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INTRODUCCIÓN

   Los lectores de la Editorial “Noticias cristianas” han 
podido gozar de toda una serie de títulos que han 
salido del arcón de la sabiduría cristiana de veinte 
siglos y también se encuentran con títulos que ofrecen 
aspectos de la reflexión de la teología espiritual de hoy.  
Agradezco que incluyan en su catálogo mi librito sobre 
el progreso del alma en la vida espiritual que depende 
del progreso en la oración. Ya son muchos  los que han 
encontrado  luz para  no tropezar en la carrera. Digamos 
todos con el Apóstol Pablo: FUI  ATRAPADO POR 
CRISTO JESÚS Y AHORA SOY YO EL QUE CORRO 
PARA DARLE ALCANCE.

P. Alfredo 
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Capítulo I

Es verdad: Tú eres un Dios escondido.(Is.45,15) 
Pero el alma que has dado a los humanos capta -con su 
radar- la emisión de ondas que denotan tu presencia. Y 
el corazón inquieto quiere vender todo lo que tiene para 
encontrar ese tesoro escondido. Sabe que ese encuentro 
es un gozo que supera todo sentido.

Esas ondas chocan con tanta fuerza que disparan 
un dinamismo de búsqueda. Hay que partir de la idea 
de que de Dios no se tiene un concepto, sino lo que 
define San Gregorio Niceno. “un cierto sentimiento de 
presencia”, un sentir, no con los sentidos del cuerpo, 
sino con aquellos interiores del corazón. De un modo 
ardiente lo sintió y expresó Juan Pablo II:”Lo que 
verdaderamente deseo alcanzar, aquello que me quema 
y atormenta conseguir, es ver a Dios cara a cara. Por 
eso vivo, me muevo y existo.” (Cf. “Orar con Juan 
Pablo II” Ed. Desclée. 2012)

Nuestro corazón está inquieto porque quiere ver. 
La raposa advirtió al principito que lo esencial se ve 
solamente con el corazón. Un paradigma de este deseo 
es el amigo de Dios, Moisés. Se atrevió a pedir a Dios 
que le dejara ver su gloria. Y esta fue la respuesta: 
“Cuando pase mi gloria, te meteré en una hendidura 
de la roca, y te cubriré con la palma de mi mano hasta 
que yo haya pasado. Y cuado retire mi mano, me verás 
de espaldas porque de frente no se me puede ver.” 
(Ex.33,23)

Tajantemente lo afirmó, ya en el siglo XIV, el 
Maestro Eckhart: “Si tuviera un Dios al que se le 
pudiera comprender, nunca le consideraría Dios.” 
Por el contrario, como dicen los escolásticos, la 
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Santa Doctora Teresa de Jesús que hay que “entender 
el particular cuidado que tiene de comunicarse con 
nosotros y andarnos rogando que estemos con Él.” (7 
Mor.3,9)

 Es claro que no son incompatibles las dos 
afirmaciones. Quiere Dios darse a conocer, pero nunca 
podremos agotarlo.
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Capítulo II: LA REVELACIÓN DEL MISTERIO

 La carta a los Romanos finaliza con una doxología 
que lleva envuelta una carga enorme que voy a intentar 
desenvolver: “Al Dios que tiene el poder de confirmaros 
en la Buena Noticia que yo anuncio y según la 
proclamación que hago de Cristo Jesús; al Dios que 
ha revelado el misterio mantenido en secreto desde 
la eternidad, pero manifestado ahora…a todas las 
naciones para que respondan a la fe…”(Cor.16.25-27)
( Cf. Ef.3,1-9.;Col.1,25-27, 3,10)

 Analizaré con detalle, porque bíblicamente “misterio” 
no tiene el sentido coloquial: ”esto es un misterio, no 
hay quien lo entienda”. Sino como dice certeramente la 
RAE: “cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto 
de fe”. Así:

&.- Misterio, igual a secreto.

&.- Que se revela.

&.- Por amor.

&.- Pero que es imposible de agotar, de comprender 
del todo.

¿Cuál es el misterio mantenido secreto, pero que se 
revela ahora? Es evidente. De tal manera amó Dios al 
mundo, que envió a su Hijo, para que todo el que crea 
en Él, tenga vida eterna. Jesucristo es la revelación de 
la misericordia divina que quiere que todos lleguen a 
la felicidad. Pero esa misericordia infinita sobrepasa 
nuestro entendimiento y nuestro corazón. Lo captó 
muy bien Gonzalo de Berceo que nos dijo en su “roman 
paladino”.”Sennores e amigos/ en vano contendemos./ 
Entramos en gran pozo,/fondo nos trobaremos.”.
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 Nunca agotaremos el agua, “que la fuente mana”. 
Pero eso aviva más aún el deseo de los buscadores de 
Dios: “Como busca la cierva corrientes de agua, así mi 
alma te busca a ti, Dios mío; tiene sed de Dios, del Dios 
vivo:¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?” (Salmo 
41)

 Los denunciados por el –a veces agresivo- 
ingenio de Chesterton, ni de lejos saben la inmensa 
riqueza que les proporcionaría ese Dios escondido:  
“Puedes hablar de Dios como una metáfora o una 
mistificación con litros de palabrería o evaporarlo en 
metafísicas, y no es solo que nadie te castigue, sino que 
nadie protesta. Pero si hablas de Dios como un hecho, 
como algo así como un tigre, como una razón para 
cambiar de conducta, entonces el mundo moderno te 
parará de cualquier forma, si puede”(The Philopher, 
en G, Bernard Shaw)

 Esta cita me recuerda al joven Agustín, que se daba 
cuenta que tenía que volver a Dios, pero sin prisas. 
Actitud que cuando descubrió el tesoro le hizo llorar y 
clamar: “¡Tarde te amé, Hermosura siempre antigua 
y siempre nueva. Tarde te amé”



-11-

Capítulo III: LOS LÍMITES DE NUESTRA 
COMPRENSIÓN

 Es bueno para no desanimar al alma sedienta de Dios 
que sepa reconocer sus límites. Iluminará el tema la 
deliciosa fábula que cuenta Nikos Kazantzakis en su 
novela “Cristo crucificado de nuevo”:

““¿Comprender a Dios, Yannakos? –preguntó el 
pope con terror- Pero el hombre, gusanillo ciego a los 
pies de Dios, ¿qué podrá comprender de una grandeza 
inconmensurable? Yo tampoco comprendía cuando 
era joven, protestaba y preguntaba como tú. Un día, mi 
superior, en el monte Athos, me refirió una parábola.

 Una vez –me dijo- hubo una aldehuela perdida en el 
desierto. Todos sus habitantes eran ciegos. Un gran rey 
llegó a pasar por ahí seguido de su ejército. Iba montado 
en un enorme elefante. Los ciegos lo supieron y, como 
habían oído hablar mucho acerca de los elefantes, los 
impulsó el deseo de tocar el animal fabuloso, para así 
formarse una idea de cómo era. Una docena de ellos se 
pusieron en camino. Suplicaron al rey les diera permiso 
para tocar el elefante.’Os doy permiso, ¡tocadlo!’, 
consintió el rey. Uno le palpó la trompa, otro la pata, 
éste el lomo, a aquél lo alzaron un poco para que 
pudiera tocar las orejas, y a otro lo montaron en el 
elefante y le hicieron dar una vuelta. Los demás ciegos 
los rodearon, preguntándoles ávidamente qué clase de 
ser era el elefante. El primero dijo: ‘Es un enorme tubo 
que se alza con fuerza, se enrosca y ¡desgraciado de ti 
si te coge!’. Otro afirmó:’Es una columna con pelos’. 
Un tercero: ‘Es un muro como una fortaleza’. Aquél 
que había tocado la oreja: ‘De ningún modo es un 
muro, sino un grueso tapiz, groseramente tejido, que 
se mueve cuando se le toca’. Y el último exclamó:’Es 
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una montaña colosal que se pasea’.

 Los cuatro amigos se echaron a reír. Nosotros 
somos ciegos –dijo Yannakos-, tienes razón padre mío. 
Dispénsame. No vemos más allá de nuestras narices 
y decimos:’Dios es duro como una roca’. ¿Por qué? 
Porque no vemos más lejos.””

¿Qué es eso de la teología apofática?

 Ante la dificultad de hablar y conocer a Dios se ha 
propuesto una teología que habla de Dios negando 
los límites, es decir, subiendo de lo que conocemos 
limitado, al Ser totalmente transcendente. Así Dios 
es in-menso, in-finito, in-mortal, in-material… Es la 
teología llamada apofática.

 Reconoce esta perspectiva una realidad evidente. 
Nunca podremos hablar de Dios de una manera 
totalmente objetiva y por tanto sólo se puede balbucear 
las realidades divinas. Ni los teólogos dedicados a 
profundizar en los misterios divinos, ni los místicos, 
en amores inflamados e iluminados por Gracia para 
vislumbrar los arcanos de la divinidad pueden hablar 
adecuadamente de lo que han visto y sentido.

 Sin embargo nuestra limitada capacidad de 
comprensión es ensanchada por la bondad del Señor, 
que como nos enseña el Concilio “cuanta adaptación 
de palabra ha usado para comunicarse con nosotros”. 
Ya siglos anteriores lo dijo Teresa de Jesús: “El Señor 
no está deseando otra cosa, sino tener a quien dar, 
que nos disminuyen sus riquezas.” (Moradas V, 4, 12)  
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Capítulo IV: SE HACE CAMINO AL ORAR

 Para calmar la sed del Dios vivo y llegar a ese fuente 
no hay otro camino que ese tratar de amistad con quien 
sabemos nos ama.. Refrendo esta afirmación con la 
autoridad de Santa Teresa: “No os engañe nadie en 
mostraros otro camino sino el de la oración.”(Camino 
de Perfección. 36,2)

 Aviso a navegantes que no pretendo en este artículo 
hacer un análisis de la oración y sus modos. Mi 
objetivo es mostrar descriptivamente que hay una 
adecuación perfecta entre nuestra vida espiritual y 
nuestro grado de oración. Así lo afirma sin rodeos San 
Juan de la Cruz:”Habiendo de ir aquel alma adelante, 
aprovechando en el camino espiritual, ha de mudar 
estilo y modo de oración” (Llama de amor viva, 3,57).

 El texto sanjuanista es meridiano. La oración y la 
vida son como vasos comunicantes, suben juntos el 
nivel. Con su gracejo característico la doctora de Ávila 
indica lo mismo que su medio fraile: “Más siempre 
deseaba virtudes, y en esto ha puesto a sus monjas, 
diciendo que la más humilde y mortificada sería la 
más espiritual”(Cuenta de conciencia 53; BAC 5ª ed. 
Obras de Santa Teresa, pg 478)

 Podría presentar una antología de textos, pero creo 
son ya suficientes para este preámbulo.

Oración y conciencia sobrenatural

 La oración viene a ser la manifestación de la 
conciencia de la vida sobrenatural. Así como por la 
conciencia entra la persona humana en posesión de 
sí misma, por la oración se hace consciente de su ser 
sobrenatural.
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 La relación es necesaria para adquirir este darnos 
cuenta de que somos personas humanas. El desarrollo 
de esta madurez humana no se mide por el crecimiento 
biológico, sino por el psicológico. La psicología 
nos habla de dos necesidades fundamentales en la 
personilla que comienza a vivir en el seno de la madre: 
Succión o alimento y relación. Se han hecho estudios 
sobre la importancia de este saber relacionarse desde la 
gestación: hablar con cariño, música apacible, caricias. 
. Y ya nacido, si falta esta relación, la criatura no sabe 
que es persona, no desarrolla su conciencia humana. 
Dos pruebas palpables se presentan en dos películas, en 
su tiempo famosas. “El pequeño salvaje” y “el milagro 
de Ana Sullivan”.

 La primera presenta el hecho del llamado muchacho-
lobo cazado en unos bosques franceses. Debió ser 
abandonado. La ternura de una loba lo alimentó y 
creció entre los animales del bosque. Su única relación 
había sido con ellos y así se relacionaba con gruñidos, 
andando a cuatro patas, y alimentándose como un 
pequeño depredador. Reaccionaba como un animal. Los 
cazadores lo entregaron a una institución humanitaria 
y comenzó su larga y progresiva humanización con un 
largo esfuerzo pedagógico de trato humano.

 La segunda, con una interpretación magnífica, 
proyecta el caso de la niña Ellen Keller, sordomuda y 
ciega. Hija de unos multimillonarios que contrataban 
una tras otra a institutrices para atenderla. Nada 
conseguían y lo dificultaba la compasión de sus 
padres. Por fin encuentran a Ana Sullivan, que pone 
por condición vivir en la casita del jardinero sin la 
presencia tutelar de los padres. Aceptada la condición 
comienza un largo trato de relación a través del tacto, 
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que es el único camino porque el que puede llegar 
a comunicarse. Las secuencias de la película son 
impresionantes. Recuerdo la expresión iluminada 
de la cara de la adolescente cuando capta la primera 
relación. La Institutriz la capta y enganchada a ella 
comienza el largo aprendizaje. La historia –es historia, 
no fábula- termina con el aprendizaje del sistema morse 
por el cual Ana comunica a su alumna las enseñanzas 
universitarias. Y Ellen Keller llega a desarrollar una 
personalidad madura y culta.

 Algo así pasa con nuestra vida espiritual. La 
Beatísima Trinidad vive en el alma desde el Bautismo, 
pero su presencia, su amistad sólo se hace consciente 
en la medida de que el nacido a la Gracia, se da cuenta 
de las realidades que lleva latentes en la profundidad 
de su ser. Y esto sólo se consigue con la relación y 
comunicación del alma con Dios por medio de la 
oración.
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Capítulo V: DESCRIPCIÓN DE ESTE PROCESO

 La intención de estas consideraciones es moverse en 
un terreno descriptivo. Para facilitar esta perspectiva 
emplearé una metáfora. Imaginar un templo moderno, 
presidido por una preciosa talla imagen de Jesucristo. 
Este templo pertenece a una persona que ante la imagen 
puede adoptar una serie de actitudes, que corresponde 
a varias categorías de relación con la Persona viva de 
Jesucristo.

Categoría previa

 Hay una categoría que rebasa los límites que se 
propone este estudio y por eso la voy a soslayar. Se trata 
del despertar de la conciencia por la virtud sobrenatural 
de la fe. Es un tema propio de la Pre-Evangelización y 
de la misma primera Evangelización.

Primera Categoría.

La imagen de Jesús ha sido retirada. En su lugar 
hay variedad de ídolos: placeres, honores, riquezas. 
La consecuencia de este cambio no la podría describir 
mejor que el fragmento final de la famosa novela de 
Van der Meersch, “Cuerpos y almas”. Es una tremenda 
acusación de los efectos que produce la pasión 
desordenada por el propio “yo”. Helo aquí, como 
condensación de la tesis de la novela:

““ Ahora existe el yo, el egoísmo. Y he aquí que el yo 
se exorna con todos los antiguos atributos de Dios, y se 
muestra infinitamente más feroz que el más bárbaro de 
los dioses. Doutreval pensó en la frase de Niestze.’¡Me 
he disfrazado de dios!, ¡es más cómodo!, ¡eso es!. Y 
ese yo disfrazado de dios… proclama sus exigencias, 
ordena, tiraniza y martiriza como jamás lo hizo ningún 
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dios. Así que todo debe sacrificarse a él: humanidad, 
patria, amistades, familia, hijos, piedad, amor.””

Sin embargo es necesario observar que entre los que 
han colocado su yo en el altar hay una gama inmensa. 
Señalaré alguna de esas franjas que son más llamativas:

a).- Los que no tienen nostalgia de Dios.

 No sólo no echan en falta a Dios sino que les estorba, 
porque creen que impide su libertinaje. Y esta actitud 
se convierte en un ateismo militante, a veces feroz. No 
hace falta hacer un recorrido actual y de siglos pasados. 
Está ahí en museos de burlas de lo más sagrado, en 
simulacros de procesiones. Este grupo evidentemente 
no practica ningún tipo de oración.

b).-Los que se acuerdan alguna vez. 

Hay grados. Los que rezan por costumbre lo que 
aprendieron de niños y prometieron a su madre. O en 
ocasiones límite. Este grupo de mínima oración ofrece 
una tendencia, un germen de vida espiritual…pero 
sofocados por concupiscencias de placeres, honores, 
riquezas, no progresan en estas incipientes nostalgias.

c).- Esfuerzos débiles para arrancar sus –ídolos-
pasiones.

Aquí también hay muchos grados y diferencias:

& Se arrepienten alguna vez. Recobran la Gracia de 
Dios pero la vuelven a perder pronto. Aparece ya algo 
de oración.

&.- Sus reacciones son más frecuentes. Luchan por 
mantenerse, pero no con “determinada determinación”. 
Ya oran más y se avergüenzan de su debilidad.
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&.- Ya logran habitualmente, o casi habitualmente 
mantener la imagen de Jesús en la presidencia de su 
templo. Ya oran habitualmente y cada vez mejor. 
(Quizá sea oportuno advertir que siempre hay que tener 
en cuenta la edad y las situaciones concretas).

 Un caso típico es Ignacio de Loyola. Apoyado en la 
estupenda biografía escrita por I, Tellechea, recuerdo 
algunos rasgos que encajan mejor que un anillo en el 
dedo, con la categoría que estamos comentando. 

 Afirma Polanco en su relato escrito en vida de 
Ignacio: ““Hasta este tiempo, aunque era aficionado a 
la fe, no vivía nada conforme a ella, ni se guardaba de 
pecados, antes era especialmente travieso en juegos y 
en cosas de mujeres y en revueltas y en cosas de armas, 
pero esto era por vicio de costumbre. ¿Costumbre suya 
o del ambiente en que vivía? La sensualidad dominante 
es el humus del adormecimiento de la fe y luego de la 
incredulidad. ¿Tópico de literatura ascética? Sí, pero 
no maniqueo ni inventado, sino extraído de la realidad 
cotidiana, como el hecho de que el agua estancada cría 
mosquitos.

Nadal define la ejecutoria de Iñigo con una expresión 
de gran modernidad: “Populariter christianus”. Hoy, 
tras unos ramalazos de pastoralistas de laboratorio, 
se ha comenzado a redescubrir valores ocultos en la 
hojarasca de la religiosidad popular. Bajo la vida 
más desastrada quedan rescoldos de fe. Con Antonio 
Machado recordamos que no se puede creer apagado el 
hogar y revolver la ceniza, porque se quemará la mano.

 Quedan reductos intactos de la personalidad, resortes 
escondidos capaces de regenerar a una persona. Hay 
tres cosas que Iñigo redime del desastre al evocar su 
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pasado: Primero el no darse al pillaje en la represión de 
Nájera. En segundo lugar no blasfemó, ni siquiera en 
medio de recios dolores aunque era vicio generalizado. 
Y por último, nunca odió a nadie, ni siquiera a sus 
rivales de duelo o de guerra.

 Esta trilogía encarna un señalar fronteras que no son 
traspasadas por el envilecimiento; un último reducto de 
respeto a sí mismo. Todo hombre se redime rescatando 
esas mínimas parcelas intacta del fondo de su ser. 
Desde ahí arrancan nuevas energías orientadas hacia 
una nueva dirección. Cuando se acalla el ruido de la 
vida, se pueden percibir nuevas voces nunca apagadas: 
“Dios no habla al hombre hasta que no ha logrado 
establecer la calma en sí mismo.” (Alexis Carrel)



-20-

Capítulo VI: SEGUNDA CATEGORÍA 

Ya Cristo mora habitualmente en el alma. Su imagen 
preside el templo. Y su luz -como dice San Juan 
de la Cruz- (Cf. Subida, II,5) no deja de embestir… 
pero se han acumulado tantas nieblas de pasiones, 
inclinaciones torcidas, que se impide casi totalmente 

su vista y contacto.

 Es necesario comenzar una gran labor, lenta y 
trabajosa, para ir eliminando todos esos idolillos, esas 
nieblas.. Y hay que saber resistir a una cierta ambición 
espiritual que se manifiesta en algunos principiantes 
que quieren elevarse a niveles superiores de oración 
en un periodo breve. Es necesario darse cuenta de que 
no existen trucos o atajos en la vida espiritual, Saber 
esperar con paciencia y humildad. Si Dios quiere elevar 
con rapidez a un alma es cosa suya, como dice la nueva 
Doctora Santa Teresita, comparando el tema como el 
ascensor que instalan en las casas de los ricos.

 Pero siguiendo la comparación del templo. El alma 
propietaria puede sentarse a descansar. Tras largos 
esfuerzos está asegurada la presidencia de Jesús. Se 
le ocurre mirar alrededor y ve multitud de lagartijas, 
cucarachas…

 El alma se espanta y quiere limpiar el templo. Y 
quiere disipar las nieblas que impiden ver la imagen 
que preside el altar. El nombre común de todos esos 
animalejos es el pecado venial, que no puede menos 
de advertir, porque como denuncia el gran teólogo 
Karl Rahner: “La existencia del pecado venial es 
evidente. Constituye el desorden moral de nuestra vida 
cotidiana. Intentemos tomar en serio estos pecados 
que frecuentemente con muy escaso interés solemos 
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despachar en la confesión.

Un par de nociones bastarán para descubrir el dañoso 
influjo que el pecado venial ejerce sobre nuestra vida:

&.- Nos lleva a adoptar actitudes falsas y por ellas 
la corrupción del carácter, al embotamiento de la 
sensibilidad.

&.- Obstaculiza el desarrollo y el crecimiento de la 
vida de Gracia, y con ello la conformación personal 
y libre de nuestra naturaleza con Dios. Es también en 
sentido verdadero ofensa de Dios: oscurece y enturbia 
la relación viva con Él. (En términos coloquiales 
podemos denunciar la situación que quiere ser fiel a 
Dios y al mismo tiempo mantener un “flirteo” con 
apegos que lastran el caminar).

&.- Se resiente nuestra tarea apostólica. Precisamente 
desde el punto de vista de la responsabilidad hacia los 
demás… acertamos a ver estos pecados ‘meramente 
veniales’ como factores que debilitan de forma 
substancial nuestra acción apostólica…”

A continuación el P. Rahner presenta una lista de 
fallos que manifiestan lo lejos que estamos de lo que 
deberíamos ser. Selecciono algunos: “Impaciencia, 
crítica de las faltas ajenas, pequeño egoísmo cotidiano, 
pequeñas enemistades, susceptibilidad, tozudez, 
altibajos de humor que otros tiene que aguantar, pérdida 
de tiempo, pereza que renuncia a seguir aprendiendo, 
no desprendimiento para escuchar a otros. Estas y otras 
cosas habrá que examinar.” (Meditaciones sobre los 
Ejercicios. Ed. Herder,1971; pgs 60-71)

El corazón dispuesto a luchar a vida o muerte contra 
el pecado venial comienza el grado de oración de la 
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llamada oración mental. Aquí de nuevo la santa de 
Ávila:

“De lo que tengo experiencia puedo decir, y es que 
por males que haga quien la ha comenzado, no la 
deje; pues es el medio por donde puede tornarse a 
remediar…y quien no la ha comenzado, por amor del 
Señor, le ruego no carezca de tanto bien… que no es 
otra cosa la oración mental, a mi parecer, sino tratar 
de amistad, estando a veces tratando a solas con quien 
sabemos nos ama.” (Vida; 8,5)

Es pues una nueva situación en la que la conversación 
con el Amigo, que nos ayuda a eliminar los fallos y 
a conseguir las virtudes. A través de la historia de la 
vida espiritual se han practicados diversos métodos de 
meditación, que llevaría muy lejos analizarlos. Baste 
decir que en el momento actual eclesial adquiere un 
relieve propio la “lectio divina”. Así lo aconseja la 
Exhortación Apostólica “Verbum Domini”:

““El Sínodo ha vuelto a insistir más de una vez en la 
exigencia de un acercamiento orante al texto sagrado 
como factor fundamental de la vida espiritual de todo 
creyente, en los diferentes ministerios y estados de 
vida, con particular referencia a la ‘lectio divina’. 
En efecto, la Palabra de Dios está en la base de toda 
espiritualidad auténticamente cristiana. Con ello, los 
Padres sinodales han seguido la línea de lo que afirma 
la Constitución dogmática ‘Dei Verbum’: “Todos los 
fieles… acudan de buena gana al texto mismo: en la 
liturgia, tan llena del lenguaje de Dios; en la lectura 
espiritual, o bien en otras instituciones u otros medios…
Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura 
debe acompañar la oración”. La reflexión conciliar 
pretendía retomar la gran tradición patrística, que ha 
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recomendado siempre acercarse a la Escritura en el 
diálogo con Dios. Como dice San Agustín:’Tu oración 
es un coloquio con Dios. Cuando lees, Dios te habla; 
cuando oras, hablas tú a Dios.’ ”” (V.D. 86)

De las almas que no entran por estos caminos de 
oración mental, dice Santa Teresa: “…las almas que 
no tienen oración son como un cuerpo con perlesía o 
tullido, que aunque tiene pies y manos no los puede 
mandar…que si no viene el Señor a mandarlas se 
levanten, como el que había treinta años en la piscina, 
tiene harta mala ventura y gran peligro.” (Moradas 
primeras.1,8)

Voy a insistir en la importancia que tiene mantener el 
esfuerzo por perseverar en la oración mental por más 
dificultades que aparezcan en el camino, con una cita 
del P. Gabriel de Santa Magdalena:

 “Hay almas y entendimientos tan desbaratados como 
caballos desbocados, que no hay quien las haga parar; 
ya van aquí, ya van allá, siempre con desasosiego; es su 
misma naturaleza o Dios que lo permite (Cf. “Camino 
de Perfección, c.18); son, pues, almas atormentadas 
por las distracciones y divagaciones del espíritu, que 
por eso encuentran dificultad en detenerse sobre un 
pensamiento…En todos estos casos el alma ha de 
procurar ayudarse, mas no siempre del mismo modo: 
oración mental y quien ésta no pudiere, vocal y lección, 
y coloquio con Dios.” (“El camino de oración”. Ed. 
Monte Carmelo, 2ª ed. Pg 141)

El que persevera en la oración no tardará en caer en la 
cuenta de la importancia que tiene para adelantar en el 
seguimiento de Jesús, la lucha contra el pecado venial 
deliberado. Así de rotunda se expresa Santa Teresa: “…
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de los veniales no hacía ningún caso y esto fue lo que 
me destruyó.” (Vida” c.4,7)

 Y poca experiencia tendrá el lector o lectora si no ha 
pasado por una época de esta lucha entre la afección 
desordenada y la llamada a desarraigar el apego. Se 
buscan excusas, escapes, pero la luz que llega con 
la “Palabra de Dios” lo acorrala hasta que se rinde y 
al sentirse débil sabe pedir la fuerza necesaria. O si 
mantiene los apegos desordenados, deja la oración. No 
hay otra alternativa. 

 Del alma que entra en inmejorables condiciones 
a la oración, es ejemplo el instructivo diálogo que 
encontramos en el “Tratado de la morada interior” obra 
de un cisterciense anónimo y citado por A. Louf en “El 
camino cisterciense” Ed. V.D., pgs 107-115):

““El discípulo. Hazme, pues, misericordia, Señor, 
porque cuando examino mi vida, me asusto: sin 
devoción en la Iglesia, distraído incesantemente en 
el espíritu, poco recogido en el exterior, mirando con 
ojos huraños a todas partes. Examino y veo todo cuanto 
ocurre. ¡Desgraciado de mí, que peco cuando debía 
corregir mis pecados! Muchas veces he prometido 
corregirme y nunca he mantenido mi palabra: siempre 
he vuelto a mis iniquidades.

 Pero no me atrevo a desesperar, porque Tú, Señor, 
me has salvado en la Cruz. Te doy gracias, Señor, 
porque me has visitado y me has mostrado mis 
crímenes. Ahora, bajo tu inspiración, he aprendido a 
volver a mi corazón y a conocerme a mi mismo. Por 
orden de Dios he entrado en mi corazón, y después 
de haber barrido de allí todo, excepto el Señor y yo 
mismo, le he examinado cuidadosamente y con detalle, 
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he encontrado una conciencia…cubierta de zarzas y 
llena de toda clase de inmundicias.

Respuesta del Padre espiritual. Me alegro por ti, 
porque te ha visitado el que se alza en las alturas del 
Oriente. En efecto, no estás lejos del Reino de Dios. 
El conocimiento de tu pecado es el comienzo de la 
salvación. Confía en el Señor: la humildad suplirá a la 
falta de fervor. El Espíritu Santo visita con frecuencia 
el corazón afligido. Entonces se establece cierta 
familiaridad entre Dios y el alma…Pero si ocultas tu 
miseria, alejas la misericordia de Dios.””

 Nos encontramos en un momento transcendental en el 
caminar. Es la encrucijada que ha de mostrar el camino 
de la generosidad o tomar el camino de la vulgaridad y 
tibieza. Me viene ahora a la memoria la anécdota de los 
Jonas Brothers que paseaban por el Soho londinense y 
se encontraron con un cartel y una flecha que señalaba 
un sendero “Georgeus People this way” (“La gente 
guapa por aquí.”) Y ellos sin pensárselo dos veces 
siguieron la dirección de la flecha.

 Pues ya está puesta mi flecha. “La gente generosa 
por el camino de la lucha contra el pecado venial.” Ya 
está el caminante convencido de que no puede marchar 
por otro sendero, porque encontrará la trampa, el lazo 
con nudo corredizo que estrangula el camino hacia la 
perfección. O como dice San Juan de la Cruz, que la 
palomita esté atada por una maroma o por un hilillo, 
que más da. No puede volar.

Y para más ahondar en el tema, no quiero dejar pasar 
por alto la lúcida advertencia, que nos viene de la 
experiencia del P. Faber:
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““Por lo común, el enemigo del género humano 
más empeño pone en apartarnos de la virtud, que en 
arrastrarnos al vicio, y de esto tiene prueba experimental 
las personas devotas, que en sus pecados de omisión 
sirven más al gusto del demonio que con los de acción. 
No sólo porque, en rigor, es más fácil caer en os primeros 
que en los segundos, sino también porque éstos (los 
de acción) de suyo mueven más pronto y vivamente 
al dolor, que aquellos (los de omisión). La tibieza no 
es muchas veces sino cierta, diría yo, obstrucción de 
los caminos del alma, producida por el acumulamiento 
de pecados de omisión, que impiden en ella las aguas 
refrigerantes de la Gracia.”” (“Progreso del alma en la 
vida espiritual”, Librería de L. López. Editor, 1876, 
cap.XV, pg. 346)

 Es de capital importancia el esfuerzo y la fidelidad 
a la oración, como insiste la tantas veces citada Teresa 
de Jesús:

“Hase de notar mucho, y dígolo porque lo sé por 
experiencia, que el alma en este camino de oración 
mental, comienza a caminar con determinación…
que tiene andado gran parte del camino; y no haya 
miedo de tornarse atrás, aunque más tropiece, porque 
va comenzando el edificio en fuerte fundamento,” 
(“Vida”. Cap.11,13)

 Y ¿cuánto tiempo? Se debe perseverar en la oración 
mental y sin preocuparse por ello, el alma avanza en 
la vida espiritual y se prepara para nuevos horizontes 
de configuración con Jesús de Nazaret. Así lo afirma 
san Antonio Mª Claret: “En el fuego que arde en la 
meditación, se derriten y funden los hombres y se 
amoldan a la imagen de Jesús.” (“Apuntes de un 
plan”. Madrid 1934, 7, nº 6. pg.49)
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Capítulo VII: TERCERA CATEGORÍA

 El templo ya está más o menos limpio de idolillos y 
sabandijas. Puede entrar alguna, pero fácilmente se le 
descubre y persigue. El alma ya no hace la paz con las 
faltas.

 La luz llena el templo, porque las nieblas han 
desaparecido. Ya no impiden la vista de Jesús. La 
vista puede centrase en la contemplación de la 
imagen radiante del Maestro. Y se enciende la llama 
del entusiasmo por imitarle. Se recibe un impacto 
profundo, en el que se saborea el regusto que deja el 
himno “Jesús dulce memoria”: 

““ ¡Oh Jesús!, sólo pensar en Ti llena de gozo el 
corazón, aunque no hay felicidad comparable con el 
gozo de tu presencia.

 Más atractivo que cualquier melodía, más 
emocionante que cualquier noticia, más grato que 
cualquier pensamiento eres Tú, Jesús, Hijo de Dios.

 Cuando Tú visitas el corazón, éste se inunda de la luz 
de la verdad, el mundo pierde todo su atractivo y arde 
en llamas mi amor interior.

 Quienes te han gustado, sienten más hambre de Ti, 
quienes han bebido, sienten aún más sed, pero sólo los 
que te aman, ¡oh Jesús! son capaces de suspirar por 
Ti..””

 El alma con este impacto entra en un clima de 
generosidad. ¿Qué oración corresponde a este momento 
del camino espiritual.

 Es el paso de la oración discursiva a la afectiva. 
Se caracteriza por los afectos de la voluntad, sobre el 
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discurso del entendimiento.

 El orante advierte que tiene dificultades para 
proseguir sus reflexiones. Son luminosos para este paso 
los avisos del P. Faber:

““Hay que advertir que el tránsito de la meditación 
a la oración afectiva, es toda una crisis en la vida 
espiritual, porque hay en esto tres peligros, a saber:

1º.- Dejar la meditación demasiado pronto.

2º.- Dejarla demasiado tarde.

3º.- En fin, negarse a dejarla cuando Nuestro Señor 
nos invita a hacerlo.

 Cada uno de estos desaciertos puede causar grave 
daño al alma. El primero alucinándola; el segundo 
haciéndole perder tiempo; y el tercero privándole de 
la Gracia.

 He aquí las señales que dan algunos autores para 
indicar el momento oportuno de pasar a la oración 
afectiva:

a) Que nos sintamos incapaces de meditar, y 
grandemente inclinados a a explayar nuestros afectos.

b)  Que a pesar de nuestros esfuerzos, nada saquemos 
de la meditación, sino cansancio y hastío.

c) Y muy de notar. Que no obstante de estar 
penetrados de las verdades de la religión y de las 
máximas de Jesús, nos cueste insuperable trabajo la 
contemplación de estos objetos, y en cambio, pasamos 
rápido, y aún hasta cierto punto inevitablemente, a los 
afectos de la voluntad.

d)  Que nos hayamos hecho más delicados en el 
horror a la culpa, más indiferentes a los entretenimientos 
mundanos, más moderados en nuestro lenguaje, más 
cuidadosos de mortificar nuestros sentidos.
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Al llegar estas señales ya podemos ir poco a poco 
mermando en nuestras meditaciones el ejercicio de 
la memoria y del entendimiento, para concentrarnos 
únicamente en los afectos de la voluntad. (P. Faber. 
O.C. cap.15, pg. 321)

 El alma entra en clima de generosidad, encuentra en 
el Evangelio horizontes insospechados. Dios le pide y 
el alma tiene siempre a punto un enorme “sí”, florecido 
en los labios y en el corazón. Pero no se puede olvidar 
que Jesús no se deja vencer en generosidad. Esta es 
la respuesta que me brotó espontánea al recibir la 
confidencia de un joven religioso que me contaba la 
enorme lucha de unos meses (los que tenía concedidos 
de excedencia de su buen trabajo) por salir del 
Noviciado y no desperdiciar su porvenir en la vida. Y 
me decía:” Padre, yo puedo explicar la angustia y lucha 
de esos meses, lo que no sé explicar es lo que ocurrió 
al amanecer del día en el que ya había caducado la 
excedencia. Me acosté agotado y rendido y me dormí. 
Pero al despertar no sé lo que me pasaba, El corazón se 
salía del pecho y una incontenible alegría me explotaba 
en el cuerpo. Tuve que esforzarme para no salir gritando 
por los jardines el gozo que me inundaba.” 

 Yo supe susurrar al darle un abrazo. “No lo olvides 
nunca, Jesús no se deja vencer en generosidad.”

Un aviso para los que navegan por estos mares.

 El que ya cree que su barquilla surca por estos mares 
profundos puede tener dos peligros. Y no son escasas 
estas situaciones, como comprueban los descensos en 
generosidad, de almas ya un tanto adelantadas:

&.- Si se asombra de que el Señor ya nada le pide, 
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examine si es que ha desoído invitaciones con la 
demora que expresan los versos del poeta:” Mañana le 
abriremos,/ para lo mismo responder mañana. “Temo a 
Jesús que pasa”, nos avisa el Santo Obispo de Hipona.

&.- Puede ocurrir que confesores poco letrados, 
o aunque lo sean, pues el mejor escribiente puede 
echar un borrón, no respondan adecuadamente a las 
inquietudes y consultas. El penitente expone en clave 
de generosidad, y el confesor contesta en clave de 
moral. Y no se entienden. Y la consecuencia es que se 
apaga la generosidad o queda el alma insatisfecha y 
sigue preguntando y buscando cauce a sus inquietudes. 
Confirmo lo dicho con dos ejemplos.

 Catherine de Hueck Doherty nació en Rusia el 15 de 
Agosto de 1.900. Tuvo que huir, con lo puesto, cuando 
la revolución de 1917. Ella y su esposo el barón Boris 
de Hueck. Naturalmente se acumularon las dificultades, 
pero su trabajo y el de su esposo unido a sus cualidades, 
al cabo de años había logrado una gran fortuna: “Tenía 
un espacioso apartamento, estanterías de libros, una 
niñera para su hijo, un buen coche y amigos importantes. 
Es entonces, feliz en medio de esta nueva opulencia, 
cuando se pregunta si la había salvado Dios de la 
muerte en Rusia para hacer de ella una burguesa bien 
asentada en Norteamérica. Estaba obsesionada por estas 
palabras de Cristo:’Vende todo lo que tienes y dalo a los 
pobres, después ven y sígueme,’. Parecía una insensatez 
y se esforzaba por cerrar su alma a estas palabras, de 
las que dijo resonaban en su interior como el balbuceo 
entrecortado e inconexo de un moribundo. No escapó a 
la llamada. Los sacerdotes a quienes solicitaba consejo, 
le respondían siempre que estaba en un error y que la 
voluntad de Dios, para ella, era su hijo. (Su obligación 
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moral)

 Después de muchos años de ansiedad fue a ver al 
Arzobispo de Toronto, Neil McNeil, que la escuchó y 
le dijo que se trataba de una llamada de Dios, aunque 
le aconsejó que dejase transcurrir un año dedicado a la 
oración.

 Por fin, vendió lo que tenía, tras asegurar lo necesario 
para la educación de su hijo, y se fue a vivir con él a los 
barrios bajos de Toronto, paralizados por la depresión.” 
(“Pustinia” Catalina de Hueck. Narcea S.A. Ed. 1979; 
pg.11)

 (Como información , entre paréntesis, Catalina de 
Hueck es la fundadora de las “Casa de la Señora”. Son 
ya doce con 125 miembros. 14 de ellos sacerdotes,)

El segundo ejemplo, es el de la Hermanita Magdeleine 
de Jesús, fundadora de las Hermanitas de Jesús:

 ““ En mayo de 1936, después de una nueva radiografía, 
el médico de Nantes se expresó tajantemente:´Se trata 
de una artritis deformante grave, con descalificación 
y atrofia de los músculos de la espalda. Pronto será 
inevitable inmovilizarla con escayola… a no ser que se 
vaya a un sitio donde no caiga ni una gota de agua…
como…’

- El Sahara, le interrumpí entusiasmada. Hace veinte 
años que sueño con ir allí.

-Entonces no espere más…
- Doctor, ¿querría usted ponerme todo esto por 

escrito?

 Él aceptó redactar un certificado médico, que llevé 
conmigo como un objeto precioso.

 Era la señal esperada por el sacerdote que, desde hacía 
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siete años, como consejero prudente, considerando que 
era una locura que me marchase, combatía y probaba 
duramente mi vocación, hasta el punto de prohibirme 
toda lectura y toda correspondencia que pudiera 
servir para mantenerla. Pero desde hacía un año, la 
perseverancia en mis deseos, se había convertido para 
su alma de sacerdote en un verdadero tormento.

 Cuando acabó la lectura del certificado médico, me 
dijo con una vehemencia que nunca había visto en él, 
mientras andaba de un lado a otro, por su despacho:

- Váyase pronto. No espere más… Y añadió: 
‘Acuérdese siempre de esto: porque humanamente ya 
no es capaz de nada, es por lo que le digo que tiene 
que irse, porque si acaba haciendo algo, será obra de 
Dios, ya que sin Él no podría usted hacer nada, nada, 
absolutamente nada.”” (“Desde el Sahara al mundo 
entero”. Ed Ciudad Nueva. 1985. pg.18)

 (El sacerdote era el P. Chancerelle, apóstol de la JOC 
en Nantes: “Cinco o seis años más tarde, en su lecho de 
muerte, se lamentaba aún haber detenido durante tanto 
tiempo mi vocación”.)

 Confirmado lo dicho con esos dos ejemplos, hay ya 
que afirmar que el alma que camina con este talante, 
crece con vigor en la vida espiritual y pronto pasa a 
otro estilo y modo de oración. Lo que ocurre que no se 
trata de pasar una puerta y todo es distinto, sino que es 
caminar como en tierra de nadie en la que hay mezcla 
de oración afectiva con el grado siguiente, que llaman 
los autores “oración de simplicidad”.
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Capítulo VIII: ORACIÓN DE SIMPLICIDAD

 Antes de definirla o estudiarla, preparará el gusto 
espiritual esta descripción que brota de la experiencia:

““Cuando el corazón ha sido verdaderamente 
tocado por una palabra de la Escritura -traspasado, 
compunctus, dicen los textos antiguos- el lector se 
detiene un instante ante la herida causada por esta 
espada que acaba de golpearlo. Son los momentos 
importantes de la ‘lectio’, que equivalen ya a una 
oración. Se detiene un instante – y este instante puede 
prolongarse a la medida de la Gracia que le es dada- 
pero no se permanece inactiva. O más bien, la Palabra 
no permanece inactiva en nosotros. Basta entregarse a 
ella. Con frecuencia es bueno repetir dulce, lentamente, 
para sí, esta palabra que acaba de clarificarse a los 
ojos de nuestro corazón.

 Los Padres han creado un vocabulario pintoresco 
para describir este proceso interior en que la boca 
y la voz aún tienen una misión que cumplir. Hablan 
de rumiar, de masticar la palabra, de acunarla en 
el corazón..Detalle más detalle Se ve lo que quieren 
decir. Repitiendo amorosamente la palabra, la estrujo 
suavemente, saco todo su jugo, me alimento de ella 
incansablemente. Al mismo tiempo, el corazón se 
inflama cada vez más, brotan nuevas luces y capto 
cada vez mejor su profundo sentido.””(André Louf. 
“El camino cisterciense” Ed. V.D., 1981, pg.103)

Cuarta categoría

 Al alma que camina por estos senderos de generosidad, 
todo le parece poco y sufre porque le parece que Dios no 
acepta su amor. Es una alma que comienza a gustar ese 
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toque de corazón que normalmente se llama ‘oración 
de simplicidad’.

 El primero en emplear esta expresión fue Bossuet. 
Santa Teresa la llama ‘oración de recogimiento activo’. 
Es el tránsito de la ascética a la mística. Con su castizo 
hablar nos lo enseña santa Teresa: “Algunas veces, 
antes de que se comience a pensar en Dios, ya esta 
gente está en el Castillo, que no sé por donde, ni cómo, 
oyó el silbo de su Pastor.” (Mor. IV, cap. 3, nº 3)

 Es un estado de síntesis rica y simplificada. Antes 
de llegar aquí, el corazón fiel se veía obligado a variar 
de vez en cuando en los misterios que meditaba, en los 
sentimientos que expresaba. Ahora todo es sustituido 
por la unidad, la simplicidad. 

 El alma está activa y simplemente en presencia del 
Señor. Este estado se manifiesta a veces en una simple 
mirada de fe, fija en el misterio divino. De aquí el 
nombre que algunos le dan de ‘simple mirada’. Sin 
duda es un ejemplo típico la anécdota conocida del buen 
labriego de Ars que al volver del campo se pasaba largo 
tiempo delante del Sagrario. El santo cura le pregunta:

- Amigo mío, ¿qué le dices al Señor todo este tiempo?

- No le digo nada. Le miro y me mira..

 A veces es un estado de recogimiento y de silencio, 
pero muy activo en su vitalidad teologal. De ahí los 
nombres de ‘oración de recogimiento activo’ u ‘oración 
de reposo activo’. Fórmulas diferentes, pero que 
designan siempre un acto totalizador de vida teologal.

 Lo que pide el P. Foucauld, para toda clase de 
oración, se da con intensidad llamativamente en este 
grado de oración: “Lo primero, se pensará en Jesús, 
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amándole. Sea cual fuere la manera de oración: pura 
contemplación, sencilla mirada a Dios, meditación, 
reflexión, conversación del alma con Dios, expansión 
del alma en Dios…en todas esas maneras y en cualquier 
otra, lo que ha de dominar siempre en la oración es el 
amor.”.

 Y Santa Teresa: “No está la cosa en pensar mucho, 
sino en amar mucho” (Mor, IV. Cap. 1, 7)

 En este estado de oración, cualquier reflexión se 
suele derivar a un sentimiento predominante particular 
y simple. Por ejemplo: adoración, humildad… pero 
siempre englobado en amor y confianza.

 Maravillosamente describe esta situación el Abad 
André Louf: ““El monje intenta colocarse dulcemente 
frente al Señor, ya ante una imagen de Jesús, ya tal 
como lo adivina en su corazón. Repite una breve 
palabra que le abre poco a poco el corazón, en la 
medida que le presta toda su atención, dejando caer 
sin tardanza, sin pugnar tan siquiera con ellos –porque 
la lucha también sería distracción- todos los demás 
pensamientos o deseos que vengan a la conciencia.

 En el murmullo de esta única palabra, brota un 
silencio interior muy denso, en el que Dios se hace 
presente. Entonces ya no se pronuncia la palabra, sino 
que, más bien se le escucha tal como es pronunciada 
en lo más profundo de nuestro corazón por otro: por el 
Espíritu que ora en nosotros con ‘gemidos inefables’ 
(Rom. 8,26). Basta entonces abandonarse, estar presto 
con las facultades más interiores de nuestro ser a esta 
oración del Espíritu en nosotros…

 La oración de una sola palabra está a punto de 
convertirse en oración sin palabras, simple estar en 
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lo más profundo de nosotros mismos, donde Dios se 
deja sentir, ya no se sabe, por otra parte, si hay que 
hablar de sentimiento, de toque, de audición o de 
contemplación.””(O.C. pgs.105-108)
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Capítulo IX: QUINTA CATEGORÍA

 Llega el momento en que Dios quiere tomar 
posesión de esas almas generosas y comienzan las 
primeras manifestaciones contemplativas. Pero antes, 
o al tiempo, tiene que purificarse. Es el momento de 
las “noches oscuras”. La noche del sentido en la que se 
priva al alma de los gustos del sentido y la noche del 
espíritu en la que se priva de los gustos del espíritu.

Noche oscura del sentido

Hay dos textos de San Juan de la Cruz, totalmente 
significativos:

“Pero de estas imperfecciones tampoco, como de las 
demás, se puede purificar cumplidamente, hasta que 
Dios la ponga en la pasiva purgación de aquella noche 
oscura que luego diremos.” (Noche I, 3,3)

“…para que se vea cuánta sea la necesidad que tiene 
de que Dios les ponga en estado de aprovechados; 
que se hace entrándolos en la noche oscura que ahora 
decimos, donde, destetándolos Dios de los pechos de 
sus gustos y sabores, en puras sequedades y tinieblas 
interiores, les quita todas estas impertinencias y niñerías 
y hace ganar las virtudes por medios muy diferentes.” 
(Noche I, 7,5)

 Con San Juan de la Cruz, los autores espirituales 
precisan tres señales claras de la entrada del alma en la 
noche del sentido:

1ª,- Si no encuentra gusto en las cosas de Dios, ni en 
las criaturas,

2ª.- Si anda penando que no sirve a Dios.
3ª.- Si no puede discurrir ni meditar por largo tiempo,
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 Estas tres señales es necesario que se den juntas, para 
asegurar que la situación del alma es la correspondiente 
a este paso a la contemplación. Nótese que la segunda 
es la que distingue claramente este estado de un estado 
de tibieza o ilusorio. El tibio se despreocupa, el alma en 
estado de purificación anda penando.

Es muy ilustrativo el capítulo IX de la “Noche oscura”, 
y el libro segundo, capitulo 13 de la “Subida al Monte 
Carmelo”. También lo explica muy claramente Taulero 
en el capítulo treinta y cinco de sus “Instituciones 
divinas”.

 Los efectos de la noche del sentido son muy grandes. 
San Juan de la Cruz los describe en los capítulos doce 
y trece del libro I, de la “Noche Oscura”. Pasada esta 
noche queda el alma libre, sin que le molesten sus 
apetitos y pasiones:

““En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada,

¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada,

estando ya mi casa sosegada.””
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Capítulo X: NOCHE OSCURA DEL ESPÍRITU

 Y llega ya para las almas heroicas la terrible noche 
del espíritu, que completa la del sentido, pues, como 
dice San Juan de la Cruz: “Todas las imperfecciones 
y desórdenes de la parte sensitiva, tienen su fuerza y 
raíz en el espíritu, donde se sujetan todos los hábitos 
buenos y malos.” (Noche II,3,1)

 Son pruebas muy dolorosas –a veces intermitentes, 
otras prolongadas- que ha de pasar el alma para llegar 
a la “Unión Transformante”. La experiencia le hizo 
exclamar a la Doctora de Ávila: “¡Oh válgame Dios! Y 
qué son los trabajos interiores y exteriores que padece 
hasta que entra en la séptima morada.”( Mor. VI,1,1-2)

Leamos con asombro el testimonio de otra Teresa 
más de hoy y de tierras más lejanas:¡Calcuta!: 

““Ahora Padre –desde el año 49 o 50 tengo esta 
terrible sensación de pérdida –esta oscuridad 
indecible- -este continuo anhelo de Dios- que me causa 
ese dolor en lo profundo de mi corazón.- La oscuridad 
es tal que realmente no veo –ni con la mente ni con 
el corazón.- El lugar de Dios en mi alma está vacío.-
No hay Dios en mí.- Cuando el dolor del anhelo es 
tan grande –sólo añoro una y otra vez a Dios – y es 
entonces cuando siento –Él no me quiere- Él no está 
allí- (…)Dios no me quiere –A veces- sólo escucho a 
mi corazón gritar-‘Dios mío’ y no viene nada más- No 
puedo explicar la tortura y el dolor.””(“Ven, sé mi 
luz”. Planeta Testimonio.2.008. Las cartas privadas de 
la santa de Calcuta, pg 15)

 ““Su breve descripción deja claro que la mayor parte 
del tiempo no disfrutaba de la luz y del consuelo de 
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presencia sensible de Dios, sino más bien se esforzaba 
en vivir por la fe, entregándose con amor y confianza 
a lo que Dios deseara. Había progresado tanto en ese 
amor que podía superar el temor del sufrimiento. ‘ahora 
abrazo el sufrimiento incluso antes de que llegue, y así 
Jesús y yo vivimos en el amor’.”” (O. C. pg, 39)

 Esta unión lleva consigo la victoria sobre los defectos 
más reacios a ser extirpados. Santa Teresa cuenta en 
su vida (cap.24,6) cómo luchó contra un defecto sin 
superarlo. Pero se vio libre de él en cuanto el Señor la 
elevó a la oración de Unión.

 No estará de más añadir como un ejemplo típico 
entre tantos que se podrían espigar en las vidas de los 
santos, la terrible obsesión que sufrió Sn Francisco de 
Sales, al tener seguridad de que se condenaba. Hasta 
que le libró la Virgen Madre, cuando a lágrima viva 
suplicaba, delante de su imagen, que le permitiera 
amarla y servirla en la tierra y a su Hijo Jesús, ya que no 
lo podría hacer en el cielo. La misericordia de María le 
quitó instantáneamente esa losa que con peso sofocante 
aplastaba a un alma con sed profunda de Dios.

 Pasadas estas noches Dios eleva a la cumbre de una 
configuración profunda con Jesús y Jesús crucificado. 
Su vida transparenta al Amor de su alma: el Señor 
Jesús. Es la luz que brota de la altísima contemplación. 
Así lo afirma sin rodeos la gran maestra de oración: 
“No puede su Majestad hacérnosle (el favor) mejor, 
que es darnos vida que sea imitando a la que vivió su 
Hijo amado, y así tengo yo por cierto que son estas 
mercedes (las contemplativas) para fortalecer nuestra 
flaqueza, como aquí he dicho alguna vez, para poderle 
imitar en su mucho padecer.” (Moradas, 7.4,4)
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 Creo que ilustrará esa frase, que no debe pasar 
desapercibida, “imitar en su mucho padecer”, la luz que 
recibió un joven religioso cuando menos lo esperaba.

Leía la biografía de los hermanos Machado, escrita 
por Miguel Pérez Ferrero. Antonio vivió poco tiempo 
la felicidad inmensa que le proporcionó su joven esposa 
Leonor. Escribía: 

“En Santo Domingo,
 la Misa Mayor. 

 Estando a tu lado
 cuánta devoción.”

 Al poco tiempo, una hemoptisis, dejó el pañuelo 
rojo como una amapola. En aquellos tiempos, primeras 
décadas del siglo XX, era enfermedad mortal. No tardó 
en no poder caminar y tener que permanecer en cama. Y 
escribe Pérez Ferrero, que Antonio, desesperado, cogía 
las ropas sudadas de Leonor y se las frotaba con furia 
por la cara y por el pecho, tomaba el vaso por donde 
había bebido su esposa y bebía. Quería contagiarse para 
poder sufrir las mismas angustias, los mismos dolores 
de la persona que adoraba.

 Cuando nuestro joven leyó este pasaje, quedó 
impactado. Cerró el libro y lleno de temblor, rezaba. 
¡Dios mío! ¡Qué poco te quiero!.. Si un amor humano 
pude provocar estos deseos de participación, yo no te 
quiero así. No me atrevo a mirarte con la Cruz . Te 
quiero seguir sí, pero en el Tabor, no en el Calvario.

 Son sabidos los desgarradores versos de Machado, 
que cito de memoria:

“Ya me arrancaste lo que yo más quería.
Oye, Dios mío, mi corazón clamar.
Se hizo tu voluntad contra la mía.

Ya estamos otra vez solos, mi corazón y el mar.”
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 Que se completan con los que hizo esculpir en la losa 
del sepulcro de Leonor:

“ Por estos campos de la tierra mía, 
bordados de olivares polvorientos,

voy caminando solo:
triste, cansado, pensativo y viejo.”

 La experiencia del joven religioso espero ayude 
a comprender que el amor intenso lleva a un deseo 
profundo de identificación con la persona amada, Y 
este deseo está paladinamente claro en muchos santos 
y santas y en algunos casos hasta recibir el don de la 
presencia física del crucificado, como Francisco de 
Asís, la Beata Catalina Emmerick y más recientemente 
San Pío de Pietralcina. Y claramente expresada en la 
respuesta dada por Juan de la Cruz al ofrecimiento de 
premio por sus servicios. ¿Qué premio desea el místico 
carmelita?. “Padecer y ser despreciado por Vos.” 

La pregunta que puede suscitar la contemplación de 
tan altas cumbres escaladas es:

¿Existen estas almas?. ¡Existen! Y desde sus nevadas 
cumbres riegan la Iglesia para que fructifique su misión 
evangelizadora. Pablo VI escribe sobre la necesidad de 
estas personas: 

 ““La Iglesia necesita almas de vida interior, solícitas 
de unirse sólo a Dios y de ser inflamadas totalmente 
en el amor a las cosas celestiales. Si llegan a faltar 
tales almas, si su vida languidece o se debilita, 
disminuirá necesariamente el vigor de todo el Cuerpo 
Místico de Cristo. De aquí se seguirá un detrimento 
del conocimiento de las cosas divinas, de la teología, 
de la Sagrada Predicación, del apostolado y de la vida 
cristiana de los fieles. La llama mística del contemplativo 
mantiene vivo en la Iglesia el conocimiento de Dios 



-43-

que se alcanza con la experiencia.””(Pablo VI a los 
Cistercienses reformados 8-XII- 1968).

Quiero terminar con la afirmación de uno de los 
profetas de los tiempos nuevos:

 ““ Tal vez, al ver al místico inmóvil, crucificado 
u orante, más de uno pensará que su actividad está 
adormecida o que ha abandonado la tierra… es un 
error, nada hay en el mundo que viva y actúe con más 
intensidad que la pureza y la oración, suspendidas 
como una luz impasible entre el Universo y Dios. La 
onda creadora se despliega, cargada de vida natural y de 
Gracia, a través de su serena transparencia. ¿Qué otra 
cosa es la Virgen María.”” ( Teilhard de Chardin.’Himno 
del Universo’. Ed. Taurus, 2ª ed. Pg.162)
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Capítulo XI: LA VIRGEN MARÍA PARADIGMA

La configuración con Cristo, hasta “ya no vivo yo, 
Cristo vive en mí” que experimentó el Apóstol Pablo, 
alcanza su máxima cota en la Virgen María. Con la 
profundidad habitual –lo que Pascal llama ‘esprit de 
finesse’- lo ha explicado recientemente Benedicto 
XVI: “Modelo sublime y ejemplar de esta relación con 
Jesús, de modo especial en su Misterio Pascual, es 
naturalmente María, la Madre del Señor. Precisamente 
a través de la experiencia transformadora de la Pascua 
de su Hijo, la Virgen María se convierte también 
en Madre de la Iglesia, es decir, de cada uno de los 
creyentes y de toda la comunidad.”(9-IV-2012)

Esta transformación significa también, la máxima 
cota contemplativa. Lo dice con rotundidad el gran 
mariólogo P. F. Juberías, en el librito “María, la mujer 
orante”, que Claune editó en 1988: ““En María alcanzan 
su vértice todas las grandes líneas de la Economía de 
la Salvación, según el plan determinado por Dios.(Cf. 
Gal..4,4 y Ef. 1,10). Y también el Misterio de la oración.

Ella, como es llamada bella y profundamente por los 
Padres del Concilio de Éfeso, es la ‘Madre del Misterio’ 
en su totalidad. Y también, repito, de la oración.

 Tanto es así que mejor que ‘Mujer orante’, podríamos 
considerarla como ‘Mujer oración’: es la oración en su 
vibración más alta.””

Los autores espirituales, hablan de un estado de vida 
espiritual en que la oración y la vida ya no se distinguen, 
Todas las ocupaciones exteriores no la distancian un 
punto de su ejercicio de amor. San Juan de la Cruz 
después de describir como el alma está ocupada por 
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Dios, limpia de todas aprehensiones y formas de los 
sentidos y de la memoria. (Cf. Subida II.14,11), se 
refiere a María en estos términos:””Tales eran las 
obras de la gloriosísima Virgen, Nuestra Señora, la 
cual, estando desde el principio levantada a este alto 
estado, nunca tuvo en su alma impresa forma alguna 
de criatura, ni por ella se movió, sino que siempre su 
moción fue por el Espíritu Santo.”” (Subida II. 2,10)

 El tema puede llevar muy lejos y no es el objetivo 
de este artículo. Pero es obligado dejar constancia de 
la equilibrada exposición de S. Fores en “Diccionario 
de Mística”, para orientación de los que hayan seguido 
este estudio. Postura compartida en general por los 
teólogos en relación con el tema. Reconocen el carácter 
extraordinario de la vida mística de María, tanto por lo 
que respecta a su intensidad como a su cualidad (esta 
afirmación es clara si se recuerda que la plenitud de 
Gracia de María es “gracia hasta de distinta especie” 
(Cf. Juberias. O.C. pg 14), como por lo que se refiere a 
las gracias especiales que recibe. 

 ““ Aunque el Evangelio y la Tradición, no nos ofrecen 
indicaciones directas sobre la vida mística de María, 
los teólogos concuerdan en atribuirle ‘una experiencia 
de Dios que sobrepasa a la de los mayores místicos’. 
En particular hay que excluir en ella las ‘gracias 
místicas de purificación y de la noche de los sentidos y 
del espíritu, que suponen una persona no perfectamente 
disponible a la acción soberana de Dios. Es preciso , 
por tanto, partir del ‘matrimonio místico’, para captar 
la unión de María con Dios.”” (Palabra María).

 Debo finalizar estos rasgos de la ejemplaridad de 
María y que el ‘sensus fidelium’, bajo el influjo del 
Espíritu, ha percibido en el orden de la fe no sólo la 
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ejemplaridad de María, sino también su presencia 
materna, que como nos enseña el Concilio, una vez 
gloriosa en el cielo “cuida de los hermanos de su Hijo”.

Al intentar contemplar las maravillas que Dios ha 
hecho en la Madre de su Hijo, tenemos que gozosamente 
gritar con entusiasmo, que hay salvación para esta 
humanidad, porque dentro de ella ha podido florecer 
tantísima inocencia, tantísima santidad como se da en 
La Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra.

Alfredo Mª Pérez Oliver c.m.f.
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