siempre que se piense en Cristo, nos acordemos del 

amor con que nos hizo tantas mercedes, y cuán grande nos le mostró Dios en darnos tal prenda de que nos 

tiene. Que amor saca amor...Porque si una vez nos hace el Señor merced que se nos imprima en el corazón 

este amor, sernos ha todo fácil y obraremos muy en breve y muy sin trabajo” (1). 

 S. Juan de la Cruz canta:     Gocémonos, Amado, 

                                                       y vámonos a ver en tu hermosura  

                                                      al monte y al collado 

                                                      do mana el agua pura; 

                                                      entremos más adentro en la espesura. 

 Y comenta: “Por esta espesura se entiende la espesura y multitud de trabajos y tribulaciones en 

que desea esta alma entrar, por cuanto le es sabrosísimo y provechosísimo el padecer; pues el padecer le es 

medio pare 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 su 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” (2). 

 Santa Teresita exclama: “¡Oh Jesús, déjame que te diga en el exceso de mi gratitud, déjame que te 

diga que tu amor llega hasta la locura! ¿Cómo quieres que ante esta locura mi corazón no se lance hacia ti? 

¿Cómo habría de tener límites mi confianza?... ¡Oh Jesús, sin pudiera yo revelar a todas las almas 

pequeñas cuan 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.” (3). 

 Los enamorados de Jesús crucificado tarde o temprano suelen enamorarse de la cruz. De nuevo 

escuchamos a santa Teresita: “Desde hace mucho tiempo, el sufrimiento se ha convertido en mi cielo aquí 

abajo, y me cuesta, verdaderamente, entender cómo podré aclimatarme en un país donde reina la alegría sin 

mezcla alguna de tristeza. Será necesario que Jesús transforme mi alma y le conceda la capacidad de gozar; 

de lo contrario, no podría soportar las delicias eternas. Lo que me atrae a la patria de los cielos es la 

llamada del Señor, la esperanza de amarle por fin como tanto he deseado, y el pensamiento de que podré 

hacerle amar por una multitud de almas que le bendecirán eternamente” (4). 

 Oremos con la beata Isabel de la Trinidad: “¡Oh mi Cristo amado, crucificado por amor! Quisiera 

ser una esposa para vuestro corazón; quisiera cubriros de gloria; quisiera amaros hasta morir de amor. 

Pero reconozco mi impotencia. Por eso os pido ser revestida de Vos mismo, identificar mis sentimientos 

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 

Reparador, como Salvador. ¡Oh Palabra de mi Dios! quiero pasar mi vida escuchándoos; quiero ser un 

alma siempre atenta a vuestras enseñanzas para aprenderlo todo de Vos. Y luego, a través de todas las 

noches, de todos los vacíos, de todas las impotencias, quiero mantener mi mirada fija en Vos y permanecer 

bajo vuestra luz infinita. ¡Oh mi Astro querido! Fascíname de tal modo que ya no pueda salir de vuestra 

irradiación divina” (5).  

 

 

 

 

Notas 

1. Vida 22,14 

2. Cántico Espiritual  36,12s 

3. Ms B 5v 

4. Carta 254 

5. Elevación a la Trinidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           14. MENDIGO DIVINO 

 

 

 

 

 Cuenta la leyenda india que un día el Señor Dios en persona se presentó en la choza de un pobre 

mendigo. Y lo hizo sin previo aviso, como muchas veces suele hacer el soberano Señor de la historia. 

Gratamente sorprendido el mendigo se dijo para sus adentros: “Esta es la oportunidad de mi vida. Se acabó 

eso de ir pidiendo limosna para una mísera comida”. En su mente iba creciendo por instantes la lista de 

cosas buenas y de cosas mejores, que iba a presentar al Señor. Pero razonó: “¡Y si no me da tiempo de 

mencionar todas las cosas que quiero! ¡Y si se me olvida alguna cosa importante...! Solución: le pediré una 

bolsa de monedas de oro. Con eso podré proporcionarme todas las cosas que quiero”.  

 Pero el Señor de la historia es también el Dios de las sorpresas. Y esta vez sorprendió al mendigo. 

Antes que éste pudiese abrir su boca pedigüeña, se adelantó el Señor a decirle: “Amigo, dame alguna cosa 

de lo que tienes, por favor. Cualquier cosa servirá”. Y extendió ambas manos, sonriendo amablemente. Al 

pobre mendigo se le cayó el alma al suelo. “¡Esto es absurdo!”, pensó. “El Todopoderoso pidiendo limosna 

a un pobre mendigo...!” Con alma triste abrió lentamente su saco de arroz y tomando dos granitos los 

depositó uno en cada mano del divino mendigo. Este le dio las gracias, sonrió y desapareció. 

 Al atardecer el decepcionado mendigo abrió su saco de arroz para prepararse la cena. Y ¡sorpresa! 

Allí, sobre el arroz, brillaban dos preciosos granitos de oro finísimo. “¡Tonto de mí!”, exclamó el mendigo, 

tirándose de los pocos pelos que le quedaban en la cabeza. “¿Por qué no le habré dado todo el saco de 

arroz? ¿Por qué no le habré dado incluso mi choza? ¡Ahora estaría forrado de oro!” 

 Muchos son los cristianos que ya no van a misa “por que la misa no me dice nada”. No pocos son 

los que van a misa, y se lamentan: “No saco nada de la misa. Todo en mi vida sigue igual”. La historia del 

mendigo tacaño explica muy bien lo que sucede a estas personas. No sacas nada de la misa, porque no 

pones nada tuyo en la misa. ¿Que solo tienes un saco de miserias humanas? ¡No es poco! Ponlo sobre el 

altar y sacarás un saco de misericordias divinas. 

 Me explico. En cada misa ofrecemos a Dios un poquito de pan y vino. El Señor lo acepta. A su 

tiempo envía el Espíritu Santo, que lo transforma en cuerpo y sangre de su Hijo amado. Es posible que 

junto al altar haya cantidad de pan y vino, que no son ofrecidos. Al finalizar la misa quedan como estaban 

al principio. Ofrece siempre algo de tu vida en cada misa, sobre todo ofrece lo que llevas más dentro de ti. 

El Señor lo acepta todo, y a su tiempo lo consagra, lo santifica y lo transforma. Así saldrás de cada misa 

un poquito más semejante a Jesús, un poquito más lleno de amor. 

 Vaticano II: “El divino sacrificio de la Eucaristía contribuye en sumo grado a que los fieles 

expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la 

verdadera iglesia .... Por tanto, la iglesia procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como 

extraños y mudos espectadores, sino que... aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia 

inmaculada juntamente con el sacerdote, y se perfeccionen día a día por Cristo Mediador en la unión con 

Dios y entre sí, para que, finalmente, Dios sea todo en todos” (1). 

 La beata. Isabel de la Trinidad  escribe: “Creo que nada manifiesta tanto el amor de Dios a los 

hombres como la Eucaristía. Es la unión, la consumación. Es El en nosotros y nosotros en El. ¿No es esto 

ya el cielo en la tierra? Es el cielo en la fe mientras esperamos la visión facial tan deseada...  Desearía 

permanecer constantemente junto a Aquel que conoce todo el misterio para que me lo enseñe. El lenguaje 

del Verbo es la infusión del don. Es así como El habla a nuestra alma en el silencio. Ese amado silencio es 

un paraíso”(2). 

 En su Diario Espiritual anota el Jueves Santo: “¡Qué momento más sublime acabo de pasar 

contigo! Amor divino, ¡qué lágrimas tan dulces y suaves he derramado en tu compañía! Perdón, perdón por 

los pecadores. He suplicado tanto a Dios cuando permanecías en mi corazón... He dicho a ese Padre 

Omnipotente que no podía negarme nada pues se lo pedía en tu nombre. Le he dicho también que no es más 

extraordinario convertir a ese pobre pecador que elevarme, a pesar de ser una criatura miserable, a 

realidades tan bellas.” (3). 

 San Pablo: “Os exhorto, hermanos, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, 

santo, agradable a Dios: tal será vuestro culto espiritual” (Rm 12,1). Así la vida entera del cristiano se 

convierte en una eucaristía. Cada día y cada momento el Señor Dios viene a visitar nuestra pobre choza; y 



viene con sus manos abiertas. Lo que le ofrecemos, eso lo acepta, y eso lo transforma en oro purísimo del 

reino de Dios. 

 Para comenzar, la presencia de Dios en nosotros por gracia santificante, transforma nuestra pobre 

choza en un palacio de incomparable riqueza.  Santa Teresa lo describe así: “Hagamos cuenta que dentro 

de nosotras está un palacio de grandísima riqueza, todo su edificio de oro y piedras preciosas, 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... Todo el punto está en que se le 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” (4). 

 El amor perfecto lleva al don perfecto. Canta así el Doctor Místico: 

  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,                                               

 “Porque ya todas sus palabras y sus pensamientos y obras son de Dios y enderezadas a Dios... 

Como si dijera: ya todos estos oficios están puestos en ejercicio de amor de Dios; toda la habilidad de mi 

alma y cuerpo, memoria, entendimiento y voluntad, sentidos interiores y exteriores...todo se mueve por 

amor y en amor, haciendo todo lo que hago con amor, y padeciendo todo lo que padezco con sabor de 

amor....  Dichosa vida, y dichoso estado, y dichosa el alma que a él llega, donde todo le es ya sustancia de 

amor, en que de veras puede el alma decir al divino Esposo aquellas palabras de puro amor que dice en los 

Cantares: Todas las manzanas nuevas y viejas guardé para ti (7,13)” (5). 

 Santa Teresa de Jesús, sumamente devota de la santa Eucaristía, se entrega totalmente a su Señor, 

como lo expresan sus versos. El Señor la transforma totalmente en sí; Teresa queda endiosada. 

             Ya toda me entregué y di.                                                    Vuestra soy, para vos nací 

              y de tal suerte he trocado                      ¿Qué mandáis hacer de mí? 

             que mi Amado es para mí                                                     Veis aquí mi corazón, 

             y yo soy para mi Amado                                                       Yo le pongo en vuestra palma: 

                                     mi cuerpo, mi vida y alma,                         

          mis entrañas y afición, 

             San Ignacio de Loyola ora:                       Dulce Esposo y Redención, 

            Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad                                pues por vuestra me ofrecí 

            mi memoria y toda mi voluntad,                                             ¿qué mandáis hacer de mí? 

            todo mi haber y poseer.                                                                

            Vos me lo disteis,a vos, Señor, lo torno. 

            Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra 

            voluntad; dadme vuestro amor y gracia, 

           que ésta me basta.    

 

  

     

Notas 

1. Constitución sobre la Sagrada Liturgia, 2 y 48 

2. Carta a un  Seminarista, 14 Jun.1903 

3. Diario Espiritual, 30 de marzo 1899  

4. Camino de Perfección 28, 9.12 

5. Cántico Espiritual  28,7s.10 

 

 

 

 

 

 

 



                                         15. ¿LA IGLESIA DEMENTE? 

  

 

 

 Todos eran felices y vivían en harmonía en la antigua ciudad, bajo la dirección de una reina 

bondadosa y de sus sabios ministros. Y todas las fuestes de la ciudad se surtían del mismo manantial de  

agua fresca y cristalina. Pero una bruja mala y envidiosa se coló de noche y envenenó el manantial, de 

modo que todo el que bebiera de él se pondría loco. Al día siguiente todos los habitantes bebieron y 

enloquecieron. Como el palacio real tenía su propio manantial, nadie bebió del agua envenenada; todos  

permanecieron en sus cabales. La bondadosa reina y sus sabios ministros estaban muy preocupados por la 

condición de los ciudadanos: “¡Todos locos! ¡pobrecillos! ¿Qué podemos hacer para que vuelvan a su sano 

juicio?” 

 Y muy pronto quedó patente que los ciudadanos estaban no menos preocupados por la condición de 

su sus gobernantes. De día en día se iban formando corrillos cada vez más numerosos por las calles y 

plazas... y en todos ellos se comentaba lo mismo: “¡Nuestra reina está demente, pobrecilla! Y sus ministros 

locos, ¡todos locos! ¡pobrecillos! ¿Cómo puede guiarnos una demente asesorada por unos locos? Tendremos 

que encerrarles a todos ellos en el Psiquiátrico, y elegir un nuevo rey entre nosotros”. Pronto de entre los 

más locos de la ciudad aparecieron varios candidatos a rey. 

 Como la confusión y el desasosiego popular crecían por horas, la reina y sus ministros se 

preguntaban: “¿Qué hacemos?” Y tomaron la mejor decisión dictada por el sentido común: por la noche 

bajaron todos a las fuentes de la ciudad y bebieron de sus aguas hasta que todos enloquecieron.  

 Al día siguiente hubo una gran celebración en aquella ciudad. Sus habitantes muy contentos se 

felicitaban unos a otros, y decían: “¡Menos mal! Nuestra reina y su consejo han superado la crisis de 

demencia. Ya están cuerdos y sanos, como nosotros. Pueden seguir gobernando”.  

 Bebiendo de fuentes ponzoñosas, como el marxismo, el liberalismo religioso, el permisivismo 

moral, el ateísmo o agnosticismo..., el mundo está cada vez más loco. Su mente cada vez más apartada de 

la mente de Dios y sus mandatos. Nada tiene de extraño que suceda a los ciudadanos del mundo lo que a los 

habitantes de la antigua ciudad: van descubriendo con alarma síntomas de demencia en la Iglesia de Dios y 

en sus ministros. 

 “La Iglesia está loca”, cacarean muchos. “Tan loca está que todavía cree en Dios y en sus 

mandamientos; y hasta dice que existe el pecado y el demonio, y el infierno...¡Qué demencia!”. Otros 

síntomas claros de locura que el mundo denuncia en la Iglesia son: su oposición al aborto, al sexo libre, al 

divorcio; como también, el celibato clerical, la exclusión de mujeres del sacerdocio ministerial, y un largo 

etc. etc. Y cuando algún ministro de la Iglesia bebe de las fuentes del mundo y comete alguna locura, el 

mundo lo celebra a bombo y platillos. Sabrosa noticia para alimentar los medios de comunicación por unos 

días. 

  La pretensión del mundo loco es que la Iglesia adopte el evangelio del mundo, para entenderse con 

el mundo. Entonces el mundo podría desentenderse definitivamente de la Iglesia y tendría una pesadilla 

menos. 

 Pero la Iglesia no está guiada por la sabiduría humana, para tomar una decisión tan cuerda como la 

reina de nuestra historia y sus ministros. La Iglesia está guiada por la sabiduría de Dios que es locura para 

el mundo. Por eso “la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres” (1Co 1,25). 

 A su Iglesia el divino Fundador prometió: “Las puertas del infierno no prevalecerán contra ti” (Mt 

16,18). Cierto que no prevalecerán, pero ¡la atacarán! Y la atacarán allí donde más daño hace la Iglesia a 

las puertas del infierno.  

 Santa Teresa pone sobre aviso a los grandes amigos de Dios que van avanzando por los caminos de 

contemplación infusa.  “Debe de juntarse todo el infierno para tornar a ganar una de estas almas para sí,  

porque no pierden un alma sola, sino gran multitud” (1). Un santo nunca va solo al cielo. Y la iglesia, con 

todos su fallos humanos, es la comunión de los santos, y signo de salvación para todos los que a ella se 

acogen. Nada tiene de sorprendente que se junte todo el infierno para atacarla.  

 Y el mundo, como fiel aliado, contribuye al ataque del infierno. Exhibe gozoso y triunfante los 

contados casos de sacerdotes que se desvían. Como son demasiado pocos para su gusto, exagera siempre el 

número, o generaliza. Ignora sistemáticamente el ejemplo y las enseñanzas de los cientos de miles que 

permanecen fieles a su sagrado ministerio. Ridiculiza y tacha de retrógradas las enseñanzas de la iglesia, 

sin examinar a fondo sus argumentos y conclusiones. Todo ello es muy comprensible y estaba ya 



anunciado. “El Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, dando oídos 

a espíritus seductores y enseñanzas diabólicas...Pues vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la 

sana doctrina, sino que, llevados por sus pasiones, buscarán maestros que les halaguen el oído; se 

apartarán de la verdad y se volverán a los cuentos...” (1 Tim 4,1; 2Tim 4,3s). 

 Lo triste es ver a cristianos bautizados, que alegremente prestan su voz a tan triste orquesta. 

Muchos de ellos, posiblemente, tratan de justificar su alejamiento de la iglesia (y acaso de Dios), recitando 

abusos de eclesiásticos... ¿reales o imaginarios? ¡Qué más da! Siempre es halagador verse rodeado de un 

grupito de personas que te escuchan con gran atención, mientras les cuentas el último escándalo, o el último 

rumor, o el último chiste verde. 

 Un amigo mío, ya de mayor, aprendió a leer usando la Biblia y para usar la Biblia. Bebiendo de 

esa fuente tan sana, no sólo tiene una mente sana, sino también ráfagas de verdadera sabiduría. Entró un 

día en un bar de la ciudad y encontró un grupo de personas aireando con regusto trapos sucios de la Iglesia. 

Después de escuchar un rato en silencio mi amigo, con la agudeza y aplomo que le caracteriza, pronunció: 

“A la Iglesia se le ven las manchas y nos chocan a todos...¿sabéis por qué? ¡Porque la Iglesia está limpia!” 

 A nadie llama la atención un mecánico con su buzo grasiento, ni suscita comentarios. Todo el 

mundo apuntaría un dedo a la novia con una manchita en su traje de bodas. Y eso es la Iglesia, la novia del 

Cordero, ataviada con el traje de bodas que el mismo Dios le ha regalado. Mientras camina en medio de 

este mundo con frecuencia se verá salpicada y manchada por sus lodazales. Pero siempre que arrepentida 

se acerca a su divino Esposo, queda limpia de nuevo, lavadas sus vestiduras en la sangre del Cordero. 

 Aparte de la santidad o del pecado de sus miembros, la Iglesia es cuerpo de Cristo y sacramento de 

salvación para cuantos a ella se acogen. Asistida por la sabiduría de Dios, muestra el camino que conduce 

a la vida y la felicidad duradera. Asistida por la fuerza de Dios ofrece los medios que llevan a esa meta. 

Con su Palabra y sus sacramentos ayuda a muchísimos hombres y mujeres a superar la locura del mundo 

en sus múltiples formas y manifestaciones, y a vivir según la sabiduría de Dios.  

 La forma más común de locura en nuestros tiempos es asentarse en este mundo como si uno 

hubiese de permanecer aquí para siempre. La Iglesia nos recuerda que somos peregrinos, y presenta ante 

nuestros ojos otro mundo más real que el presente e infinitamente mejor. Es el mundo que perdura por los 

siglos.  

 La forma más dañina y repugnante de locura en el mundo es la de acumular miles de millones, 

dejando a millones de seres humanos en la miseria. Al presente, mas de mil millones de personas 

sobreviven con menos de un Euro al día. La Iglesia nos recuerda que dentro de muy pocos años sólo nos va 

a quedar lo que hemos dado; lo que hemos guardado egoísta y estúpidamente va a clamar contra nosotros. 

 Del que come a la mesa de la Iglesia y bebe de sus fuentes dice así la Palabra de Dios: “Le 

alimentará con pan de entendimiento, y le dará a beber agua de sabiduría. Se apoyará en ella y no vacilará, 

se confiará a ella y no fracasará” (Sira.15,3s) 

 Y con el salmista podrá cantar: “El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace 

reposar. Me conduce a fuentes tranquilas; allí repara mis fuerzas”. (S.23,1s). 

  Oremos con Jesús: Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado. Yo les he dado tu 

palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que 

los saques del mundo, sino que los guardes del Maligno. Santifícalos en la verdad. (Jn 17) 

 

Humor Entra un sacerdote en el bar y pide una consumición. Un tío chulo dice a sus contertulios: “Si yo 

tuviera un hijo tonto, lo metía cura o fraile”. El sacerdote toma con calma su consumición, paga 

religiosamente y antes de salir saluda a Don Chulo: “Hola, amigo. ¿A que su padre era un hombre muy 

sensato y sabio?” “¡Como lo sabe usted. Cierto que lo era!”, responde el hombre, sintiéndose halagado. 

“Pues, su padre no pensaba igual que usted”, añade el sacerdote. 

  

 

Notas 

1. 5 Moradas 4, 6 

 

 

 

 



                   16. LA CONFESION DE LOS QUE NO SABEN CONFESARSE 
 

 

 

 “Estuve en la cárcel y fuisteis a estar conmigo” (Mt 25,37). Muchas serán las personas que 

escuchen estas palabras de boca del Señor, pues muchas son las personas que frecuentan las cárceles, no 

sólo para estar con los internos, sino para compartir con ellos la Buena Nueva de la salvación. Gracias a 

esas personas, he oído (o recibido por escrito) de muchos internos testimonios como estos: “En la cárcel he 

encontrado la verdadera libertad, pues aquí he encontrado a Cristo, y el me ha liberado de la droga, del 

pecado y de tantos vicios que me tenían esclavo”. “Llevo aquí varios años. Los primeros amargado, ahora 

cantando a Dios de agradecimiento. Estos años han merecido la pena, aunque sólo fuese por encontrarme 

con Jesús y conocer su mensaje. Todo ello gracias a los hermanos que nos visitan regularmente”. 

 Y este recién llegado: “Soy enfermo de SIDA, portador desde los 18 años; huérfano de padres. 

Llevo con ésta dos penas, y estoy cumpliendo el quito año. Antes de encontrarme con ustedes, yo estaba 

destruido por completo. Pero después de escuchar a los hermanos de Nueva Vida, después de cantar y orar, 

y después de haber sido absuelto por el santo sacramento de mis pecados, tengo una nueva vida, y no la 

quiero desaprovechar. En mi corazón ya no hay sitio para la maldad. Nunca creí lo que mis ojos no podían 

ver; pero ahora sé que hay un Reino de esperanzas para todos los que creemos””. 

 Del corazón de un interno brota esta plegaria: “Señor, me gustaría tener un encuentro contigo, 

porque tú eres mi Padre y cuidas siempre de mí. Tú sabes comprenderme y cada día te siento más cerca. 

Gracias, Señor. Por las noches yo hablo contigo, y tu palabra me llena de gozo y alegría. Desde que te 

conozco sólo quiero beber de ti, y no necesito nada más; tu sacias mi sed de amor. La Virgen María 

siempre me dice que yo soy muy especial para mi Padre Dios”. 

 El Señor bendiga como solo él sabe a esas personas que dedican sus fines de semana a evangelizar 

en las cárceles. El Señor multiplique su número y acreciente su entusiasmo. Yo no frecuento, pero sí visito 

de tarde en tarde algunas cárceles, como indigno ministro del Señor y de sus sacramentos. Hace unos años 

me encontraba con un grupito de voluntarios en una cárcel de máxima seguridad. Al comienzo de la 

eucaristía les hablé del amor desbordante de Dios hacia nosotros; de la muerte de Cristo en la cruz por 

nuestros pecados; de la inmensa alegría con que Dios acoge al pecador que desea volver a él..... De pronto 

uno de los internos, movido por la misteriosa gracia de Dios, salió al centro y con los brazos en cruz se 

plantó ante mí: “Padre, yo he cometido todos los pecados posibles; pero estoy arrepentido”. En mi interior 

yo pensé: “No sé qué dirán los liturgistas y los moralistas, pero si estuviese aquí el papa yo sé que no 

negaría la absolución a este hermano”. Imponiendo ambas manos sobre su cabeza oré por él y recibió la 

absolución. Mientras oraba por éste, se formó una pequeña procesión en pos de él. Unos cuantos internos 

repitieron el mismo gesto con el mismo espíritu y el mismo resultado.  

 Ese fue el comienzo. Los voluntarios siguieron evangelizando semana tras semana, y animando a 

los internos a leer la Biblia y orar la Biblia en sus horas de soledad. Y lo que es no menos importante: todos 

los viernes, reunidos ante el Santísimo, estos voluntarios dedicaban un par de horas a interceder por el 

triunfo del reino de Dios, sobre todo en el corazón de los presos. Cada vez que yo iba a esa cárcel eran más 

numerosos y mejor dispuestos los que se acercaban a recibir el sacramento de la reconciliación. Casi todos 

comenzaban: “Es la primera vez que me confieso desde mi primera comunión”. Conforme experimentaban 

el amor misericordioso de Dios, el alivio del perdón, la amistad de Jesús, la libertad que viene del Espíritu 

Santo... algunos internos se convertían en evangelizadores de sus compañeros. No hay mejor sermón que el 

testimonio.  

 Nuestras sesiones en la cárcel suelen comenzar con la eucaristía, animada con cantos, 

exhortaciones y plegarias espontaneas. Después de las lecturas bíblicas y homilía, se invita a las 

confesiones. Mientras estas duran un grupito de voluntarios escucha con amor los problemas de los 

internos y hace intercesión por ellos. Un día, al terminar la homilía, nos sorprendió un preso: “¿Y uno que 

no ha hecho la primera comunión puede confesarse?” Se confesó el primero y muy bien. Ese día tuvimos 

una primera comunión en la cárcel. La siguiente visita, a los dos o tres meses, fueron dos internos los que 

se confesaron por primera vez, y tuvimos dos primeras comuniones. Y la siguiente fueron tres los internos 

que se confesaron por primera vez en su vida e hicieron su primera comunión. También se acercó a 

confesarse muy humilde, tocado por la gracia, uno que no estaba bautizado. 

 Palpando las maravillas que el Señor iba realizando en esa cárcel, todos estábamos muy 

impresionados y no poco entusiasmados. El entusiasmo es muy sano, pero a veces crea problemas. Así 



sucedió esta vez. Que me perdonen los evangelizadores de esa cárcel, por los que tengo la mayor estima, 

admiración y cariño. Pero merece la pena contarlo, por las lecciones que más de un cristiano veterano 

podrá sacar de ello.  

 El tiempo disponible para cada visita suele ser de cinco de la tarde a siete y media. Esta vez nos 

tocó un funcionario superamable, que se adelantó a decirnos: “Aunque prolonguen un poco la sesión no 

importa, por el gran bien que ustedes hacen a los internos. Pero salgan un poco antes de las ocho, que es 

hora de la cena”. 

 Prolongando el tiempo de las confesiones a lo máximo, reanudamos la eucaristía con la oración de 

los fieles, que siempre suelen ser espontáneas. Ya aquí sentí que algo no iba bien. El entusiasmo y fervor de 

los voluntarios era apabullante. Todos, o casi todos, ellos intervinieron con bellas plegarias. Incluso 

algunos, o algunas, intervinieron dos y tres veces, acomplejando a los pobres internos que esta vez apenas 

pudieron abrir su boca.  Continuó la misa muy bien. A la consagración casi todos los presentes se 

arrodillaron en el suelo en adoración profunda al Salvador, que así de sencillo y humilde viene a nosotros. 

A la hora de comulgar se dio preferencia a los tres que lo hacían por primera vez. Y a las 7.45 concluía la 

santa misa con la bendición del sacerdote y del Dios Trino. 

  Y aquí es donde el entusiasmo nos jugó la peor partida. Internos y voluntarios se enzarzaron en 

animado y bullicioso intercambio. Dieron las ocho, y el buen funcionario se desgañitaba en la puerta 

gritando: “Los del módulo uno. Módulo dos...” Algunos internos, absortos en el diálogo, ni escuchaban ni 

obedecían órdenes. Total, que el funcionario llegó al límite de su paciencia y les echó una bien merecida 

bronca. Cuanto salieron los internos, yo, que nunca ando sobrado de paciencia, eché otra bronca a los  

voluntarios por su conducta poco responsable. Los voluntarios, infinitamente mejores que quien les 

sermoneaba, acogieron el jarro de agua fría en silencio. Una reaccionó como presentando excusas: “¡El 

diablo siempre tiene que hacer alguna de las suyas!”. 

 Así acabó un glorioso día de gracia con una nota disonante, para hacernos reflexionar. Está claro 

que el Señor hace maravillas, no por lo que somos sus pobres instrumentos, sino a pesar de lo que somos; a 

veces hace maravillas a través de instrumentos miserables, porque él es maravilloso y misericordioso. Y 

está claro también que, para cuando el diablo consigue hacer una de las suyas, el Señor ha hecho ya mil de 

las suyas. “Alabad al Señor por sus grandes hazañas, alabadlo por su inmensa grandeza” (S 150) 

 Oremos. Señor Dios todopoderoso, fuente de todo bien, que, sin mérito alguno de nuestra parte 

nos has hecho pasar de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, no pongas fin a tus dones, ni ceses de 

realizar tus maravillas en nosotros, y en tus hijos más pobres a través de nosotros. Tuya es la gloria, Señor, 

por siempre. Nuestras las chapuzas siempre que las haya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       17. LA ORACION DE LOS QUE NO SABEN  REZAR 

 

 

 

 Ana no había cumplido aun los seis añitos cuando, sin saber rezar, oró a la Virgen, y su oración 

fue escuchad al instante. La niña llevaba ya dos años con su brazo derecho en cabestrillo y la mano derecha 

casi inútil por la enfermedad de polio. Cualquier movimiento de ese brazo le causaba horribles dolores, 

tanto que se habían suspendido los ejercicios de recuperación recomendados por el médico. Lo único que de 

ellos se sacaba eran los gritos de la niña, sin ninguna mejoría.  

 Un día la familia visitaba un santuario de la Virgen. Habían salido ya todos de la iglesia y la niña 

se quedó allí mirando a la Virgen, calladita. Y, como no sabía rezar, le dijo: “Mamá, no me vas a dejar así 

para toda la vida. Te quiero, un beso, adiós”. Y salió del templo. En la campa frente al templo charlaban 

animadamente sus familiares. Pero la niña descubrió algo más interesante que la conversación de adultos: 

¡moras! Y sin pensárselo dos veces sacó su brazo del cabestrillo y se puso a coger moras con su mano 

derecha. De pronto un miembro de la familia dice: “¡Mira la niña, está cogiendo moras con la mano 

enferma!”. Con la mano enferma, no. Con la mano que había estado enferma cuando entró en el templo, 

pero sana cuando salió. Su papá corrió a preguntarle: “¿Que ha pasado?”. “Nada”, dijo la niña, “que le 

dicho a la mamá del cielo que me cure”. 

 Para los hombres de ciencia fenómenos como este no tienen explicación. Para el creyente sencillo la 

explicación es muy sencilla: Ante la ingenua plegaria de la niña, el Niño Dios, en brazos de la Mamá del 

cielo, sonrió, y la enfermedad de polio huyó a toda prisa. Varios lustros más tarde el brazo sigue sano. Pero 

como recuerdo de la niñez y sello imborrable de la gracia, el brazo derecho lleva una deformación ósea. Y 

el corazón de esa niña, ya abuela, lleva también el sello de María: una fe a toda prueba en la bondad de 

Dios. 

 Desde los cinco o seis añitos Marylín comenzó a ir al Cole y, como todas sus compañeras, durante 

el recreo de media mañana salía a tomar su bocadillo. Pero en vez de tomárselo en el patio, como los otros 

niños, se dirigía a la iglesia del pueblo. Era un imán, que suavemente la atraía a la casa de Dios. No es que 

fuese a rezar a la casa de Dios, y menos a hacer oración. ¿Qué sabía la niña de esas cosas? Sentadita en el 

último banco de la iglesia se tomaba su bocadillo y allí se estaba todo el recreo. Un Amigo invisible la 

miraba desde el sagrario, la contemplaba con placer y cariño infinito, y la bendecía... Tan a gusto se 

encontraba allí la pequeña, que en más de una ocasión, al reanudar la clase, saltaba el alarma, ¡Que falta 

una niña!  Cuando sonaba el ángelus de las doce, la niña salía de la iglesia y al ver a alumnos y profesores 

correteando en busca de la niña desaparecida, la inocente criatura pensaba: “Deben de estar hoy teniendo 

algún juego especial”   

 Lo de subir a la iglesia a tomarse el bocadillo y estarse allí continuó por varios años. La 

explicación de esa conducta es muy sencilla, como sencillas son las cosas de Dios. En la iglesia del pueblo, 

como en tantas iglesias, Jesús se sentía solo y olvidado. Y también él necesita sus ratos de recreo. Es él 

quien atraía a esta preciosa niña y se recreaba grandemente con su presencia. Lo que sucede es que a veces 

se pasaba un pelín, y no atendía a la campana señalando el fin de recreo. Pero, como él es Dios, ¿quién le 

va a exigir que se te atenga a nuestros horarios?  

 También esta niña lustros más tarde lleva el sello inconfundible de la gracia, o por ser más exacto, 

lleva a Jesús como sello, “como sello en su corazón, como sello en su brazo; porque es fuerte el amor como 

la Muerte, una llamarada de Yahvé. No pueden los torrentes apagar el amor, ni los ríos anegarlo” (Cant 

8,6s). Ella sigue siendo la niña de sus ojos, la niña de su corazón. Mi niña, la suele llamar Dios. 

 La oración, como el amor, es siempre cosa de dos. Es la relación más íntima entre Dios y su 

criatura divinizada por la gracia. Lo importante en la oración no es lo que hace o deja de hacer la criaturita; 

lo importante es lo que el Creador hace cuando la criatura se presenta ante él abierta, transparente y vacía. 

 Que maravilloso eres, Señor Dios nuestro, pues te comunicas con un alma pura y sencilla boca a 

boca, directamente, sin depender de los sentidos, sin precisar de palabras; y te comunicas de un modo tan 

suave y a un nivel tan profundo que, a veces, la mente consciente ni se entera. Pero el corazón queda 

prendado; el alma se va enamorando. ¿Cómo no volver a buscarte? 

 Canta san Juan de la Cruz:  

  En la noche dichosa   Aquésta me guiaba 

  en secreto que nadie me veía  más cierto que la luz del mediodía 

  ni yo miraba cosa,   a donde me esperaba 



  sin otra luz y guía   quien yo bien me sabía 

  sino la que en el corazón ardía.  en parte donde nadie parecía. (1). 

 Santa Teresita escribe: “El mérito no consiste en hacer mucho o en mucho dar, sino en recibir, en 

amar mucho. Se ha dicho que es mucho más dulce dar que recibir (Hch 20,35), y es verdad; pero cuando 

Jesús quiere reservarse para sí la dulzura de dar, no sería delicado negarse. Dejémosle tomar y dar todo lo 

que quiera; la perfección consiste en hacer su voluntad, y el alma que se entrega enteramente a él es 

llamada por Jesús mismo su madre, su hermana y toda su familia (Mt 12,50). ¡Qué fácil es complacer a 

Jesús, cautivarle el corazón! No hay que hacer más que amarle, sin mirarse una a sí misma, sin examinar 

demasiado los propios defectos” (2). 

 En carta a su hermana del alma, Celina, se expresa Teresita: “Jesús nos dijo, Yo soy el Lirio de los 

valles (Cant 2,1). Qué bello ser siempre una gotita de rocío escondida en la divina corola del hermoso 

Lirio de los valles. Una gota de rocío, nada más sencillo y más puro. No son las nubes las que la han 

formado, sino que ha descendido del hermoso cielo, que es su patria. Dichosa gotita de rocío conocida sólo 

de Jesús. No mires el curso de los ríos sonoros que causan la admiración de las criaturas, ni envidies el 

claro arroyo que serpentea por la pradera; su murmullo es muy dulce, pero las criaturas pueden oírlo; 

además, el cáliz de la Flor no podría contenerlo. No puede ser solo de Jesús. Para ser suya hay que ser 

pequeño, pequeño como una gota de rocío. ¡Qué pocas almas hay que aspiren a permanecer así de 

pequeñas!... Nuestro Amado no tiene necesidad de nuestros grandes pensamientos, de nuestras obras 

brillantes. El se hizo la Flor de los campos a fin de mostrarnos cuánto ama la sencillez. El Lirio del valle no 

aspira más que a una gotita de rocío... Al final, el astro divino, mirando a su gotita de rocío, la atraerá a sí, 

y subirá ella como un ligero vapor, e irá a fijarse por toda la eternidad en el seno del foco ardiente del 

Amor increado, y siempre permanecerá unida a él. Así como en la tierra fue la fiel compañera de su 

destierro, así también reinará con él eternamente en el cielo” (3).  

 Poco más de un mes antes de su muerte preguntaron a Teresita qué entendía por “permanecer 

niñita a los ojos de Dios”. Respondía la santa: “Es reconocer uno su propia nada, esperarlo todo de Dios, 

como un niñito lo espera todo de su padre. Aun en las casas de los pobres, se le da al niño lo que necesita; 

pero en cuando se hace mayor, su padre le dice: Ahora trabaja, puedes bastarte a ti mismo. Yo no he 

querido crecer precisamente para no oír eso, sintiéndome incapaz de ganarme la vida, la vida eterna del 

cielo. He permanecido siempre pequeña, sin otra ocupación que la de recoger flores, las flores del amor y 

del sacrificio, ofreciéndoselas a Dios para su recreo. 

 Ser pequeño significa, además, no atribuirse a sí mismo las virtudes que se practican, creyéndose 

capaz de algo, sino reconocer que Dios pone ese tesoro en la mano de su niñito para que se sirve de él 

cuando lo necesite; pero es siempre el tesoro de Dios. Por último, es no desanimarse por las propias faltas, 

porque los niños caen a menudo, pero son demasiado pequeños para hacerse mucho daño” (4). 

 “Es muy posible permanecer pequeño aun en los cargos más temibles y aun viviendo muchos años. 

Si muriese a los ochenta años, estoy segura de que moriría tan pequeña como hoy. Está escrito que al final 

del mundo, el Señor se levantará para salvar a todos los mansos y humildes de la tierra (S 76,10). No 

dice juzgar, sino salvar” (5). 

 Oremos. Bendito seas por siempre, Señor, Dios nuestro, que ocultas los misterios del Reino a los 

sabios de la tierra, y se los revelas a los más pequeños. Bendito seas por siempre Señor Jesús, que te abajas 

al nivel de los más pequeños, los atraes suavemente a tu corazón, les instruyes secretamente en las cosas de 

tu inmenso amor, y te recreas  deliciosamente en su inocente amor. ¡Qué bueno y sencillo eres, Señor! ¡Eres 

como un niño infinitamente sabio, suave, maravilloso...! 

  

 

 

Notas 

1. Noche Oscura 3 y 4 

2. Carta 142, a Celina 

3. Carta 141, a Celina 

4. Cuaderno Amarillo 6.8.8 

5. Cuaderno Amarillo 25.9.1  

 

 

 



                      18. LA ORACION DE LOS QUE NO SABEN REZAR BIEN 

 

 

 

 Mis dos últimos años en la India estuve a cargo de un grupo de estudiantes carmelitas de teología, 

muy piadosos, como buenos carmelitas y como buenos indios. Estos iban todos los domingos por la tarde a 

dirigir un grupo de oración, en los suburbios muy pobres de una gran ciudad. A veces los teólogos 

comentaban lo retraídas que eran esas pobres gentes para orar en voz alta, a pesar del grandísimo número 

de participantes.  

 Un domingo mis teólogos no asistieron al grupo, por tener exámenes el día siguiente. Los 

pobrecitos seglares se las verían sin su valioso apoyo. Al día siguiente vinieron a verme algunos miembros 

del grupo, sorprendidos de lo bien que había ido la asamblea y de las muchas personas que habían  

intervenido orando y alabando a Dios a todo pulmón. Un viejecito se había expresado algo así: “Señor, ya 

sabes que nosotros somos pobres e ignorantes, ya ves que no sabemos orar como los estudiantes que nos 

dirigen otros domingos; pero tú sabes que te queremos y te alabamos lo mejor que sabemos”. Una niña de 

la vecindad había orado: “Señor, ya ves que hemos venido aquí toda la familia para alabarte y escuchar tu 

Palabra. Tú sabes que nuestra casita no tiene puerta. Te ruego que la cuides para que no entre un perro y 

nos coma el arroz de la cena. ¡Gracias, porque ya sé que lo vas a hacer!”. Claro que el Señor se cuidó de 

todo y muy bien. Y aquella noche, al regresar de la asamblea de oración, el arroz estaba más sabroso que 

nunca. 

 Mis primeras Navidades, después de regresar de misiones, las pasé en Madrid. Por iniciativa de 

algunas personas de la alta sociedad, unos cuantos voluntarios recorrieron bocas de metro y rincones de la 

capital invitando a todos los mendigos a la casa de las Misioneras de la Caridad, para el día de Navidad. 

Esas personas les habían preparado un verdadero banquete, que ellas mismas lo servirían. Pero antes de la 

mesa vino la misa muy simpática, animada y participada. Allí estaban por docenas o centenas los y las 

mendigos con sus bártulos. A la hora de las preces, recuerdo uno que se expresó algo así: “Señor, a mí no 

me importa dormir en la calle, aunque haga frío. Lo que me molesta es cuando algún gamberro se planta 

ante mí y me hace pis encima”. No hay duda que desde ese día papá Dios encargó al ángel de la guarda 

extendiese bien sus alas mientras uno de sus hijos preferidos dormía en la calle.  

 Un fenómeno muy común en grupos de oración y asambleas religiosas es este: Unas pocas 

personas de lengua privilegiada elevan no se sabe si al cielo, o al techo, pero sí elevan unas oraciones tan 

elocuentes y tan frecuentes que otros participantes sólo tienen que decir Amén. Con sus oraciones 

apabullantes unos pocos acomplejan a los muchos pobres de Yahvé presentes en la asamblea: pobres que 

no saben rezar, pero que tienen el corazón puesto en el Señor, como las niñas del capítulo anterior y como 

los pobres de las historias narradas en éste. La oración de los que no saben rezar, o no saben hacerlo bien, 

es la que más presto llega al corazón de Dios: del corazón del niño, o del corazón del pobre pasa 

directamente al corazón de Dios. 

 “Que así dice el Altísimo, el Excelso, que habita una morada eterna y cuyo nombre es Santo: Yo 

habito en una morada excelsa y santa, pero también estoy con el humilde y abatido de espíritu, para 

reanimar el espíritu de los humildes, para reconfortar el corazón afligido.... Yo he visto sus caminos. Le 

curaré y le aliviaré; le colmaré de consuelos a él y a los que lloran, haciendo brotar la alabanza en sus 

labios” (Is 57,15.18s). 

 Y así dice el Maestro, que siendo Hijo de Dios se abajó a nuestro nivel, para hacernos hijos y 

enseñarnos a orar como hijos: “Al rezar, no os convirtáis en charlatanes como los paganos, que se 

imaginan que serán escuchados por su mucha palabrería. No hagáis como ellos, porque vuestro Padre 

conoce las necesidades que tenéis antes de que vosotros le pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que 

estás en el cielo... “(Mt 6,7ss)  

 San Agustín comenta: “Orar largamente no es lo mismo que orar con vana palabrería. Una cosa 

son las muchas palabras, otra cosa el afecto perseverante y continuado. Orar largamente es llamar con 

corazón perseverante y lleno de afecto a la puerta de aquel que nos escucha. Con frecuencia, la finalidad de 

la oración se logra más con lágrimas y llantos que con palabras y expresiones verbales, pues el Señor 

recoge nuestras lágrimas, y a él no se le ocultan nuestros gemidos. Todo lo creó por medio de aquel que 

es su Palabra, y no necesita las palabras humanas” (1). 

 Santa Teresita escribe: “¡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. Para ser escuchadas no 



tenemos que leer en un libro bellas fórmulas compuestas para casos particulares (o multiplicar palabras 

elocuentes). Si fuese así, ¡ay, qué digna de lástima sería yo!... 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 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... Me gustan mucho las oraciones en 

común, porque Jesús prometió hallarse en medio de los que se reúnen  en su nombre (Mt 18,20). Siento 

entonces que el fervor de mis hermanas suple al mío... Algunas veces, cuando mi espíritu se encuentra en 

una sequedad tan grande que me es imposible formar un solo pensamiento para unirme a Dios, rezo muy 

despacio un padrenuestro, y luego la salutación angélica. Estas oraciones, así rezadas, me encantan, 

alimentan mi alma mucho más que si las recitara precipitadamente un centenar de veces”  (2). 

 De nuevo santa Teresita: “Jesús lo quiere todo para él. Pues bien, ¡todo será para él, todo! Aun 

cuando no tuviera nada que ofrecerle como, esta tarde, yo le daría esta nada” (3). 

 Santa Teresa de Jesús explica cómo a veces, en la oración de quietud (comienzo de contemplación 

infusa), el Espíritu Santo absorbe y controla la voluntad, mientras el entendimiento actúa bajo el control del 

orante. “Se mueve el entendimiento en dar gracias muy compuestas; más la voluntad, 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” (4). 

 Una mirada de fe, un suspiro nacido del corazón, una lágrima silenciosa... tiene más valor ante 

Dios que muchas frases elocuentes. 

 Oremos. “El lenguaje que Dios más oye solo es el callado amor” (San Juan de la Cruz). Señor, 

¿qué podré decirte que tú no lo conozcas? Mi alma sedienta se queda ante ti en total silencio, y bebe y bebe 

de las fuentes de tu amor. ¿Cómo agradecerte tanto amor? 

  

 

Notas 
1. Carta a Proba 

2. Ms C 25r 

3. Carta 76, a Sor Inés 

4. Vida 15, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                19 ¡VIVA YO! 
 

 

 

 Visitando la cárcel de Alcalameco, hace años, después de escuchar la triste historia de uno de los  

internos y orar por él, éste arrancó la primera página de su diario (tamaño cuaderno escolar) y me la 

entregó. Con ese gesto expresaba su deseo de arrancar de su vida algo muy dañino y peligroso. En esa 

página, y llenándola toda, había dibujado a colores una imagen de Satanás, con su cara de chivo cornudo. 

Al pie de la imagen, con grandes letras, tenía escrito: VIVA SATANAS.  VIVA YO. 

 Al contarme su historia, ya me había explicado que en su niñez no recordaba haber oído nunca 

hablar de Jesús o de nuestro Padre Dios. ¡Y había nacido y crecido en España! Sí había iodo ponderar los 

grandes favores que Satanás hace a sus devotos. 

 Años más tarde un interno, no sé si el mismo u otro de alma gemela y de historia paralela, escribía 

este precioso testimonio: “Dios mío, realmente siento que quieres mi vida más que yo, pues a lo largo de mi 

vida, no he sabido valorarla; he vivido con y para el demonio: creía que era mi dios; el único que podía 

darme la felicidad. Sí, es verdad que me la dio, pero falsa y pasajera. El amaba mi carne, pero no mi alma; 

él me daba felicidad, pero no amor. Solo tú, Padre mío, eras capaz de darme todo, y llorabas y sufrías 

porque tú sabías que yo te amaba y en mi soledad te llamaba. Pero venía el demonio al amanecer y se me 

llevaba. Solo cuando luché para que se fuera de mí, desperté feliz y a tu lado. Padre mío, cuando entré en la 

cárcel no te conocía en persona; empecé a conocerte aquí, y tú te encargaste de entrar en mí corazón. 

Padre, enséñame a vivir tu vida, enséñame la verdad, enséñame a orar...ya que mi espíritu te pertenece. 

Virgen María, dame el amor que tú diste a tu Hijo y enséñame a conocerlo. Amén.”  

 Al final de su testimonio este interno dibuja un crucifijo, y a su lado escribe con letras grandes: 

El amor es poesía. Y poesía eres tú, Jesús. 

 Afortunadamente pocos son los que tienen el perverso gusto de gritar, Viva Satanás. Pero muchos 

son los que tienen el regusto de decir, Viva yo. Este es el grito que resuena tan dulcemente en el corazón de  

personas egocéntricas e inmaduras: ¡Viva yo! Este es el grito que hace tan atractivo el mensaje de los 

profetas de la llamada nueva era: de los que buscan la salvación del hombre desde el hombre; de los que 

aseguran que el hombre se realiza llenándose de sí mismo: ¡Viva yo! 

 Pero cuando el consciente grita, Viva yo, en el subconsciente puede resonar, Viva Satanás. Ambos 

vivas pueden ser sinónimos e intercambiables. 

 En mis años de misionero en la India conocí a Ram, un señor de casta muy alta, muy impuesto en 

su religión hindú y muy adentrado en los caminos y secretos del yoga. Sorprendentemente Jesús llamó a la 

puerta de Ram, y llamó con fuerza. Este, después de estudiar a fondo su mensaje, se enamoró de Jesús y de 

su Evangelio. En el bautismo cambió el nombre de Ram por Sam (Samuel). Al responder a la pregunta del 

Ritual, “¿Renuncias a Satanás?”, la voz de Sam resonó vibrante de emoción por toda la iglesia catedral de 

Bangalore: “¡Sí, renuncio a Satanás, y renuncio al espíritu de orgullo que me tenía ciego!” 

 Más de una vez oí explicar a Sam los grandes progresos que había hecho por los misteriosos 

caminos del yoga, y siempre solía concluir: “Cuanto más me adentraba por esos caminos, tanto más me iba 

llenando de soberbia, de autosatisfacción y autosuficiencia. Me sentía un superman espiritual”.  

 El enemigo sabe por donde colarse en el corazón de los humanos: ambición, autorealización, sobre 

todo, orgullo. Pero los que están iluminados por el Espíritu de la verdad, como Sam, saben cómo cerrarle el 

paso. Donde hay humildad auténtica, no hay sitio para el demonio.  

 Santa Teresa escribe: “Tengo por cierto no consiente el Señor dañe el demonio con ilusiones a 

quien con humildad se procura llegar a él, antes sacará más provecho y ganancia por donde el demonio le 

pensare hacer perder” (1). “Quiere Su Majestad y es amigo de ánimas animosas, como vayan con humildad 

y ninguna confianza en sí; y no he visto a ninguna de éstas que quede baja en este camino de oración” (2). 

“¡Oh humildad, humildad, qué grandes bienes haces adonde estás y a los que se llegan a quien la tiene!” 

(3). “¡Humildad, humildad! Por esta se deja vencer el Señor a cuanto de él queremos. Y lo primero en que 

veréis si la tenéis es en no pensar que merecéis estas mercedes y gustos del Señor, ni los habéis de tener en 

vuestra vida” (4).  

 Añade la Santa: “Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de 

esta virtud de humildad, y púsoseme delante esto: que es porque Dios es suma Verdad, y la humildad es 

andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada; y quien 



esto no entiende, anda en mentira. A quien más lo entienda, agrada más a la suma Verdad, porque anda en 

ella”(5). 

 Otra gran verdad es esta: para vivir hay que morir. El espíritu de engaño dice, Viva yo. El Espíritu 

de verdad dice, Muera yo, Viva Jesús. ¿Chocante? En realidad eso significa: muera yo, para que Jesús viva 

en mí, “pues para mí la vida es Cristo” (Fl 1,21). 

 Y eso significa sencillamente vivir el bautismo. “¿No sabéis que al quedar unidos a Cristo 

mediante el bautismo, hemos quedado unidos a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y 

morimos, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también 

nosotros caminemos en nueva vida” (Rm 6,3s). 

 “Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos para 

el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que, ya vivamos, ya muramos del Señor somos. 

Por esto Cristo murió y resucitó: para ser Señor de vivos y de muertos” (Rm 14,7-9). 

 El alma que vive plenamente su vocación cristiana, puede cantar con san Juan de la Cruz:  

  ¡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. 

 “Es de saber que lo que aquí el alma llama muerte, es todo el hombre viejo: memoria, 

entendimiento y voluntad empleados en cosas del mundo, y los apetitos en gustos de criaturas. Todo lo cual 

es ejercicio de vida vieja, la cual es muerte de la nueva, que es la espiritual. En ésta no puede vivir el alma 

perfectamente si no muere también perfectamente el hombre viejo. En esta vida nueva, que reside en la 

perfecta unión con Dios, todas las operaciones del alma se truecan en divinas. Por la unión que tiene con 

Dios, el alma vive vida de Dios, y así ha trocado su muerte en vida, que es su vida animal en vida 

espiritual.... 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” (6). 

 

 Oremos.  Señor, mi verdadera vida está en ti, sólo en ti. Que seas tú quien vive en mí, quien ama 

en mi, quien ora en mí, quien actúa en mí y a través de mi para bien de mis hermanos y para gloria de tu 

nombre. Te alabo y te alabaré por toda la eternidad por las maravillas de tu amor.  Amén. 

 

 

Notas 

1. Vida 12,7 

2. Vida 13,2 

3. Vida 23,10 

4. 4 Moradas, 2,9 

5. 6 Moradas,10,7 

6. Llama Viva 2,33s.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      20. EL ENEMIGO MAS PELIGROSO 

 

 

 

 

  Erase un músico superdotado y superconfiado. Le dio por ir todos los días al parque zoológico a 

ensayar sus instrumentos; y pronto dejó pequeño a Orfeo. Su mayor éxito lo obtenía combinando flauta y 

leones. Se situaba junto a la jaula de éstos, tocaba cierta melodía de flauta, y los leones se ponían a bailar. 

¡Todo un espectáculo! 

 Tanto creció su habilidad y su confianza, que decidió hacer el mismo número en la misma patria de 

los leones. Viajó al Africa y penetró la selva con su flauta y su confianza. Apareció un fiero león. Nuestro 

músico se puso a tocar la flauta, y el león se detuvo. A los pocos segundos comenzó a danzar 

graciosamente. Llegó un segundo león y se puso a bailar con el primero. Llegó un tercero y un cuarto... y 

se unieron a la fiesta. Así se fue formando un corro de unos doce leones: todos bailando al son mágico de la 

flauta. ¡Esto sí que era todo un espectáculo! 

 La pena es que solo había dos espectadores para gozar de él. Dos monos, encaramados en lo alto 

de un árbol, contemplaban y comentaban la escena. En esto, llega un gran león, más lento y viejo que todos 

sus compañeros. Se detiene unos segundos, sorprendido ante la conducta ridícula de sus conciudadanos; 

clava sus ojos en el músico y, con un rugido, se lanza sobre él y lo descuartiza. 

 Los monos en el árbol se estremecen ante la tragedia. Comenta uno de ellos al otro: “Ya te lo dije 

yo; que esta divertidísima fiesta iba a acabar mal, si llegaba el león sordo”. 

 Músicos y no músicos, tomemos muy en serio el aviso del primer papa: “¡Sed sobrios y estad en 

guardia! Vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, da vueltas y busca a quién devorar. Resistidle 

firmes en la fe” (1P 5,8s). Nada más peligroso que jugar con él, o tratar de apaciguarle y divertirle. 

 Es ahora el primer obispo de Jerusalén quien nos habla con su habitual seriedad: “Resistid al 

diablo, y huirá de vosotros; acercaos a Dios, y se acercará a vosotros” (Sant 4,7s). Lo que no es posible en 

ningún caso es dar una mano a Dios y la otra al diablo. “Qué tienen de común la luz y las tinieblas? ¿Qué 

armonía hay entre Cristo y Belial (el Maligno)?”,pregunta el Apóstol (2 Co 6,14s). 

 La fe con que se resiste al diablo, no es fe en nuestras propias fuerzas y habilidades. En realidad, 

cuando hay exceso de confianza en uno mismo, cualquier leonzuelo, aunque sea el último novicio del 

diablo, podría vencernos. 

 La fe que nos protege y salva de todos nuestros enemigos es fe en aquel que, siendo Dios, se hizo 

hombre por salvar a los hombres; fe en aquel que, cargado con nuestros pecados, murió por nosotros, y 

resucitó vencedor del demonio, del pecado y de la muerte. Nuestros enemigos eran poderosos; pero están 

vencidos. La fe en que nos apoyamos es fe en Cristo Jesús, “que no se avergüenza de llamarnos hermanos 

cuando dice: Aquí estoy yo con los hijos que Dios me ha dado. Pues así como los hijos comparten la carne 

y sangre, así también compartió él las mismas, para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía 

el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo; y liberar a los que, por temor a la muerte, estaban de por 

vida sometidos a esclavitud” (Hb 2,11ss). 

 Muchas veces más que como león, el diablo se presenta como serpiente; más que en la fuerza, 

confía en la astucia. Así obtuvo su primer éxito, engañando a los humanos y provocando su caída. Es 

interesante: después de la caída, Dios dialoga con Adam, dialoga con Eva; pero no dialoga con la serpiente. 

La pone en su sitio: “Te arrastrarás sobre tu vientre” (Gen 3,14). Así debe ser: con ese tipo de enemigo 

nunca se debe dialogar. Ponerlo en su sitio: bajo los pies de la mujer llena de gracia; y como estrado, bajo 

el trono del que está sentado a la diestra de Dios, y nos llama hermanos, y desea compartir con nosotros su 

poder y su gloria. 

 Los enemigos más dañinos, no son los de la selva africana, sino los de la selva que a veces se 

extiende por el corazón del hombre. Tales pueden ser el odio, la soberbia, la autosuficiencia, la ambición 

desordenada... Estos son tanto más peligrosos cuando son viejos y están arraigados, y cuando son sordos: 

sordos a la Palabra de Dios; sordos a la dulce música de la gracia divina. Entonces acaban devorando a 

cualquiera que los entretiene o los alimenta.  

 Canta san Juan de la Cruz en su Noche Oscura: 

   A escuras y segura   a oscuras y en celada, 

   por la secreta escala disfrazada, estando ya mi casa sosegada. 

   ¡Oh dichosa ventura! 



 La tan famosa noche oscura de san Juan de la Cruz es oscura, porque se vive en fe pura. Al 

mismo tiempo es dichosa ventura, porque va limpiando la selva del corazón humano de todos los  

enemigos dañinos al alma. Sobre todo es dichosa ventura, porque “por esta divina escala de la fe, el alma 

escala y penetra hasta lo profundo de Dios.... Y va disfrazada, porque lleva el traje y vestido natural 

mudado en divino, subiendo por fe. Y así es causa este disfraz de no ser conocida ni detenida del demonio, 

porque éste no puede dañar al que camina en fe” (1). 

 Santa Teresa escribe: “Los soldados de Cristo, que son los que tienen contemplación y tratan de 

oración, nunca temen muchos enemigos; ya los conocen y 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 el Señor de ellos, son unos enemigos traidores, unos 

demonios que se transforman en ángel de luz. Hasta que han hecho mucho daño en el alma no se dejan 

conocer. De estos supliquemos muchas veces nos libre el Señor. ¡Con cuánta razón nos enseña nuestro 

buen Maestro a pedir esto, y lo pide él por nosotros” (2). 

 “En definitiva, cobrad fuerzas en el poder soberano del Señor. Revestíos de la armadura de Dios 

para que podáis resistir las tentaciones del diablo. Porque nuestra lucha no es contra gente de carne y 

hueso, sino contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal. Por eso, recibid 

la armadura de Dios... Manteneos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de 

la justicia y teniendo calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio de la paz. Empuñad en todas las 

ocasiones el escudo de la fe, con el cual podáis inutilizar los dardos encendidos del Maligno. Tomad 

también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando sin cesar en el 

Espíritu” ( Ef 6,10-18). 

 San Juan de la Cruz afirma: “El alma que está unida con Dios, el demonio la teme como al mismo 

Dios”. Y el salmista canta: “Bendito sea Dios que no hizo de nosotros la presa de sus dientes: como un 

pájaro escapamos de la red de los cazadores; la red se rompió y escapamos. Nuestro auxilio está en el 

nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra” (S 124,6ss). 

 Oremos. Virgen María, mi Madre, dichosa tú porque has creído, y doblemente dichosa por tu 

grandísima humildad. Obtén para mí una fe sin límites, como la tuya, y una humildad sin fondo, como la 

tuya. Gracias, Madre bendita entre todas las mujeres y entre todos los hijos de Dios. 

 

 

 

Notas 

1. 2 Subida del Monte Carmelo 1,1 

2. Camino de Perfección 38,2 

3.  Dichos de Luz 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   21. ¿ANGEL O DEMONIO? 

 

 

 

 Advertencia al lector. Al leer la extraña anécdota que encabeza este capítulo, ten presente que se 

trata de una breve visita de un pobre mortal al mundo de seres inmortales. Su visión y su versión de las 

realidades de ese mundo misterioso es sólo aproximada. 

 Pues bien, un turista aventurero tanto se aventuró un buen día que llegó a cruzar las fronteras del 

más allá, y se asomó a un mundo muy real, aunque invisible a los mortales. Se le encogió el corazón al ver 

a los demonios atormentándose unos a otros. Bajo sus oscuras alas de murciélago, tienen brazos con feas 

manos. Pero sus brazos no flexionan como para llevar la mano a la boca. Los usan para chinchar al vecino. 

Llegó la hora de comer, y se lanzaron hambrientos cada uno a su plato. La comida era excelente, pero de 

poco sirvió. Cogiendo los manjares con la mano, los tiraban con furia en dirección de su boca. Lo menos 

aterrizaba en su destino. Lo más embadurnaba su fea cara, o se esparcía por el suelo. En un momento 

desapareció la comida, y los pobres demonios se marcharon hambrientos y furiosos. 

 Al turista se le ensanchó el corazón al asomarse al mundo de los ángeles, y contemplarlos tan 

felices, sencillos, amables, cariñosos y serviciales unos con otros. También estos tenían brazos y manos 

bajo sus preciosas alas blancas y doradas. Y también estos tenían la misma limitación: su codo apenas 

flexionaba.   

 A la hora de comer, entraron con calma, abrieron sus alas, elevaron sus brazos, y todos a coro 

alababan al Señor Dios por su bondad y generosidad. Luego el presidente de turno bendijo la mesa: “Señor, 

que todos los alimentos que tomamos se conviertan en amor a ti y a nuestros semejantes. Amén”. Se 

sentaron a la mesa alegres, ponderando la comida y agradeciendo a cocineros y camareros. Cada uno de 

ellos tomaba con cuidado los manjares de su plato y los llevaba con delicadeza a la boca de su vecino. ¡Y 

cómo disfrutaban! Su gozo se doblaba al recibir la comida de mano de otro, por el cariño inmenso que la 

acompañaba. Y su gozo se triplicaba por el privilegio de dar de comer a un vecino tan siervo de Dios y tan 

agradecido. Al final, todos besan la mano de su vecino con amor inmenso y,  cogidos de la mano, bailan 

ante el trono divino al son de celestial música.  

 Volviendo a nuestro mundo de mortales, todos tenemos nuestras limitaciones; y todos tenemos 

nuestras habilidades. Cuando nos rebelamos contra nuestras limitaciones y no acabamos de quejarnos; 

cuando usamos nuestras habilidades para encumbrarnos a cuenta de otros: entonces vamos haciendo 

camino... hacia el infierno. Cuando, con la gracia de Dios, aceptamos nuestras limitaciones y usamos 

nuestros dones para servir al prójimo con amor, nos vamos adentrando en el cielo. 

 Benditas limitaciones que nos salvan de la arrogancia de los necios y de la autosuficiencia de los 

espiritualmente ciegos. Benditas limitaciones a través de las cuales el Espíritu Santo nos amaestra en la 

humildad de los sabios, y en la sabiduría de los humildes. Benditas limitaciones que nos hacen depender de 

tantas personas para tantas cosas; y así nos enseñan a ser agradecidos a tantas personas que el Señor ha 

puesto a nuestro lado, o va poniendo en nuestro camino. 

 Benditas habilidades que nos permiten satisfacer una de las más nobles y profundas necesidades 

humanas: la necesidad de ser útiles a otros. Benditas habilidades que nos permiten imitar el ejemplo de 

nuestro divino Maestro “que vino a servir y dar su vida por todos” (Mt 20,28).  

 Benditas habilidades y limitaciones que nos permiten trabajar en y por el reino de Dios en la tierra, 

y trabajar como miembros de un mismo cuerpo, que es cuerpo de Cristo. ¡Qué buen fabricante eres, Señor! 

¡Qué bien nos has hecho! Hasta nuestros fallos de fabricación se convierten, por tu gracia, en dones. 

 Donde abunda el amor, la buena voluntad, el deseo de servir...comienza el cielo en la tierra. Santa 

Teresa escribe sobre su conventito de Carmelitas: “Esta casa es un cielo, si le puede haber en la tierra, para 

quien se contenta sólo de contentar a Dios y no hace caso de contento suyo” (1). “Pues en alguna manera 

podemos gozar del cielo en la tierra, pidamos al Señor nos dé su favor para que no quede por nuestra 

culpa, y nos muestre el camino y dé fuerzas en el alma para hallar ese tesoro escondido” (2).  

 Con demasiada frecuencia se oye este lamento sobre todo de boca de personas jóvenes y mimadas: 

“Esta vida no tiene sentido”. Nunca lo tendrá hasta que aprendas a dar tu vida. Nuestra vida en la tierra es 

un precioso don de Dios. Por eso, nuestra vida sólo tiene sentido cuando de ella hacemos un don a Dios y al 

prójimo. Ya lo dijo el Maestro en tono tajante: “El que quiere salvar su vida (viviendo egoístamente) la 

perderá. Y el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará” (Mc 8,35). 



 Y lo afirma san Pablo: “Ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. 

Si vivimos, para el Señor vivimos; si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya vivamos, ya muramos, 

del Señor somos. Por eso Cristo murió y resucito: para reinar sobre muertos y vivos” (Rm 14,7-9). Y con 

él reinaremos los que seguimos su camino y guardamos su mandamiento nuevo. “Un mandamiento nuevo 

os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado” (Jn 13,34). 

 Santa Teresita, unos tres meses antes de su muerte, escribía: “Este año Dios me ha concedido la 

gracia de comprender lo que es la caridad... En la última cena, cuando Jesús acaba de darse a los discípulos 

en el misterio inefable de la Eucaristía, entonces es cuando les da un mandamiento nuevo. Jesús quiere 

verles reinar con él en el reino de su Padre; y para abrirles ese reino, quiere morir en una cruz, pues nadie 

tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Meditando las palabras de Jesús, comprendí 

cuán imperfecto era el amor que yo tenía a mis hermanas. Vi que no las amaba como Dios las ama.  Ahora 

comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de 

sus debilidades, en sacar edificación de los menores actos de virtud que se les ve practicar. Pero sobre todo 

comprendí que la caridad no ha de quedar encerrada en el fondo del corazón. Nadie, dijo Jesús, enciende 

una candela para ponerla debajo del celemín, sino para que alumbre a todos los que están en la casa. 

Esta candela es la caridad, que debe alumbrar y alegrar, no sólo a los que me son más queridos, sino a 

todos los que están en la casa, sin exceptuar a nadie. 

 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 únicamente Jesús quien actúa en mí. Cuanto más unida 

estoy a él, tanto más amo a todas mis hermanas. 

 Cuando el demonio trata de poner ante los ojos de mi alma los defectos de tal o cual hermana, que 

me es menos simpática, me apresuro a buscar sus virtudes, sus buenos deseos. Pienso que si la he visto 

caer una vez, ha podido conseguir un gran número de victorias que oculta por humildad.; y que hasta lo 

que me parece una falta, puede muy bien ser un acto de virtud a causa de la recta intención” (Ms C.11s).  

 Santa Teresa de Jesús exhorta sabiamente: “Procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas 

que viéremos en los otros, y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Obrando así se viene a ganar 

una gran virtud, que es tener a todos por mejores que nosotros” (Vida 13,10). 

 “Tened todos un mismo sentir, un mismo amor, una sola alma, y buscad todos lo mismo. Nada 

hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno 

mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús” 

(Fl 2,2-5). 

 El Espíritu de la verdad y la propia experiencia han enseñado a los santos a no juzgar a otros, y a 

no dar importancia a los juicios humanos. En el reino de los cielos solo hay un juez, Dios. Fiscales, 

muchos: los numerosos demonios, y los que a veces les prestan su voz para criticar, juzgar o condenar al 

prójimo. El abogado defensor es Cristo Jesús y su Espíritu. Sus amigos estamos llamados a ser también 

abogados e intercesores. 

 Oremos. Te doy gracias, Señor, por todas mis limitaciones y carencias, que me hacen depender 

más de mis hermanos y de tu gran misericordia. Te doy gracias por las innumerables oportunidades que me 

concedes de servir y ser útil a otros. Que lo haga siempre, Señor, con suavidad y humildad, como 

instrumento tuyo y portador de tu gran amor. 

 

 

Notas 

1. Camino de Perfección 13,7 

2. 5 Moradas 1,2 

 

 

 

 

 



                                    22. SUBIDA DEL MONTE SANTO 

 

 

 San Juan de la Cruz nos ha dejado un dibujo muy ilustrativo del Monte de la Perfección cristiana. 

Como buen carmelita, lo llama Monte Carmelo; lo mismo podría llamarse Monte Sión. En ambas laderas 

del monte se encuentran dos caminos, anchos y atractivos. Pero ninguno de ellos se acerca a la cumbre. A 

uno lo llama el Santo Camino de espíritu errado. Es el camino de apego a los bienes de la tierra. Esos 

bienes son regalos de Dios para que los poseamos, los usemos debidamente y los compartamos. No para 

que nos posean y nos dominen. Si te apegas a ellos, te dominan y clavan al suelo. No avanzarás un paso. 

 Al otro lo etiqueta Camino de espíritu imperfecto. Es el de apego a los bienes del cielo. Tales 

bienes son dones preciosos y valiosos de Dios. Te ayudarán a caminar, pero solo por algún trecho. Si te 

apegas a alguno de ellos y te detienes en él, al fin se convertirá en rémora, y no llegarás al sumo Bien. 

 En el centro ha trazado el Santo un senderito estrecho y empinado en sus comienzos; pero 

conforme asciende se va ensanchando y permite mayor libertad que los caminos anchos. Al acercarse a la 

cumbre, se ensancha tanto, tanto que desaparece: “Por aquí no hay camino, porque para el justo no hay 

ley”. Su verdadera ley es el Espíritu. Y donde el Espíritu Santo impone su ley florece la libertad santa. Este 

es el camino que conduce sin rodeos a la cima del monte, a la perfecta unión con Dios.  

 A lo largo de este camino, desde sus estrechos comienzos, resaltan las tan famosas nada, nada, 

nada...y en el Monte nada. No hay que confundir la nada con rechazo de los bienes. La nada se refiere a 

la tendencia del ser humano a detenerse en la posesión de bienes limitados, sin lanzarse al Todo que es 

Dios. Lo bueno es apoyarse para lanzarse. La nada es sinónimo de capacidad receptiva; cada nada crea 

un espacio libre que Dios va llenando. 

 Tuve la suerte un día de poder contemplar este monte, por una ventanita secreta. Pocas son las 

almas que desde el principio optan decididamente por la senda estrecha; y perseveran en ella. 

 Donde abunda el tráfico es en los dos caminos anchos. Y, ¡primera sorpresa!, donde más abundan 

los accidentes de tráfico es en el camino de apego a los bienes del cielo. Y es que, ¡segunda sorpresa!, aquí  

es donde el diablo concentra sus esfuerzos; aquí trabajan la mayoría de sus empleados y especialistas.  

 Claro que muchísimos transeúntes escogen el camino de apego a los bienes de la tierra. Pero esos 

no le preocupan al diablo. Los deja que sigan su camino y anden a sus anchas. En este camino se ven 

algunos individuos forrados de oro, pisoteando a otros seres humanos. El diablo sonríe, les da una 

palmadita en la espalda, y “hasta pronto”. Forrados de oro como van, difícilmente podrán escuchar el 

saludable aviso de Santiago: “Vuestra riqueza está podrida, vuestro oro y vuestra plata están tomados de 

herrumbre, y su herrumbre devorará vuestras carnes como fuego” (St 5,1ss). 

 No son los bienes del suelo, sino los bienes del cielo, los que frustran más santos: santos nacientes, 

santos en pañales, santos en su infancia, y santos en su adolescencia. 

 Como nosotros somos candidatos a santos, y algunos ¡candidatos serios!, vamos a centrarnos, 

pues, en el camino de bienes del cielo. Aquí se ven numerosos diablillos repartiendo azucarillos y gustillos 

espirituales a los inexpertos. Y tienen bastante éxito, pues muchos candidatos a santo terminan buscando 

estas golosinas, más que buscando al mismo Dios. Se acostumbran a hacer lo que les gusta; y en 

proporción se despreocupan de lo que a Dios le gusta. Invitas a uno a tu grupo de oración, o a un retiro y, 

con mucha frecuencia, recibes esta respuesta: “Bueno, ya iré a ver si me gusta... Y si me gusta volveré”. 

 A este propósito escribe san Juan de la Cruz: “Muchos de estos, engolosinados con el sabor y 

gusto que hallan en los ejercicios espirituales, procuran más el sabor que la pureza de espíritu y discreción 

de él, que es lo que Dios mira y acepta en todo el camino espiritual... Como andan arrimados al gusto y 

voluntad propia, y esto tienen por su Dios, luego que se lo quitan, y les quieren poner en voluntad de Dios, 

se entristecen y aflojan. Piensan que el gustar ellos y estar satisfechos es servir a Dios y satisfacerle” (1). 

 Más preocupantes son los falsificadores, que también los hay en este camino de bienes del cielo. 

Hay falsificadores de visiones, de profecías y de otros dones y carismas del Espíritu; falsificadores de 

humildad y de otras virtudes cristianas. También estos tienen sus éxitos notables, sobre todo con personas 

poco maduras en la fe y muy seguras de sí mismas. Particular atracción para estas personas tienen: 

profecías catastróficas, visiones extravagantes, carismas llamativos como de curaciones extraordinarias... 

Hay casos en que ni el enfermo busca su curación aquí y ahora, ni Dios la quiere aquí y ahora, pero el 

superdotado necesita vender su mercancía y se empeña en orar por la curación aquí y ahora. El efecto es 

doblemente pernicioso, pues, incluso en una comunidad abierta a los carismas, la presencia de un 

carismaniático hace que los carismas auténticos no se puedan ejercer con espontaneidad. 



 No menos preocupantes son los traficantes de droga. Hay diablillos que inyectan en los bienes del 

cielo una especie de cocaína que produce adicción. Así algunas pobres almas quedan enganchadas a una 

práctica de devoción particular, a un don especial, a una dirección, a una opinión... a algo que, aunque sea 

bueno y venga de Dios, no es Dios. Y una vez enganchadas a algo, dejan de caminar hacia Dios con 

pureza de corazón y libertad de espíritu. 

 Lo peor suele ser cuando trabajan en equipo falsificadores y traficantes de droga, y encuentran 

alguna puerta abierta por el orgullo o por el deseo desordenado de gracias sobrenaturales, como visiones, 

revelaciones... Advierte san Juan de la Cruz: “El demonio sabe injerir en el alma satisfacción de sí oculta, y 

a veces harto manifiesta. Por eso, él pone muchas veces estos objetos a los sentidos, mostrando a la vista 

figuras de santos y resplandores hermosísimos, y palabras a los oídos harto disimuladas, y olores muy 

suaves, y en el tacto deleite, para que, engolosinándolos por allí, los induzca en muchos males. Por tanto, se 

han de rechazar tales representaciones y sentimientos, porque, dado caso que algunas sean de Dios, no por 

eso se hace a Dios agravio, ni se deja de recibir el efecto y fruto que quiere Dios por ellas hacer al alma. (2) 

  Visiones, profecías y mensajes aparecen con cierta frecuencia en estos últimos tiempos envueltos 

en un atractivo ropaje mariano. No deja de ser significativo que también con la misma frecuencia producen 

adicción, como otros estupefacientes. En el evangelio aparece la Santísima Virgen tan bella y graciosa, 

caminando como de puntillas para no distraer nuestra atención de su amado Hijo. Si alguna vez habla, se 

limitará a decir: “Haced lo que él os diga”. En Hechos de los Apóstoles mantiene la misma actitud: deja 

siempre sean los ministros de su Hijo, los Apóstoles quienes hablen. Con su presencia y su silencio está 

diciendo a todos: “Haced lo que ellos os digan”. 

 ¿Es posible que la Santísima Virgen haya cambiado tanto, volviéndose ahora tan elocuente? Los 

hay incluso quienes nos la quieren presentar dictando normas de conducta sobre la indumenta apropiada 

para la iglesia, sobre el modo apropiado de recibir la sagrada comunión, etc: normas que correspondería 

dictar a los que hoy son representantes de su Hijo, los obispos. ¿Será por eso de la liberación de la mujer? 

Incluso hay quien quiere presentarnos a María metro en mano, midiendo cruces de 7.35 metros de altura, y 

hasta una de 735 metros ¿Se deberá a la mayor presencia de la mujer en el mundo laboral? 

 En fin, no quiero meterme donde no me llaman. Perdóname, Madre, si hablo insensatamente.  

Escuchemos a un grandísimo maestro del espíritu y grandísimo devoto de María. Escribe san Juan de la 

Cruz: “En darnos Dios, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, que no tiene otra, todo nos habló 

junto y de una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que hablar. ...Al que ahora quisiese alguna visión o 

revelación, 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 solo en él, y hallarás en él aún más de lo que 

pides, pues os lo he dado como Hermano, Compañero y Maestro, Precio y Premio. Mira a mi Hijo sujeto a 

mí y sujeto por amor y verás cómo te responde” (3). 

 Estoy seguro esta es la mayor alegría que puedes dar a la Virgen María: poner tus ojos en su 

amado Hijo Jesús y escuchar su Palabra, que la encontrarás plasmada en el Nuevo Testamento, en la 

Liturgia tradicional y en el magisterio oficial de la Iglesia. Nunca estarás tan unido a María como cuando 

mantienes tus ojos fijos en Jesús. Caminar unidos no significa mirarse todo el tiempo el uno al otro, sino 

mirar todo el tiempo en la misma dirección. 

 P.S. “Oye, y ¿lo de la ventanita secreta?”, preguntaba uno. “Generalmente el Señor la abre sólo a 

los tontos, porque los listos verían demasiado. Pero tampoco se la abre a los que son tan tontos que, 

dejando de lado la Palabra de Dios, andan buscando visiones y revelaciones por todas partes”. 

 Oremos. Señor, dame un corazón pobre, puro, humilde, sencillo y libre, como el de la Virgen 

María, tu bendita Madre,  para que pueda amarte como ella, seguirte y servirte como ella; y como ella 

servir tus planes de salvación universal. 

 

 

Notas 

1. 1 Noche Oscura 6,1.3 

2. 2 Subida del Monte Carmelo 11,5 

3. 2 Subida del Monte Carmelo 22,3ss 

 

 

 



                                                23. NUNCA ES TARDE     
 

 

 

 Volviendo al Monte de la perfección según san Juan de la Cruz: estaba un día mirando por aquella 

ventanita secreta, cuando me llamó la atención una jovencita, que se dirigía decidida y derecha hacia la 

senda que conduce a la cumbre: es la senda de las nadas, estrecha y empinada en sus comienzos, pero que 

se va ensanchando conforme uno sube. Al final, esa senda o camino se ensancha tanto, tanto que se 

identifica con el mismo Dios. Ya lo dijo Jesús: “Yo soy el camino, la verdad, la vida” (Jn 14,6), porque yo 

soy Dios. 

 La jovencita parecía marcada para alta santidad. “Aquí tenemos una buena candidata a santa”, 

pensé. Pero antes de entrar por la senda estrecha, la candidata se detuvo a contemplar el paisaje. Todo se le 

hacía tan novedoso y tan sorprendente... La montaña impresionante. “¡Qué maravilloso será encontrarse 

allá arriba!”, pensaba. Al ver la senda tan estrecha y poco atractiva, se dijo: “Bueno, habrá que intentarlo; 

es el único camino que lleva a la cumbre. Pero no hay prisa; gracias a Dios, soy joven y gozo de buena 

salud. De momento voy a explorar y disfrutar de estos bellos lugares donde me encuentro. Más tarde, cierto 

que entraré por la senda esa”. 

 Y allí se detuvo explorando las laderas del monte y el camino de bienes del cielo; recogiendo flores, 

escuchando el canto de los pajaritos, disfrutando de muchas cosas buenas, sólo de cosas buenas. Que quede 

claro: nuestra piadosa candidata sólo se surtía del supermercado de bienes del cielo.  

 Alguna que otra vez se acercó a la senda estrecha, incluso intentó, sin mucha convicción, dar 

algunos pasos por ella, pero vio asomarse alguna fiera amenazante y desistió. Parecía razonar: “Mejor y 

más seguro es poner mi tienda en la ladera del monte, junto al camino de los bienes del cielo”.  

 Así, un alma llamada a santidad muy alta, se pasó los mejores años de su vida recogiendo piadosas 

y bellas flores: flores que se marchitan si no se sacrifican a tiempo por Dios. Y conforme pasaba la vida se 

vio más y más enganchada a los bienes del cielo: bienes que, si no se sacrifican a tiempo, impiden avanzar 

hacia el cielo que es el mismo Dios. 

 Años más tarde me asomé a la ventanita que da al monte, y noté un profundo cambio en la 

candidata ahora ya viejecita. Algo serio había sucedido en su vida. Debió de ser algo así como un terremoto 

espiritual, que la despertó de su letargo. Se la veía muy preocupada. Miraba fijamente a la senda de las 

nadas. Allí estaba todavía, y conducía a la deseada cima. Pero, ¡sorprendente!, la senda parecía mucho más 

empinada y estrecha que cuando la vio por primera vez. La cima más alta y lejana. Se le escapó un 

profundísimo suspiro y se le oyó decir: “¡Qué maravilloso tiene que ser estar allá arriba! Pero a mi edad...y 

con esta artrosis espiritual que me aqueja ultimamente, y estos kilos extra de mi alma cansada... ni soñar. 

Esto no es para mí. ¡Si tuviera treinta años menos, o veinte años menos...!”. 

  Y Dios le habló como suele hablar Dios, sin palabras, con su voz inconfundible y penetrante. Y 

Dios le dijo: “Si tuvieras treinta años menos, o veinte años menos, ¿qué harías?” 

 Y la candidata respondió: “Señor, si tuviera treinta o veinte años menos, me lanzaría con todas mis 

fuerzas por la senda de las nadas y no pararía hasta llegar a ti”. 

 Y Dios le habló de nuevo, y con su voz inconfundible y penetrante le dijo: “¡Pues hazlo ahora! 

¡Lánzate!, no con tus fuerzas, sino con mi fuerza. En el reino de los cielos nunca es tarde para empezar. Mi 

Espíritu se encarga de llevar a feliz término la obra comenzada”. 

 Como la palabra de Dios es viva y eficaz, esta vez sí, la candidata, olvidándose de sus años, de sus 

conforts espirituales, y hasta de su artrosis de alma y otros achaques, se lanzó con una determinada 

determinación a por la senda estrecha y empinada. 

 Muy oportunamente avisa santa Teresa: “Ahora tornando a los que quieren comenzar este viaje 

divino, que es camino real para el cielo, digo que importa mucho, y el todo, una grande y muy determinada 

determinación de no parar hasta llegar al fin, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que 

se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino, siquiera se 

hunda el mundo” (1). 

 Y volviendo a nuestra candidata, apenas había dado los primeros pasos por la senda estrecha, 

cuando apareció un ángel del cielo y la ayudó a tomar el ascensor, que conduce a la cima del monte santo.  

Ese ángel del cielo, que a tantos ha ayudado en el camino hacia el cielo, se llama Teresita del Niño Jesús. 

 Escuchemos a Teresita: “Siempre he deseado ser santa. Pero, ¡ay!, cuantas veces me he comparado 

con los santos, siempre he comprobado que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una 



montaña cuya cima se pierde en los cielos y el oscuro grano de arena que a su paso pisan los caminantes. 

Pero en vez de desanimarme me he dicho a mí misma: Dios no podría inspirar deseos irrealizables; por lo 

tanto, a pesar de mi pequeñez puedo aspirar a la santidad. Acrecerme es imposible; he de soportarme a mí 

misma tal y como soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero hallar el modo de ir al cielo por un 

caminito muy corto y del todo nuevo. Estamos en el siglo de los inventos. Ahora no hay porqué tomarse el 

trabajo de subir los peldaños de una escalera. El ascensor la suple ventajosamente. Como soy demasiado 

pequeña para subir la escalera de la perfección, debo encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús. 

 Busqué en los Libros Sagrados la indicación del ascensor, y hallé estas palabras de la Sabiduría 

eterna: Si alguno es pequeñito, que venga a mí (Prov 9,4). Me acerqué, pues, adivinando que había 

encontrado lo que buscaba. Y deseando saber lo que haríais, ¡oh Dios mío!, con el pequeñito que 

respondiese a vuestra llamada, continué mis pesquisas, y he aquí lo que hallé: ¡Como una madre acaricia 

a su hijo, así os consolaré yo, os llevaré en mi regazo y os meceré sobre mis rodillas! (Is 66,12s) 

 “¡Ah, nunca palabras más tiernas, más melodiosas me alegraron el alma. ¡El ascensor que ha de 

elevarme al cielo son vuestros brazos, oh Jesús! Por eso no necesito crecer, al contrario, he de permanecer 

pequeña, empequeñecerme cada vez más. ¡Oh Dios mío! habéis rebasado mi esperanza, y quiero cantar 

vuestras misericordias” (2). 

             “Desde hace mucho tiempo no me pertenezco ya a mí misma, estoy entregada totalmente a Jesús; 

por lo tanto, él es libre de hacer conmigo lo que le plazca” (3). Jesús hizo de su Teresita una gran santa ¡y 

muy cercana a los pequeños, muy sencilla e imitable! Y la Iglesia declara a Teresita Doctora, para enseñar 

a las almas a usar el ascensor que lleva a la más alta santidad: la fe ciega y el abandono confiado en Dios, 

con el deseo de amar sin límites.   

 Es de nuevo santa Teresita quien habla: “El Espíritu de amor dijo: La misericordia se concede a 

los pequeños (Sab 6,7)...¡Ah! Si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más 

pequeña de todas las almas, el alma de la pequeña Teresa, ni una sola perdería la esperanza de llegar a la 

cumbre de la montaña   del amor, pues Jesús no pide grandes obras, sino solamente abandono y 

agradecimiento” (4). 

 San Juan de la Cruz no es el Doctor de las Nadas, como a veces se dice; no está obsesionado con 

las nadas. Lo que le priva es el Todo, que no es otro que el mismo Dios; es el Doctor del Todo. Las nadas 

sólo son camino. El Todo es la meta final, definitiva, inamovible, eterna, que llena todo corazón y satisface 

todo anhelo de los que a él llegan. 

 En la cima del Monte Santo ha escrito: SOLO MORA AQUI LA GLORIA DE DIOS.   

                 Y esa será también nuestra gloria por toda la eternidad.  

      “¡Oh mi Dios, envía tu luz y tu verdad:  

   ellas me guiarán, me conducirán 

   a tu montaña santa, a tus moradas!” (S.43,3). 
 

 

 

Notas 

1. Camino de Perfección 21,2  

2. Ms C 3r 

3. Ms C 10v 

4. Ms. B 1r, 1v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   24. LA ZORRA Y SU SOMBRA 

                                    

 

 

 

 Salió de su guarida al amanecer una zorra, adolescente, inmadura. Se detuvo en la cumbre del 

cerro, y se estiró cuanto pudo. El sol naciente proyectaba su sombra sobre la ladera del cerro. La zorra  

contempló con admiración su propia sombra: ¡era larguísima, enorme...! Y proclamó con voz sonora y alta: 

“¡Hay que ver qué grande soy! ¡Cómo he crecido esta noche¡ Hoy voy a necesitar para mi almuerzo una 

vaca, si no dos”. 

 Dicho y hecho. Salió decidida en busca de su vaca. Y se pasó toda la mañana recorriendo prados y 

vaquerías. Pero no encontró ni una sola vaca dispuesta a dejarse comer. Al acercarse y saludarlas 

cortésmente, las vacas ponían cara de pocos amigos, y algunas hasta le mostraban sus afilados cuernos.  

Tan atareada anduvo nuestra zorra mirando a las vacas, que no reparó en el tamaño de su sombra. Al 

medio día se detuvo cansada y pensativa; y contempló de nuevo su sombra: ¡era pequeñita, 

sorprendentemente pequeñita!. Y en voz bajita dijo la zorra: “Después de todo y pensándolo mejor: no 

quiero una vaca para almorzar. ¡Son tan antipáticas! Creo tendré suficiente con un ratón”. 

 Son tantos los seres humanos que se miden por la sombra que proyectan: por la impresión que 

causan en otros; por lo que otros piensan y dicen de ellos; por el importante cargo que desempeñan, o 

puesto que ocupan... Mientras brilla el sol y suenan los aplausos, ¡qué grande soy. Me tragaría el mundo 

para almorzar! Se pone el sol, cesan los aplausos, me veo olvidado o despreciado, y caigo en el vacío. Me 

asusta un ratón. 

 Son muchos los que no se conocen a sí mismos, porque nunca han entrado dentro de sí mismos. 

Tienen miedo a entrar. Y para conocerse a uno mismo hay que mirarse por dentro, mirarse sin miedo, 

mirarse sin prisas. En realidad, para conocerse con cierta precisión no basta entrar dentro de uno mismo. 

Hay quienes entran en sí, y encienden la luz engañosa de la nueva era, de la autorealización, de la auto-no-

sé-qué. Contemplándose a esa luz, su imagen puede crecer tanto, tanto que se creen capaces de tragarse el 

mundo entero para almorzar. El problema es que se trata de una imagen tan real y poderosa como la 

sombra de nuestra zorra a la luz del sol naciente. 

 Para conocerse a fondo y conocerse en verdad hay que entrar en Dios, y mirarse detenidamente a la 

luz de su Verdad. El hombre ha nacido como un pensamiento de Dios, y como el fruto de su amor eterno. 

Para conocerse bien necesita volver a esa fuente y mirarse en esa luz. Solo así se llega a la verdadera 

humildad: la humildad de los sabios; solo así se llega a la verdadera sabiduría: la sabiduría de los humildes. 

En realidad somos lo que Dios ve en nosotros; no lo que la gente dice o piensa, ni siquiera lo que nosotros 

mismos pensamos. 

 Lo que sigue es el testimonio de un afortunado preso, que años después de entrar en la cárcel, 

gracias a la evangelización de un grupo católico, pudo entrar dentro de sí y dentro de Dios. Yo tuve el 

privilegio de escuchar su primera confesión y darle la primera comunión. Varios internos, haciendo un 

curso de Biblia, respondían a esta pregunta: “¿Has entrado alguna vez dentro de ti?” Este muchacho 

responde: “Solo tú, Padre mío, has podido entrar dentro de mí. Yo no podía porque tenía miedo a 

conocerme por dentro, porque estaba podrido y no quería reconocerlo. Me asomaba y todo era oscuridad, 

miedo, infelicidad, dasamor, odio, egoísmo... Pero tú me llamaste, y cogiéndome en tus manos me llevaste 

al centro de mi corazón. Me hiciste ver que estaba vivo por dentro, que mi corazón latía, y que había luz: tu 

luz; esa que nunca se apaga. Esa llama hizo que mi corazón se iluminara con tu inmensa gloria y tu amor 

por mí. Gracias Padre Celestial. Bendito seas por los siglos de los siglos”. 

 San Agustín escribe: “Aunque ninguno de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el 

espíritu del hombre, que está dentro de él, con todo hay algo en el hombre que ignora aun  el mismo 

espíritu  que habita dentro de él; pero tú, Señor, conoces todas sus cosas, porque tú lo has hecho... Lo que 

sé de mí lo sé porque tú me iluminas; y lo que ignoro no lo sabré hasta tanto que mis tinieblas se conviertan 

en mediodía ante tu presencia” (1).  

 Santa Teresa, gran maestra de esos caminos de oración, donde uno va conociendo a Dios, y 

conociéndose a sí a la luz de Dios, escribe: “Esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar, ni hay alma 

en este camino, tan gigante que no haya menester muchas veces tornar a ser niños y a mamar; porque no 

hay estado de oración tan subido, que muchas veces no sea necesario tornar al principio: y esto de los 

pecados y conocimiento propio es el pan con que todos los manjares se han de comer en este camino de 



oración... Mas hase de comer con tasa, que después que un alma se ve ya rendida y entiende claro que no 

tiene cosa buena de sí, ¿qué necesidad hay de gastar el tiempo aquí?” (2). Los amigos de Dios nunca se 

cansan de mirar a Dios, y nunca se obsesionan con su propia imagen, ni con su propia miseria. Suelen 

comer con tasa el pan del propio conocimiento, y sin tasa el pan del conocimiento y amor de Dios. 

 “Muchas veces quiere Dios que sus escogidos sientan su miseria... Esto téngolo yo por gran 

misericordia de Dios; y aunque sea falta, muy gananciosa para la humildad” (3). 

 Hablando de los más altos grados de oración: “Queda el alma de esta oración y unión con 

grandísima ternura... Vese claro indignísima, porque donde entra mucho sol no hay telaraña escondida: ve 

su miseria. Va tan fuera la vanagloria, que no le parece la podría tener...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 queréis levantar un gusano tan vil” (4). 

 El descubrimiento de la propia pequeñez, a la luz del Espiritu Santo, ha puesto a muchos en el 

camino de la verdadera grandeza. Santa Teresita, comentando los años de su niñez, escribe: “Pensé que 

había nacido para la gloria, y Dios me hizo comprender que mi gloria quedaría oculta a los ojos de los 

mortales, que consistiría en llegar a ser una gran santa. Este deseo podría parecer temerario, si se tiene en 

cuenta lo débil e imperfecta que yo era, y lo soy todavía después de siete años pasados en religión. No 

obstante, sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis 

méritos, no tengo ninguno, sino en aquel que es la Santidad misma. El solo, contentándose con mis débiles 

esfuerzos, me elevará hasta sí; y, cubriéndome con sus méritos infinitos, me hará santa” (5). 

 A su hermana María escribe Teresita: “Lo que agrada a Dios en mi pobre alma es verme amar mi 

pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. He aquí mi único tesoro. ¿Por 

qué este tesoro no va a ser también tuyo? Hermana querida, comprende, por favor, que para amar a Jesús, 

para ser víctima de amor, cuanto mas débil se es, sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las 

operaciones de ese Amor consumidor y transformante.  Pero es necesario consentir en permanecer siempre 

pobres y sin fuerzas; y he ahí lo difícil, porque ¿donde encontrar el verdadero pobre de espíritu? -Hay 

que buscarle muy lejos, dijo el salmista. No dijo que hay que buscarle entre las grandes almas, sino muy 

lejos, es decir, en la bajeza, en la nada. Permanezcamos, 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 

es la que debe conducirnos al amor. Puesto que vemos el camino, corramos juntas....Jesús quiere darnos 

gratuitamente su cielo” (6). 

 Oremos. Señor, haz que mi mirada nunca se aparte de ti, que eres mi Todo. Que en ti vea mi nada, 

sin detenerme jamás en ella. Que sólo en ti piense, sólo en ti me gloríe, pues eres mi Todo, y que nunca me 

canse de alabarte.  

 

Notas 

 

1. Confesiones 10, 5,7 

2. Vida 13,15 

3. 3 Moradas 2,2   

4. Vida 19,1s 

5. Ms.A 32r 

6. Carta 197, a María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           25. SIN CAER EN LA RATONERA   
 

 

 

 

 Unos días antes de la gran fiesta de Navidad andaba el gran san Jerónimo grandemente preocupado 

por los grandes pecados de su vida pasada. Mientras estaba haciendo grandes penitencias por ellos, se le 

apareció el pequeño Niño Jesús y, extendiendo sus pequeñas manecitas, le dijo: “Jerónimo, dame algún 

regalo para mi cumpleaños”. “Oh, mi Señor, -respondió el santo - será un gran honor para mí. Te ofrezco 

mis traducciones y comentarios de tu Palabra; todos mis escritos y sermones; mis ayunos y penitencias; mis 

viajes y peregrinaciones; mi pobre casita y todas mis posesiones...”. Con todo, el Niño Jesús no se daba por 

satisfecho. Seguía con su manecitas abiertas como esperando algo más. El pobre Jerónimo, un tanto 

confuso, protestaba: “Mi Señor, tú sabes que no tengo nada más”. “Sí, tienes algo más y te lo estás 

guardando”, repuso el Divino Niño. “¡Jerónimo, dame tus pecados!”. 

 Si peligroso es no entrar dentro de sí, peligroso es entrar ...¡y quedar atrapado! sobre todo, 

atrapado por la memoria de los propios pecados. Cuando uno conoce al Cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo, ¿cómo no entregarle de inmediato todos los pecados pasados, presentes y... y futuros? 

¿Se disgustará por ello, y mirará a otro lado? Cuando vas al dentista, ¿se disgustará éste si le enseñas la 

muela mala? 

 “Estando en casa de Mateo a la mesa, muchos publicanos y pecadores vinieron y se pusieron a la 

mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, decían a los discípulos: ¿Por qué vuestro maestro 

come con los publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: No tienen necesidad de médico los sanos, sino 

los enfermos. Id y aprended lo que significa: Misericordia quiero y no sacrificios. No he venido a llamar a 

los justos, sino a los pecadores” (Mt 9,10-13). 

 Hablando del misterio de Cristo, nos recuerda san Pedro: “El llevó en su propio cuerpo nuestros 

pecados sobre la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia (santidad); por sus heridas 

hemos sido curados” (1 P 2,24).  

 Al ser sepultado Cristo, fueron sepultados con su cuerpo nuestros pecados. Y al resucitar glorioso, 

quedaron en el sepulcro, no sobre el pavimento como el sudario, sino muy enterrados y para siempre 

enterrados... nuestros pecados. No te empeñes en desenterrarlos, pues los que no estén enterrados allí 

quedarán enterrados en el infierno.   

 Santa Teresa distingue entre humildad auténtica y tentación disfrazada de humildad. “La 

humildad no inquieta, ni alborota el alma, por grande que sea, sino viene con paz y sosiego. Aunque uno 

entienda merece estar en el infierno y se aflige, si es buena humildad, esta pena viene con suavidad: no 

alborota ni aprieta el alma, antes la dilata y hace hábil para servir más a Dios. La otra pena (tentación) 

todo lo turba, todo lo alborota, toda el alma revuelta, es muy penosa. Creo pretende el demonio que 

pensemos tenemos humildad, y si pudiese, a vueltas, que desconfiásemos de Dios. Cuando así os hallareis, 

atajad el pensamiento de vuestra miseria lo más que pudiereis, y ponedle en la misericordia de Dios y en lo 

que nos ama y padeció por nosotros” (1). 

 El apóstol san Juan afirma: “Si alguna vez nuestra conciencia nos acusa, Dios está por encima de 

nuestra conciencia, y lo sabe todo” (1 Jn 3,20). Nada mejor, cuando uno palpa la miseria humana en su 

interior, que arrojarse a ciegas en el abismo sin fondo de la misericordia divina. “Donde abundó el pecado, 

sobreabundó la gracia (Rm 5,20). Donde abunda la miseria humana sobreabunda la misericordia divina. Y 

en nuestra gran miseria es glorificada la grandísima misericordia de Dios. 

 Aconseja Santa Teresa: “No os desaniméis si alguna vez cayereis; que aun de esa caída sacará 

Dios bien....Confíen en la misericordia de Dios, y nonada en sí, y verán cómo Su Majestad le lleva de unas 

moradas a otras y le mete en la tierra (de promisión) adonde estas fieras ni le puedan tocar ni cansar” (2). 

 Esa tierra de promisión comienza en las regiones controladas por el Espíritu Santo de Dios, porque 

“donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad” (Co 5,17). El Espíritu libera de egocentrismo, de 

orgullo, de todo lo que impide al alma humana lanzarse con toda confianza hacia su Dios, su luz y su 

verdad. 

 En Sabiduría de un Pobre, Eloi Leclerc presenta a san Francisco caminado con el hermano León. 

Este se ha detenido contemplando un torrente de agua limpia y saltarina; y con cierta tristeza en el rostro 

dice: “¡Ay si pudiéramos tener un poco de esa pureza, también conoceríamos la alegría desbordante de 

nuestra hermana agua”.  



 “¿Sabes tú, hermano, lo que es la pureza de corazón?” pregunta Francisco. 

 “Es no tener ninguna falta que reprocharse”, contesta León sin dudarlo. 

 “Entonces comprendo tu tristeza”, dice Francisco, “porque siempre hay algo que reprocharse... 

¡Ah!, 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 preocupes en 

dónde estás con respecto a Dios. La tristeza de no ser perfecto, de verse todavía pecador es un sentimiento 

demasiado humano. Es preciso elevar tu mirada mucho más alto: Dios, la inmensidad de Dios y su 

esplendor. Corazón puro es el que no cesa de adorar al Señor vivo y verdadero; el que es capaz, en medio 

de todas sus miserias, de vibrar con la eterna alegría de Dios. Le basta que Dios sea Dios. Entonces Dios 

mismo es su paz, su alegría, su santidad... 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” (3). 

 Santa Teresita en carta su prima María Guérin: “María, si tú no eres nada, no tienes que olvidar 

que Jesús es todo; por eso, es necesario perder tu pequeña nada en su infinito todo y no pensar más que en 

ese todo únicamente amable. Tampoco debes desear ver el fruto de tus esfuerzos. Jesús se complace en 

guardarse para sí solo esas pequeñas nadas que le consuelan... Te equivocas si crees que tu Teresita 

marcha siempre con ardor por el camino de la virtud. Ella es débil, muy débil; todos los días adquiere una 

nueva experiencia de ello. Pero Jesús se complace en enseñarle como a san Pablo, la ciencia de gloriarse 

en sus enfermedades. Es ésta una gracia muy señalada, y pido a Jesús que te la enseñe, porque solamente 

ahí se halla la paz y el descanso del corazón. Cuando una se ve tan miserable, no quiere ya preocuparse de 

sí misma, y sólo mira a su único Amado... En cuanto a mí, no conozco otro medio para llegar a la 

perfección que el amor. ¡Amar! ¡Qué bien hecho está para eso nuestro corazón!... Jesús está enfermo de 

amor, y la enfermedad de amor no se cura sino con amor ” (4). 

 El Señor tiene sus ojos puestos en los que tienen los ojos puestos en el Señor, y los salva, los eleva 

hacia sí y estrecha contra su corazón. Cuando uno siente el abrazo de Dios sabe que Dios es santo, y que 

no hay santidad fuera de la de Dios. Y esa en su alegría, esa es su santidad. 

 Oremos. Solo tú eres santo, Señor, y eso me basta. Celebro tu santidad y en ella se alegra mi alma. 

¡Qué humilde eres, Dios santo, pues te abajas a la mesa de los pecadores! ¡Qué generoso eres, pues deseas 

compartir con nosotros tu misma santidad! 

 

 

 

 

Notas 

1. Camino de Perfección 39,3 

2. 2 Moradas 1,9 

3. Capítulo X 

4.  Carta 109 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               26. FRAY DESCONTENTO Y SU PEREGRINACION 

 

 

 

 Esta es la historia de un candidato a santo, Fray Descontento, y su peregrinación. Desde jovencito 

sintió la llamada a la santidad, y la tomó muy en serio. Por eso entró en el monasterio decidido a hacerse un 

gran santo. Ya en el noviciado comenzó a pasos de gigante su escalada hacia las cumbres de la perfección. 

Pero, pasada su luna de miel, llegaron los días de monotonía, de aridez y de prueba. ¡Encontraba tantos 

obstáculos en el camino! Tantos fallos en sí mismo. Y muchísimos más, e incluso más irritantes, en las 

personas  que le rodeaban. 

 Más de una vez se preguntaba, “Señor, ¿no me habré equivocado al entrar en este monasterio? La 

verdad es que cada vez me veo más lejos de esas cumbres tan deseadas. Y me temo que en esta casa nunca 

las podré conquistar. ¡Mucho tendrán que cambiar las cosas y las personas para que pueda salir de aquí un 

santo!” 

 Una noche, terminado el oficio del coro, se le apareció el ángel de la guarda, y le dijo: “Dios 

conoce tus deseos de santidad, y conoce los obstáculos que aquí encuentras. Hay un lugar donde 

ciertamente podrás ser santo si lo deseas de veras, un lugar donde la tierra se junta con el cielo. Tengo 

permiso del Señor para conducirte a ese lugar. Cuando quieras salimos”. 

 “¡Ahora mismo! No perdamos tiempo”, repuso el afortunado candidato. Y salió corriendo. 

“Tranquilo, tranquilo”, le calmó el ángel. “Tenemos tiempo suficiente. A buen seguro, llegaremos antes del 

amanecer”. Y los dos salieron de noche. Y caminaron de noche; caminaron durante días, meses, años y más 

años, cruzando campos áridos, desiertos interminables, ríos, fuego, tormentas y obstáculos de todo tipo... 

siempre de noche, una larguísima noche. 

 Por fin, con las primeras luces de la aurora, pudieron ver la silueta de un monasterio. El ángel se 

detuvo y anunció: “Este es el lugar que Dios  te tiene preparado.  En él ciertamente encontrarás la santidad  

que tanto deseas”. 

 Sorprendentemente, el monje no se lanzó a la carrera. Se acercó con calma, dando gracias a Dios, 

llamó la puerta y esperó pacientemente. Por fin, ésta se abrió; el monje entró y se encontró... ¿donde? Por 

supuesto, se encontró en el lugar preciso que Dios le tenía preparado desde la eternidad: ¡en su antiguo 

monasterio! Nada había cambiado, excepto que los monjes tenían menos pelo, más arrugas, parecían más 

cargados de años que cuando los había visto la última vez; pero sobre todo, parecían mucho más guapos, 

simpáticos y agradables. Es que, después de tanto caminar de noche, la visión de Fray Descontento había 

cambiado increíblemente: ya no se detenía en la superficie como antes. Penetraba hacia el fondo de las 

personas y de las cosas, porque el reino de Dios había penetrado hasta el fondo de su alma. A la luz de 

Dios todo era diferente. 

 Además, Fray Descontento había descubierto que en el reino de Dios se sube bajando. Las soñadas 

cumbres del espíritu, que tocan el cielo, sólo se escalan bajando a los profundos abismos de la miseria 

humana. Por eso cuanto más bajo se veía, más contento se ponía. Tanto fue así, que tuvieron que cambiarle 

de nombre. Desde ahora se llamó Fray Contento.  

 También descubrió que la santidad no se conquista a puños. A ella sólo se llega dejándose 

conquistar por el único que sabe hacer santos: se llega por el camino del abandono confiado en manos de 

Dios. Y descubrió que en la perfección se avanza aceptando con humildad las imperfecciones propias y 

ajenas. 

 Fray Contento tenía muy claro que a la sabiduría de Dios se llega por la necedad de la cruz; que el 

gozo de Dios se saborea a la sombra de la cruz; que en la plenitud se entra vaciándose de sí.   

 He descrito con cierto detalle la historia de Fray Descontento, que cambió en Fray Contento, 

porque es la historia de muchos de los que lean estas páginas. Para que un ser humano llegue a ser 

verdaderamente feliz y santo mucho tiene que cambiar, no en su entorno, sí en su interior.  

 Desde la niñez cada uno se forma una imagen de sí. A veces, con la cooperación de sus 

admiradores, esa imagen se convierte en un ídolo,  y se la coloca sobre un pedestal. Le encantan las flores y 

el incienso. Si, por casualidad, se trata de la imagen de un santo, puede ser muy exigente consigo mismo y 

con otros.  

 Escribe san Juan de la Cruz sobre los principiantes en los caminos del espíritu: “Algunos de estos 

se entristecen demasiado de verse caer en faltas, pensando que ya habían de ser santos, y se enojan contra 



sí mismos con impaciencia; lo cual es otra imperfección. Tienen grandes ansias con Dios porque les quite 

sus imperfecciones y faltas, más por verse sin la molestia de ellas y en paz, que por Dios; no mirando que 

si se las quitase, por ventura se harían más soberbios y presuntuosos. Son enemigos de alabar a otros y 

amigos  de que los alaben” (1). 

 Si Dios hubiese escuchado a uno que yo sé siempre que le pedía quedar libre de algún fallo, falta o  

defecto, hoy seguramente sería tan humilde como Lucifer. ¡Qué sabio eres, Señor, y qué bueno! ¡Qué 

paciencia tienes con tus hijos tan torpes, tontos o cortos de vista!  

 Volviendo a lo de la imagen de sí, o ídolo, que cada uno lleva dentro, hay que decir que tal imagen 

suele estar más o menos alejada de la realidad. Para crecer como persona, y más, para crecer como 

cristiano: viviendo en una relación íntima y fructífera con Dios, y en una relación de amor con los 

hermanos, hay que bajar del pedestal y morir a esa imagen. Ya lo dijo Jesús: “Si el grano de trigo no cae en 

tierra y muere se queda solo, infecundo” (Jn 12,24). 

 Santa Teresa, explicando cómo llegar al estado de unión, propio de las Quintas Moradas, comenta: 

“Es necesario que muera el gusano”, el hombre viejo. De otro modo, “como el que royó la yedra de Jonás, 

nos roerá las virtudes con un amor propio, una propia estimación, un juzgar los prójimos, aunque sea en 

pocas cosas, una falta de caridad con ellos, no los queriendo como a nosotros mismos... Cuando veo almas 

muy encapotadas en su oración, que parece no se osan bullir ni menear el pensamiento porque no se les 

vaya un poquito de gusto y devoción, háceme ver cuan poco entienden del camino por donde se alcanza la 

unión. Que no, hermanas, no; que si ves una enferma, no se te dé nada de perder esa devoción y te 

compadezcas de ella; y si tiene algún dolor, te duela a ti; y forzar vuestra voluntad para que se haga la de 

vuestras hermanas, aunque perdáis de vuestro derecho, y olvidar vuestro bien por el suyo;  y procurar 

tomar trabajo por quitarle al prójimo, cuando se ofreciere; y si vieres loar mucho a una persona, te alegres 

más mucho que si te loasen a ti;  y cuando viéremos alguna falta en alguna, sentirla como si fuera en 

nosotras y encubrirla... Esta es la verdadera unión con su voluntad... Mirad lo que costó a nuestro Esposo 

el amor que nos tuvo, que por librarnos de la muerte, la murió tan penosa como muerte de cruz” (2). 

 El despojarse de la imagen de uno mismo, acariciada por años, el matar ese gusanillo que es el 

hombre viejo, puede resultar difícil. Pero cuando Dios ve nuestra buena voluntad, su Espíritu viene, y él se 

encarga de realizar los planes que Dios tiene para cada uno.  Y lo hace a la perfección. 

 Santa Teresita escribe a su hermana: “¡Ay, Celina, qué fácil es agradar a Jesús, cautivar su 

corazón! Lo único que hay que hacer es amarle sin mirarse a uno mismo, y sin examinar demasiado los 

propios defectos... Tu Teresa no se encuentra en este momento en las alturas, pero Jesús le enseña a sacar 

provecho de todo, del bien y del mal que halla en sí... Lo único que ella tiene que hacer es abandonarse, 

entregarse sin reservarse nada para sí..... Confieso que a muy pocas almas les suena verdadero este 

lenguaje. En efecto, los directores hacen progresar en la perfección a base de un gran número de actos de 

virtud; pero mi director, que es Jesús, no me enseña a llevar la cuenta de mis actos, él me enseña a hacerlo 

todo por amor, a estar contenta cuando él me ofrece una ocasión de demostrarle que le amo. Pero esto se 

hace en paz y abandono; es Jesús quien lo hace todo, y yo no hago nada” (3). 

 Oremos. Te bendigo, Señor, con todos los candidatos a la santidad, tantas hermanas y hermanos 

míos, pobres y sencillos. Tú nos llamas a ser santos, y tú mismo te encargas de hacernos santos, 

revistiéndonos de tu misma santidad. Enséñanos, Señor a ver tu voluntad en todo y a hacer todo por amor. 

 

 

 

Notas 

1. 1 Noche 2,5 

2. 5 Moradas 3, 5s.11s 

3. Carta 142 a Celina, 6,7,1893 

 

 

 

 

 

 

 



                                     27. DON POTENCIO Y DON AMANCIO  

 
 

 

 

 ¿Si pudieses cambiarte de arriba abajo, por dentro y por fuera, lo harías? ¿Por donde empezarías? 

¿En qué acabarías...? Cuanto más conozco los caminos de Dios, tanto más lejos me veo de caer en esa 

tentación. Prefiero abandonarme en manos de Dios: que me cambie como quiera, cuando quiera, en lo que 

él quiera... ¡Menos mal, que eso de cambiarnos por dentro no está en nuestras manos! 

 Eran dos grandes amigos de Dios y de los hombres: Don Potencio y Don Amancio. Ambos 

trabajaban incansables por mejorar el mundo en que vivían. Cada uno en su pequeño círculo familiar, 

parroquial y social se desvivía por hacer felices a los demás. Dios les concedió una entrevista y les invitó a 

expresar un deseo, que les sería concedido. 

 Don Potencio comenzó: “¡Señor, en el mundo  en que vivo se oyen tantas quejas, lamentos, críticas 

y protestas...! Nadie parece estar contento con su suerte. Señor, dame una chispita de tu poder infinito para 

cambiar a las personas a su gusto. ¡Que todos queden contentos y vivan felices! ¡Que solo se oigan 

alabanzas a tu nombre santo!”. 

 Don Amancio dijo: “Señor, yo encuentro tan difícil aceptar a las personas como son...; a veces me 

empeño tontamente en cambiarlas a mi gusto; y me cuesta descubrir lo que de bueno y positivo tú mismo 

has puesto en ellas. Dame una chispita de tu amor infinito, ¡ese amor tan suave y poderoso!, para aceptar a 

las personas como son, para verlas como tú las ves, y quererlas como tú las quieres. Que a todos  llegue 

esa chispita de tu amor y les haga felices. Y todos cantarán tus alabanzas” 

 Ambos salieron encantados de la entrevista, pues su gran deseo fue concedido.  

 Don Potencio abrió una espaciosa oficina con un atractivo rótulo, Energía Divina, y comenzó a 

hacer maravillas. A los enfermos les curaba ( hubo quien entró en silla de ruedas y salió bailando); a los 

hambrientos les proporcionaba ricos manjares y a los parados el trabajo más agradable; a los calvos les 

hacía crecer el pelo; a los bajitos les estiraba dos y hasta tres palmos; a las obesas les bajaba de peso 15, o 

25 kilos... siempre a gusto de cada uno o a capricho de cada una, y ¡sin sacrificios! y sin tocar el bolsillo.  

 Su noble deseo era hacer a todos felices. Y de entrada lo conseguía. Pero sólo de entrada. La 

mayor parte de las personas volvían a su oficina por segunda y tercera vez buscando nuevos cambios de 

imagen, o cambios de situaciones, o cambios de vecinos.... Con su gran poder Don Potencio iba cambiando 

y recambiando y requetecambiando y contracambiando la vida de todos, según el cambiante gusto de cada 

uno.  Pero la gente no estaba contenta; nadie parecía estar en paz consigo mismo y con la vida. La felicidad 

se hacía cada vez más escurridiza. Y Don Potencio, tan generoso y trabajador, tampoco tenía paz, ni 

encontraba la felicidad, al no conseguir hacer felices a los demás. 

 Mientras tanto, Don Amancio con su chispita de amor divino, se puso a querer a los demás: 

aceptaba a cada uno como era; apreciaba a cada uno por lo que era; y con frecuencia admiraba lo que en 

cada uno descubría. Día a día iba descubriendo en los demás algo nuevo y bueno. Y eso le hacía muy feliz. 

No se cansaba de alabar a Dios por tanta bondad como veía en su entorno. Y sobre todo daba gracias a 

Dios por el privilegio de poder amar a todo el mundo con aquella chispita de amor auténticamente divino. 

Esta era su mayor felicidad. A veces pensaba, “¿Qué será el cielo, donde el amor es perfecto?” 

 Don Amancio no abrió ninguna oficina, no hizo milagros, y nunca se vio acosado por los medios de 

comunicación. Don Amancio no intentó cambiar a nadie; nunca se tomó a sí mismo demasiado en serio. 

Pero todos en su entorno fueron cambiando. Muchos descubrieron su propio valor como personas amadas 

de Dios, y se aceptaron como eran. No pocos fueron desenterrando talentos nuevos e insospechados. 

Algunos comenzaron a ver como un don del cielo y un gran reto lo que antes veían como una desgracia. 

Incluso parapléjicos y otros enfermos imposibilitados llegaron a sentirse útiles y felices. El amor les hizo 

ver que el sufrir con Cristo es un privilegio y atrae muchas bendiciones del cielo. Casi todos llegaron a la 

conclusión de que lo importante en la vida es amar y hacer el bien allí donde uno se encuentra. Total, que 

gracias al poder del amor, los corazones se fueron fusionando, los bienes se fueron compartiendo, todos 

fueron encontrando la paz y descubriendo la felicidad. ¡Y todos cambiaron! 

 Al fin de la jornada Don Potencio habló desde su nueva sabiduría y dijo: “Aunque hable las 

lenguas de los hombres y de los ángeles, si lo que hablo no está impregnado de amor, todo se lo lleva el 

viento. Aunque uno haga maravillas y milagros en favor de los hombres, si estos no experimentan más 



amor, todos seguirán igual de descontentos. Aunque los hombres cambien a placer, y tengan todo a su 

gusto, si en su vida no abunda el amor, encontrarán su vida vacía y seguirán tan inquietos. Aunque el 

mundo abunde en toda clase de bienes de consumo, si no hay más amor seguirán las quejas, las protestas y 

las guerras.  Aunque se imponga el estado de bienestar, si no va acompañado del estado de bienamar, 

nadie estará bien ni contento.” 

 Y habló Don Amancio y dijo: “El amor es paciente y servicial; su gran recompensa es el servir y 

pasar por la vida haciendo el bien, a imitación del Cristo Jesús; su gran alegría es hacer felices a los demás. 

 El amor no se irrita, ni lleva cuentas el mal; no se entera de los desprecios; no se desanima ante el 

fracaso; sigue amando y lo sigue intentando hasta el fin. 

 El amor se mueve suavemente, siembra calladamente, espera pacientemente, pero al fin recoge sus 

frutos, y los recoge abundantemente; al fin ve que todo cambia y mejora.” 

 “Tres cosas hay que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Y la más grande de las tres es el 

amor” (1Co 13,13), porque “Dios es amor” (1Jn 4,8). 

 Cristo Jesús vino a salvar y transformar el mundo. El conoce muy bien el único poder capaz de 

salvar y transformar a todos los humanos. Por eso “nos amó hasta el fin” (Jn 13,1). Y por eso nos dio un 

mandamiento nuevo: “Que os améis los unos a los otros como yo os he amado” (Jn 15,12). Y con el nuevo 

mandamiento Cristo Jesús nos da un poder nuevo: una chispita del amor infinito de Dios para amar y 

querer a las personas como Dios les ama y las quiere. “Y esta esperanza no falla, porque el amor de Dios 

se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado” (Rm 5,5). Si ese don divino 

no queda enterrado en nuestros corazones, conoceremos el gozo, que el mismo Dios experimenta al amar y 

al hacer el bien. “Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado”, añade 

Jesús (Jn 15,11). 

 La chispita de amor divino, bajo el soplo del Espíritu Santo, puede convertirse en una gran 

hoguera, como canta san Juan de la Cruz, gran especialista en el arte de amar: 

  ¡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! 

 Comenta el Santo: “Esta llama de amor es el espíritu de su Esposo, que es el Espíritu Santo, al 

cual siente ya el alma en sí, no sólo como fuego que la tiene transformada en suave amor, sino como fuego 

que 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: los actos 

que hace esta alma en su interior es llamear con inflamaciones de amor, en que 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 fuere” 

(1).    

  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 

 “Dios no se sirve de otra cosa sino de amor, y es porque todas nuestras obras y todos nuestros 

trabajos, aunque sea lo más que pueda ser, no son nada delante de Dios (sin amor).... El alma unida a Dios 

ya no anda buscando su propia ganancia, ni se anda tras sus gustos. Y aun con el mismo Dios, ya no tiene 

otro estilo ni manera de trato, sino ejercicio de amor. Que ya sólo en amar es mi ejercicio. Como si dijera: 

que ya toda la habilidad de mi alma y cuerpo, memoria, entendimiento y voluntad, sentidos interiores y 

exteriores, todo se mueve por amor y en amor, haciendo todo lo que hago con amor y padeciendo todo lo 

que padezco con sabor de amor... Dichosa vida, y dichoso estado, y dichosa el alma que a él llega, donde 

todo le es ya sustancia de amor y deleite de desposorio” (2). 

 Oremos. Gracias, Señor, por la chispita de amor que has puesto en mí. Sopla con tu Espíritu para 

que esta chispita se convierta en hoguera, a beneficio de mis semejantes y para gloria tuya. 

 

     Notas                              
1. Llama Viva 1,3. 

2. Cántico 28,1s.8.10 

 

 



28. EL ARCANGEL CARACOL * 
  

 

 

 Desde que oí hablar del arcángel Caracol, me cuento entre sus devotos; y me gusta narrar sus 

gestas. En realidad la antigua leyenda habla de dos caracoles privilegiados, que habían recibido una 

llamada al cielo. Carablanco se llamaba uno: un caracol muy distinguido, superlimpio y escrupuloso; 

bastante  legalista y perfeccionista; 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. De ese modo avanzaba cada día unos 

metros, y retrocedía otros tantos para realizar la limpieza. Hace unos milenios que partió, y todavía no se 

tienen noticias de él en el cielo. Hay quien dice haber encontrado su fósil en un rincón de la tierra.         

 Mientras tanto, Caragris no pasaba de ser un humilde caracol, pobre de espíritu, pobre de 

solemnidad. El que tiene algún atractivo, aunque solo sea una cáscara blanca y limpia, o una pequeña 

aureola, no es tan pobre. En Caragris no había nada atractivo, nada que llamase la atención. Se pasó la 

vida entera arrastrándose por el suelo; pero 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, llegó por fin a la puerta del cielo, y llamó. Abrió san Pedro muy amable: 

“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 también descansar un 

poquito, que bien lo necesito”. Y como viese en el rostro de Pedro una risita un poco burlona, añadió el 

caracol como inspirado: 

 “¿Y sabes una cosa, ilustrísimo 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 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 gran momento”. 

 Mientras duraba la conversación el candidato a arcángel seguía avanzando hacia el cielo a paso de 

caracol. Pedro le preguntó: “¿Qué gran 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, entró volando en el cielo, y se 

dirigió derecho al Coro de los Pobres, situado en Clase Preferente,  en lo más adentro del corazón de 

Dios. 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). 

 En este mundo admiramos, acaso envidiamos, a los superdotados: a los que elevan su vuelo como 

águilas. ¿Cruzarán las fronteras del cielo con su vuelo poderoso? Confiemos que sí. “En la casa de mi 

Padre hay muchas moradas”, dice el Señor (Jn 14,2). Allí hay sitio para todos: también para los que vuelan 

alto, y vuelan en Clase Preferente, y comen con cubiertos de plata... Pero estos no irán en el cielo a Clase 

Preferente, y menos al Coro de los Pobres, que comen directamente de la mano de Dios. 

 “Bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5,3). En este mundo 

hay pobres y pobres. Los hay pobres que caminan ligeros de equipaje: pobres que abrazan 

conscientemente y cultivan la santa pobreza, y en ella encuentran sus delicias. Y los hay pobres de 

solemnidad, que se arrastran por el suelo, como Caragris, dejando atrás, no una estela de santidad, sino un 

rastro de babas. Pero que no quedan atrapados y enterrados en sus propias babas, como Carablanco, el 

perfeccionista. Los verdaderos pobres de espíritu son pobres y no se preocupan ni piensan en ello; son tan  



sabios, que abandonan ciegamente su pasado a la misericordia de Dios, y siguen adelante... con las manos 

vacías, y con el corazón lleno de confianza en Dios.  

 A los que se sienten interiormente turbados, porque sólo encuentran fallos y miserias en su vida,  

aconseja muy sabiamente santa Teresa de Jesús: “Cuando así os hallareis, atajad el pensamiento de vuestra 

miseria lo más que pudiereis, y ponedle en la misericordia de Dios y en lo que nos ama y padeció por 

nosotros” (1). 

 Si quieres llegar al cielo y alabar a Dios por eternidad de eternidades, no apartes nunca tu mirada 

de Dios: alégrate de su santidad, de su grandeza, de su bondad, de su belleza... sin fin. Y si quieres entrar 

en el cielo en el coro de los pobres, acepta en la tierra tu pobreza de espíritu, pobreza total... y acéptala con 

alegría y gratitud; mira tus fallos personales, sobre todo esos fallos irremediables, fallos de fabricación, 

como un don, no como una desgracia. 

 Para concluir, escuchemos el testimonio de dos caracolillos, dos pobrecillas carmelitas, dos 

Teresitas, que vivieron y murieron en la oscuridad, una a los 24, la otra a los 19 años. 

  Santa Teresita de Lisieux: “¡Oh Jesús, si pudiera yo revelar a todas las almas pequeñas cuan 

inefable es tu condescendencia! Estoy segura de que si, por un imposible, encontrases un  alma más débil, 

más pequeña que la mía, te complacerías en colmarla de favores más grandes aún, con tal de que ella se 

abandonara con entera confianza a tu misericordia infinita. Pero ¿por qué estos deseos de comunicar tus 

secretos de amor, oh Jesús? ¿No fuiste únicamente tú el que me los enseñó a mí? ¿Y no puedes, acaso 

revelárselos a otros? Sí, estoy segura de ello y te conjuro a que lo hagas. Te suplico que abajes tu mirada 

divina hacia un gran número de almas pequeñas... ¿Te suplico que escojas una legión de pequeñas víctimas 

dignas de tu amor!” (2).  

 Santa Teresita de los Andes: “Cuando veo mi miseria e indignidad me confundo.  Pero luego me 

echo en brazos del que es todo misericordia y, abismada allí, me quedo completamente abandonada a mi 

celestial Esposo. El todo lo hace en mí. Yo lo único que hago es amarlo, y eso tan imperfectamente, que 

sólo su Bondad es capaz de soportarme” (3). “Arrojemos nuestras faltas y pecados en el abismo, en el 

océano de misericordia. Jesús se complace de nuestras miserias, conoce a fondo nuestro pobre corazón” 

(4). 

  

Oración del pobre   

 “Aunque la higuera no eche brotes, ni haya frutos en las viñas; aunque falle la cosecha del olivo, y 

los campos no den nada que comer; aunque falten las ovejas en el aprisco, y no haya vacas en los establos: 

¡yo me alegraré en el Señor; me gozaré en Dios mi salvador. Yahvé es mi señor, él es mi fuerza; él me da 

pies de gacela, y me hace caminar por las alturas” (Hab 3,17ss). 

 Aunque mi alma sea un desierto, donde no crece la más pequeña flor; aunque no sepa si doy un 

paso adelante y dos hacia atrás; aunque no tenga ganas de orar, ni sienta fervor al comulgar; aunque mi 

corazón se encuentre seco, desganado, sin deseos, sin amor; aunque no sea digno de ocupar ni el último 

rincón del cielo, y aunque merezco solo el infierno por toda la eternidad...¡yo me alegraré en el Señor; me 

gozaré en Dios mi salvador! ¡En él confiaré, sus misericordias para siempre cantaré! 

 

 

 

 

Notas  

* Ver El Espíritu en mi Vida, c. 10, por el mismo autor. Ed. Monte Carmelo, Burgos 

1. Camino de Perfección 39,3 

2. Ms B 5v 

3. Carta 80 

4. Carta 143 

 

 

 

 

 

 



                                    29.  EL DIABLO HACIENDO DE LAS MIAS   

 

  

 

 Entre sus muchos puntos fuertes, Sor Golosa tenía un punto flaco. Su debilidad eran los bombones 

de chocolate. Se acercaba la fiesta de la Superiora y le regalaron a ésta unos deliciosos bombones de 

chocolate con licor. Los había para todos los gustos: con licor carmelitano, benedictino, cartujano...Los 

bombones quedaron cuidadosamente guardados en la caja fuerte en la oficina de la Superiora hasta el día 

de la fiesta. Sor Golosa, usando una treta sumamente ingeniosa, entró en la oficina una noche, abrió la caja 

fuerte, y echo mano a los bombones. Cuando los estaba saboreando, apareció la Superiora. “Perdóneme, 

Reverenda Madre”, se excusó Sor Golosa, “¡el diablo me ha engañado; se lo aseguro!”  

 Desde el rincón más oscuro de la oficina se oyó una voz inconfundible que protestaba: “¿Que la he 

engañado yo? ¡Mentira! Le aseguro, Reverenda, que a mí jamás se me había ocurrido un método tan 

ingenioso de llegar hasta los bombones. Yo estaba aquí sencilla y simplemente para felicitar a Sor Golosa 

por su proeza”. 

 ¡Cuántas veces oímos la frase: “Ya está el diablo haciendo de las suyas”! Si no todas, sí muchas, 

habría que decir: “¡Ya está es diablo haciendo de las mías!” 

 A veces atribuimos alegremente al diablo las artimañas de nuestro propio egoísmo, las tretas de 

nuestro subconsciente, o las consecuencias desafortunadas de nuestro irresponsable actuar. En todos esos 

casos, el diablo, aunque esté cruzado de brazos, hace de las mías. Y en algunos casos podrá tener el placer 

de felicitarme por mi actuación.  

 El diablo hace de las mías siempre que yo salgo con la mía, y mi yo queda satisfecho y orondo, y 

crece un par de palmos. Si para Sor Golosa el punto flaco eran los bombones, para mí el punto flaco es el 

egoísmo. El egoísmo me atrapa en sus redes incluso cuando busco mi perfección, para decorar y exaltar mi 

propio yo. Me tiene atrapado incluso cuando sirvo a otros para rodearme de un grupito de personas, que 

me están obligadas, me admiran y halagan. Aquí radica mi enfermedad más profunda, que solo se curará 

con buena cirugía. Buena cirugía la que nos ofrece san Pedro: “Cristo sufrió en su carne mortal, haceos la 

cuenta que también vosotros tenéis que sufrir; el que está dispuesto a sufrir en su carne, ha roto con el 

pecado. Los días restantes de su vida mortal estarán al servicio, no de las pasiones humanas (y egoísmo), 

sino de la voluntad de Dios” (1 P 4,1s). 

 El diablo hace de las mías cuando me engolosino con alguna práctica religiosa, y busco “los 

consuelos de Dios más que al Dios de los consuelos”; y voy a este lugar y a aquella asamblea porque me 

gusta, no precisamente porque aprendo a amar a Dios más y mejor. Hablando de los principiantes en los 

caminos de Dios, escribe san Juan de la Cruz: “Andan arrimados al gusto y voluntad propia, y esto tienen 

por su Dios. Por esta golosina tienen tan poco conocida su bajeza y propia miseria.... En la oración piensan 

que todo el negocio está en hallar gusto y devoción sensible, y procuran sacarle a fuerza de brazos. Y 

cuando no han hallado el tal gusto se desconsuelan mucho pensando que no han hecho nada” (1). No sólo a 

Sor Golosa le privan los bombones. 

 El diablo me felicita y anima cuando me ve codeándome con otros por tener el mayor protagonismo 

en el grupo. ¡Otro bombón, y de los más sabrosos! Y aplaude cuando mi yo se coloca sobre el candelero y 

deslumbra a todos en la casa. Y se alegra cuando mi yo, por su gran valía, se hace indispensable; sin mi 

valiosa presencia nada se mueve en el grupo. Y se frota las manos cuando mi yo se hincha y flota con el 

incienso, se deleita con las flores, se crece con el éxito...Bien sabe él que con un yo tan crecidito, la puerta 

del cielo me va a quedar muy estrecha. 

 El diablo está contento cuando mi yo está contento y satisfecho consigo mismo; muy seguro de sí 

mismo, en posesión de toda la verdad. El lo celebra cuando mi yo sale victorioso en la discusión, sobre todo 

si deja kao al oponente. Cuanto menos abundan la humildad y la caridad fraterna, más abundante es su 

contento.  

 El diablo hace de las mías cuando en un corrillo se está criticando a una persona ausente, (más 

sabroso el bombón si se trata de un ministro de la Iglesia) y yo tengo el gran gusto de añadir el último 

rumor sobre la víctima. Una mano invisible me da una palmadita en la espalda, y una voz inconfundible me 

felicita: “Gracias, camarada, lo estás haciendo muy bien”. Al fin de cuentas, esa es su profesión: fiscalizar, 

acusar a los santos mostrando y magnificando sus manchas. ¿Que las manchas sean reales o imaginarias?, 

es lo de menos: ¡son manchas! Y para ciertos paladares enfermizos no hay bombón más sabroso que las 

manchas de la Iglesia. 



 El diablo hace de las mías cuando me dejo llevar por las apetencias malsanas del hombre viejo en 

mí; cuando me dejo convencer por la sugestiva voz de la sociedad de consumo; cuando pienso, o actúo 

como si pensara, que la felicidad está en tener cosas, cosas nuevas, y más cosas; cuando sólo necesito diez, 

y no me contento con veinte. “Que la avaricia no se apodere de vosotros. Contentaos con lo que tenéis, 

porque Dios mismo ha dicho: No te dejaré ni te abandonaré. De suerte que podemos decir con confianza: 
El Señor es mi auxilio; no temeré. ¿Qué podrán hacerme los hombres? (Hb 13,5s). Rico y feliz no es el que más 

tiene, sino el que menos necesita y se contenta con lo que tiene. 

 El diablo me felicita cuando finjo virtudes que no tengo, sobre todo, si creo que las tengo en alto 

grado. Lo que más le encanta es verme fingir una gran humildad con frases como: “Yo, el mayor pecador 

del mundo”. “Yo, gusanillo vil...”. Sabroso bombón el del orgullo de ser la persona más humilde del 

planeta . 

 También me felicita por mi gran entrega cuando me ve propagando a tiempo y a destiempo 

visiones, revelaciones y mensajes del cielo no aprobados por la Iglesia en la tierra . Avisa san Juan de la 

Cruz: “Todas estas noticias, ahora sean de Dios, ahora no, muy poco pueden servir al provecho del alma 

para ir a Dios si el alma se quisiese asir a ellas; antes la estorbarían y harían errar mucho ” (2).  

 El alma camina derecha y segura a Dios por la secreta escala disfrazada. El disfraz, que la 

protege de todos los enemigos es fe, esperanza y caridad. “Yendo el alma vestida de fe, no ve ni atina el 

demonio a empecerla... La fe vacía y oscurece el entendimiento de toda su inteligencia natural, y en esto le 

dispone para unirle con la Sabiduría divina” (3). 

 En conclusión: El diablo seguirá haciendo de las suyas y, mientras yo le deje, de las mías. Pero si 

todo esto me sirve para un honesto examen de conciencia, acaso yo deje de hacer al menos algunas de las 

mías, y el diablo hará menos de las suyas.  

 Oremos:  Virgen María, tan humilde y santa, guárdame siempre dentro, muy dentro de tu alma, 

donde no llegue ningún eco de la voz insidiosa, donde constantemente resuene, “Aquí está la esclava del 

Señor. Hágase en mí según tu palabra”; y donde mi yo no sea otro que tu Hijo Jesús. 

  

 

Nota 

1. 1 Noche Oscura  6,3ss 

2. 2 Subida del Monte Carmelo 26,18  

3. 2 Noche Oscura  21,3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            30. R  I  P 

 

 

 

 Fray Refunfuñón, tal era el sobrenombre, que se había ganado por méritos propios el monje de 

nuestra historia. Trabajador, sacrificado, generoso y piadoso como él solo. Pero exigente consigo mismo y 

con los demás; impaciente, irritable y refunfuñón como ninguno en su convento. No es que no intentase 

corregirse. Todo lo contrario. Pero cuanto más se esforzaba por controlar sus nervios, y cuanto más se 

mordía su lengua, más crecían las tensiones y más se agravaba el problema. 

 Durante unos ejercicios espirituales tuvo una experiencia de conversión muy profunda y sincera. 

En su corazón grande y generoso resonaba la exhortación del Apóstol: “Renunciad a vuestra conducta 

anterior: despojaos del hombre viejo, que se corrompe siguiendo sus apetencias engañosas. Renovaos 

espiritualmente: revestíos del hombre nuevo, creado según Dios, para llevar una vida verdaderamente recta 

y santa” (Ef 4,22-24).  

 Y en su corazón grande y generoso Fray Refunfuñón decidió que había ya llegado la  hora de dar 

por muerto al hombre viejo conflictivo y refunfuñón; ese hombre viejo que por tantos años había amargado 

su vida y la de otros. A partir de estos ejercicios iba a ser un hombre nuevo, modelo de paciencia, 

tolerancia, afabilidad y suavidad, imagen viva del divino Maestro Jesús. 

 Y manos a la obra. El último día de los ejercicios fue al cementerio, situado dentro del huerto 

monacal, cavó una fosa, y simbólicamente enterró al hombre viejo, con fervientes preces por su eterno 

descanso. Sobre el lugar puso una cruz con el epitafio: “Aquí yace el hombre viejo, Fray Refunfuñón. 

R.I.P.” 

 Todas las tardes, después de terminar el trabajo, el buen monje acudía a su propia tumba y rezaba 

por el eterno reposo de Fray Refunfuñón. Todo iba tan bien por algún tiempo, que algunos compañeros 

pensaban  ya rebautizarle con el nombre de Fray Afable. Pero al cabo de unas semanas el hombre viejo 

comenzó a dar señales de vida (no en la tumba, sino en el monje). Y un buen día se produjo una explosión 

como las de antaño, si no más gorda. Al atardecer de ese día el pobre monje, triste y avergonzado de sí 

mismo, acudió al cementerio como de costumbre, y vio que algo había cambiado. Al pie de la cruz una nota 

anunciaba: “No está aquí. ¡Ha resucitado!” 

 Pero los ejercicios espirituales, y las luchas, y las plegarias, y la misma caída no habían sido en 

vano. Fray Refunfuñón había madurado sorprendentemente. Arrancó la cruz de la tumba y con ella volvió 

a casa más humilde y más sabio. De triste ¡nada! Contento y agradecido a Dios de ser como era; y sobre 

todo, contento y agradecido de tener un Dios como el que tenemos los cristianos. “El esfuerzo será mío”, le 

dijo al Señor; “y ese será mi modo de decirte que te amo. El éxito vendrá sólo de ti, como, cuando, y en la 

medida que  tú quieras. Bendito seas en todo y por todo, mi Señor”. 

 Lo peligroso e inmaduro hubiera sido enterrar sus fallos y defectos en el subconsciente, y 

revestirlos de virtud. Lo peligroso e inmaduro hubiera sido cruzarse de brazos, y justificar su conducta con 

un “¡Así soy yo!”. Lo peligroso e inmaduro hubiera sido enfadarse con Dios, o consigo mismo cada vez 

que recaía. 

 Nada de eso. Fray Refunfuñón siguió luchando con su hombre viejo día a día, pero con gran paz, 

serenidad y humildad. En su lucha cuotidiana mostraba su gran amor a Dios. Cada caída, llevada con 

humildad y paciencia, le acercaba más a Dios. Luchando con paz y serenidad, y sin preocuparse demasiado 

del éxito, disminuyeron considerablemente sus tensiones internas; y con ello, disminuyeron las caídas. 

 Una práctica monacal de mortificación, que sobrevivió hasta mis años juveniles, era la de comer de 

pobre. A cada monje se le servía su ración. El pobre con su plato vacío pasaba recibiendo lo que de 

caridad le daban los otros monjes. Como estos solían ser muy caritativos, lo de comer de pobre en aquellos 

años de escasez tenía sus ventajas.  

 Fray Refunfuñón aprendió del Espíritu Santo una lección muy valiosa: a vivir de pobre, siempre 

necesitado de la misericordia de Dios y del perdón de los hermanos. Lo cual en la fase terrena del reino de 

los cielos tiene sus ventajas, y muy grandes. 

 La conversión no es un estado, y menos un estado beatífico; es un caminar, un caminar con 

muchos altibajos. Lo bueno del camino de conversión auténtica es que todos los altibajos, éxitos y fracasos 

llevan a lo mismo: a vaciarse de sí y llenarse de Dios. Así lo vemos en la vida de todos los santos. A sus 

santos, con el esfuerzo que hacen, Dios les libera de ciertos fallos y defectos; lo cual es gracia. Y a sus 

santos, a pesar de sus esfuerzos, Dios les deja ciertos fallos y defectos; lo cual es gracia. Y la segunda 



gracia puede ser mayor que la primera. Un aspecto muy importante de la perfección cristiana es la humilde 

aceptación de nuestras imperfecciones. 

 San Juan de la Cruz habla de personas espiritualmente poco maduras, “que se entristecen 

demasiado de verse caer en sus faltas, pensando que ya habían de ser santos, y se enojan contra sí mismos 

con impaciencia; lo cual es otra imperfección. Tienen muchas veces 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 mas soberbios y presuntuosos.... Pero los que en este tiempo van 

en perfección (personas más maduras), muy de otra manera proceden, porque se aprovechan y edifican 

mucho en la humildad...Porque, como mora en estas humildes almas el espíritu sabio de Dios, en las 

imperfecciones en que se ven caer, con humildad se sufren y con blandura de espíritu y con temor amoroso 

de Dios, esperando en él” (1). 

 Santa Teresa de Jesús escribe: “Muchas veces quiere Dios que sus escogidos sientan su miseria, y 

aparta un poco su favor, y entienden ellos su falta muy claramente. Esto téngolo yo por gran misericordia 

de Dios; y aunque sea falta, muy gananciosa para la humildad” (2). “No os desaniméis si alguna vez 

cayereis; que aun de esa caída sacará Dios bien... Confíen en la misericordia de Dios, y nonada en sí, y 

verán cómo Su Majestad le lleva de unas moradas a otras y le mete a donde estas fieras ni le pueden tocar 

ni cansar” (3). 

 Santa Teresita reflexiona: “Comprendo que entre las almas haya diferentes tipos, a fin de honrar 

cada una de las perfecciones de Dios. A mí me ha dado su misericordia infinita, ¡y a través de ella 

contemplo y adoro las demás perfecciones divinas! Entones todas se me presentan radiantes de amor. Hasta 

la Justicia (y tal vez, más que ninguna otra) me parece revestida de amor... ¡Qué alegría más dulce pensar 

que Dios es justo, es decir, que tiene en cuenta nuestras debilidades, que conoce perfectamente la fragilidad 

de nuestra naturaleza! ¿De qué, pues, tendría yo miedo?” (4). 

 Un día Teresita sufría un fuerte acceso de fiebre, cuando una hermana vino a pedirle su ayuda para 

un trabajo de pintura. Por un momento el rostro de Teresita reveló el combate interior, de lo que se dio 

cuenta la Madre Inés, que estaba presente. Por la noche Teresita la escribió esta nota: “Vuestra hijita ha 

llorado dulces lágrimas, lágrimas de arrepentimiento, pero mas aún de gratitud y de amor. ¡Ah, esta tarde 

he mostrado mis tesoros de paciencia! ¡¡¡Yo, que predico tan bien a las demás!!! Me alegro de que hayáis 

visto mi imperfección. ¡Ah, cuánto me aprovecha el haber sido mala! No habéis reprendido a vuestra hijita, 

aunque ella se lo merecía; pero vuestra dulzura le habla más profundamente que las palabras severas. Sois 

para ella la imagen de la misericordia de Dios... ¿Por qué es tan dulce Jesús para conmigo? No me reprende 

nunca. ¡Verdaderamente es como para morir de gratitud y de amor! Me alegra mucho más haber sido 

imperfecta, que si, sostenida por la gracia, hubiera sido un modelo de dulzura. ¡Me aprovecha tanto ver que 

Jesús es siempre tan dulce, tan tierno para conmigo! ¡Ah, sí, desde ahora estoy segura de que todas mis 

esperanzas se verán colmadas! El Señor obrará para nosotras maravillas que rebasarán infinitamente 

nuestros inmensos deseos” (5). 

 Cada día la gracia de Dios nos llama y nos ayuda a “despojarnos del hombre viejo con sus obras, y 

a revestirnos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la 

imagen de su Creador, donde Cristo es todo y en todos” (Col 3,9-11). Lo que cuenta ante Dios es el 

esfuerzo diario y generoso; el éxito depende de Dios. Y Dios se sirve no menos de nuestros fallos y caídas 

por debilidad, que de nuestras buenas obras. 

 Oremos. Te alabo y bendigo, mi Señor, porque me amas como soy. Y en tu amor eterno tú me ves 

ya como seré por toda la eternidad, para alabanza de tu gloria. 

  

 

Notas 

1. 1 Noche Oscura 2,5.8 

2. 3 Moradas 2, 2 

3. 2 Moradas 1, 9 

4. Ms A 83v 

6. Carta 230 

 

 

 

 



                                          31. UN TELEGRAMA DEL CIELO 
 

 

 Mía es la inmensa gracia de vivir en un trocito del paraíso, llamado Desierto de Rigada. Hace no 

mucho tuve la inmensa gracia de recibir un telegrama del cielo. Me dirás: 

 “Del cielo también se envían telegramas?” 

 “Si. Los telegramas del cielo más que para entender sirven para encender el amor de Dios, más que 

para informar sirven para formar la imagen de Jesús en los moradores de la tierra”.  

 “Y qué decía el telegrama?” 

 “EL AMOR ES SUAVE”  Lo firmaba MARY. 

 “¿Será la de Nazaret, la Madre de Jesús?” 

 “La crítica interna opina que podría ser”. 

 El amor es suave como el susurro del aire, como la caricia de la brisa... Mientras el profeta Elías 

esperaba la visita del Señor al pie de la montaña santa, “sopló un viento fuerte que descuajaba los montes; 
pero el Señor no estaba en el viento. Después, un terremoto; pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras 

el terremoto, un fuego; pero el Señor no estaba en el fuego. Después, el susurro de una brisa suave. Elías, 

al oírlo, se cubrió el rostro con el manto”. Allí estaba el Señor Dios, y habló a Elías (1 R 19,11ss).  

 El amor es suave como el silencio apacible de la noche. La sagrada liturgia, al recordar el  

misterio de la Encarnación, cita parte de Sab 18,14s: “Cuando un silencio apacible lo envolvía todo, y la 

noche llegaba a la mitad de su carrera, tu Palabra omnipotente descendió desde el trono real del cielo”. Y 

así, la Palabra se hizo carne: el Hijo de Dios, el Santo, el Amor eterno vino suavemente a desposarse con 

nuestra pobre naturaleza humana en el seno virginal de María. 

 El amor es suave como la bondad de Dios, que se abaja a nuestro nivel para elevarnos al suyo. El 

amor es suave como el aletear del Espíritu cubriendo con su sombra a la Virgen Madre. El amor es suave 

como el seno de la Virgen pura, que acoge al Niño Dios. 

 “Mientras estaban en Belén, María dio a luz a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo 

reclinó en un pesebre, porque no encontraron sitio en la posada” (Lc 1,6s). El amor es suave como la nana 

de la Madre, que arrulla a su primogénito; el amor es suave como el tierno niñito dormido en el pesebre; el 

amor es suave como el andar de José, moviéndose de puntillas; el amor es suave como el canto de los 

ángeles y la danza de los pastorcitos ante el tesoro del pesebre... 

 El amor es suave como el alma de la Virgen María, donde tantos pobres encontramos seguridad y 

una alegría que no es de este mundo. El alma de María se encuentra siempre abierta, y abierta a todos. No 

dudes en entrar en ella. 

 El amor es suave como el llanto silencioso de la mujer que con sus lágrimas va regando los pies del 

divino Maestro, los enjuga con sus cabellos, los besa mil veces y los unge: Ama mucho porque mucho se le 

ha perdonado (Lc 7,36ss). 

 El amor es suave como la mirada de Dios; suave como una caricia de Dios; suave como el 

descanso en Dios. A los que el Señor va introduciendo por los caminos de contemplación, aconseja san 

Juan de la Cruz: “A estos se les ha de decir que aprendan a estarse con atención amorosa en Dios en 

aquella quietud, pues aquí descansan las potencias, recibiendo lo que Dios obra en ellas. Y si alguna vez 

obran es con suavidad de amor” (1) 

 El amor es suave como el respirar (Ruah) de Dios dentro del orante cristiano; suave como el orar sin 

palabras; suave como el hablar en el lenguaje de Dios. “En poniéndose delante de Dios, se pone uno en acto de 

noticia confusa, amorosa, pacífica y sosegada, en que está el alma bebiendo sabiduría y amor y sabor” (2). 

 El amor es suave como 

  ¡La cristalina fuente,     los ojos deseados 

  en cuyos semblantes plateados   que tengo en mis entrañas dibujados! 

  se forman de repente                                            (3) 

 El amor es suave como 

  Mi Amado las montañas   la noche sosegada 

  los valles solitarios nemorosos   en par de los levantes de la aurora 

  las ínsulas extrañas    la música callada 

  los ríos sonorosos    la soledad sonora 

  el silbo de los aires amorosos   la danza que recrea y enamora.(4) 

 El amor es suave como la entrega total y la promesa de fidelidad eterna 



  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                                                 (5)    

 El amor es suave como la soledad llena de Dios; suave como el reclinar la cabeza sobre el corazón 

de Dios 

  En soledad vivía    Entrado se ha la esposa 

  y en soledad ha puesto ya su nido  en el ameno huerto deseado 

  y en soledad la guía    y a su sabor reposa 

  a solas su querido    el cuello reclinado 

  también en soledad de amor herido.  sobre los dulces brazos del Amado. (6) 

     Quedéme y olvidéme, 

     el rostro recliné sobre el Amado, 

     cesó todo y dejéme, 

     dejando mi cuidado 

     entre las azucenas olvidado (7). 

     

 El amor es suave como un beso tierno de Dios, que suavemente va encendiendo el fuego de Dios. 

“Y es cosa admirable y digna de contar”, explica san Juan de la Cruz, “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 ni acabe el alma en que arde de esta manera, y menos la dé pesadumbre alguna, sino que 

antes a la medida de la fuerza del amor la endiose y deleite, ardiendo en él suavemente. Y esto es así por la 

pureza y perfección del espíritu en que arde: el Espíritu Santo.... ¡Oh gran gloria de almas que merecéis 

llegar a este sumo fuego, en el cual hay infinita fuerza para os consumir; está cierto que no consumiéndoos 

inmensamente os consuma en gloria!” (8). 

  ¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado  y toda deuda paga! 

  que a vida eterna sabe,    Matando, muerte en vida la has trocado.

 Comenta el Santo: “¡Oh mano misericordiosa del Padre! Llagásteme para sanarme, oh divina 

mano!, y mataste en mí lo que me tenía muerta sin la vida de Dios en que ahora me veo vivir. Y esto hiciste 

tú con la libertad de tu generosa gracia, que usaste conmigo en el toque que me tocaste de resplandor de tu 

gloria y figura de tu sustancia (Hb 1,3), que es tu Unigénito Hijo; él es el toque delicado con que me 

tocaste y me llagaste. 

 ¡Oh, tú, toque delicado, Verbo, Hijo de Dios, que por la delicadez de tu ser divino penetras 

sutilmente la sustancia de mi alma y, tocándola delicadamente, en ti la absorbes toda en divinos deleites y 

suavidades nunca oídas en la tierra” (9). 

  El amor es suave: ni cansa, ni se cansa y por eso, nunca descansa.  

 El amor es suave, y suavemente enciende el corazón que lo acoge por eternidad de eternidades.  Y 

ahora me dirás:  

 “¿Es que el fuego que un simple telegrama enciende puede durar por eternidad de eternidades?” 

 “Si, ¡porque es un telegrama del cielo! 

  Oremos. Señor, que tan suavemente bajas a mí, tan suavemente me amas y me enamoras, consume 

mis innumerables asperezas con tu suavidad infinita, y enséñame a amar y actuar con la suavidad de tu 

infinito amor. 

 

 

Notas 

1. 2 Subida del Monte Carmelo 12,8 

2. 2 Subida del Monte Carmelo 14,2 

3. Del Cántico Espiritual de s. Juan de la Cruz, c.12 

4. Ibid. c.14 y 15 

5. Ibid. c.27 

6. Ibid cc. 35 y 22 

7. Noche Oscura c. 8 

8. Llama Viva 2,3.5 

9. Llama Viva 2, 16s 

 



                                                 32. ¡QUÉ ALCORNOQUE! 
 

 

 

 Si quieres visualizar el mundo de los creyentes como el jardín de Dios, tendrás que convenir 

conmigo que, acaso, lo que más abunda en el jardín de Dios es el alcornoque. Me explico, si tienes 

paciencia para seguir leyendo mis gansadas 

 Un rabino judío, temeroso de Yahvé y amante de su ley como pocos, camina con rostro grave y 

corazón apenado. Se junta con un colega igualmente piadoso e igualmente preocupado. Después del ritual 

shalón, con la ritual inclinación, se lamenta: “No te puedes imaginar lo que me ha sucedido. No me lo vas a 

creer. ¿Sabes qué? ¡Mi hijo se ha hecho cristiano! Por favor, no se lo digas a nadie”. 

 Al colega se le humedecen los ojos y se le entrecorta la respiración. Cuando se repone un poco, 

responde: “¡Increíble! ¡Increíble! ¿Sabes qué te digo? Que mi hijo... ¡también se ha hecho cristiano!” 

 Los dos se dirigen juntos a la Muralla de las Lamentaciones a orar y lamentarse ante el Señor 

Yahvé. Al cabo de un buen rato el Señor Dios, compasivo y misericordioso, les habla: “¡Por qué os 

lamentáis así, duros de cerviz! ¿Sabéis que os digo? Que mi hijo fue el primero de todos en hacerse 

cristiano. Es hora de que lo entendáis, y no seáis tan alcornoques”. 

 ¡Con qué facilidad atribuimos a Dios nuestra visión de la vida, nuestros esquemas, nuestros 

sueños, nuestros proyectos...! ¡Con qué facilidad confundimos nuestros pensamientos con los pensamientos 

de Dios, nuestros sentimientos con los sentimientos de Dios...! ¡¡¡Qué alcornoques somos!!! 

 ¡Cuanto pesimismo, cuanta tristeza  oprime, a veces, el espíritu de los creyentes por no ver la mano 

de Dios que dirige con sabiduría, con suavidad y bondad sin límites el curso de la historia. ¿No es él el 

Señor de la historia? No está él constantemente escribiendo en la vida de los humanos, y con 

acontecimientos humanos,  historia de salvación? 

 Israel llevaba siglos esperando la venida del Mesías. Vino hace dos mil años. Los sencillos, los 

humildes, los ignorantes, los pobres... lo acogieron con gozo. Los doctos enamorados de sus brillantes 

ideas, los letrados enamorados de sus volúmenes, los piadosos enamorados de sus tradiciones y prácticas 

religiosas, los rabinos muy seguros de sí mismos... no lo reconocieron. ¿Porqué? Porque todos ellos tenían 

sus ideas muy claras y sus esquemas muy bien cuadrados y comprobados: sabían que el Mesías iba a venir 

con un poderío militar muy superior al de David y al de la misma Roma; con un fausto, majestuosidad,  

esplendor, pompa y gloria muy superior a Salomón. Pero los pensamientos de Dios eran muy otros; los 

caminos de Dios muy diferentes. 

 Tres cuartos de lo mismo sucede hoy a esas personas que no ven a Cristo en la Iglesia, porque la 

Iglesia no se ajusta a sus expectativas: !sus miembros no son impecables; sus ministros no son ángeles! 

 Un primer paso para pensar los pensamientos de Dios es vaciar la mente de los nuestros; un primer 

paso para entrar por los caminos de Dios es dejar los nuestros. Y eso nos cuesta. ¡Somos tan alcornoques! 

 Llevo años pidiendo al Señor una humildad auténtica y profunda. ¡Es tan bella esa virtud! Sin 

embargo, ante las humillaciones, tropiezos y fracasos de la vida me desanimo y lamento; cuando cometo 

una falta o un error, necesito dar mil explicaciones para no quedar tan mal.... Bien podría decirme el Señor: 

“¡Qué alcornoque eres! ¿Cómo quieres llegar a ser humilde, sin una buena dieta de humillaciones? No ves 

que este es el verdadero camino que lleva a la verdadera humildad? 

 Amo y deseo la sencillez de corazón y la libertad de espíritu. ¡Es tan bella una persona sencilla y 

libre, con un corazón de niño! Y me voy complicando la vida como aquellos de los que habla san Juan de la 

Cruz, que gustan de “invenciones de ceremonias y devociones en determinado tiempo y lugar, con 

retruécanos de palabras u oraciones... como si supiesen más que el Espíritu Santo y su Iglesia. Si por la sencillez 

no los oyere Dios, crean que no los oirá aunque más invenciones hagan” (1). 

 Quiero practicar la caridad perfecta. El mandamiento de Jesús es muy claro y muy serio, Que os 

améis unos a otros como yo os he amado. Pero me fastidia tener que tratar con ciertas personas por su 

modo de ser chocante e irritable, o altivo y sarcástico, o pesado y aburrido, o quisquilloso e impredecible..., 

en una palabra, desagradable. Algún día el Señor me abrirá los ojos y me dirá: “Pero, alcornoque, ¿puedes, 

acaso encontrar una mejor escuela que esta para aprender amar a todo tipo de personas como amo yo? 

 Desde luego, estoy convencido de que la fe es imprescindible para caminar hacia Dios. A veces, 

oro como los apóstoles de Jesús: Señor, aumenta mi fe. Y Cuando el Señor me hace caminar por desiertos 

de aridez espiritual, y más, cuando el Señor me introduce en la noche oscura, me parece que todo está 

perdido, y me dedico a pescar gustos y consuelos y hasta alguna visioncita del cielo, o de donde sea. Soy 



tan alcornoque que no acabo de entender que la fe es esencialmente oscura, y donde mejor se practica es en 

el desierto y en la noche oscura. Ahí es donde se vive la dichosa aventura, que lleva a la unión con Dios.  

 San Juan de la Cruz me enseña: “Para llegar a Dios antes ha de ir uno no entendiendo que 

queriendo entender... La sabiduría de Dios es secreta al mismo entendimiento que la recibe. Por eso se 

llama rayo de tiniebla. Cuanto más altas son las cosas de Dios, más oscuras son para nosotros” (2). 

“Mediante esta noticia amorosa y oscura (de contemplación infusa) 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 unión, como la lumbre de gloria sirve en la otra para la clara visión de Dios” (3). 

 En mis ratos de oración pido a Dios me hable, y no paro de hablar yo. Como Dios es muy educado, 

no quiere interrumpirme, y se queda con las ganas de decirme algo. Pero si sigo así ¿qué puede decirme, a 

no ser, ¡Por qué no haces silencio y escuchas, querido alcornoque!  

 Siento una gratitud y admiración infinitas hacia Dios. Sé que no hay palabras para expresarlas 

adecuadamente; sin embargo me empeño en llenar mi vida con canciones y bellas frases de alabanza (lo 

cual es muy bueno), pero no dejo que mi alma quede abismada en Dios por largos ratos de silencio 

contemplativo, como recomienda santa Teresa: “Lo que ha de hacer el alma en los tiempos de esta quietud es 

con suavidad y sin ruido. Llamo ruido andar con el entendimiento buscando muchas palabras para dar gracias... 

No se negocia bien con Dios a fuerza de brazos... A veces se mueve el entendimiento en dar gracias muy 

compuestas; más la voluntad (abismada en silencio contemplativo), 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”(4). 

 Tengo grandes deseos de ser, al menos, un pequeño santo, verdadero santo. Pero cuando me 

critican y calumnian y pisotean mi nombre... lloro de tristeza. ¿En qué quedamos? ¿Se puede seguir al 

Crucificado por amor, seguirle de cerca, y seguirle hasta el final sin la cruz? Si no fuera tan alcornoque 

daría gracias a Dios y danzaría de gozo muchas veces (Lc 6,22s). 

 La santidad no se conquista a puños; se encuentra cuando uno se deja conquistar por Dios y 

controlar por su Espíritu Santo. Lo que viene a ser lo mismo: a la unión con Dios nadie llega por su propio 

pie; sólo se llega abandonándose ciegamente en brazos de “la amorosa madre de la gracia”, como llama a 

Dios san Juan de la Cruz. Sin embargo, como dice el mismo Santo, “Acaecerá que esté Dios porfiando en 

tener al alma en aquella quietud callada, y ella porfiando con la imaginación y con el entendimiento a querer obrar 

por sí misma, como el niño, que queriéndole llevar su madre en brazos, él va gritando y pateando por irse por su 

pie, y así ni anda el ni deja andar a su madre... Ha de advertir el alma en esta quietud que, aunque entonces ella no 

se siente caminar ni hacer nada, camina mucho más que si fuese por su pie, porque la lleva Dios en sus brazos; y 

así, camina al paso de Dios, aunque ella no siente el paso” (5)   

 N.B. Debo confesar, caro lector, que lo de Alcornoque nunca se lo oí decir a Dios. Es sólo mi inadecuada 

traducción. Pero harás bien en tomarte en serio algunos puntitos de este capítulo. Y perdona, Señor mi Dios, mi 

atrevimiento de poner en tu boca santa y bondadosa lo de alcornoque. En fin, que soy un alcornoque. Pero me 

amas, y sé que nada me privará de tu amor. Gracias, mi Señor. ¡Qué bueno eres! 

 

 

Notas 

1. 3 Subida del Monte Carmelo 44,3s 

2. 2 Subida del Monte Carmelo 8,6 

3. 2 Subida del Monte Carmelo 24,4 

4. Vida 15,6.9 

5. 3 Llama Viva 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       33. EN EL ALMA DE MARIA 

  

 

 

 El lugar más sacrosanto en el AT era la tienda del encuentro o tabernáculo, que contenía el arca 

de la alianza. A su gran amigo y ministro, Moisés, dijo Dios: “Aquí vendré yo a encontrarme contigo, y te 

comunicaré todo lo que te ordene respecto a los israelitas” (Ex 25,22). 

 En la nueva y definitiva alianza Cristo Jesús es la verdadera tienda del encuentro de todo hombre 

con Dios, “porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad” (Col 2,9). Solo él puede 

decir: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí... El que me ha visto a mí ha 

visto al Padre” (Jn 14,6.9). Y en Cristo Dios nos comunica su proyecto de salvación. 

 Como Cristo Jesús vino por María, y María está tan identificada con Jesús y su misión, la Virgen 

María es también tienda del encuentro. Escribe acertadamente la beata Isabel de la Trinidad: “Se amaban 

tanto Jesús y María, que el corazón de uno pasaba íntegro al otro”(1). Como madre y mujer, en cierto 

modo, María puede resultar una tienda de encuentro más cercana, accesible y acogedora para muchos 

mortales.  

 ¡Dichoso el que acude a esa preciosa tienda de encuentro con Jesús y con el Dios Trino! ¡Más 

dichoso el que habita dentro de ella, el que vive día noche en el alma de María! Desde ella y con ella va 

penetrando el misterio de Dios Trino, el Dios de salvación; en ella y con ella adora al Dios oculto, pero 

muy presente; con ella va viviendo en pura fe y con toda sencillez los misterios de la vida cuotidiana, tanto 

los misterios gozosos, como los misterios de luz y los dolorosos, mientras espera los gloriosos. 

 ¡Qué bien se vive en el alma de María, la llena de gracia! Allí se aprende a ser libre, 

verdaderamente libre, aceptando por amor la única esclavitud que libera. He aquí la esclava del Señor. 

¡Bendita esclavitud que nos hace libres, hijos, herederos del reino! 

 En el alma de María se aprender a ser pobre, pequeño, insignificante..., sabiendo que Dios elige a 

los pobres y pequeños: a ellos los enriquece sobre manera; en ellos hace grandes cosas. También se aprende 

el en alma de María a hablar de los ricos y poderosos del mundo sin rencor, pero poniéndolos en su sitio: en 

el vacío. 

 ¡Que bien se vive en el alma de María! Allí te encuentras con el fruto bendito de sus entrañas 

benditas, el divino Salvador. Allí le cantas con los ángeles; le adoras y danzas ante él, con los pastorcitos 

de Belén. Allí escuchas su mensaje de salvación, lo compartes y ponderas con la Madre, y de ella aprendes 

a meditarlo en el corazón y a llevarlo a la vida. 

 En el alma de María aprendes a guardar silencio, a quedarte en la sombra, a caminar por la vida 

sin ruido, como de puntillas... por no atraer la atención de los hombres, y distraerla de Jesús.  

 Nunca verás a Jesús tan atractivo, tan cautivador, tan maravilloso, tan divino... como cuando le 

contemplas desde el alma de María. Nunca conocerás un amor tan verdadero, tan grande, tan sacrificado y 

tan rico en frutos, como cuando le acompañas con María al pie de la cruz. 

 ¡Cuantas sorpresas te esperan si vives en el alma de María! Más de una vez verás el agua 

convertida en vino, como en  Caná, y ¡qué vino! Tu tristeza convertida en alegría de Dios; tu oscuridad 

convertida en luz divina; tu flaqueza convertida en fuerza de lo alto; tu indigencia convertida en riquezas 

del cielo... 

 Más de una vez podrás allí llorar tus pecados -y los de los tuyos, como la mujer pecadora en casa 

de Simón (Lc 7,36ss). Y mientras la Madre de la divina gracia los lava en la sangre de su Hijo, tú podrás 

lavar los pies del divino Maestro con tus lágrimas de arrepentimiento y de amor grande; y podrás besarlos 

con gratitud inmensa, y recibir de sus divinos labios el beso de la paz y amistad. 

 Desde el alma de María podrás hacer el Vía crucis con una nueva luz y profundidad: acompañarás 

a Jesús en su condena por nuestros pecados, en su camino al calvario, en su muerte en la cruz. De María 

aprenderás a recoger la sangre divina, y a derramarla sobre las almas. De ella aprenderás a besar sus 

heridas todavía abiertas y, en atención a ellas, podrás obtener la curación de tantas heridas en tantos seres 

humanos... 

 Es posible que a veces sientas una espada atravesándote el alma. Pero es la misma que atravesó el 

alma de María y que atraviesa el corazón de Dios. Por eso, nada como el dolor fusionará tu alma con la de 

María y te unirá a Dios. 



 Con María contemplarás a Jesús resucitado y glorioso, y lo proclamarás Señor y dueño de todo 

corazón humano, Señor incluso de los que se empeñan en rechazarle o en vivir de espaldas a él. Alaba y 

adora al Señor de su parte, convencido de que, al fin, su amor triunfará sobre todo obstáculo. 

 En el alma de María, mejor incluso que en el cenáculo, podrás vivir tu Pentecostés. Verás cómo el 

Espíritu desciende y te enciende como encendió a María y a los primeros discípulos. Con María podrás 

alabar a Dios, regocijarte en él, saborear el silencio, sabiendo que, cuando tengas que hablar, será el 

Espíritu de Dios quien hable en y por ti. 

 Fuego divino, ven, te llamo desde el alma limpia y santa de María Virgen: reduce a cenizas al 

hombre viejo en mí, y revísteme de Jesús, realiza en mi pobre ser como una nueva encarnación del Hijo de 

Dios. 

 Espíritu Santo, ven, te invoco desde el alma encendida de María santísima: ven y enciende mi alma 

como la suya, enséñame a amar a Dios y al prójimo, como ama mi Madre; ven y enséñame a adorar a Dios 

en espíritu y verdad, enséñame a orar como ora María; ayúdame a interceder con María... 

 San Juan de la Cruz, hablando de las almas cuya voluntad está fusionada con la de Dios, escribe: 

“Dios sólo mueve las potencias de estas almas para aquellas obras que conviene según la voluntad y 

ordenación de Dios, y no se pueden mover a otras; 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 elevada 

a este alto estado, siempre su moción fue por el Espíritu Santo” (2). 

 ¡Qué bien se vive en el alma de María! Allí, mejor que en ningún otro lugar, se escucha aquella 

Palabra, plenitud de sabiduría, que Dios habla en eterno silencio, y en silencio es acogida. Allí uno entiende 

sin entender; siente sin sentir; ve sin abrir los ojos;  habla sin palabras; escucha sin sonidos; sobre todo, 

uno ama sin cortapisas, porque se siente infinitamente amado o amada. Algo o mucho de esa bendita mujer 

se nos va pegando, como la suavidad de su alma impregnada en Dios, la sencillez de su alma absorta en 

Dios, la libertad de su alma enamorada de Dios, la seguridad de su alma abandonada en Dios y poseída de 

Dios.... 

 El beato Rafael escribe: “Qué agradable es amar a María, nada cuesta con ella... Todo sale bien, 

todo es fácil, hasta el ser santo. Yo creo que si nosotros nos lo proponemos, y se lo decimos a Ella, Ella nos 

hará” (3). 

 El alma de María es un excelente lugar para vivir la comunión de los santos. Allí te encuentras con 

tantas personas queridas, saludas a cada una, oras y cantas con todas, repartes y recibes abrazos y besos... 

 Maravilloso cuando el alma de María proclama las grandezas del Señor, y su espíritu se alegra en 

Dios nuestro Salvador, hasta el punto de convertirse el alma de María en sala de fiesta, para gloria y 

alegría del corazón de Dios y de sus hijos. 

 En fin, mejor que me calle. ¿Qué puede decir un pobre novicio que no ha hecho más que asomarse 

al misterio: a ese mundo maravilloso del alma de María, hija predilecta de Dios Padre, Madre bendita de 

Dios Hijo, esposa agraciada y enamorada de Dios Espiritu Santo....? Uno sólo sabe que no sabe nada de 

ese mundo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, pero que Dios preparó con 

infinito amor desde toda la eternidad. 

 Santa Teresita escribe a su hermana Celina: “A propósito de la Santísima Virgen he de confiarte 

una de mis simplezas. A veces me sorprendo diciéndole: “Pero, mi buena Virgen Santísima, me parece que 

soy más feliz que vos, porque os tengo por Madre y vos no tenéis a una Virgen Santísima a quien amar. Es 

verdad que sois la Madre de Jesús, pero ése me lo habéis dado todo entero a mí; y él, desde la cruz, os dio a 

nosotros por madre. Por eso, nosotros somos más ricos que vos, pues poseemos a Jesús y vos sois también 

nuestra” (4). 

 Oremos: Virgen María, madre de mi alma, haz de mi vida una historia de amor, como la tuya; y 

haz de mi amar amor divino, como el tuyo. Llévame dentro, muy dentro de tu alma, y méteme dentro, muy 

dentro de Dios. 

 

Notas 

1. Carta 164 

2. 3 Subida del Monte Carmelo 2, 10 

3. Carta 108, 451 

4. Carta 137 

 

 



                                 34.  MANANTIAL DE GRACIA 
 

 

 

 Cuenta una antigua leyenda del Tibet, que un día Buda disparó una flecha. Allí donde la flecha 

cayó, brotó un manantial. Al afortunado que encuentra ese manantial y se baña en él, se le perdonan todos 

sus pecados, de modo que puede, sin temor alguno, presentarse ante Dios. Muchos devotos budistas 

recorren valles, montañas, abismos, campiñas... en busca del prodigioso manantial. Hasta la fecha nadie ha 

dado con él, y vuelto a contarlo. 

 El mayor enemigo y problema del hombre es su propio pecado. Es como un  tirano cruel, que me 

esclaviza, “que me impide hacer lo que quiero y me fuerza a hacer lo que aborrezco” (Rm 7,14ss). El 

pecado es lo único que me aparta de Dios, fuente de vida eterna y de todo bien. 

 Personas sensitivas a los valores del espíritu lo reconocen instintivamente. Y por eso hacen todo lo 

posible y lo imposible por liberarse de sus pecados.  Los devotos hindúes se bañan en el río Ganges y beben 

sus aguas por muy sucias que estén y repugnantes que parezcan. De ese modo tratan de liberarse de algo 

mucho más repugnante, el pecado. En altas montañas de la India, de difícil acceso, es fácil encontrar 

docenas de pesados tridentes de hiero. Los han subido allí devotos peregrinos. ¿Qué pretendían con ello? 

Liberarse de una carga infinitamente más pesada, la del pecado. ¿Podrán todas las aguas de los ríos 

sagrados y todas las penitencias de los arrepentidos expiar y borrar ante Dios Santo un solo pecado? 

 ¡Qué afortunados somos nosotros, los cristianos!  Nuestra fe nos permite llegar fácilmente a un 

manantial fabuloso, y bañarnos en un río de gracia capaz de borrar todos nuestros pecados y los del mundo 

entero. Ya lo anunciaban los antiguos profetas: “Así dice el Señor Yahvéh: Os rociaré con agua pura y 

quedaréis purificados; de todas vuestra manchas y de todas vuestras inmundicias os purificaré” (Ez 36,25). 

“Aquel día brotará una fuente abierta para los habitantes de Jerusalén, para lavar los pecados e impurezas” 

(Za 13,1). 

 El evangelista Juan ha visto brotar ese manantial prodigioso, ha contemplado esa fuente abierta, de 

donde mana un río creciente de gracia. Y muy gozoso comparte 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 su costado, y al instante manó sangre y agua. Lo atestigua el que lo vio, y su testimonio es válido, y 

él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis” (Jn 19,34s).  

 El costado de Jesús permanece siempre abierto. De él mana sin cesar ese río de gracia divina que 

borra todos nuestros pecados. “Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios; 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). “El se ofrece en 

expiación por nuestros pecados; y no sólo por los nuestros, sino por los de todo el mundo” (1 Jn 2,2).  

 Después de una confesión muy sincera de varios años, el penitente añadió, “Padre, quiero expiar 

mis pecados. Le pido me imponga la máxima penitencia”. “La máxima penitencia”, le dije, “sería muerte 

en cruz. Es lo que Cristo aceptó y sufrió por ti y por mí y por todos. Vete en paz y vive para él que murió 

por ti”. 

 De tal modo se borran nuestros pecados en la sangre preciosa de Cristo, que no queda ni memoria 

de ellos en la mente de Dios. Dicen los entendidos que en el cielo hay una gran librería donde están escritas 

las vidas de todos sus ciudadanos. Y cuentan que un recién llegado, muy devoto de los salmos, se leyó la 

vida de David de principio a fin. Extrañado al no encontrar la más mínima referencia a la caída de David, 

se acercó al ángel encargado de los libros: “¿Cómo es que aquí ni se menciona el pecado de David, o es eso 

una historia inventada por nuestra Biblia?” “Y ¿no sabes tú que cuando Dios perdona, Dios se olvida?” 

replicó en ángel. Si se olvida, ¿cómo lo va a escribir? 

 Así lo había prometido el Señor, así lo cumple: “Esta es la alianza que haré con ellos, después de 

estos días: Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones, y de sus crímenes y de sus 

pecados no me acordaré más”  (Hbr 10.16s).  

 Cuando uno piensa lo que eso ha costado a nuestro Dios, se llena de pasmo. Dios es misericordioso 

y ama infinitamente al pecador. Dios es santo y odia infinitamente el pecado. Para destruir al pecado, Dios 

hizo pecado a su propio Hijo: “Al que no conoció pecado, le hizo pecado en lugar nuestro, para que 

nosotros seamos en él justicia (santidad) de Dios” (2Co 5,21). Eso es lo que rompió el corazón de nuestro 

Dios Salvador, antes de ser atravesado por  la lanza del soldado. Rompió el corazón de Dios en el cielo, y 

el corazón de Dios en la cruz...Y así los dos se fusionaron para siempre 



 Señor, ¿cómo has podido hacerte pecado, provocando así el odio infinito del Dios santo y su 

castigo en el infierno? Después de la muerte descendiste a los infiernos, pero antes descendiste al infierno: 

te viste odiado y rechazado por tu Padre... Y en el infierno Dios fue adorado y amado con amor infinito... Y 

del infierno surgió un acto de fe ciega en el amor eterno, infinito de Dios, y un acto de abandono total en el 

Padre: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23,46). Y el infierno perdió su poder sobre los 

muchos pecadores 

         El río de gracia divina que mana del costado abierto de Jesús, no solo borra nuestros pecados. 

Cuando uno se sumerge en el, 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).   

 Santa Teresita escribe a su hermana Celina: “¡Qué dicha sufrir por aquel que nos ama hasta la 

locura y pasar por locas a los ojos del mundo! Al fin de cuentas no somos nosotras las primeras. El solo 

crimen reprochado a Jesús por Herodes fue el de estar loco. ¡Y yo pienso como él! Sí, lo estaba de la locura 

de buscar a los pobrecitos corazones de los mortales para convertirlos en tronos suyos. ¡El, el Rey de la 

gloria, que está sentado por encima de los querubines! ¡El, cuya presencia no pueden contener los cielos! 

Estaba loco nuestro Amado para venir a la tierra a buscar a los pecadores y hacer de ellos sus amigos, sus 

íntimos, sus semejantes. ¡El, que era perfectamente feliz con las dos adorables Personas de la Trinidad! 

Nosotras no podremos nunca hacer por él las locuras que él hizo por nosotras”  (1). 

 De nuevo santa Teresita: “El amor llama al amor; por eso, Jesús mío, mi amor se lanza hacia vos, 

quisiera llenar el abismo que le atrae, pero, ¡ay!, no es ni siquiera una gota de rocío perdida en el océano... 

Para amaros como vos me amáis, necesito pediros prestado vuestro propio amor. Sólo así hallo el reposo. 

¡Oh Jesús mío! Tal vez sea una ilusión, pero creo que no podéis colmar a un alma de más amor del que 

habéis colmado la mía. Por eso, me atrevo a pediros que améis a los que me disteis como me habéis amado 

a mí” (2). 

 San Juan de la Cruz canta:  

  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   (3) 

      “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). 

 Oremos: Señor Jesús, loco de amor por nosotros, ¿qué no daría yo por estar loco de amor por ti? 

 

Notas 

1. Carta 169 

2. Ms C 35r 

3. Cántico Espiritual c.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       35. EL PATITO FEO - “¡QUÉ PRECIOSO!” 
 

 

 

 Entre los numerosos huevos de pato para encubar, la dueña del corral puso uno de cisne. A su 

tiempo nacieron los graciosos patitos, y entre ellos un bebé cisne un tanto acomplejado de verse diferente de 

los demás. Era sólo el comienzo de su Calvario. A las pocas semanas los patitos presumían a porfía 

exhibiendo en el lago sus trajes de variados y vistosos colores.  Y el pobrecillo cisne siempre vestido de 

blanco y con su cuello largo y arqueado, se iba acomplejando más y más. El pobre no sabía donde 

esconderse de las miradas compasivas o despectivas de sus compañeros. Todos parecían decirle con su 

elocuente mirada: “Te sobran kilos; te sobra cuello; te faltan colores... ¿Cuándo te vas a pintar esas 

plumas? ¿Por qué no eres como todo el mundo? ¡Tienes una cara...! Mírate al espejo del lago y verás”. 

 Y sucedió el milagro. Nadando un día por el lago quiso alejarse de sus orgullosos compañeros, y 

tanto se alejó, que dio con una manada de cisnes blancos. Al instante estos le rodearon comtemplándole con 

admiración. Una blanca mamá cisne, madre y sabia maestra de muchos cisnes, mirándole a los ojos, 

exclamó desde el corazón: “¡Qué precioso!” Y estampó un cálido beso en su frente. Todos los cisnes 

repitieron a coro: “¡Qué precioso! ¡Qué precioso!” Y le dieron su abrazo de bienvenida. Por primera vez en 

su vida nuestro cisne de plumaje blanco y largo cuelo arqueado, se vio precioso; y por primera vez bendijo 

de corazón a Dios que así lo había hecho. Desde ese día la alegría y la paz anidaron en su interior; desde 

ese día sus plumas blancas parecían relucir con nuevo resplandor; su largo cuello se arqueaba 

espontáneamente con nueva gracia. 

 Cuantos seres humanos crecen acomplejados, sintiéndose inferiores, como el patito feo, porque 

siempre se les ha medido con una medida falsa. No con la medida que Dios tenía para cada uno de ellos, 

sino con la medida destinada para algún otro ser humano. Todo el empreño de sus educadores ha sido 

hacerles “como papá”, “como mamá”, “como el hermano mayor”, o “como el ilustre hijo de la vecina”.... 

Nunca han sido aceptados, apreciados y amados por lo que son en sí. 

 Permítaseme poner algunos ejemplos tomados de la vida real, cambiando sólo el nombre de la 

víctima. Cuando nació el pequeño Rosario, sus padres se llevaron un gran desengaño, pues siempre habían 

deseado una niña, y durante el embarazo soñaban con una niña. Incluso, por algún tiempo, lo vestían de 

niña y lo miraban como a la Rosarito. El niño creció acomplejado; siempre se sintió fracasado y, a veces, 

hasta culpable, sin saber de qué ni por qué. Para colmo, más adelante desarrolló tendencias homosexuales. 

¡El patito feo! 

 Siguiendo los deseos -nunca explicitados- de sus padres, Andrés quiso imitar a su papá y optó por 

la misma profesión, cosechando fracaso tras fracaso... ¡Otro patito feo! 

 Todo el empeño de Pedrito era sacar en la clase unas notas brillantes, como sus dos hermanos 

mayores. Como nunca lo conseguía se convirtió en patito feo. Nadie sospechaba sus grandes dotes 

artísticas. 

 Amargada por su falta de salud y por su pobre presencia física, Rosa se preguntaba: “¿Por qué no 

soy como todo el mundo? ¿Por qué tengo que ser yo el patito feo?” 

 Todos estos patitos feos se regeneraron a su tiempo gracias a una mirada de Dios, que los vio 

¡preciosos! Y en todos estos casos Dios se sirvió de instrumentos humanos tan pobres y sencillos como tú y 

como yo. Incluso la patito Rosa, cuando descubrió que para Dios era muy especial y que tenía una misión 

muy especial en la vida, se veía ¡tan preciosa! Y nunca se cansa de dar gracias al Señor por haberla hecho 

como es, y para lo que es, ¡para ser intercesora por su Iglesia y por en mundo ante el trono de gracia! 

 Dichoso quien experimenta el poder transformante de esa palabra mágica “¡precioso!”, 

acompañada de un mirada y un gesto llenos de amor puro, sincero, profundo y santo nacido del corazón de 

Dios. Y más dichoso quien posee un corazón capaz acoger y de transmitir con nitidez esa mirada y ese 

poder propios de Dios. 

 Incluso en un ser humano “normal” ¡hay tanta bondad y tanta hermosura ocultas...! Es como una 

mina de amor no explotada... Cuando alguien te mira y admira porque percibe en ti un nuevo filón de amor, 

un nuevo amor aflora en tu vida, que pronto se manifestará en tus relaciones con Dios y con tus 

semejantes.  

 “A los que de antemano conoció Dios también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo” 

(Rm 2,29). El cristiano está destinado a ser como Jesús, a amar como Jesús, a orar como Jesús... Cuántas 



veces ese potencial comienza a hacerse realidad en la vida, cuando alguien descubre en él o en ella la 

imagen de Jesús, el amor de Jesús, el estilo de orar de Jesús... en definitiva, ¡algo de Jesús! 

 San Juan de la Cruz: “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” (1). 

 Dichosas las personas que llevan el amor de Dios en su corazón, y la mirada de Dios en sus ojos. 

Pide al Espíritu Santo que consagre y utilice libremente tu corazón y tus ojos para expresar el amor, la paz 

y la alegría de Dios; y que utilice tus labios para exclamar con admiración ante sus obras maestras, ¡qué 

preciosa! ¡Qué precioso!” 
 Santa Teresita  escribe: “Jesús puso ante mis ojos el libro de la naturaleza y comprendí que todas 

las flores que él ha creado son hermosas; que el esplendor de la rosa y la blancura del lirio no les quitan a 

la humilde violeta su perfume, ni a la margarita su encantadora sencillez. Comprendí que si todas las flores 

quisieran ser rosas, la naturaleza perdería su gala primaveral y los campos ya no se verían esmaltados de 

florecillas. Eso mismo sucede en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. El ha querido crear 

grandes santos, que pueden compararse a los lirios y a las rosas; pero ha creado también otros más 

pequeños, y éstos han de conformarse con ser margaritas o violetas destinadas a recrear los ojos de Dios 

cuando mira a sus pies. La perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que él quiere que seamos. 

Comprendí también que el amor de nuestro Señor se revela lo mismo en el alma más sencilla que no opone 

resistencia alguna a su gracia, que en el alma más sublime” (2). 

 San Juan de la Cruz advierte a los que tienen a su cargo almas llamadas a la santidad: “Algunos 

maestros espirituales hacen mucho daño a muchas almas porque, no entendiendo ellos las vías y 

propiedades del espíritu, las instruyen por otros modos rateros que ellos han usado o leído por ahí... 

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 cuidado de ellas; y que ellos sólo son instrumentos para 

enderezarlas en la perfección por la fe y la ley de Dios, según el espíritu que Dios va dando a cada una. Y 

así, todo su cuidado sea no acomodarlas a su modo y condición propia de ellos, sino mirando si saben por 

donde Dios les lleva, y si no lo saben déjenlas y no las perturben. Y conforme al camino por donde Dios las 

lleva, procuren enderezarlas siempre en mayor soledad y libertad y tranquilidad de espíritu...; y no se penen 

pensando que no hace nada; aunque el alma entonces no hace, Dios lo hace en ella” (3). 

 Oremos: Señor, dame tu corazón para apreciar la bondad que has puesto en todas tus criaturas, y 

para amar como tú amas. Dame tu visión para mirar desde ti y como tu miras. Gracias por tu visión, 

gracias por tu corazón. 

 

  

Notas 

1. Cántico Espiritual 33,1 

2. Ms A 2v 

3. Llama Viva 3,31.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     36.  ¡LA CEBOLLA ES MÍA!  
  

 

 
 Nos lo cuenta Dostoievski. Erase una mujer muy mala, muy mala, y murió llena de pecados. Los 

demonios la arrojaron al lago de fuego. Pero su ángel custodio voló a Dios y se puso a interceder por ella. 

“Señor, hace años esa mujer pecadora dio una cebolla a una pobre vecina suya”. 

 Entonces dijo Dios al ángel: “Coge esa misma cebolla, dile a la mujer que se agarre a ella y trata 

de sacarla del fuego. Si la cebolla no se rompe, podrás llevarla al paraíso. Pero si la cebolla se rompe, 

caerá sin remedio en el lago de fuego” 

 Inclinándose ante Su Divina Majestad, dijo el ángel: “¡Qué bueno eres, Señor mi Dios, qué bueno 

eres!”. Y, sin pérdida de tiempo voló al lago de fuego, cebolla en mano. Alargando la cebolla a la mujer, 

gritó: “Agárrate fuerte”. Tirando con cuidado, el ángel la iba sacando... Al ver eso, otros pecadores se 

agarraron como podían a la falda y a las piernas de la afortunada mujer, y todos se iban alejando del lago... 

hasta que  ésta arremetió a codazos y a patadas con todos, gritando:  “Fuera de aquí, fuera. ¡La cebolla es 

mía!” Y la cebolla se rompió. Y la pobre mujer, con su cebolla y con todo su cortejo, cayó al lago de fuego. 

 Dios no creó el infierno. Dios es amor y sólo obras de amor proceden de él. Es el hombre quien 

crea el infierno con su rechazo de Dios, con su orgullo y con su ambición descontrolada, y lo perpetúa con 

su  lamentable obstinación. “¡La cebolla es mía, toda mía, y sólo para mí!” ¿No es eso lo que pone en 

marcha los mecanismos que al fin crean el infierno?  ¿No es ese es el camino más corto que conduce al 

temido lago de fuego?  

 El gran tormento del infierno consiste en verse infinitamente amado por Dios, e invitado a 

responder en amor con el don de uno mismo, y en rechazar ese amor y rehusar ese don. “La cebolla es mía; 

jamás la soltaré”, grita el condenado. 

 Al compartir su cebolla con otros, uno se va alejando del lago de fuego. Al soltar la cebolla y 

agarrarse fuerte a la Misericordia de Dios, uno se libera definitivamente del lago de fuego. Porque el juicio 

será sin misericordia para el que no ha tenido misericordia; pero la misericordia se ríe del juicio, dice el 

apóstol Santiago (St 2,13). Y san Pedro añade: El amor cubre una multitud de pecados (1 P.4,8). 

 “Las fincas de un hombre rico dieron una gran cosecha. Y él pensó: ¿Qué haré, pues no tengo 

donde almacenar mis cosechas? Y se dijo: Destruiré mis graneros, los ampliaré y meteré en ellos mis 

cosechas y mis bienes. Luego diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes almacenados para largos años; 

descansa, come, bebe y pásalo bien. Pero Dios le dijo: ¡Necio! Esta misma noche te reclamarán el alma. 

Las cosas que acaparaste, ¿para quién serán? (Lc 12,16-20). 

 El mundo en que vivimos da una gran cosecha, suficiente para que todos los humanos podamos 

vivir decentemente. Pero unos pocos ricos acumulan en sus enormes graneros un 80% de la cosecha. Un 

40% de la familia humana se reparte como puede el resto de la cosecha y vive relativamente bien. Y otro 

40% de la humanidad queda condenada a malvivir con unas migajas. 

 “Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Respondió Jesús: Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón... y a tu prójimo como  a ti mismo” (Lc10,25ss). 

 Comenta santa Teresa: “Solas estas dos cosas nos pide el  Señor: amor de Su Majestad y del 

prójimo, es en lo que hemos de trabajar. Guardándolas con perfección, hacemos su voluntad, y así 

estaremos unidos con El... La más cierta señal que, a mi parecer, hay de si guardamos estas dos cosas, es 

guardando bien la del amor al prójimo; porque si amamos a Dios no se puede saber, aunque hay indicios 

grandes para entender que le amamos; mas el amor del prójimo, sí. Estad ciertas que mientras más en éste 

os viereis aprovechadas, más lo estáis en el amor de Dios; pues en pago del amor que tenemos al prójimo 

Su Majestad hará que crezca de mil maneras el que le tenemos a él. En esto yo no puedo dudar... Pero, 

según es malo nuestro natural, creo yo que si no es naciendo de raíz del amor de Dios, no llegaremos a 

tener con perfección el del prójimo”(1). 

 Toda ayuda prestada al prójimo en esta vida la recoge y recompensa Jesús en la vida eterna. Bien 

se expresa santa Teresita: “Jesús se hace pobre para que podamos darle limosna, nos tiende la mano como 

un mendigo, para que en el día radiante del juicio, cuando aparezca en su gloria, pueda hacernos oír estas 

dulces palabras: Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 

disteis de beber, no sabía donde alojarme y me disteis un asilo, estaba en prisión, enfermo, y me 

socorristeis. El no quiere tomar nada sin que nosotras se lo demos, y la cosa más insignificante es preciosa 

a sus ojos divinos” (2). 



 Este es el camino que nos salva del lago de fuego destructivo y atormentador, y nos conduce al 

océano de fuego divino infinitamente fecundo y gozoso en el seno de la Santísima Trinidad. 

 El cielo se encuentra dentro de Dios, participando de su vida íntima. En Dios cada Persona dice: 

“Todo lo mío es tuyo, porque te amo y deseo tu felicidad”. El Padre es amor infinito, eterno, que se dona 

gozosamente, comunicando todo su ser divino al Hijo, en un proceso llamado generación. El Hijo es amor 

infinito, eterno, que acoge con infinita gratitud el ser divino y lo devuelve al Padre con amor infinito. El 

Espíritu es amor infinito, eterno, amor compartido, fruto de ese abrazo mutuo y entrega total dentro de la 

Trinidad santa. 

 Cada uno de los bienaventurados en el cielo recibe, por gracia, el ser divino, según su capacidad; y 

en un éxtasis de amor y felicidad se lo comunica totalmente a Dios, y totalmente a cada uno de los que 

están en Dios. Lo mismo que las Personas divinas, cada bienaventurado dice: “Todo lo mío es tuyo, porque 

te amo y deseo tu felicidad”. 

 Canta el Doctor místico: 

  ¡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!  

 Y comenta: “Estando el alma aquí (en la unión transformante, preludio del cielo) hecha una misma 

cosa con Dios, en cierta manera es ella Dios por participación; y así la operación de Dios y de ella es una. 

De donde, como Dios se le está dando con libre y graciosa voluntad, así también ella con libre y generosa 

voluntad está dando a Dios el mismo Dios; y esta es verdadera y entera dádiva del alma a Dios. Porque allí 

ve el alma que verdaderamente Dios es suyo, y que ella le posee con propiedad de derecho como hijo de 

Dios adoptivo; y que, como cosa suya, le pueda dar y comunicar a quien ella quisiere. Y así dale a su 

Querido, que es el mismo Dios, que se le dio a ella. De ese modo paga ella a Dios todo lo que le debe” (3) 

 En este intercambio de amor y trueque de dones encuentra el alma, aun en esta vida mortal 

“inestimable deleite y fruición”. ¿Qué será en la vida futura?  “Lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, 

lo que ningún mortal imaginó, eso preparó Dios para los que le aman” (1Co 29): el gozo infinito de darse 

totalmente a cada uno de los que aman, y de acoger con gratitud infinita el don de cada uno. 

 Oremos: Te adoro y bendigo, Señor Jesús, porque en la sagrada Eucaristía te das a los tuyos sin reservas: 

Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Te alabo y bendigo porque al mismo tiempo nos muestras el camino que 

conduce al cielo: Haced esto en memoria mía; daos unos a otros como yo me doy. 

        

 

Notas 

1. Quitas Moradas 3,7s 

2. Carta 145, a Celina 

3. Llama Viva 3,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 37. ¡CUIDADO CON LAS APARIENCIAS!  

 

 

 

 Cuando la creación era todavía jovencita, dos grandes y nobles amigas solían pasearse juntas por 

ella. Verdad era el nombre de una, Belleza el de la otra. Al principio de los tiempos era muy fácil 

identificarlas; como también lo será al final de los tiempos. Pero ahora, en este tiempo intermedio en que 

los humanos andamos por la tierra, no es tan fácil. Y muchos son los necios o cortos de vista que les 

cierran la puerta, al no reconocerlas.  

 ¿Que de donde viene la dificultad? Pues, bien: cuenta la leyenda como un día caluroso Verdad y 

Belleza, dejando sus preciosos vestidos en la playa, se adentraron en el mar para bañarse. Otra parejita de 

amigas, envidiosas como ellas solas, solía andar a su acecho: se llamaban Mentira y Fealdad. 

Aprovechando la ocasión ambas dejaron sus feos vestidos en la playa y se disfrazaron con los de Verdad y 

Belleza. 

 Al cabo de un rato, Verdad y Belleza salieron del agua y, como eran demasiado modestas para 

andar desnudas por la tierra, su pusieron las ropas de Mentira y Fealdad. Allí comenzó el problema para 

los mortales. A primera vista es fácil confundir  Mentira con Verdad, y Fealdad con Belleza. Muchos son 

los cortos de vista que se dejan engañar. 

 Tras un rostro cansado y arrugado por la ansiedad y el dolor, ¡cuántas veces se asoma la auténtica 

Belleza! En un cuerpo encorvado, con unas manos deformadas por el trabajo y la artrosis, ¡cuántas veces 

se esconde la auténtica Belleza. Tras una acción poco afortunada o mal interpretada y criticada por otros, 

¡cuantas veces existe una buena intención y palpita un bello corazón! 

 Por otra parte, tras un rostro atractivo y una sonrisa cultivada puede ocultarse un corazón 

raquítico, egoísta y feo. En un cuerpo esbelto y elegante puede habitar un espíritu vengativo, encogido y 

feo. De ciertas bocas físicamente perfectas y preciosas ¡cuanta basura moral fluye! 

 Tras un feo complejo de inferioridad, de fracaso y culpabilidad late, a veces, corazón bello y 

humilde. Por el contrario, tras una fachada de perfección cristiana, de austeridad y piedad, puede vivir a 

sus anchas un espíritu afeado por el orgullo. 

 “Jesús estaba sentado frente al lugar de las ofrendas en el templo, y observaba cómo la gene iba 

echado dinero en el cofre. Muchos ricos echaban en cantidad. Llegó una viuda pobre, y echó dos moneditas 

de muy poco valor. Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo: ¿Veis esa pobre viuda?  Os aseguro 

que ha echado en el cofre más que todos los otros. Otros han echado de lo que les sobraba; ella ha echado 

de lo que necesitaba, todo lo que tenía para vivir” (Mc 12,41-44). 

 Jesús ve más allá del ropaje externo. Descubre y aprecia la verdadera belleza. Y quiere que sus 

discípulos se especialicen en descubrir belleza, bondad y verdad, dondequiera se encuentren. Para ello les 

regala el Espíritu de la verdad.  

 Decir que el hombre ha sido creado por Dios y para Dios es decir que el hombre está destinado a 

ser luz, como Dios es luz, y a ser belleza, como Dios es belleza. 

 San Juan de la Cruz canta: 

  Gocémonos, Amado, 

   y vámonos a ver en tu hermosura 

  al monte y al collado 

  do mana el agua pura; 

  entremos más adentro en la espesura. 

 “Una vez hecha la perfecta unión de amor entre el alma y Dios, quiere el alma emplearse y 

ejercitarse en las propiedades que tiene el amor; y así hablando con el Esposo le pide tres cosas, que son 

propias del amor. 

 La primera, recibir el gozo y sabor del amor: Gocémonos, Amado. 

 La segunda es hacerse semejante al Amado: vámonos a ver en tu hermosura. 

 Y la tercera es saber las cosas y secretos del mismo Amado: entremos más adentro en la 

espesura”. 

 Sobre la segunda se expresa así el alma enamorada en una oración dirigida al Amado, Hermosura 

increada: “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; 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 así seré yo tú en tu hermosura, y serás tú yo en tu hermosura, porque tu misma hermosura 

será mi hermosura; y así nos veremos el uno al otro en tu hermosura” 

 ¿Será este, acaso, el privilegio exclusivo de los grandes místicos? Escuchemos al Doctor místico:  

“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 casas 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 solo 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” (1). 

 El autor del Apocalipsis comparte esta visión: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el 

primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba 

del cielo, del lado de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí venir del trono una 

voz potente que decía: Esta es la morada de Dios con los hombres. El enjugará las lágrimas de sus ojos y 

no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni pena, porque el primer mundo ha desaparecido. Y el que estaba 

sentado en el trono dijo: Ahora hago nuevas todas las cosas. Está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el 

principio y el fin. Al que tenga sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida” (Ap 21,1ss). 

 Todo ello se realizará plenamente “cuando Dios nos traslade al glorioso matrimonio de la iglesia 

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” (2). 

 

 Oremos: Bendito seas Señor Dios nuestro, en tu infinito amor y generosidad nos has destinado a 

reflejar por toda la eternidad tu hermosura soberana; nuestra presencia en el cielo será para ti y para todos 

sus ciudadanos un motivo más de dicha y alegría sin fin. Haz que mientras caminamos en este mundo 

podamos descubrir y apreciar, y reflejar tu belleza, tu bondad y tu verdad donde quiera se encuentre. 

 

 

Notas 

1. Cántico Espiritual 36,5 

2. Cántico Espiritual 40,7a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 



                                              38. TODAVÍA NO, PERO... 

 
 

 Eran dos buenos amigos, candidatos a sagradas órdenes. El uno muy inteligente, el otro muy corto 

de inteligencia. Les citó el Señor Obispo para un examen previo, y se presentaron ambos. El más 

inteligente propuso a su amigo: “Estoy seguro que el Señor Obispo nos va hacer la misma pregunta a los 

dos. Yo entro primero; tú que quedas a la puerta y escuchas cuidadosamente mi respuesta. Luego no tienes 

mas que repetir lo mismo”.  

 Dicho y hecho. Entra el primero, saluda al Obispo, y éste le pregunta: “Supongamos hoy te ordeno 

de sacerdote, mañana estás celebrando la santa misa y, después de la consagración, te cae una mosca al 

cáliz. ¿Qué harías?” Responde el candidato: “La tomaría con dos de mis dedos consagrados, la pondría 

sobre la llama de la vela del altar y la quemaría”. “Muy bien”, añade el Obispo. “¡Eres un genio!”. 

Responde el candidato con gran modestia: “Todavía no. Pero con la valiosa ayuda y bajo la experta 

dirección de Su Excelencia espero serlo algún día”. 

 Entra el otro candidato. El Obispo lo ve nervioso y asustado, y piensa: “A este habrá que 

preguntarle algo más fácil”. “Vamos a ver -le dice- Supongamos hoy te ordeno de sacerdote, mañana estás 

celebrando la santa misa, y de pronto entra una cabra en la iglesia y se cae en la pila bautismal. ¿Qué 

harías?” Responde el candidato muy seguro de sí mismo: “La tomaría con dos de mis dedos consagrados, 

la pondría sobre la llama de la vela del altar y la quemaría”. Asombrado ante tamaña proeza, exclama el 

Obispo: “¡Eres un asno!”. Y en tono zalamero añade el candidato: “Todavía no. Pero con la valiosa ayuda 

y bajo la experta dirección de Su Excelencia espero serlo algún día”. 

 Desde que escuchó esta historia, una amiga mía ante elogios bien intencionados, suele responder:  

“Todavía no; pero con la valiosa ayuda de la divina gracia espero llegar a serlo algún día”. Es una sabia 

respuesta, que supone un sabio y cristiano enfoque de la vida. 

 Me explico. La esperanza de los candidatos en nuestra historia de alcanzar sus objetivos nacía de 

su ambición personal, y se basaba en su esfuerzo y cualidades personales y en la valiosa ayuda de su 

Obispo. Teniendo presentes las cualidades personales, se podría adivinar que el segundo alcanzaría mejor 

su ambicioso objetivo. Dios me perdone por pensar así. 

 La esperanza cristiana nace de un deseo implantado por Dios en el alma, alimentado por la Palabra 

de Dios, y basado sola y exclusivamente en la todopoderosa gracia divina y en la eficacísima dirección del 

Espíritu Santo. Tal esperanza, como la fe y la caridad, se llama teologal (de Theos, Dios, y logos, 

palabra), porque nos viene directamente de Dios, y nos une directamente con Dios. 

 ¿Soy paciente y amable como el Divino Maestro? Todavía no, y disto infinitamente; pero con la 

valiosa ayuda de la gracia y bajo la experta dirección de tan buen Maestro, espero llegar a serlo algún día, 

¡y estoy seguro lo seré algún día! 

 ¿Soy humilde, sencillo y afable como su divina Madre? Todavía no, y disto años luz; pero con la 

valiosa ayuda de la gracia y bajo la dirección de la bendita Madre, espero llegar a serlo algún día. ¡Y lo 

seré! 

 ¿Soy hijo de Dios en plenitud, cumpliendo en todo su santa voluntad? Todavía no, ni mucho 

menos. Pero con la valiosa ayuda de mi Señor y bajo la dirección de su Espíritu Santo espero llegar a serlo 

algún día. ¡Y lo seré! 

 ¿Soy verdaderamente santo? ¿Soy una alabanza perfecta de su gloria? Todavía no. Pero con la 

ayuda de su Divina Majestad espero serlo algún día. Y lo seré por todos los días, y por toda la eternidad. 

 “Mirad qué amor nos ha tenido el Padre al hacer que nos llamemos hijos de Dios, y lo seamos de 

veras” (1Jn 3,1). Sin duda, lo más grande y glorioso que puede soñar y desear una criatura es ser ¡hijo o 

hija de Dios! Incluso, lo más grande y glorioso que el mismo Dios puede soñar y desear para una criatura 

es hacerla hija o hijo suyo. ¡Y eso somos ya, por pura gracia!  

 Nuestra filiación divina, como nuestra santidad, nuestra perfección cristiana y nuestras virtudes 

cristianas... no es algo acabado y estático. Es algo dinámico; todo ello en proceso de desarrollo. “Queridos, 

desde 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” (1Jn 3,2). Sí, veremos la imagen 

perfecta y acabada, la santidad, belleza y bondad de Dios... en nosotros mismos. 

 Esta es nuestra esperanza cierta y segura, porque se basa, no en nuestra fidelidad, sino en la 

fidelidad de Dios a su propio plan; no en nuestros méritos, sino en la inmensa generosidad de Dios; no en 

nuestra habilidad, sino en el poder soberano de su Espíritu. 



 “Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 

por el Espíritu Santo que nos ha dado” (Rm 5,5). “Habéis sido 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 3,13s). 

 Dichosos los que sin haber visto creen (Jn 20,29). La fe abre la puerta al mundo de Dios, lleno de 

sorpresas y maravillas. Un mundo no plenamente desarrollado aquí abajo, un mundo en expansión hacia la 

eternidad. Ahí viene la esperanza, en apoyo de la fe. La fe y la esperanza son las virtudes del camino, del 

tiempo. Pero mientras caminamos, la esperanza nos invita a mirar más allá, a un futuro  supermaravilloso, 

donde el amor lo llena todo (1Co 13,13).  

 Y en cierto modo, la esperanza teologal anticipa ese futuro. La esperanza es, al mismo tiempo, 

tendencia, ansia y posesión segura, plena, eterna.   

 Por eso canta el alma con san Juan de la Cruz: 

  Allí me mostrarías    allí, tú, ¡vida mía!  

  aquello que mi alma pretendía   aquello que me diste el otro día. 

  y luego me darías 

 “Por aquel otro día entiende el día de la eternidad de Dios, que es otro que este día temporal. En el 

cual día de la eternidad predestinó Dios al alma para la gloria, antes que la criara. Y de tal manera es ya 

aquello del alma propio, que nada ni alto ni bajo bastará a quitárselo para siempre; sino que aquello para 

que Dios la predestinó sin principio, vendrá ella a poseer sin fin. Y esto es aquello que le dio el otro día, lo 

cual desea ella poseer ya manifiestamente en gloria” (1). 

 Cuanto más pobre se ve el cristiano, tanto más basa su confianza en Dios, y no en sí. Y en 

consecuencia, con tanta mayor seguridad y libertad de espíritu puede vivir. 

 Santa Teresita escribe a su hermana María: “Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es verme 

amar mi pequeñez y mi pobreza; es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. He aquí mi único 

tesoro. ¿Por qué este tesoro no habría de ser también el vuestro?” (2). 

 Dos meses antes de su santa muerte confía a la Madre Inés: “Podría creerse que si tengo una 

confianza tan grande en Dios es porque no he pecado. Decid muy claramente, Madre mía, que aunque 

hubiera cometido todos los crímenes posibles, seguiría teniendo la misma confianza: sé que toda esa 

muchedumbre de ofensas sería como una gota d agua arrojada en un brasero encendido” (3). 

 La medida que uno recibe de Dios es la medida de lo que espera. Dichos quien espera sin medida. 

Que podamos cantar con san Juan de la Cruz: 

  Tras de un amoroso lance   Por una extraña manera 

  y no de esperanza falto    mil vuelos pasé de un vuelo, 

  volé tan alto tan alto,    porque esperanza de cielo 

  que le di a la caza alcance.   tanto alcanza cuanto espera; 

        esperé solo este lance 

        y en esperar no fui falto, 

        pues fui tan alto tan alto, 

        que le di a la caza alcance. (4) 

 

 

 

 

Notas 

1. Cántico Espiritual 38,6 

2. Carta 197 

3. Cuaderno Amarillo 11.7.6 

4.  Coplas “a lo divino”, 4 

  

 

 

 

 

 



                                         39. LA DAMA SAL: Hacia la unión de amor 

  
   

 

 

 Mucho antes de que el homo sapiens hiciese su aparición en el planeta tierra, caminaba sobre el 

mismo una gran dama, resplandeciente de blanca hermosura y dotada de una gracia muy peculiar; aunque, 

para ser dama, demasiado dura y áspera. Era la dama Sal. Un día de sol radiante, la dama Sal se detuvo 

mirando al mar, y admirando. Y tanto miró y admiró, que acabó enamorándose del mar.  

 “¡Qué majestuoso y grandioso y bello eres!”, dijo la dama Sal al mar. “¡Y cómo me gustaría 

conocerte de cerca, y descubrir los secretos que encierras en tus misteriosas profundidades!” 

 Respondió el mar: “Si quieres conocerme de verdad, ven, acércate a mí, déjate acariciar por mis 

olas. Si quieres compartir mis secretos, déjate engolfar por 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 

suavemente y 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 engolfar por el mar. Es tu destino”. Y la sal se fusionó con el mar. Y la sal sigue 

siendo sal, con su peculiar gracia. No perdió su identidad; solo perdió su anterior dureza y aspereza. Y la 

sal, ligera y suave, 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, la ambición desordenada. Todos con nuestras asperezas de temperamento y falta de consideración 

al prójimo. Pero todos tenemos 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). Si lo quieres de un modo más 

tangible, nuestro destino se llama Jesús, “pues todo fue creado por él y para él” (Col 1,16). Y nadie llega a 

Dios sino por él (Jn 14,6). Para cuantos caminamos sobre la tierra Jesús es camino; Jesús es destino. 

 La gran ventura de muchos seres humanos es que viven ya en una relación de amistad con Dios. 

Eso es lo que llamamos oración personal: es un caminar con Dios, hacia Dios. En la vía ascética el orante 

se comunica con Dios en lenguaje humano: se sirve de ideas e imágenes fruto de la reflexión; multiplica 

expresiones de amor, adoración, alabanza, deseo...nacidas de su corazón habitado por el Espíritu; al fin, 

expresiones humanas. 

 El orante bien dirigido aprende a su tiempo a silenciar la mente, y a simplificar la actividad del 

corazón, quedándose con una atención amorosa al Amigo invisible. Si lo hace así, pronto intervendrá el 

Espíritu Santo comunicándole una luz nueva, oscura a la mente, y un nuevo suave fuego de amor, sabroso 

al corazón. Así se inicia la vía mística, en la que el orante se comunica con Dios a lo divino. San Juan de la 

Cruz afirma: “La contemplación es ciencia de amor, es noticia infusa de Dios amorosa, que va ilustrando 

y enamorando al alma, subiéndola de grado en grado hasta Dios; porque solo el amor une y junta el alma 

con Dios”(1). 

 Bajo la acción misteriosa del Espíritu, el orante se enamora más y más de Dios. Así se inicia la 

gran aventura de fusión con el Infinito, con el Dios-Amor. El enamorado de veras no se repliega sobre sí 

mismo, ni se detiene en ruta. Canta con Juan de la Cruz:  

   Buscando mis amores    ni temeré las fieras 

   iré por esos montes y riberas,   y pasaré los fuertes y fronteras 

   ni cogeré las flores,                                (2). 

 El enamorado de veras no da ni mucho ni poco. Lo da todo: se entrega a Dios en totalidad y a 

perpetuidad. Y Dios se entrega a él. Esta es su gran recompensa. Sigue cantando con el gran místico: 

   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                                  (3). 

 Y qué sucede cuando la criatura 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 para siempre. Al realizar sus 

sueños de nirvana, el hombre pierde su identidad absorto en una divinidad desencarnada, sin rostro y sin 



corazón. Es el fin de sus luchas y miserias; el fin de sus numerosas reencarnaciones; el fin de su aventura, 

de su desventura, 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 lisonjera de la antigua serpiente: 

Se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses (Gen 3,5). 

       ¡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, 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. 

      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 darse a sí mismo y de compartir su felicidad. 

San Juan de la Cruz lo explica: “El deseo de Dios sólo es engrandecer al alma. Y como no hay otra cosa en 

que más la pueda engrandecer que igualándola consigo, por eso solamente se sirve de que le ame; porque la 

propiedad del amor es igualar al que ama con la cosa amada. Cuando el alma tiene perfecto amor se llama 

esposa del Hijo de Dios, lo cual significa igualdad con él, de modo que todas las cosas de los dos son 

comunes a entrambos” (4). 

 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. “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 son los que aquí llama 

lámparas de fuego” (5). 

 Tal es el glorioso destino de todos los hijos de Dios. Los que no lo alcancemos en este vida mortal, 

lo alcanzaremos en la vida futura, cuando se rompa nuestro pobre 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). Veré a Dios cara a cara. Veré a Dios en mí, y en ti, y en cada uno de 

mis seres queridos.... 

 “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). 

 San Juan de la Cruz comenta: “En aquella unión de gloria (en el cielo), 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 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 lo que en ella falta" (6). 

 Oremos. Espíritu Santo de Dios, ven sobre mi y sobre todos los amigos de Dios; toma el control de 

nuestras vidas; enséñanos a comunicarnos con Dios en el lenguaje de Dios; sumérgenos en el océano 

infinito del amor de Dios. 

 

 

Notas 

1. 2 Noche Oscura 18,5 

2. Cántico Espiritual  3 

3. Cántico Espiritual  27 

4. Cántico Espiritual 28,1 

5. Llama Viva 3,8 

6. Cántico Espiritual 38,3 

 

 

 

 

 

 



                                              40.   ¡SOY TU!  Unión de amor 
 

 

 

 Vivía el gran Señor rodeado de gran misterio, en su gran palacio, al borde del gran desierto. Llegó 

un joven de noble porte, elegantemente trajeado, con sus maletas repletas de valiosos regalos para el gran 

Señor. Llamó a la misteriosa puerta del misterioso palacio, todo ilusionado, y esperó... 

 Una misteriosa voz pregunto: “¿Quien es?” 

 “Soy yo, tu amigo Fulano de Tal, que busco el honor de ser admitido en tu casa”, respondió el 

joven. 

 “No estás preparado todavía. Sigue caminando, y sabrás cuando lo estás”, añadió la voz 

misteriosa. 

 Y el joven entró en el desierto caminando, y siguió caminando día y noche, semanas y meses, años 

y años... Después de mucho peregrinar, no sin peligros, tropiezos y aventuras, por fin, se encontró de nuevo 

ante la puerta del misterioso palacio. Pero esta vez se encontraba con las manos vacías, los pies descalzos, 

su desnudez mal cubierta con unos andrajos... A pesar de la vergüenza que sentía al verse tan 

impresentable, una fuerza interior le impulsó a llamar. La misma voz misteriosa preguntó: “¿Quien es?” Y 

el ya no tan joven peregrino espontáneamente contestó: “¡Soy tú!”. Y la puerta se abrió para el deseado 

encuentro. 

 Nadie llega a la unión íntima con Dios, unión-fusión, sin recorrer un largo desierto: el desierto a 

recorrer es el de la negación de la propia voluntad, buscando siempre, en todo y sólo la voluntad del Señor. 

El camino es largo, muy largo, no por el tiempo empleado, sino por la distancia a cubrir: la distancia entre 

mi voluntad caprichosa, egoísta, comodona...  y la perfecta voluntad de Dios. Es camino de conversión, 

llámese noche oscura, llámese travesía de desierto. 

 En este largo camino podemos distinguir tres distintas etapas. En la primera etapa la voluntad de 

Dios es muy importante para mí; pero, a veces,  mi propia voluntad resulta más importante, y la antepongo 

a la de Dios. Amo sinceramente a mi Señor Jesús; pero a veces le digo que espere un poco, o mire en otra 

dirección...y le usurpo el puesto: me coloco en el centro. ¡Es tan gratificante para mi enfermizo, o inmaduro 

yo el atraer la atención y hasta los aplausos de la gente! Aquí está la verdadera raíz de muchos conflictos 

en mi vida. Con la ayuda de la gracia y con mucha oración, pasito a paso me voy despojando de mi 

yoismo; voy superando todo protagonismo, hasta que Jesús quede como único protagonista. 

 Así entro en la segunda etapa. Aquí la voluntad de mi Señor es lo más importante para mí: la 

antepongo a todo; pero todavía tengo apegos a mi voluntad. Amo a Jesús por encima de todo; pero también 

amo otras cosas fuera de Jesús. Y ésta es la fuente de esa tristeza y melancolía que a veces siento: me duele 

el tener que sacrificar mi voluntad; me cuesta sudores.... 

 Dios aprecia mis esfuerzos; es mi modo de decirle cuánto le amo y cuánto deseo amarle. Dios se 

compadece de mi debilidad, y me reviste de “la fuerza de lo alto” (Lc 24,49). El Espíritu Santo viene a 

controlar plenamente mi vida, mis facultades, mis movimientos, y me introduce en la tercera etapa, preludio 

de la etapa final, que es la de los bienaventurados en el cielo. 

 En la tercera etapa la voluntad de Dios es lo único importante en mi vida; lo único que cuenta. Ella 

llena mi vida y me llena de gozo. Mi voluntad queda permanentemente fusionada con la de Dios. Es lo que 

san Juan de la Cruz llama unión de amor,o unión mística, en la que “Dios, transformando al alma en sí, la 

suaviza, pacifica y esclarece, como el fuego hace al madero, cuando ha entrado en él. En la voluntad de la 

criatura reina el amor y ternura de Dios” (1). En este estado “es tanto más el deleite y gozar del alma y del 

espíritu, porque es Dios el obrero de todo, sin que el alma haga de suyo nada. Y así todos los movimientos 

del alma son divinos, porque los hace Dios en ella y con ella, que da su voluntad entera” (2). 

 A este estado de unión mística llegan algunos por medio de una gracia extraordinaria, siempre 

dentro de la contemplación infusa. Explica santa Teresa: “Ocúpanse todos los sentidos en este gozo, de 

manera que no pueden ocuparse en otra cosa (mientras dura esta experiencia, que suele ser corta). La 

voluntad debe estar bien ocupada en amar, mas no entiende cómo ama. El entendimiento, si entiende, no se 

entiende cómo entiende” (3). “Es como quien de todo punto ha muerto al mundo para vivir más en Dios: 

una muerte sabrosa, un arrancamiento del alma de todas las operaciones que puede tener en el cuerpo, para 

mejor estar en Dios... A esta alma la ha hecho Dios boba del todo para imprimir mejor en ella la verdadera 

sabiduría, que ni ve, ni oye, ni entiende en el tiempo que está así, que siempre es breve” (4). 



 Esta gracia mística es un atajo para llegar a la unión de amor permanente. Pero no es el único 

camino, ni el más frecuente, ni el más seguro. Conforme uno se va adentrando en Dios, sobre todo por los 

caminos de contemplación infusa, crece en su alma un deseo infinito de agradar y alabar a Dios. Y 

buscando siempre y en todo el agrado de Dios, su voluntad se va fusionando con la divina. 

 De nuevo santa Teresa: “La verdadera unión (unión mística con Dios) se puede muy bien alcanzar, 

con el favor de nuestro Señor, si nosotros nos esforzamos en procurarla, con no tener voluntad sino atada 

con lo que fuere la voluntad de Dios... ¡Oh qué unión esta para desear! Venturosa el alma que la ha 

alcanzado, que vivirá en esta vida con descanso y en la otra también...Esta es la unión que toda mi vida la 

he deseado; ésta es la que pido siempre a nuestro Señor y la que está más clara y segura.... Solas estas dos 

cosas nos pide el  Señor: amor de Su Majestad y del prójimo, es en lo que hemos de trabajar. Guardándolas 

con perfección, hacemos su voluntad, y así estaremos unidos con El.... Si amamos a Dios no se puede 

saber, aunque hay indicios grandes para entender que le amamos; mas el amor del prójimo, sí. Estad ciertas 

que mientras más en éste os viereis aprovechadas, más lo estáis en el amor de Dios. En pago del amor que 

tenemos al prójimo, hará Dios que crezca el que tenemos a Su Majestad por mil maneras” (5). 

 Esta unión va acompañada de un gozo superior a todos los goces de la tierra. Continúa la Santa 

Doctora: “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... Lo que es unión ya se va entendiendo, que 

es dos cosas divisas hacerse una. ¡Oh Señor mío, qué bueno sois! ¡Bendito seáis para siempre! ¡Alaben os, 

Dios mío, todas las cosas, que así nos amasteis, de manera que con verdad podamos hablar de esa 

comunicación que aun en este destierro tenéis con las almas!  En fin, Señor mío, dais como quien sois. ¡Oh 

largueza infinita, cuán magníficas son vuestras obras!” (6). 

 En esta tercera etapa, Jesús es mi único amor, todo mi amor. En Jesús amo todo y a todos; y los 

amo infinitamente mejor que jamás los había amado. En realidad, es él quien ama en mí, porque es él quien 

vive en mí. “Vivo yo, no yo; es Cristo quien vive en mí” (Ga 2,20). Cuando miro a Jesús sólo le puedo 

decir, “¡soy tú!”, y “¡te amo!” 

 Bien puedo cantar con san Juan de la Cruz: 

   ¡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 dan a entender san Pablo en 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 

es nosotros” (7). 

 Oremos. Señor, que pueda yo contemplar tu rostro santo, mirarte en los ojos, y poder decirte algún 

día, ¡Soy Tú, Jesús, soy Tú! ¡Obra acabada de tu Espíritu; maravilla de maravillas! ¡Soy Tú, para gloria 

de tu nombre, y para alegría de nuestro Padre! 

Notas 

1. Llama Viva 1,23 

2. Llama Viva 1,9 

3. Vida 18,1.14 

4.  5 Moradas 1,4.9 

5. 5 Moradas 3,3-8 

6. Vida 18,1.3  

7. Cántico c.12,7s 

 


