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Capítulo I 
 

DEJANDO AL MUNDO PARA  
SER TRANSFORMADOS 

Y TRANSFORMAR AL MUNDO 
 
 

 Bienvenidos al monasterio.  Ustedes han venido aquí a un monasterio, buscando a 
Dios en su vida y en la oración.  ¿Por qué han venido a un monasterio para buscar a Dios 
en su vida?  ¿Qué hay en un monasterio que les puede ayudar a crecer más en su fe y en 
su oración para experimentar mejor a Dios?  Un monasterio es un lugar del amor, del 
amor a Dios y al prójimo.  En un monasterio se vive una vida de amor intenso, casi al 
olvido de todo lo demás.  Aquí uno vive para Dios, dejando a padre y madre, hermanos y 
hermanas, esposo o esposa, e hijos por el reino de Dios.  Es por eso que los que viven así, 
sólo por Dios, experimentan la recompensa céntupla ahora, y en el siglo venidero la vida 
eterna.  Dijo Jesús: “De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, 
o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en 
este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna” (Lc 18, 29-30).  En un monasterio uno 
ama a Dios hasta el desprecio de sí mismo, como dice san Agustín; mientras que en el 
mundo uno ama a sí mismo hasta el desprecio de Dios. 
 Puesto que ustedes han venido a un monasterio en su búsqueda de Dios en su vida 
y en la oración, este dicho de san Agustín debe ser verdad para ustedes también.  Si 
ustedes quieren la recompensa céntupla, deben dejar todo del mundo, como puedan, y 
deben amar a Dios con todo su corazón, esfuerza, y poder, y a su prójimo como a sí 
mismo por el amor a Dios, y como medio de irradiar a los demás este gran amor de Dios 
que llena su corazón.  También deben amar al prójimo como el medio que Dios nos dio 
para amarle a él.  Esto es porque “Nadie ha visto jamás a Dios.  Si nos amamos unos a 
otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros” (1 Jn 4, 
12).  Y “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis” (Mt 25, 40).  Así pues, amamos a Cristo en nuestro prójimo.    
 Por lo tanto, alguien que está buscando a Dios, debe amarlo hasta el desprecio de 
sí mismo; que es el opuesto de lo que se hace en el mundo, amando a sí mismo hasta el 
desprecio de Dios.  Y el amar a Dios así con todo el corazón y con toda nuestra vida es 
aborrecer nuestra vida en este mundo, dejando y renunciando al estilo del mundo para 
encontrar a Dios verdaderamente.  Porque, como dice Jesús: “El que ama su vida, la 
perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará” (Jn 12, 
25).  Así pues, “no amándonos, nos amamos”, como dice san Agustín.  Es decir, no 
amándonos como el mundo entiende “amarnos”, que es llenar nuestra vida con placeres 
mundanos, hasta el punto de olvidar a Dios prácticamente.  Por eso no nos amamos así, 
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como el mundo se ama.  Más bien nos aborrecemos, aborrecemos nuestra vida en este 
mundo por el amor a Cristo, y así hallamos nuestra vida de veras con Cristo, y salvamos 
nuestra vida para con Dios.  “No amándonos, nos amamos”.  Cuanto mejor es esto que lo 
que se hace en el mundo, que es “amándonos, no nos amamos”, como dice san Agustín.  
Si nos amamos como en el mundo se hace, de verdad, no nos amamos verdaderamente.  
Amándonos mundanamente, llenando nuestra vida con placeres mundanos hasta el olvido 
y desprecio de Dios, no nos amamos.  Por eso en resumen podemos decir que: “no 
amándonos, nos amamos; y amándonos no nos amamos”. 
 Por eso “todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí y del evangelio, la salvará” (Mc 8, 35).  Por lo tanto, ¿qué debemos hacer 
se queremos más intimidad con Dios?  ¿Cómo debemos buscar a Dios?  ¿Cómo podemos 
vivir en el amor y resplandor de Jesucristo?  ¿Qué debemos hacer?  Debemos morir a este 
mundo, y vivir de nuevo en Cristo.  La orientación del mundo no nos ayudará con Dios.  
San Juan nos dice: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.  Si alguno 
ama al mundo, el amor del Padre no está en él.  Porque todo lo que hay en el mundo, los 
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del 
Padre, sino del mundo.  Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre” (1 Jn 2, 15-17). 
 Sí, debemos tener un gran amor por el mundo y querer, como Dios, salvar al 
mundo e irradiar sobre él el amor de Dios que llena nuestro corazón.  “Porque”, como 
dice Jesús, “de tal manera amó Dios a mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn 3, 16).  En su gran 
amor por el mundo, Dios dio a su Hijo para redimir y salvar al mundo.  Pero el vivir 
mundanamente es otro tipo de amar al mundo, un tipo de amor por el mundo que es 
exactamente opuesto al amor que Dios tiene por el mundo, y que nosotros debemos tener 
por el mundo.  El amor de Dios por el mundo es un amor que quiere salvar al mundo de 
su mundanidad, de su inacabable búsqueda de placer fuera de Dios, de su olvido de Dios.  
Amando al mundo correctamente, debemos rechazar toda mundanidad, toda búsqueda de 
placer fuera de Dios—cuanto podamos. 
 Así pues, no siendo del mundo, como Cristo tampoco fue del mundo, podemos 
salvar al mundo, podemos predicar al mundo con el ejemplo de nuestra vida, con nuestro 
testimonio de vida y fe, y con nuestra palabra, invitando al mundo a la conversión. 
 Invitamos al mundo a pasar por medio del misterio pascual de Jesucristo.  Así 
invitamos al mundo a morir en la muerte de Cristo a su pecado, a su pasado, y a resucitar 
a una vida nueva e iluminada en la resurrección de Cristo de entre los muertos.  Así el 
mundo será salvado, y nosotros participaremos y contribuiremos en su salvación y 
restauración; y todo el tiempo, no amando al mundo en su mundanidad y no siguiendo 
imitando el estilo de vida del mundo.  “No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo.  Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Jn 2, 14).  Y Jesús 
nos ha dicho: “Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Jn 17, 14).  Sólo no siendo del mundo, 
podemos ayudar y transformar al mundo con la transformación y divinización que Cristo 
trajo al mundo.  En él somos verdaderamente transformados y divinizados.  Y todo el 
mundo también, por medio de nosotros, por nuestro ejemplo, testimonio, y predicación, 
por nuestro ministerio, puede ser transformado y divinizado al pasar por el misterio 
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pascual de Jesucristo, muriendo a su mundanidad, y resucitando en Cristo, restaurado y 
transformado en el reino de Dios.  Así el mundo viene a ser el reino de Dios. 
 Por eso es tan importante que no seamos del mundo, que renunciemos a un estilo 
mundano de vivir, que renunciemos a los placeres mundanos.  Sólo así, transformados 
nosotros mismos en Cristo, podemos ser agentes por la transformación del mundo, siendo 
así el germen de una nueva raza humana, ya muerta y resucitada en Jesucristo, y viviendo 
una nueva y santa forma de vivir en este mundo.  Este nuevo género humano es renacido 
por el bautismo y la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. 
 Así pues, si queremos ser parte de esta transformación del mundo en el reino de 
Dios en la tierra, tenemos que alejarnos del mundo en toda su mundanidad y no ser 
mundanos, ni amantes de los placeres de este mundo.  Un amigo del mundo no puede 
transformar al mundo.  Si imitamos al mundo, no podemos ayudar al mundo. “¡Oh almas 
adúlteras!” dice Santiago, “¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra 
Dios?  Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de 
Dios” (St 4, 4). 
 Pero ¿cómo es que somos hechos este nuevo género humano?  Esto sucede por 
medio de Dios actuando en la encarnación y misterio pascual de Jesucristo; y es recibido 
por nosotros por la fe.  El Verbo eterno, viviendo en todo el esplendor del Padre, 
recibiendo y reflejando otra vez al Padre este gran esplendor y amor, asumió carne 
humana y la divinizó de manera singular y sobre manera en el cuerpo y alma humanos de 
Jesucristo.  Su humanidad contenía la misma divinidad, la Persona del Verbo eterno del 
Padre, y por ello su humanidad fue transformada, divinizada, y deificada sobre manera.  
Al tener contacto con esta humanidad en su palabra, en la fe, y sobre todo en la eucaristía, 
nosotros también somos divinizados y deificados, como dicen los Padres de la Iglesia.  
Permanecemos hombres y criaturas, pero algo nuevo es añadido a nuestra naturaleza al 
participar de la naturaleza divina por medio de nuestro contacto con el cuerpo 
singularmente divinizado de Jesucristo.  Somos, en pocas palabras, divinizados y hechos 
nuevas criaturas (2 Cor 5, 17), una nueva creación, hombres nuevos (Ef 4, 24).  Somos 
nuevas criaturas porque por medio de nuestro contacto con Jesucristo, somos divinizados.  
“Do modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas” (2 Cor 5, 17).  En Cristo, de verdad, somos nuevos, somos 
divinizados, somos iluminados.   

Por eso “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 
está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad” (Ef 
4, 22-24).  Tenemos que despojarnos, pues, de nuestra vieja forma de vivir, para vivir una 
vida completamente nueva, renovada por Jesucristo, una vida perdonada y limpiada, una 
vida en la luz.  “Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas 
las cosas” (Apc 21, 5).  Así, pues, “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Rom 12, 2). 
 Esta es la renovación de nuestra naturaleza que tenemos por medio de nuestro 
contracto con la humanidad singularmente divinizada y deificada de Jesucristo.  Así pues, 
nosotros también venimos a ser, por contacto con él, divinizados, deificados, y hechos 
radiantes y resplandecientes, aunque no del mismo grado que el mismo Jesucristo, Hijo 
único de Dios. 
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 Pero somos transformados, no sólo por medio del misterio de la encarnación, sino 
que también por medio del misterio pascual de Jesucristo.  Así, pues, es sobre todo en su 
misterio pascual que el único Hijo de Dios hecho hombre viene a ser el padre de una 
nueva raza humana nacida de nuevo de él por el bautismo y la fe.  Así Jesucristo está en 
paralelo con Adán, el padre de la antigua raza humana caída.  Cristo es por ello el Nuevo 
Adán.  Como nacimos naturalmente del viejo Adán y heredamos lo que él nos legó como 
herencia, es decir, nuestro cuerpo y alma en un estado caído, alejado de Dios, y mortal; 
así también del mismo modo nacimos sobrenaturalmente del nuevo Adán en el bautismo, 
activado por nuestra fe, y heredamos del Nuevo Adán, de este nuevo padre de una raza 
humana nueva y restaurada, lo que él nos legó, es decir, una vida nueva, transformada y 
divinizada, resplandeciente con el resplandor de Dios reflejado en la faz de Jesucristo en 
nuestro corazón.  Esta es nuestra nueva herencia en Jesucristo el Nuevo Adán, el padre 
del nuevo género humano. 
 San Pablo nos enseña todo esto.  Dice: “Fue hecho el primer hombre, Adán, alma 
viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante…  El primer hombre es de la tierra, terrenal; 
el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.  Cual el terrenal, tales también los 
terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales.  Y así como hemos traído la 
imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial” (1 Cor 15, 45.47-49).   
 Es nuestra naturaleza humana caída que fue en Cristo, aunque él fue sin pecado.  
Cuando él murió en la cruz, nuestra humanidad vieja y caída murió en él.  Y cuando él 
resucitó de la muerte el tercer día, nuestra naturaleza, ya muerta en él en su muerte, 
resucitó de nuevo, ahora transformada y glorificada.  Por el bautismo y la fe nacimos de 
nuevo en esta nueva naturaleza humana, ahora restaurada a una nueva intimidad con Dios 
y a la inmortalidad, porque en Cristo nunca moriremos.  En él y por fe en él viviremos 
eternamente. 
 Así en el misterio pascual del Nuevo Adán nacimos de nuevo, hechos nuevos y 
renovados, restaurados en cierto sentido al estado de Adán y Eva antes de su pecado, es 
decir, en un estado de pureza, justicia, inmortalidad, e intimidad con Dios.  “Pues si por 
la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, 
Jesucristo…  Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los 
hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la 
justificación de vida.  Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos 
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán 
constituidos justos” (Rom 5, 17-19). 
 Así como hemos heredado tanto de Adán, comenzando con nuestra naturaleza 
humana; de la misma manera heredamos más aún de Jesucristo, el Nuevo Adán de una 
nueva raza humana.  Es tanto por su encarnación como por su misterio pascual que Cristo 
nos transforma así en criaturas resplandecientes en su amor.  Somos hechos justos y 
santos por él, una raza nueva de santos en la tierra, renovando la faz de la tierra.  Somos 
así el germen de la resurrección de la tierra, de la transformación del mundo en el reino 
de Dios.  La justicia del Nuevo Adán fue comunicado a nosotros por medio de nuestra fe 
en él, haciéndonos también a nosotros justos en él, el único justo por naturaleza.  Como la 
desobediencia de Adán fue legada a nosotros, haciéndonos lejos de Dios por el pecado 
original; del mismo modo la obediencia de Cristo fue legada a nosotros, 
constituyéndonos justos en él.  ¡Qué importante es, entonces, vivir una vida “en Cristo”, 
una vida de fe! 
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 Así entramos en la muerte y resurrección de Cristo.  “Porque somos sepultados 
juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Rom 6, 4).  
Siendo ahora en Cristo, debemos dejar atrás nuestros pecados.  “Porque en cuanto murió, 
al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive.  Así también 
vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor 
nuestro” (Rom 6, 10-11). 
 Cuanto más renunciamos al pecado, tanto más vivimos en la luz de Cristo y tanto 
más resplandece su luz brillante en nuestro corazón, iluminándonos, para que vivamos 
una vida iluminada en el poder de su resurrección.  Esta es una experiencia de Dios, la 
experiencia de Cristo brillando en nuestro corazón.  Pablo conoció esta experiencia y la 
describió así: “Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de 
Dios en la faz de Jesucristo” (2 Cor 4, 6).   
 Si estamos buscando a Dios, debemos querer crecer en esta experiencia de luz.  Es 
una experiencia que sucede durante la oración, pero que puede perdurar toda la mañana, y 
aun toda la tarde.  Y cuanto más vivimos en Jesucristo, lejos del mundo, crucificados, 
como Pablo, al mundo y sus placeres, viviendo sólo por Dios, tanto más brilla en nosotros 
esta luz resplandeciente de Dios en la faz de Jesucristo, alumbrando todo nuestro ser, toda 
nuestra vida.  Así Dios nos ilumina, llenándonos con gloria, con su propia gloria y 
esplendor, dándonos así el conocimiento de Dios, junto con su amor en nuestro corazón.  
Cuando este esplendor y amor vienen a ser nuestro estado normal—aunque no siempre de 
la misma intensidad—entonces hemos llegado a la meta de la vida espiritual en este 
mundo.  Es una vida de luz y amor divino.  A esto Dios nos ha llamado.   
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Capítulo II 

LA VIDA EN LA LUZ,  
Y EL DESPOJO DE TODO POR CRISTO 

 
 Dios nos ha dado en Jesucristo una espléndida vida, una vida llena de esplendor y 
luz.  Él quiere que contemplemos esta luz espléndida brillando en la faz de Jesucristo.  
Cuanto más contemplamos el esplendor de Dios en la faz de Jesucristo, tanto más somos 
nosotros mismos transformados en la luz que contemplamos, y tanto más brilla Jesucristo 
en nosotros, transformando cada vez más nuestro corazón, rehaciéndolo en la imagen del 
Hijo, por obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros. 
 San Pablo nos dice: “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como 
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 
imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Cor 3, 18).  Es decir, somos contemplando el 
esplendor de Dios manifestado a nosotros en Jesucristo.  Él es para nosotros como un 
espejo, y estamos mirándolo con cara descubierta en este espejo, viendo y contemplando 
la gloria del Señor, y al hacer esto nosotros mismos somos transformados en lo que 
estamos contemplando.  Somos transformados en Cristo, en la imagen del Hijo, hechos 
así hijos adoptivos, resplandecientes con el resplandor del único Hijo.  Pablo dice aquí 
que somos “transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu 
del Señor”.  ¿Qué quiere decir este “de gloria en gloria”?  Quiere decir: de un grado de 
gloria a otro, creciendo más y más en gloria, “de gloria en gloria”. 
 Esta es la vida a la cual somos invitados por Jesucristo.  Es una vida de Fe, una 
vida llena del amor de Dios y de la esperanza de gloria, es decir, esperanza de ver más y 
más de esta gloria.  ¿No es esto lo que estamos buscando cuando buscamos a Dios?  ¿No 
es esta la experiencia de gloria que llena nuestra vida, que llena nuestro corazón?  Es una 
experiencia de luz que es el amor de Dios en nosotros, en todo nuestro ser, iluminando y 
regocijándolo. 

Y ¿cómo podemos crecer más en esta luz y en este amor?  Crecemos más por la 
fe, por la esperanza, y por la caridad.  Pero lo que nos abre la puerta para entrar en este 
esplendor es la obediencia.  Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no 
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12).  Él es luz para los que le 
siguen, es decir, para los que le obedecen, para los que hacen perfectamente su voluntad.  
Son ellos los que no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida.  ¡Qué 
importante es, entonces, la obediencia a la perfecta voluntad de Dios para con nosotros!  
¡Qué importante es seguirle perfectamente!  Jesús dijo: “El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él” (Jn 14, 23).  
Son los que guardan su palabra, es decir, que le obedecen, que lo aman verdaderamente, 
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y son a ellos a los cuales Jesús y su Padre vendrán y harán su morada.  Por eso si 
queremos esta inhabitación especial de Dios en nosotros, tenemos que obedecerlo en 
todo. 
 Y ¿qué es lo que él quiere que hagamos para obedecer su voluntad, para que él 
pueda morar dentro de nosotros con su esplendor y gloria iluminándonos?  Él mismo nos 
dijo.  Él dijo que el mandamiento más grande de todos es el de amar a Dios, y el segundo 
más grande de todos es el amar al prójimo.  En la última cena dijo: “Un mandamiento 
nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis 
unos a otros” (Jn 13, 34). 
 Él quiere que vivamos en su amor, que seamos fuertemente amados por él, y que 
irradiamos al prójimo este mismo amor con que somos amados por él, para que nuestro 
prójimo también pueda vivir en el amor de Dios, reflejado a él por nosotros.  También, 
porque Cristo está en el prójimo, amamos a Cristo por amar al prójimo.  Debemos hacer 
el amor al prójimo como un proyecto, como el gran proyecto de nuestra vida, así 
creciendo nosotros mismos cada vez más en el amor y esplendor de Dios con su 
espléndido amor brillando cada vez más en nosotros.  Cuanto más amamos al prójimo, 
tanto más brilla en nosotros el esplendor y luz de Dios en la faz de Jesucristo, 
llenándonos con gloria, conocimiento, y amor divino. 
 Si contemplamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, si estamos 
transformándonos de gloria en gloria, tendremos siempre más amor para irradiar a 
nuestro prójimo; y cuanto más irradiamos el amor de Dios al prójimo, tanto más seremos 
llenados y colmados de este amor divino que renueva toda nuestro ser.  Esta es la vida de 
fe y amor a la cual somos invitados por Jesucristo.   

Son sólo los que no aceptan esta vida de fe y amor divino que no ven esta luz.  Es 
decir, son los incrédulos que no ven esta luz, como dice Pablo: Ellos son los “en los 
cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 
Cor 4, 4).  ¡Que no seamos entre ellos!  “El evangelio de la gloria de Cristo”, que es “la 
imagen de Dios”, debe resplandecer en nosotros con su luz, iluminando y regocijándonos.  
Esta es la voluntad de Dios para con nosotros, nuestra iluminación, para que nosotros 
también podamos iluminar a los demás con esta misma luz de Cristo.  Así todos vivirán 
en esta espléndida luz del Señor, lo cual es su voluntad para con los hombres.  Es por esto 
que él nos envió a su Hijo a la tierra como hombre, para que seamos renacidos en él en la 
luz.  Dijo Jesús: “Yo la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no 
permanezca en tinieblas” (Jn 12, 46).  Él quiere que seamos iluminados, no andando más 
en tinieblas. 
 “Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en él.  Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en 
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está en 
luz, tenemos comunión unos con otros” (1 Jn 1, 5-7).  ¿No es esto lo que queremos, es 
decir, caminar con él en la luz, teniendo comunión en su amor, unos con otros?   
 Por eso vino el Hijo a la tierra.  “En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres.  La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra 
ella…  Y aquel Verbo fue hecho hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad…  Porque de su plenitud 
tomamos todos, y gracia sobre gracia.  Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la 
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gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.  A Dios nadie le vio jamás; el 
unigénito Dios, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” (Jn 1, 4-5.14.16-
18). 
 La luz misma del universo vino a hacerse hombre y habitar entre nosotros, para 
que contemplando su luz y esplendor, pudiéramos ser hijos de Dios en él, iluminados por 
su gloria.  Y “Hemos visto su gloria”.  Él fue “lleno de gracia y verdad” (Jn 1, 14). 
 ¿Cómo es que vemos su gloria?  La vemos en nuestra contemplación, y una vez 
que crezcamos más en Cristo, la vemos en toda nuestra vida y durante todo nuestro día, 
hasta que más y más de nuestro tiempo es perdido en este esplendor, inundado en este 
amor divino que brilla en nosotros, iluminando todo con su espléndida luz.  Así tomamos 
todos de su plenitud—“y gracia sobre gracia”, es decir de un grado de gracia a otro, de un 
grado de gloria a otro, en la cual somos transformados “de gloria en gloria” por nuestra 
contemplación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.  Sin él, nadie ha visto a Dios 
jamás.  Es él que nos lo reveló.  Esto es porque en sí mismo Dios no se ve, porque el es 
“el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el único que tiene 
inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni 
puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amen” (1 Tim 6, 15-16). 
 Pero Jesucristo fue enviado por el Padre a la tierra para que el Padre sea conocido 
y para que veamos su esplendor reflejado en la faz de Jesucristo, resplandeciendo en 
nuestros corazones.  Jesucristo es la ventana dada a nosotros, para que veamos este 
esplendor brillando en nosotros.  Jesús nos dio esta gloria.  Él dijo: “La gloria que me 
diste, yo les he dado” (Jn 17, 22), y “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde 
yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado” 
(Jn 17, 24).  ¡Qué importante, entonces, es la contemplación de la gloria de Dios en la faz 
de Jesucristo! 
 ¿Pero qué tenemos que hacer para crecer en esta contemplación de la gloria de 
Cristo?  Tenemos que dejar el mundo y sus placeres, porque ellos ahogan esta gloria en 
nosotros para que no la veamos.  Es como semillas sembradas entre espinos.  “…éstos 
son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres 
de la vida, y no llevan fruto.  Los placeres del mundo dividen nuestro corazón y diluyen 
el amor de Dios en nosotros.  Para que el amor de Dios sea grande en nosotros, debemos 
tener un corazón indiviso sólo por él—cuanto podamos, conforme a nuestro estado de 
vida y nuestras responsabilidades.  Debemos servir sólo a un Señor; no a dos señores, no 
a Dios y también a los placeres del mundo: “Ninguno puede servir a dos señores; porque 
o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.  No podéis 
servir a Dios y a las riquezas (mammón)” (Mt 6, 22). 
 Cuanto más dividimos nuestras lealtades, tanto menos veremos de esta gloria; 
pero cuanto más servimos sólo a un Señor, a Dios y a ningún otro, tanto más resplandece 
esta gloria en nosotros.  Cuanto más, entonces, podamos renunciar a los placeres de este 
mundo y ser incluso crucificados, como Jesús y como Pablo, a este mundo, tanto más 
inundada de gloria y amor divino será nuestra vida.  Pablo vivió así, y por eso dijo: “Pero 
lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el 
mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (Gal 6, 14).  Su gloria fue sólo en 
Jesucristo; no en este mundo.  Murió al mundo, y el mundo a él; y más aún, fue 
crucificado al mundo, y el mundo a él.  ¡Así debemos nosotros ser también si queremos 
vivir en la espléndida luz del Señor!  Así pues, debemos tener sólo un tesoro, y este en el 
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cielo.  “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 
ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan.  Porque donde esté vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón” (Mt 6, 19-21). 
 Así pues, debemos vivir una vida crucificada en este mundo si queremos vivir una 
vida resucitada.  Este es el camino que Jesús nos dio para conocer a Dios y vivir en su 
gloria, es el camino de la renuncia, de la mortificación de los sentidos y del espíritu, es el 
camino de la cruz.  Este es el único camino auténtico para llegar a la unión con Dios en la 
oración, en la contemplación, y en la vida.  Por este camino podemos llegar a una vida 
iluminada, a una vida en la luz. 
 Este es el camino de la purificación.  Tenemos que purificar nuestros sentidos si 
queremos llegar a la unión con Dios.  Es decir, tenemos que privarlos de cosas 
innecesarias que nos dan placer fuera de Dios.  Es por ello que Jesús nos enseña que “el 
reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y 
lo esconde de nuevo; y gozoso va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo” (Mt 
13, 44).  El tesoro es esta vida luminosa, esta vida en la luz con Cristo.  Pero el único 
camino por el cual podemos conseguir este tesoro es el de vender todo lo que tenemos, es 
decir, privar nuestros sentidos de todo lo que podemos que es innecesario y que nos 
distrae de Dios.  Sólo así encontraremos este tesoro.  Este es el camino del seguimiento 
radical de Jesús que será recompensado con la recompensa céntupla.  Es de este tipo de 
seguimiento radical que Jesús estaba hablando cuando dijo: “Así, pues, cualquiera de 
vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Lc 14, 33).  El 
verdadero discípulo de Jesús deja todo para seguirle.  Así fue con el mercader de perlas: 
“el reino de los cielos”, dijo Jesús, “es semejante a un mercader que busca buenas perlas, 
que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró” (Mt 
13, 45-46).  Así se obtiene esta perla preciosa que es la vida iluminada, la vida en la luz 
que Cristo quiere para nosotros.  “…el que me sigue, no andará en las tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). 
 Y no es sólo los cinco sentidos que necesitan ser purificados, sino que también 
nuestro espíritu tiene que ser purificado si queremos caminar con Jesús en la luz.  Es 
decir no sólo tenemos que privarnos de la satisfacción de nuestros sentidos en los 
placeres mundanos, sino que también tenemos que ser purificados de los deseos para 
estas cosas de las cuales nos hemos privados.  Y más aún tenemos que ser purificados de 
los pensamientos de estas cosas y de las memorias o imaginaciones de ellas.  Y, como 
pueden ver, esto no es algo fácil.  Todas las potencias de nuestro espíritu han de ser 
purificadas—nuestro entendimiento, memoria, y voluntad.  Y esto requiere tiempo 
viviendo ascéticamente, privándonos de estos placeres mundanos. 
 Así es el efecto del misterio pascual, la muerte del hombre viejo, y la resurrección 
para ser hombres nuevos en Cristo, justificados, renovados, y hechos santos en Cristo.  
Esta también es la enseñanza común de la espiritualidad tradicional y de los clásicos de la 
espiritualidad, como, por ejemplo, san Juan de la Cruz y La Imitación de Cristo.  San 
Juan de la Cruz dice: “Cuanto más se gozare el alma en otra cosa que en Dios, tanto 
menos fuertemente se empleará su gozo en Dios” (Subida 3.16.2).  Y el opuesto también 
es verdad, es decir, que tanto menos el alma se goza en otra cosa fuera de Dios, tanto más 
fuertemente se gozará en Dios.  Y La Imitación de Cristo dice lo mismo, por ejemplo: 
“Hijo, mi gracia es preciosa y no admite ser mezclada con cosas ajenas a ella ni con 
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consuelos mundanos.  Por lo tanto, si quieres que esta gracia te sea infundida, debes 
alejar todo lo que la obstaculiza” (3.53.1).  Y “Pero son pocos los que se esfuerzan en 
morir a las inclinaciones naturales, y como no abandonan el amor propio, se quedan 
enredados en sus sentimientos sin poderse elevar espiritualmente” (1. 53.3).   
 Este es el llamado a la perfección que todos son invitados a seguir de un modo u 
otro, según su estado de vida y sus responsabilidades.  ¿No dijo Jesús?: “Si quieres ser 
perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven 
y sígueme” (Mt 19, 21).  Porque tenemos que privarnos así, es difícil para un rico entrar 
en el reino de los cielos.  “De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino 
de los cielos.  Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, 
que entrar un rico en el reino de Dios” (Mt 19, 23-24).  Sería tan difícil para un rico a 
entrar en el reino de los cielos porque su vida es normalmente llena de placeres 
mundanos, y por eso no ha purificado ni sus sentidos ni su espíritu de estas cosas. 
 Pero Jesús tiene grandes promesas para los que pueden dejar todo por el amor a 
Dios y vivir en adelante sólo por Dios con un corazón indiviso.  Para ellos es prometida 
esta vida en la luz, esta vida iluminada, esta vida vivida con Jesucristo resplandeciendo 
en nuestros corazones.  A ellos, Pablo dice: “en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora 
sois luz en el Señor; andad como hijos de luz” (Ef 5, 8). 
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Capítulo III 

VIVIENDO EN LA LUZ Y EN EL AMOR DE DIOS 

 “Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido 
sobre ti.  Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas 
sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria.  Y andarán las naciones a tu 
luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento” (Is 60, 1-3).  Sí, nuestra luz ha venido, y 
la gloria del Señor ha nacido sobre nosotros.  Vivimos en esta luz, que es la luz de Cristo.  
Su gloria es vista sobre nosotros; andamos en su luz.  Y muchos vienen a calentarse en 
esta luz que ven reflejada en nosotros. 
 Es como a un estado de luz, al cual Jesús nos invita, una luz sin ocaso, un día sin 
fin, que será realizado en su perfección en la parusía en el reino de nuestro Padre, pero 
que empieza también ahora, aquí abajo, por los que dejan todo por él.  Por ellos su luz no 
viene del sol, sino del Señor, y esta es una luz sin ocaso: Y “El sol nunca más te servirá 
de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por 
luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria.  No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu 
luna; porque el Señor te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados” (Is 60, 
19-20).  El Señor es nuestra luz perpetua y Dios es nuestra gloria.  El Señor es una luz 
que no se pone, por eso dice: “No se pondrá jamás tu sol”.  Todavía no hemos llegado a 
la plenitud del cumplimiento de esta profecía, pero aun así podemos acercarnos a esta 
meta de nuestra vida espiritual, y son los santos que se han acercado más que todos los 
demás a este ideal.  Y son a los santos a quienes debemos imitar si queremos vivir en esta 
luz.  Así somos invitados, “Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no 
somos de la noche ni de las tinieblas” (1 Ts 5, 5).  Somos hijos de la luz, de la luz de 
Cristo brillando en nuestros corazones, quemándonos con el amor de Dios. 

Somos invitados a vivir en la Nueva Jerusalén, aun ahora de antemano.  Nuestra 
vida nueva en Cristo debe ser un preludio del cielo, un anticipo de la Jerusalén celeste, 
donde “La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria 
de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.  Y las naciones que hubieran sido salvas 
andarán a la luz de ella…  Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá 
noche…  No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del 
sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos” (Apc 21, 
23-25; 22, 5).   

Los santos son los que han más vivido en esta ciudad de oro y luz ahora por 
anticipación en su vida santa aquí en la tierra.  Ellos son los más purificados del mundo y 
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los más perdidos y hundidos en el amor de Dios.  Sus vidas fueron inundadas bajo las 
olas del amor divino.  Vivieron en este esplendor.  Fueron iluminados sin tener necesidad 
del sol, porque el Señor fue el sol de su vida.  La gloria de Dios los iluminaba, y el 
Cordero, Cristo, fue su lumbrera.  Todos querían calentarse en la luz reflejada en ellos.  
Su iluminación vino de Dios y del Cordero.  Cristo resplandeció en sus corazones.  
Vivían en el amor de Dios.  Y ellos son nuestros modelos si buscamos a Dios. 

Hay un tipo de oración muy importante por los que, de veras, buscan a Dios.  
Santa Teresa de Ávila la llama la oración de unión.  Es un don de Dios que sólo él puede 
dar cuando él quiera.  Pero nosotros podemos y debemos prepararnos por este tipo de 
oración que es la oración de unión.  Nos preparamos al purificarnos activamente de los 
placeres del mundo, y también al orar silenciosamente con los ojos cerrados, usando 
quizás una oración jaculatoria como la oración de Jesús: “Señor Jesucristo, Hijo de Dios, 
ten piedad de mí, pecador”, repetida muchas veces.  Esta oración bloquea las 
distracciones, y nos enfoca en Dios.  Entonces, cuando Dios quiere y cuando él ve que 
estamos preparados, él viene y se une con nosotros cuando somos en la oscuridad sin 
ideas, ni meditaciones, ni imágenes, cuando parece que somos dormidos, pero no somos 
dormidos, pero nuestros sentidos y las potencias de nuestro espíritu son suspendidas y no 
funcionan.  No oímos nada ni vemos nada, ni tenemos pensamiento alguno, ni tampoco 
sueños, pero somos súbitamente deslumbrados de la luz de Dios en nuestra alma sin saber 
cómo esto sucedió, o aun qué exactamente sucedió.  Sólo sabemos que fuimos como 
suspendidos como en otra dimensión, como en sueño pero no soñamos ni dormimos.  Y 
fuimos inundados en el amor de Dios que es como una luz radiante que ilumina todo 
nuestro ser, y no tenemos duda alguna de que estábamos en estos momentos 
profundamente unidos a Dios, unos con Dios.  Esto puede durar como por veinte 
minutos, o media hora. 
 Este tipo de oración ilumina todo el resto de nuestro día, y pasamos el día 
normalmente bañados de luz, regocijándonos en el esplendor divino, sumergidos en el 
amor de Dios si no caemos fuera de su voluntad por una inadvertencia.  Y queremos 
irradiar este esplendido amor a todos los que encontramos.  Para tener este tipo de 
oración con frecuencia e intensidad debemos hacer dos cosas: 1) purificarnos activamente 
en nuestros sentidos y espíritu de los placeres del mundo al vivir una vida crucificada y 
resucitada, crucificada al mundo, y el mundo a nosotros; y 2) orar silenciosamente cada 
día disponiéndonos así para cuando Dios quiera darnos el don de este tipo de oración.  
Aquí en el monasterio rezamos juntos así una media hora cada mañana inmediatamente 
después de vigilias, y veinte minutos cada tarde inmediatamente después de vísperas, 
porque no sabemos cuando Dios nos dará el regalo de esta forma de oración.  Y muchos 
añaden otros tiempos también para oración silenciosa, como, por ejemplo, el tiempo 
inmediatamente después de recibir comunión.  Para mí este tiempo después de comunión 
es el mejor tiempo para experimentar este tipo de oración.   
 Esta oración de unión tiene muy buenos efectos en nuestra vida.  Mata en 
nosotros interés en los placeres del mundo, y por ello nos ayuda mucho a ser más 
preparados aún en el futuro por este tipo de oración.  Mata los deseos por placeres 
mundanos porque en comparación con la belleza y esplendor que experimentamos en esta 
oración, los placeres del mundo nos parecen sin interés, sin sabor.   

Pero esta oración no es la meta de la vida espiritual; no es su fin.  Su fin es más 
bien un estado estable del amor de Dios, como lo que Isaías profetizó, diciendo: “No se 
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pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna; porque el Señor te será por luz perpetua” (Is 60, 
20).  Aunque no llegamos perfectamente a este estado de luz en esta vida, sino que en la 
vida venidera, aun así podemos experimentar algo de esta realidad aun ahora en esta vida 
si seguimos las huellas de los santos y vivimos purificados del mundo y de las pasiones.  
Jesús nos prometió este cumplimiento en esta vida cuando dijo: “Yo soy el pan de vida; 
el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás” (Jn 6, 
35).  No tendremos sed ni hambre espiritual si Cristo está siempre con nosotros en una 
relación estable y madura de amor.   

Pero necesitamos tiempo para llegar a este punto.  Tenemos que pasar primero por 
un tiempo de noviazgo y purificación antes de llegar a un estado que se asemeja al estado 
del matrimonio en su estabilidad e intensidad.  Pero esto es lo que Jesús nos promete: que 
no tendremos ni hambre ni sed si venimos a él y creemos en él.  Y ya hemos visto que 
dijo que si le seguimos, no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida 
(Jn 8,12).  No andar en tinieblas indica esto estado estable de luz y amor que es el fin de 
la vida espiritual en este mundo. 
 También Jesús dijo a la samaritana: “el que bebiere del agua que yo le daré, no 
tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte 
para vida eterna” (Jn 4, 14).  Otra vez aquí él dice que no tendremos sed espiritual jamás 
si bebemos del agua que el nos dará, que es el agua del Espíritu Santo, que recibimos en 
el bautismo por la fe.  Y más aún, si tenemos ahora una fuente de esta agua viva dentro de 
nosotros, nunca faltaremos algo para beber espiritualmente, y por eso no tendremos sed 
espiritual una vez que hemos madurado en todo esto. 
 Pero cuando dije que este estado estable del amor de Dios es el fin de la vida 
espiritual, no es algo estático, sino que es el mismo amor de Dios en lo que vivimos.  Y el 
amor es siempre dinámico, siempre moviendo y comunicándose al otro, fluyendo y 
refluyendo entre Dios y nosotros, y nosotros y Dios.  Es, en pocas palabras, una vida de 
amor.  Y esta vida de amor es una vida de esplendor, del esplendor divino brillando en 
nosotros, en nuestros corazones, hasta el punto de rebosarse y envolver al prójimo.   
 Jesucristo nos hace nuevas criaturas, hombres nuevos, y por eso amamos de un 
modo nuevo ahora.  Por ello Jesús dijo que su mandamiento de amor es un mandamiento 
nuevo: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros” (Jn 13, 34).  Amamos ahora de una nueva 
manera porque ahora somos hombres nuevos. 
 ¿Cómo, pues, es esta vida nueva de amor?  Como personas transformadas por 
Cristo en nuevas criaturas, amamos ahora de una manera diferente de antes, de una 
manera nueva, porque ahora somos llenos del amor de Dios, del amor de Cristo, que no 
teníamos antes de conocer a Cristo tan íntimamente.  Ahora, pues, podemos irradiar el 
amor de Cristo sobre nuestro prójimo, y servirlo con nuestro trabajo.  Podemos incluso 
derramar nuestra vida por el prójimo, porque al hacer así sabemos que estamos 
derramando nuestra vida en amor por Dios.  Amamos a Dios, y amamos a Cristo en 
nuestro prójimo.  ¿No dijo Jesús?: “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mt 25, 40).  Y podemos amar a 
nuestro prójimo por medio de cualquier servicio que le hacemos—por nuestra 
predicación, tratando de aconsejarlo bien, preparándoles charlas, si esto es el ministerio 
que tenemos, y muchos otros servicios que podemos hacer. Jesús dijo: “Nadie tiene 
mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos” (Jn 15, 13).  Cuando yo oigo 
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este versículo, siempre pienso del Padre Damián, un misionero bélgico que fue a trabajar 
con los leprosos en Hawai.  Y él supo que, haciendo así, muy probablemente él iba a ser 
infectado de la lepra.  Y así sucedió, fue infectado y murió allá de la lepra a la edad de 
49, ministrando a los leprosos.  Este sentencia de Jesús se hizo carne en la vida del Padre 
Damián: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos” (Jn 15, 
13).   
 Así fue Jesús.  Dijo: “Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las 
ovejas” (Jn 10, 11).  Y “Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida…” (Jn 10, 17).  
Dando nuestra vida en servicio al prójimo, la damos a Dios. 
 San Juan dice: “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros 
pecados.  Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a 
otros.  Nadie ha visto a Dios.  Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, 
y su amor se ha perfeccionado en nosotros” (1 Jn 4, 10-12).  Pudiéramos haber pensado 
que Juan diría: si Dios nos ha amado tanto, nosotros debemos amarlo a él también.  Esto 
parece más lógico.  Pero no dice esto.  Dice más bien: Si Dios nos ha amado tanto a 
nosotros, entonces nosotros también debemos amar al prójimo, o los unos a los otros, 
como nuestro medio a amar a Dios, y así imitamos a Dios, amando al prójimo como él 
nos amó a nosotros.  Y así es, porque no podemos ver a Dios, pero sí vemos al prójimo.  
Pero no es que no debemos amar a Dios directamente en la oración, lectio, trabajo 
silencioso y recogido.  Sí, esto es muy importante; pero también es muy importante que 
devolvamos a Dios su amor al amar al prójimo.   
 Un ejemplo de este amor es un obispo vietnamita que fue encarcelado por trece 
años bajo los comunistas.  Antes, él era superactivo, quizás casi al punto de caer en el 
activismo, edificando escuelas y seminarios, viajando al extranjero para dar conferencias 
a personas importantes, etc. etc.  Pero ahora en la cárcel, no pudo hacer nada.  No pudo ni 
siquiera edificar ni una sola escuela o seminario.  Y se cuestionó entonces: ¿Por qué 
vivir?  ¿Qué importancia o significado tiene mi vida ahora en la cárcel?  Entonces vino 
una voz interior de Dios en su corazón diciéndole: Ahora puedes amar como estás amado 
por mí.  Y él decidió hacer esto.  Él hizo del amor su gran proyecto, en vez de edificar 
escuelas y seminarios y dar conferencias al extranjero.  Y empezó con sus dos guardias, 
que eran personas muy duras, instruidas de no hablar más que “Sí” o “No” a los presos.  
Al principio, pues, fue muy difícil amar a estos guardias.  Era como hablando a una pared 
o a una piedra.  Entonces decidió a contarles experiencias interesantes que él tuvo en los 
Estados Unidos, en Francia, y en Roma.  Los guardias tenían mucho interés en esto, y 
empezaron a escucharlo con buena gana y preguntarle muchas preguntas sobre cómo la 
gente viven en los Estados Unidos, en Francia, y en Italia.  Y le pidieron que les enseñe 
inglés y francés, que quisieran mucho aprender de él, porque vieron que tenía el don de 
enseñar.  Al fin, sus guardias vinieron a ser sus amigos y le ayudaron mucho.  Pero lo 
más importante es que esto fue el gran descubrimiento de su vida, el descubrimiento del 
amor.  Descubrió al amar al prójimo así como él era amado por Jesús, que el amor a Dios 
creció en su propia alma a medida que amó a su prójimo, y que así y era muy feliz, aun 
en la cárcel.  Después, las autoridades de la prisión le enviaron a muchos otros guardias 
para que él les enseñase inglés y francés. Y su amor se extendió a todos los presos.  En la 
cárcel él descubrió el amor de Dios y del prójimo.  Así pues, nuestra búsqueda de Dios 
debe llevarnos a un gran amor a Dios, y al prójimo por amor a Dios. 
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 Así podemos permanecer y crecer en el amor a Dios.  Así es, porque “el que no 
ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?” (1 Jn 
4, 20).  Hemos sido dados el prójimo para poder amar a Dios por medio de él.  Así pues, 
“Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él” (1 Jn 4, 
16). 
 Dios quiere que permanezcamos en su amor.  Dijo Jesús: “permaneced en mi 
amor” (Jn 15, 9).  Esto es algo que debe ser permanente—“permaneced en mi amor”—y 
no pasajero.  Y el amor de Dios es el amor de Jesús, porque Jesús es Dios.  Y Jesús nos 
ama a nosotros con el mismo espléndido amor divino con que él mismo es amado por su 
Padre, y con que él ama a su Padre.  Es decir, es el amor trinitario, el amor con que las 
Personas divinas en la Santísima Trinidad se aman entre sí dentro de la Trinidad.  Es esta 
espléndida luz eterna del amor divino que Jesús vino a la tierra para traer a nosotros.  Así 
dijo Jesús: “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi 
amor” (Jn 15, 9).  Es por ello que “tomamos todos de su plenitud, y gracia sobre gracia” 
(Jn 1, 16).  Es por eso que hemos contemplado su gloria: “y habitó entre nosotros—y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre—lleno de gracia y de verdad” (Jn 1, 
14).  Así somos inundados por el amor divino en todo su esplendor.  Nos embriaga.  Jesús 
quiso que el mundo conociera “que los has amado a ellos [oh Padre] como también a mí 
me has amado” (Jn 17, 23).  Este es el gran misterio que Jesús nos ha revelado y dado a 
conocer y experimentar.  El quiere que entremos en este amor y permanezcamos y 
vivamos en él. 
 Nosotros buscamos a Dios, y encontramos que él nos busca a nosotros para 
introducirnos en su amor y para que crezcamos en este amor. 
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Capítulo IV 

EL CANTAR DE LOS CANTARES  
Y EL AMOR DE DIOS 

 
 Hemos hablado mucho sobre el amor, el amor a Dios y el amor al prójimo, que 
debe ser como un solo amor, porque “si amamos unos a otros, Dios permanece en 
nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros” (1 Jn 4, 12).  El amor al prójimo 
nos trae el amor a Dios, y Dios permanece en nosotros y su amor es así perfeccionado en 
nosotros cuando amamos a nuestro prójimo con este amor sobrenatural.  ¿Ves, pues, 
como estos dos amores forman un solo amor?  Amando al otro, Dios mora en nosotros.  
Si queremos que Dios more en nosotros, tenemos que amar al prójimo.  Y esto es porque 
“Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él” (1 Jn 4, 
16). 
 Pero si queremos reflexionar más sobre este gran amor a Dios, en el cual el amor 
al prójimo nos ayuda, ¿cuál libro de la Biblia nos ayudaría más que todos los demás?  
¿Cuál es el libro que habla más del amor que todos los otros libros de la Biblia?  Es el 
Cantar de los Cantares, el gran himno de amor en la Biblia.  La esposa en el Cantar 
somos nosotros; y el amante, el esposo, es Dios, es Cristo.  El cantar es entonces el himno 
de amor entre Dios y nosotros, y entre nosotros y Dios. 
 Decimos: “Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor.  
Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas; porque estoy enferma de amor.  Su 
izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace” (Ct 2, 4-6).  Así es nuestra 
relación del amor con Dios en el plan de Dios; es una relación íntima, llena de amor que 
regocija nuestro espíritu y nos llena de alegría y paz celestial.  La esposa dice que es 
enferma de amor.  Toda su vida es ahora centrada en este amor, y por eso no tiene otro 
interés.  Este amor es como una enfermedad porque ella es herida de amor.  Es como una 
novia enamorada de su novio, a quien ella ve sólo de vez en cuando.  Cuando él está 
presente, ella está llena de alegría; pero cuando está ausente, ella se siente triste y vacía, y 
anhela la próxima visita de su novio para curarla y llenarla otra vez con su amor.  Vive 
por este amor de su amado, y no puede vivir sin este gran amor.  Él la cura, y curándola, 
la hiere otra vez con las heridas del amor, para que ella anhele su próxima visita más aún.  
Así está enferma de amor, herida de amor. 
 Así es el tiempo del noviazgo, un tiempo de visitas y heridas, cada visita curando 
a la novia, pero después, dejándola más herida que antes.  Y así es hasta el día de su 
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matrimonio, cuando ella pueda consumar su amor con su amado, y entrar en una relación 
estable y madura con él.  El tiempo de su enfermedad es sólo el tiempo de su noviazgo.   
 Así es también con nosotros y Dios.  Cuando lo buscamos y empezamos a 
experimentarlo dulcemente en la oración de quietud y en la oración de unión, entonces 
nuestra vida cambia radicalmente.  Sólo queremos vivir en adelante por él—pero la 
mayoría del tiempo Dios está todavía lejos de nosotros, y lo experimentamos sólo de vez 
en cuando, cuando él nos visita, y sus visitas son infrecuentes.  Este es el tiempo de 
nuestro noviazgo con Dios, el tiempo de nuestra purificación, el tiempo de las 
purificaciones activas de los sentidos y del espíritu de los placeres mundanos. 
 Pero una vez que hemos pasado por estas purificaciones, podemos empezar a 
entrar en una relación más estable con Dios, en que no estamos más enfermos de amor, 
sino más bien saciados del amor de Dios en que vivimos ahora regularmente, aunque no 
siempre de la misma intensidad.   
 Entonces el Cantar expresa diferentes experiencias de este amor a Dios en sus 
diferentes fases. 
 Una experiencia es la de la dulzura—aun el aliento de la esposa está lleno de 
dulzura después de respirar los dulces aromas del amor de su amado.  Así es la 
experiencia de la contemplación—nos llena de dulzura.  Es como respiramos a Dios, 
inhalando y exhalando a Dios, y él expande nuestros pulmones con su presencia, con el 
espíritu de su amor, como si él estuviera soplando dentro de nuestra boca, llenándonos 
con sí mismo, con el perfume de su amor.  Por eso dice el Cantar: “Y el olor de tu boca 
como de manzanas” (Ct 7, 8), o como dice el libro de Eclesiástico: “Como cinamomo y 
aspálato aromático he exhalado perfume, como mirra exquisita he derramado aroma, 
como gálbano y ónice y estacte, como nube de incienso en la Tienda” (Eclo 24, 15). 
 Así Cristo nos llena de aromas, porque él mismo nos viene apresuradamente 
como un corzo o un cervatillo “sobre las montañas de los aromas” (Ct 8, 14).  La esposa 
va al desierto para encontrar a su amado, y vuelve del desierto perfumada de su 
encuentro.  El Cantar dice: “¿Quién es ésta que sube del desierto, recostada sobre su 
amado?” (Ct 8, 5), y “¿Quién es ésta que sube del desierto como columna de humo 
sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático?” (Ct 3, 6).  Su encuentro 
con su amado en la contemplación la deja así—sahumada, perfumada, de dulzura como 
de incienso y todo polvo aromático, como una columna de humo aromático del incienso y 
mirra y todo polvo del mercader de perfumes.  Sube así del desierto, del lugar de su 
encuentro amoroso, “recostada sobre su amado”.  Casi no puede caminar.  Está 
desmayándose de amor, y por eso está recostada sobre su amado, subiendo y volviendo 
del desierto. 
 Los varios lugares de sus encuentros amorosos la llena de los aromas del amor 
divino.  Suele ir y quedar entre los árboles aromáticos para pasar la noche en dulce 
meditación.  Y su amado dice: “Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al 
monte de la mirra, y al collado del incienso” (Ct 4, 6).  Ahí tiene una casa de encuentro 
cuyas vigas son de cedro y cuyos artesonados, de ciprés (Ct 1, 17).  Ahí duerme en un 
lecho de flores (Ct 1, 16) con su amado como un manojito de mirra entre sus pechos (Ct 
1, 13).  Dice: “Mi amado es para mí un manojito de mirra, que reposa entre mis pechos” 
(Ct 1, 13).  “Nuestro lecho es de flores.  Las vigas de nuestra casa son de cedro, y de 
ciprés los artesonados” (Ct 1, 16-17).  Ahí está con él “Hasta que apunte el día y huyan 
las sombras”.  ¡Qué aromas fragantes deberían haber llenado el aire de esta noche—el 
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complemento perfecto para acompañar su contemplación!  ¡Qué dulce contemplación, 
llena de aromas celestiales y dulzura inefable, y ella respirando esta dulzura como de 
cinamomo en su aliento, e inhalando la fragancia de los árboles aromáticos que las suaves 
brisas desprenden!   

Ella misma está llena de la dulzura de Dios, acostada en una cama de flores, con 
un bolsito fragante de mirra exquisita reposando entre sus pechos, cerca de su corazón, en 
una casa con vigas de madera vieja de cedro con su olor rico y suave y con artesonados 
de ciprés, también una madera aromática, y todo esto edificado sobre un monte de mirra e 
incienso, el aire pesado con su dulce y bella aroma.  ¿Cómo no pudiera ella ser llena de 
los aromas de Dios?, inundada con la belleza de su contemplación que arrebata su 
espíritu y lo llena de gozo inefable.  Y su mismo esposo—“su aspecto como el Líbano, 
escogido como los cedros” (Ct 5, 15).  Él es como los bosques de pinos, como el Líbano, 
y tiene el aroma de esos bosques y de sus cedros.  Y él la llena a ella con su propio 
aroma.  Por eso él dice: “el olor de tus vestidos como el olor del Líbano” (Ct 4, 11).   Y él 
es también para ella “como el manzano entre los árboles silvestres” (Ct 2, 3).  El 
manzano es casi el único entre los árboles silvestres que da una dulce y fragante fruta, 
refresco para los viajeros.  
 Él es totalmente fragante y sabroso.  “Sus mejillas, como una era de especias 
aromáticas, como fragante flores; sus labios, como lirios que destilan mirra fragante” (Ct 
5, 13).  Y ella está perdida en él, en su hermosura, está hundida en él, tomando de su 
plenitud, regocijándose en su dulzura y belleza, hasta que ella tiene un aroma semejante a 
él.  Así ella viene a ser, por medio de la belleza de su contemplación que la llena de toda 
suerte de dulzura y olores fragantes, como un “huerto cerrado”, cuyos aromas las suaves 
brisas desprenden.  Y ella dice, llamando a los vientos: “Levántate, Aquilón, y ven, 
Austro; soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas.  Venga mi amado a su huerto, y 
coma de su dulce fruta” (Ct 4, 16). 
 Y ella misma es hermoseada ahora en extremo.  Sus “renuevos son paraíso de 
granados, con frutos suaves, de flores de alheña y nardos; nardo y azafrán, caña 
aromática y canela, con todos los árboles de incienso; mirra y áloes, con todas las 
principales especias aromáticas” (Ct 4, 13-14).  No hay que sorprenderse, pues, que ella 
en el arrebatamiento de su espíritu ha exhalado perfume como cinamomo y especias 
aromáticas (Eclo 24, 15).  Esta es la contemplación.  Esto es lo que la hizo la 
contemplación: toda dulzura, todo amor, toda belleza, toda hermosura. 
 Es por eso que ella, en el arrebatamiento de su espíritu, tan lleno del amor divino, 
busca al Señor no sólo en el amor a su prójimo, sino que también directamente a él, 
escondiéndose en los lugares más remotos y elevados de la tierra, para encontrarlo con la 
mayor intensidad, intimidad, y belleza posible, en la soledad.  Ella ha llegado, en su 
búsqueda de Dios, hasta las cumbres de las montañas más elevadas, hasta las cumbres 
iluminadas, arriba de las nubes, y ahí ha armado su tienda para permanecer en este 
esplendor con su Señor.  Y él la llama desde allá, y le dice: “Ven conmigo desde el 
Líbano, oh esposa mía; ven conmigo desde el Líbano.  Mira desde la cumbre de Amana, 
desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los 
montes de los leopardos” (Ct 4, 8).  ¡Tan remotos son los lugares a los cuales ella ha ido 
en busca de su Señor!  Se escondió allí para ser a solas con él, para dar libertad a sus 
deseos por él, y para ser llenada de él, de su dulzura, hermosura, y belleza, y permanecer 
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allí en su amor, en su esplendor, hasta que también ella misma viene a ser todo 
resplandeciente, embellecida y hermoseada por él, al vivir con él en este esplendor.   

Y porque buscó a Dios así, “morará en las alturas; picachos rocosos serán su 
alcázar, con abasto de pan y provisión de agua” (Is 33, 16).  El resultado de su búsqueda 
de Dios es que ahora ella vive en las regiones de la luz, en las cimas de la luz, con su 
tienda armada permanentemente en el esplendor de su Señor, con todo lo que necesita: 
pan y agua—“con abasto de pan y provisión de agua” (Is 33, 16).  Y vive muy 
sencillamente, porque sólo así encuentra a Dios, sólo así puede permanecer con Dios.  
Así pues, vive ahora, “en las alturas; picachos rocosos serán su alcázar”.  Su estado de 
gracia, amor, y gloria es protegido por esta gran soledad.  Los picachos rocosos son su 
alcázar, su fortaleza.  Y “morará en las alturas”, en el resplandor de Dios. 
 Pero ella no tiene sólo un alcázar.  Tiene muchos escondrijos de encuentro, donde 
su Señor la llena de su esplendor y donde ella está inundada de su amor.  Tiene una 
enramada en un jardín de flores y dulces frutas, y dice: “Las mandrágoras han dado olor, 
y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh 
amado, he guardado” (Ct 7, 13).  Ahí también ella vive en contemplación, con el sabor y 
olor de las dulces frutas acompañando y complementando su contemplación.  Esta 
dulzura de frutas y flores es un símbolo para ella de la dulzura y fragancia de su 
contemplación, de la belleza inefable del amor divino que llena su seno y su corazón.  Y 
la mandrágora, que da su olor, es una planta afrodisíaca, una planta cuya fragancia causa 
enamoramiento.  Y ahí ella está, enamorada de Dios, entre las mandrágoras que dan su 
olor.   
 El tiempo del amor ha venido, y ella está madurando en este gran amor.  El 
tiempo de las flores ya está encima de nosotros, el tiempo de canciones y alegría.  Y su 
esposo la invita, diciendo: “Levántate oh amiga mía, hermosa mía, y ven.  Porque he aquí 
ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue; se han mostrado las flores en la 
tierra.  El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la 
tórtola…  Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven” (Ct 2, 10-12.13).  El invierno de 
su noviazgo parece ser a su fin, y está entrando ahora un bello tiempo de cumplimiento; 
lejos ahora del mundo, está inundada del amor divino, calentándose en su esplendor y 
belleza, totalmente hermoseada y embellecida por este amor que endulza su corazón con 
su aroma y sabor.  Ahora es la primavera, los pájaros cantan, y la tierra está cubierta de 
flores. 
 Ella nunca se satisface de que ha tenido una suficiencia de este amor, y por ello es 
siempre buscando más, siempre regocijándose más a solas con Dios, siempre buscando 
más la bella soledad para sus encuentros amorosos con su Señor.  Se va incluso a morar 
en las cuevas de una peña escarpada en un risco, dominando con la vista el mar.  Ahí, 
como una paloma, ella vive en las alturas con su Señor.  Es otro alcázar, otro escondrijo 
del encuentro divino; y su Señor le dice: “Paloma mía, que estás en los agujeros de la 
peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz; 
porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto” (Ct 2, 14).   

¿Qué está haciendo en los agujeros de la peña?  Está buscando a Dios.  Quiere 
estar a solas con él, para experimentar su amor, su dulzura, su aroma, su esplendor.  
Quiere calentarse en su esplendor, y permanecer ahí, inundada de su dulzura y amor.  Y 
Jesús dijo: “Permaneced en mi amor” (Jn 15, 9).  Dios es ahora para ella, en su madurez, 
dulce como una dulce fruta en su boca, y ella dice: “Y su fruto fue dulce a mi paladar” 
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(Ct 2, 3).  Y él nos viene “sobre las montañas de los aromas” (Ct 8, 14) para llenarnos 
con su fragancia. 
 Ella ha sido tan hermoseada por su amor a su Señor que su mismo Señor está 
enamorado de ella y quiere mirar su cara.  Él dice: “Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita; 
vuélvete, vuélvete, y te miraremos” (Ct 6, 13).  El amor de Dios hermosea nuestra alma y 
aun nuestro rostro hasta que no sólo nosotros estamos enamorados de Dios, sino que 
también el mismo Dios está enamorado de nosotros y deleite en nuestra compañía tanto 
como nosotros deleitamos en su compañía y presencia.  Es un enamoramiento mutuo.  
Así vivimos en su gloria y tomamos de su plenitud, y gracia sobre gracia, y “vimos su 
gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Jn 1, 14).  Y 
somos transformados de gloria en gloria por esta contemplación, y hechos gloriosos en la 
imagen de aquel a quien contemplamos.  Lo vemos con cara descubierta, deslumbrados 
de su gloria.  Es Cristo a quien contemplamos.  Es él que resplandece en nuestro corazón, 
iluminándonos con su gloria y amor, transformando y divinizándonos.  Así somos 
deificados, como dicen los Padres de la Iglesia, por nuestra contemplación de Dios.  Dios 
mismo viene a encontrarse con nosotros en Jesucristo para introducirnos en su gloria.     
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Capítulo V 
 

LA VIDA CRUCIFICADA  
ES LA VIDA RESUCITADA 

 
 “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, 
y sígame” (Lc 9, 23).  Los que están enamorados de Dios y de Jesucristo están también 
enamorados de su cruz, porque la cruz es el medio que Jesús nos dio para unirnos con él 
en amor.  También amantes quieren asemejarse el uno al otro, e imitar el uno al otro.  Así 
es el amor.  Nuestro amado es un amado crucificado, y por eso todo aquel que, de verdad, 
lo ama no quiere nada más que el privilegio de imitar su tipo de vida.  Así pues, nuestro 
amor a Jesús nos impulsa a amar también su cruz y desear por amor a él vivir una vida 
crucificada como él vivió.  Una vida crucificada es crucificada al mundo, y el mundo a 
nosotros.  Una vida crucificada es amante de la pobreza y simplicidad.  Una vida 
crucificada es ajena a los placeres del mundo. 
 Una vida crucificada es también una vida sacrificada y ofrecida en amor a Dios, 
como hizo Jesús.  Nos unimos con Jesús en amor llevando nuestra cruz, y ofreciéndonos 
por esta cruz a Dios. 
 Pero cuando vivimos esta vida crucificada por el amor a Jesucristo, descubrimos 
que esto es el secreto, conocido a muy pocos, de la verdadera felicidad humana.  
Descubrimos que la vida crucificada es nada otra cosa que la vida resucitada.  Es una 
vida llena de gloria y del amor divino.  Es una vida iluminada, una vida vivida en la luz.  
Es una vida que se calienta en el esplendor de Dios.  Es la cruz que nos capacita para 
vivir en las alturas, en las cumbres iluminadas, en las cimas de la luz.  Es la cruz que nos 
habilita para armar nuestra tienda en las cumbres de las montañas y permanecer ahí en el 
esplendor de Dios.   

Si tan sólo supiera esto el mundo, todos buscarían el camino de la cruz, que es el 
camino de la vida que pocos hallan.  La mayoría camina por el camino ancho y espacioso 
del mundo que lleva a la perdición.  El camino de la cruz, en cambio, es el camino de la 
luz, la luz que embriaga, que resplandece en nuestro corazón.  La cruz es el camino del 
amor, y los que escogen este camino deliberadamente, los que escogen vivir una vida 
crucificada, son los que son inundados del amor de Dios, los que nadan en este 
espléndido amor.  Pero son pocos los que conocen esto.  Es la vida crucificada a este 
mundo y a sus placeres que nos embriaga con los aromas, la dulzura, y la belleza de la 
contemplación.  Es por eso que san Francisco de Asís estaba enamorado de la pobreza, 
porque en ella encontró toda la dulzura de Dios, que embriagaba su espíritu.  Si nosotros 
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estamos buscando a Dios en la oración y en una vida de fe, la cruz es el camino que nos 
llevará a donde queremos ir. 
 La cruz nos lleva a la condición de vida en que vivimos sólo por Dios porque 
estamos encantados de él, enamorados de Dios, y por eso no tenemos interés en nada 
fuera de Dios y su amor que nos embriaga con su esplendor y encanto.  Viviendo en este 
espléndido amor por medio de la cruz, todo lo demás pierde su interés, y nos parece muy 
débil y desencantador en comparación.  Habiendo muerto al mundo, vivimos ahora por 
Dios y en su amor y esplendor.  ¿Qué más querríamos?  ¿Por qué más pudiéramos pedir?  
Por eso el camino de la cruz es el único camino que tiene interés por nosotros, porque el 
camino de la cruz es el camino de dejar todo por Cristo.  Habiendo hecho esto y habiendo 
entrado en su luz magnífica, ¿cómo pudiéramos querer volver atrás otra vez a lo que 
hemos dejado como cosas débiles y desencantadoras?  Esta es la vida encantada de san 
Pablo, que escribe: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (Gal 6, 14).  Pablo 
es una nueva criatura y vive una vida nueva en la luz en Jesucristo.  Él es muerto con 
Cristo y en la muerte de Cristo en la cruz a su pasada forma de vivir, y resucitado con él 
en su resurrección a esta nueva forma de vivir.  Él es muerto al mundo, pero vivo para 
Dios.  Ha dejado todo por Dios, y vive ahora sólo por él.  Dios es su único tesoro.  Todo 
lo demás que él ha dejado atrás para ganar a Cristo y esta vida nueva en la luz, él estima 
ahora como nada más que “perdida” y “basura” en comparación con la belleza que ya ha 
encontrado en Cristo.  Dice: “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado 
como pérdida por amor de Cristo.  Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 
pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual 
lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo” (Fil 3, 7-8). 
 “La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús”, en la que él vive ahora en la luz 
con Cristo ha puesto en la sombra todo lo demás, y por eso lo demás ha perdido su interés 
para él.  Es como la luz de una lámpara que brilla en la noche, pero en el resplandor del 
mediodía casi no se ve.  Así son las cosas del mundo que antes de conocer a Cristo fueron 
como una lámpara brillando en la noche, pero ahora en el sol del mediodía, que es Cristo 
en nosotros, casi no se ve, ni tiene esplendor alguno.  En comparación con este sol del día 
que es Cristo y su esplendor en que vivimos ahora, estas cosas y placeres del mundo 
ahora nos parecen como nada más que “pérdida” y “basura”, algo que hemos perdido 
felizmente, sin mirar atrás.   

Esta es la vida crucificada al mundo, esta es la vida crucificada a las cosas y 
placeres del mundo; y esta vida crucificada es gloriosa y llena de luz.  Alguien que la ha 
experimentado pierde todo interés en los placeres mundanos que ha dejado atrás para 
ganar esta gran luz en Jesucristo; y nunca querría volver atrás.  Ahora siempre quiere ser 
crucificado, porque el ser crucificado así, él descubrió, es igual a ser resucitado y 
viviendo iluminado en la luz de Jesucristo, inundado de su gran amor.  En pocas palabras, 
la vida crucificada al mundo es la vida resucitada.  Es la vida nueva en la luz. 
 Es por eso que la vida mortificada, la vida de mortificación, es la vida más feliz 
de todas.  Es una vida de gloria, la gloria de Dios.  Es una vida iluminada que toma de la 
plenitud de Jesucristo, gracia sobre gracia.  Es una vida en que vemos su gloria, en que 
vivimos en su gloria.  Es una vida en que somos transformados en gloria, de gloria en 
gloria, de un grado de gloria a otro, al contemplar su gloria.  Es una vida de 
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transformación interior.  Es una vida divinizada y deificada, como dicen los Padres de la 
Iglesia. 
 La cruz es la separación de las riquezas de este mundo y sus placeres para recibir 
en vez de ellos las bendiciones de Dios.  Es por eso que Jesús dijo: “Bienaventurados 
vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios”; “Mas ¡ay de vosotros, ricos! 
porque ya tenéis vuestro consuelo” (Lc 6, 20.24).  No son los ricos en las cosas de este 
mundo que son los bendecidos por Dios, sino los pobres, los que son privados de estas 
cosas y placeres.  Dios es su gozo y alegría.  Son los anawim de Yahvé, los pobres del 
Señor, que han perdido todo de este mundo; pero son los verdaderos felices, porque 
tienen sólo a Dios como su único gozo, y encuentran todo su gozo en él. 
 La cruz nos introduce en esta alegría.  La vida crucificada con Cristo y resucitada 
ya espiritualmente con él es la única vida feliz en este mundo.  Por eso la mortificación, 
la sencillez, la simplicidad son tan importantes.  Por eso Cristo nació en un pesebre entre 
un buey y un asno, y murió en una cruz, para enseñarnos todo esto, toda esta riqueza que 
está en una vida sólo por él, despojada de todo lo demás.  ¿Y qué es la vida crucificada?, 
sino que la vida despojada, desprendida, y desapegada de los placeres innecesarios de 
este mundo, de los placeres mundanos para vivir una vida sobria y santa en este mundo, 
dedicada a Dios con un corazón tan indiviso y sólo para el Señor como es posible para 
ustedes en su estado de vida.  San Pablo dice: “la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, y piadosamente” (Tito 2, 11-12). 
 Cuando nuestra vida está llena de muchas otras cosas y placeres innecesarios, 
ellos pueden distraernos de Dios, hacernos olvidar a Dios, y perder interés en Dios.  Ellos 
pueden dividir nuestro corazón más y más de Dios.  Cuanto más toda nuestra energía, 
interés, y afectividad son dirigidos únicamente a Dios, tanto más energía tenemos por 
Dios y por el prójimo en un verdadero amor sobrenatural y espiritual, que nos llena de luz 
y esplendor.  Pero si nuestro corazón es dividido, esto es muy difícil, y no 
experimentaremos el amor de Dios brillando en nuestro corazón.   
 Es por eso que los monjes viven en clausuras, lejos del mundo, con poco contacto 
con sus familias y amigos, no yendo a visitarlos en sus casas, ni yendo al cine o a 
restaurantes o fiestas.  Y tradicionalmente los monjes no comen carne ni delicadezas, no 
usan condimentos, excepto la sal, ni comen cosas fritas, ni tortas o cosas hechas de harina 
blanca, ni siquiera pan blanco, que fue considerado como una delicadeza.  Es decir, tratan 
de vivir una vida de perfección, y de eliminar de sus vidas todo placer innecesario, para 
vivir exclusivamente por Dios como su único placer, gozo, y alegría, y por eso Dios viene 
a ser muy grande en su vida, y los llena con su luz y esplendor.  Así pues, experimentan 
su amor en su oración silenciosa, especialmente después de recibir a Jesús en comunión; 
y este gran amor resplandece con olas de alegría en su corazón, llenando toda su mañana, 
y con frecuencia la tarde también, con luz y alegría espiritual. 
 Es como una manguera sin huecos, por la cual toda el agua puede llegar con 
presión al rociador que funciona, por ello, muy bien.  Pero una manguera con huecos es 
otra cosa.  Mucha agua sale al lado antes de llegar al rociador, y por eso el rociador no 
funciona bien.  Así es con nuestro amor a Dios.  Cuanto más va directamente a Dios sin 
disiparse al lado por huecos en los placeres del mundo, tanto mejor es nuestra relación 
con Dios, tanto más profunda y bella es, y tanto más este amor llena nuestro corazón 
hasta el punto de que rebosemos y desbordemos del amor a Dios y al prójimo por el amor 
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a Dios.  Este gran amor a Dios crece hasta el punto de que sacrificamos nuestra vida por 
el bien del prójimo, y así armamos nuestra tienda en las cimas de la luz, regocijando y 
calentándonos en el esplendor de Dios.  Es por eso que dijo Jesús: “De cierto os digo, que 
no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de 
Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida 
eterna” (Lc 18, 29-30). 
 San Bernardo escribe sobre esta vida sobria que es el ideal de la vida monástica, 
una vida a la vez crucificada y resucitada con Cristo.  Dice: “El vino y sus derivados el 
mosto y la vida muelle sirven el cuerpo, no al espíritu.  Los guisos no engordan al alma, 
sino el cuerpo.  Muchos hermanos nuestros sirvieron a Dios en Egipto largo tiempo sin 
comer pescado.  La pimienta el perejil, el comino, la salvia y otras muchas especias para 
salsas agradan al paladar, pero excitan la lujuria…  Al que vive con prudencia y 
sobriedad le basta la sal, y su único condimento es el hambre.  Cuando se buscan otras 
satisfacciones, se necesitan otras muchas combinaciones de no sé qué jugos extraños que 
satisfacen el paladar, provocan la gula y excitan el apetito” (san Bernardo, Primera 
Carta).   

San Bernardo es considerado como el segundo fundador de nuestra orden—los 
cistercienses.  Y esto que escribió arriba, yo creo, es una buena expresión del ideal 
monástico, una vida que deja el mundo para servir a Dios con todo el corazón, con todo 
nuestro interés, afectividad, y energía.  Así fue el monacato en sus tiempos de más fervor.  
Esta es la espiritualidad monástica, tradicional y auténtica, que es diferente de varias 
novedades recientes que son más influidas del estilo del mundo que del deseo de ser 
crucificados en amor con Cristo. 
 La espiritualidad monástica puede ayudar a todos los que quieren vivir una vida 
santa, sobria, y piadosa en este mundo precisamente porque en la vida monástica se ve 
más claramente los valores ascéticos que todos deben tratar de vivir.  Los monjes viven 
de una manera muy radical los ideales de una vida crucificada y ya resucitada con Cristo.  
Por eso toda la Iglesia puede mirar a ellos como mirando en un espejo, para ver cómo ella 
también debe vivir, cada uno conforme a su propio estado de vida.  San Basilio Magno 
enseñó que hay una sola espiritualidad para todos, monjes, laicos, casados, y solteros, 
sólo difieren en su manera de vivirlo, pero los principios son los mismos por todos, y uno 
de estos principios es que todos son invitados a vivir una vida crucificada.   
 Todos somos invitados a vivir una vida sacrificial, ofreciéndonos en amor a Dios 
con Cristo, sacrificando todo lo que no es necesario para sostener nuestra vida de una 
manera sencilla y austera.  Viviendo así, seremos felices.  El vivir así es vivir por Dios y 
con Dios, es vivir en la luz, es vivir no sólo una vida crucificada, sino que también una 
vida resucitada, una vida en la gloria de Cristo resucitado. 
 Es verdad que nuestra vida en Cristo es ya resucitada espiritualmente.  San Pablo 
dice: “sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, 
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos” (Col 2, 12).  Esto es 
porque descendiendo con Cristo en su muerte, resucitamos nuevos con él en su 
resurrección para una vida nueva e iluminada.  Esta es la vida resucitada que hemos sido 
dados por el bautismo y la fe.  Pero para experimentar la alegría espiritual y el esplendor 
de esta vida resucitada e iluminada, esta vida renovada y restaurada, esta vida 
transformada y divinizada, tenemos que al mismo tiempo vivir continuamente una vida 
crucificada.  Es precisamente la vida crucificada, sacrificada y mortificada que nos 
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conduce a una verdadera experiencia de la vida resucitada.  Al abrazar realmente la cruz 
de Cristo, abrazamos también su resurrección.  La una es el camino hacia la otra. 
 Esto es verdad también porque la humanidad de Cristo es tan íntimamente unida a 
su divinidad, y su humanidad es nuestro camino, dado a nosotros para llegar a unión con 
su divinidad.  Su humanidad podemos ver, abrazar, e imitar.  Al hacer esto, nos unimos 
con su divinidad.  Así pues, al abrazar su vida crucificada, al imitarla, abrazamos al 
mismo tiempo su vida resucitada y experimentamos su resurrección en nuestra 
resurrección espiritual—es una verdadera vida nueva en la luz.  Es una vida vivida en el 
espléndido amor de Dios.  Es la consumación en este mundo de nuestro ser. 
 Pablo dice también: “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.  Poned la mira en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra…  Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros” (Col 3, 1-3.5). 
 Él está describiendo aquí la vida resucitada, nueva, e iluminada.  Dice: “Si, pues, 
habéis resucitado con Cristo”.  Es algo actual.  Pero vemos por su descripción que esta es 
a la vez también la vida crucificada a este mundo, y el mundo crucificado a esta nueva 
vida, porque dice: “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra…  Haced 
morir, pues, lo terrenal en vosotros”.  No mirar a las cosas de la tierra, no disfrutar de 
ellas, y hacer morir lo terrenal en nosotros es vivir una vida crucificada a este mundo.  
Así debemos vivir, porque somos resucitados con Cristo.  Es precisamente esto que aviva 
la experiencia de esta vida nueva y luminosa.  Si queremos, de veras, experimentar esta 
vida radiante que es la vida resucitada e iluminada, tenemos que morir a este mundo, 
tenemos que ser crucificados a este mundo, y este mundo a nosotros.  Tenemos que, en 
resumen, vivir una vida crucificada.  Sólo así viviremos la vida verdaderamente 
resucitada e iluminada, una vida en la luz. 
 Los que viven una vida crucificada al mundo conocen el júbilo del espíritu, 
conocen la verdadera alegría humana que pocos conocen.  Esto es porque son ellos los 
que han escogido el camino angosto de vida que pocos hallan, y más pocos aún escogen y 
viven.  Son pocos los que hallan este camino luminoso porque es el camino de la cruz, y 
la mayoría no quiere oír nada de la cruz, ni de ser crucificados al mundo.  No quiere oír 
nada de la necesidad de ser purificados de los placeres de este mundo.  Por eso no 
experimentan esta alegría del espíritu que Jesús vino para traernos.   

Pero este camino de la vida crucificada y resucitada es el verdadero camino de la 
felicidad humana.  Este es el gran secreto escondido de los grandes y sabios, de los bien 
educados y preparados de este mundo, y revelado a los niños, a los monjes, a los 
sencillos, a los pobres, a los crucificados a este mundo.  Este es el secreto revelado a los 
humildes que escogen el camino de la vida, el camino de la cruz y resurrección de 
Jesucristo.  Y “Jesús se regocijó en el espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del 
cielo y del la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has 
revelado a los niños.  Sí, Padre, porque así te agradó” (Lc 10, 21).           


