
Taza, taza, cada uno en su casa  

 

“Quédate en casa” fue la consigna universal para los días de aislamiento social preventivo 

obligatorio; al parecer, la vacuna más eficaz para frenar la pandemia del covid-19.  

Este “quedarnos en casa”, sin duda, produjo en todos nosotros una revolución en todo sentido: 

cambio de planes, suspensión de las actividades habituales a las que estábamos “cómodamente” 

acostumbrados, un nuevo estilo de vida. Se nos enfrentó a un gran desafío. Según el decir del Papa 

Francisco, en el atrio de la desolada Basílica de San Pedro, el 27 de marzo pasado: Nos encontramos 

asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta 

inesperada y furiosa. (…) La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas 

falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, 

rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, 

sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. 

En medio de todo este torbellino mundial que trastocó nuestras seguridades, envolviéndonos en 

una fragilidad extrema, trataremos de desentrañar este “quedarnos en casa”. ¿Se trata, tan solo, de no salir 

de un espacio físico? A simple vista, se trata de eso: de no traspasar el umbral de nuestra casa. Esta 

imposibilidad nos fue obligando a descubrir la riqueza que encontramos en nuestra “propia casa”. Muchos 

han sido los beneficios que en estos días pudimos ir experimentando y, a su vez, las dificultades y 

escollos con los que nos fuimos encontrando. No me quisiera detener mucho en esto, ya que cada uno 

habrá ido aprendiendo de su propia experiencia personal y familiar. 

“Quédate en casa” puede ser, para nosotros, una invitación a permanecer en los límites de nuestro 

propio corazón, nuestro hogar y nuestra morada. Tal vez, para muchos, sea un lugar desconocido, con el 

que tengamos que empezar a amigarnos y a tender puentes de comunicación. En esta casa descubrimos un 

tesoro escondido, por momentos olvidado y relegado, debido a nuestras prisas, corridas, imperativos, 

miedos, ocupaciones. Dios habita en nuestros corazones: he aquí el gran tesoro, la perla de gran valor (Mt 

13,44-46). ¿Estamos convencidos de esta gran verdad que nos inunda y nos rodea? ¿Hemos hecho 

experiencia real de esta presencia que nos habita y nos sostiene?  

Estamos, pues, ante una maravillosa oportunidad: emprender un largo camino hacia nuestra casa, 

hacia nuestro centro, hacia este dulce huésped del alma, hacia el centro vital, hacia el fuego (de aquí toma 

su sentido el término “hogar”) divino que arde incesantemente, hacia esa chispa de Dios que ilumina 

nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a peregrinar hacia este santuario, cuando todo nos “tira” y nos llama a 

salir de nuestra “casa”?  

“Quédate en casa”, más que un mandato presidencial, parecería ser, más bien, un mandato divino, 

un murmullo suave, una sugerencia sagrada, proveniente de un lugar desconocido y atrayente, tremendo y 

fascinante a la vez. Se trata de emprender un viaje hacia el centro de nosotros mismos. Un viaje oscuro, 

en soledad, pero con la certeza de estar en una oportunidad impostergable, única y magnífica. No en vano, 

el simbolismo del viaje salpica toda la mitología y literatura universal, que nos sugiere estar frente a uno 

de los desafíos más apremiantes para el corazón humano.   

 

1. Nunca es tarde cuando la dicha es buena… 

 A pesar de contradecir la experiencia dolorosa de San Agustín, que cayó en la cuenta del tiempo 

perdido en su vida, al emprender este camino, podemos afirmar que siempre estamos a tiempo para 

realizar esta travesía. Escuchemos sus sabias palabras: Tarde te amé, Dios mío, hermosura siempre 

antigua y siempre nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo afuera y así por fuera te buscaba y, 

deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que Tú creaste. Tú estabas conmigo pero yo 

no estaba contigo. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera; brillaste y resplandeciste y curaste 

mi ceguera; exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo; gusté de Ti y ahora siento hambre y sed 

de Ti (Confesiones, X, 27).  

 Nos animamos a iniciar este camino (o a retomarlo, tal vez, donde lo habíamos dejado) confiados 

en la promesa de encontrarnos con Alguien. Nuestra casa-corazón es la morada donde habita Dios. Allí 

está Él esperándonos en lo escondido, en el silencio, en el fondo de nuestro ser más profundo.  

 Muchos textos bíblicos dan fe de esta presencia. Conviene, pues, traerlos a la memoria, para ir 

cayendo en la cuenta de nuestra grandiosa dignidad que nos habita, para animarnos a esta peregrinación 



hacia nuestra morada interior, donde fluye esta presencia divina, que nos convoca continuamente a la 

intimidad, al diálogo silencioso, al descanso sereno.  

 

2. Una presencia segura 

 A continuación, deseamos proponer algunos textos bíblicos para “escucharlos”, rumiarlos 

serenamente y descubrir el verdadero sentido de este “quedarnos en casa”.  

-El Reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir: “está aquí” o “está allí”. Porque el 

Reino de Dios está dentro de ustedes (Lc 17,20-21): Conviene aquí hacer una salvedad respecto a la 

traducción de este adverbio griego entós (“dentro de”), ya que algunas traducciones prefieren poner “en 

medio de”. Sin embargo, siguiendo la tradición de la Iglesia, en los autores de espiritualidad que citan 

este texto, y el sentido literal de esta palabra (lo interior, dentro de), vemos que lo más correcto es 

entender el Reino de Dios dentro de nosotros, como una presencia que nos habita, como una fuerza 

personal que nos impulsa y nos vitaliza. 

-El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a él y habitaremos en él (Jn 14,23). 

-¿No saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido de 

Dios? (1 Co 6,19). 

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

(Rm 5,5). 

-La prueba de que ustedes son hijos, es que Dios infundió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 

que clama a Dios llamándolo: ¡Abba!, es decir, ¡Padre! (Ga 4,6). 

-Ustedes no están animados por la carne sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en 

ustedes (Rm 8,9). 

-Dios no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos (Hch 

17,27-28). 

-Baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa (Lc 19,5). 

-Cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto; y tu 

Padre, que ve en lo secreto, te recompensará (Mt 6,6). Enriquecemos este texto con el comentario de un 

monje contemplativo contemporáneo:  

En aquellos días, muy poca gente tenía alguna habitación, o digamos, cuarto privado. La 
gente común vivía en casas de una habitación donde la familia entera tenía que 
arreglárselas. Entonces, debemos suponer que este pasaje tuvo la intención de ser tomado 
metafóricamente. Cuando nos piden entrar a nuestra habitación interior, estamos siendo 
invitados a entrar a nuestro ser íntimo, y allí orar en secreto. ¿Secreto de quién o de qué? 
podrías preguntar. Secreto de las cosas externas, de nuestros pensamientos y de nosotros 
mismos. A san Antonio el Grande se le recuerda diciendo que la única perfecta oración 
tiene lugar cuando no sabemos que estamos rezando. Tal es la más secreta clase de 
oración. Nos trae a la presencia del Dios Oculto, del Dios que está en lo secreto. 
(Thomas Keating, Frutos y dones del Espíritu Santo, pp. 34-35) 

 

3. Testimonios de esta presencia 

 En la historia de la espiritualidad encontramos numerosos autores que descubrieron esta presencia 

divina en el fondo del corazón y se animaron a emprender este viaje. “Quedarse en casa” es una hermosa 

oportunidad para darnos tiempo para saborear algunas palabras de los “grandes” de la espiritualidad. No 

en vano, se los reconoce como “clásicos”, ya que su sabiduría ha perdurado en el tiempo, más allá de todo 

vaivén de las modas, de las lecturas “rápidas y fáciles”. Escuchemos, pues, reposadamente, la hondura de 

estos místicos, que nos hará de “pedagogos” en nuestra propia travesía espiritual. 

 No está de más recordar el consejo ignaciano: no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el 

sentir y gustar de las cosas internamente (EE 2). Como así también: si en un punto encuentro lo que me 

hace bien, lo aprovecharé y disfrutaré, sin ansia de pasar a otro, hasta que quede satisfecho (EE 76). O 

lo que decía Santa Teresa a sus monjas: Sólo quiero que estéis advertidas que, para aprovechar mucho en 

este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar 

mucho; y así lo que más os despertare a amar, eso haced (4M 1,7). Por tanto, es deseable que todas 

estas palabras sean como un trampolín, que nos despierten a amar a este Dios escondido, que nos lancen 



detrás de esta presencia divina, donde el Maestro nos está esperando: Mira que estoy a la puerta y llamo, 

si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos (Ap 3,20).  

 

a) Juan Taulero 

 Este dominico del siglo 14, perteneciente al grupo conocido como los místicos renanos, nos ayuda 

a descubrir el tesoro que llevamos en el fondo de nuestra alma y a animarnos a emprender nuestro viaje 

hacia el silencio, con la confianza y la promesa de hallar esta presencia, quedarnos allí y, desde esa 

hondura del alma, vivir nuestras actividades cotidianas.   

Es totalmente necesaria la vuelta al interior, entrar dentro de nosotros mismos, para que 

Dios nazca en el alma. Apremia lograr un fuerte impulso de recogimiento, recoger e 
introducir todas nuestras potencias, inferiores y superiores, y trocar la dispersión en 

concentración, pues, como dicen, la unión hace la fuerza. Cuando un tirador pretende un golpe 
certero en el blanco cierra un ojo para fijarse mejor con el otro. Así, el que quiera conocer algo a 
fondo necesita que todos sus sentidos concurran en un punto, dirigirlos al centro del alma de 
donde salieron.  

Así nos habremos dispuesto para salir al encuentro del Señor. Salgamos ahora fuera y 
avancemos por encima de nosotros mismos hasta Dios. Se necesita renunciar a todo querer, 
desear o actuar propio. Nada más que la intención pura y desnuda de buscar sólo a Dios, sin 
el mínimo deseo de buscarse a sí mismo ni cosa alguna que pueda redundar en su provecho. 
Con voluntad plena de ser exclusivamente para Dios, de concederle la morada más digna, la 

más íntima para que Él nazca allí y lleve a cabo su obra en nosotros, sin sufrir impedimento 
alguno.  

A esto se refiere San Agustín cuando dice: "Vacíate para llenarte, sal para entrar". Y en 
otro lugar: "Oh tú, alma noble, noble criatura, ¿por qué buscas fuera a quien está plena y 

manifiestamente dentro de ti? Si de tal modo el hombre preparase su morada, el fondo del 
alma, Dios lo llenaría sin duda alguna, lo colmaría. Romperíanse, sino, los cielos para llenar el 
vacío. La naturaleza tiene horror al vacío, dicen. Elige pues una de dos. Callar tú y hablar Dios o 
hablar tú para que Él calle. Debes hacer silencio. Entonces será otra vez pronunciada la palabra 
que tú podrás entender y nacerá Dios en el alma. En cambio, ten por cierto que si tú insistes en 
hablar nunca oirás su voz. Lograr nuestro silencio, aguardando a la escucha del Verbo es el 
mejor servicio que le podemos prestar. Si sales de ti completamente, Dios de nuevo, se te dará 
en plenitud. Porque en la medida que tu sales, el entra. Ni más ni menos.  

Tus peores enemigos son en verdad los más íntimos a ti. Las múltiples imágenes con que 
aprisionas al Verbo le oscurecen e impiden nacer, aunque la paz de su presencia no se ausente 
por completo. Debes, pues, conseguir pleno silencio con frecuencia, hasta vivirlo 

habitualmente. La costumbre hace maestros. A oscuras Dios obra sin imagen, sin medios. Lo 
mismo el hombre. Cuanto más desnudo está de imágenes, cuanto más se interiorice, cuanto más 
de todo se ha olvidado, tanto más se acerca al modo de obrar de Dios.  

¿En qué consiste la desnudez espiritual? Consiste para el hombre en separarse por 
completo de todo lo que no es pura y simplemente Dios, ver si Dios sólo es el objeto de su 
intención. Si descubre algún otro deseo no relacionado con Dios, que lo corte y eche fuera. Esto, 
por lo demás, no es exclusivo del hombre noble y consagrado a la vida interior. Es deber de 
toda persona honrada. Hay, en verdad, muchas y honradísimas gentes que hacen cosas muy 
laudables, pero que no saben nada de la vida interior. Tienen asimismo obligación de examinar 
aquello que les podría separar de Dios a fin de abandonarlo por completo. Tal desapego es 
absolutamente necesario para quien desee recibir al Espíritu y sus dones. No ha de buscarse 
más que a Dios y desasirse de todo aquello que le desagrade.  

Nada hay tan deleitable como sentir este misterio, pero nada más peligroso que errar en 
él. Conviene por eso dejar de lado toda discusión, creer sencillamente y abandonarse en Dios. 
Procurad, pues, que la Trinidad nazca en vosotros de verdad, no por operación de 
entendimiento sino esencialmente, en el fondo del alma.  



La búsqueda interna consiste en que el hombre entre en su propio fondo, en lo más 

íntimo de sí mismo, y busque al Señor de la manera que nos ha sido indicada cuando Él dijo: 
“El Reino de los cielos está dentro de ustedes” (Lucas 17,21). El que quiere encontrar el Reino, 
que no es otro que Dios con todas sus riquezas, y su propia esencia y naturaleza, le debe buscar 
donde se halla, es decir, en el fondo más íntimo, profundo centro, donde Él está mucho más 

íntimamente junto al alma, mucho más presente que ella lo es a sí misma. Este fondo debe ser 
buscado y encontrado. Debe el hombre entrar en esta casa renunciando a sus sentidos, a todo lo 
que le sea sensible, a todas las imágenes. Cuando el hombre entra en esta mansión, y allí busca a 
Dios, el Señor es quien cambia el alma de arriba a abajo. Entrar en esta casa no consiste en 
penetrar alguna que otra vez, para salir enseguida y ocuparse de las criaturas. El hombre que se 
abre dócilmente, receptivo de la divina operación, sube más alto de cuanto pudiera imaginar. 
Por encima del grado adonde pueden conducirle las obras, las prácticas o buenas intenciones 
que hayan sido jamás imaginadas o inventadas. Sí, aquellos que llegan hasta aquí, ciertamente, 
se transforman en los más amables de todos. La intimidad con Dios les es tan fácil que pueden 
en un abrir y cerrar de ojos, cuando lo desean, replegarse en su interior trascendiendo sus 
naturales impresiones.  

Cada vez que el espíritu, con todo lo que él tiene, se sumerge plenamente en este fondo, 
para levantarse a lo más íntimo de Dios, será recreado y renovado. Dios inunda y sobreinforma 
entonces el espíritu, tanto más cuanto que éste, con mayor fidelidad y pureza haya seguido el 
camino, teniendo en Dios exclusivamente la intención. Dios se expande en él como el sol se 
difunde por el aire. La luz se extiende y penetra hasta tal punto que no hay quien perciba y 
discierna dónde una termina y sigue el otro. ¿Quién, pues, podrá establecer separación en esta 
sobrenatural, divina unión en unidad, donde el espíritu es atraído y absorbido en el abismo del 
principio? Si alguien pudiese ver el espíritu en tal estado, divinizado, creería sin duda alguna 
haber visto al mismo Dios.  

En esta continua renovación y conversión, el espíritu se eleva en todo tiempo por encima 
de sí mismo, como jamás águila alguna haya volado a encontrarse con el sol. Sumérjanse bien 
hondo, láncense por encima de imágenes y formas. Olviden las propias facultades. Al verse tan 
pequeño, no debe preocuparle acercarse a las nobles tinieblas. Un santo ha escrito de ellas: 
«Dios es una oscuridad más allá de toda luz». Impenetrable misterio. Podrán verlo los ciegos. 
Que el hombre se abandone simplemente, nada pida, nada exija. Se contente con tener en 
Dios su pensamiento, su amor. Arroja, pues, todas tus cosas en este Dios desconocido, también 
tus defectos y pecados, y todo cuanto puedas proyectar con tus acciones. Ponlo todo en Él con 
gran fervor. En la oscura, desconocida voluntad de tu Señor. Fuera de aquí, un tal hombre no 
debe jamás perseguir nada, ni querer de algún modo reposo o actividad, ni esto ni aquello, ni 
tal estado ni el otro. Sólo abandonarse simplemente en la desconocida voluntad de Dios. (La voz 
del silencio, meditaciones de Juan Taulero, www.iglesiacatolicablog.wordpress.com) 

Debemos considerar la Trinidad dentro de nosotros mismos y tomar conciencia de que 
estamos hechos a su imagen. Nuestro progreso espiritual consiste ante todo en tomar conciencia 
de esta amable imagen que está dentro de nosotros, de manera natural y deleitable. Nadie 
puede hablar con propiedad de la nobleza de esta imagen, como es inadecuado todo lenguaje 
sobre Dios, quien está en la misma imagen. La imagen de la Santísima Trinidad reside en lo 
más íntimo, en lo más secreto, en lo más profundo. En el oculto centro del alma está Dios 
esencial, real y sustancialmente. Es allí donde Dios opera expandiendo su ser divino, 
disfrutando de sí mismo. Fondo del que Dios no puede separarse, porque Él ha dispuesto 
eternamente que nunca quiera ni pueda ausentarse de allí. Este fondo posee por gracia lo 
mismo que Dios es por naturaleza. La gracia nacerá allí en la medida que el hombre, de la 
manera más noble, se consagre y abandone a este fondo. 

Tenéis tanto que hacer, siempre ocupados en cosas exteriores, esto y lo otro, de acá para 
allá. Totalmente a zaga de los sentidos. No puede tener cabida aquí el testimonio de que habla 

http://www.iglesiacatolicablog.wordpress.com/


el Señor: "Lo que nosotros vemos y atestiguamos”. Es el testimonio que tiene lugar en el fondo 

del alma puramente, sin imágenes, allí donde el Padre Celestial engendra al Hijo, donde las 
relaciones divinas se realizan cien mil veces más a prisa que un abrir y cerrar de ojos en la 
mirada de una eternidad siempre nueva, con indescriptible fulgor. Si alguien desea 
experimentarlo, entre dentro de sí, mucho más allá de las facultades interiores en acción; 
renuncie a toda impresión de fuera y se sumerja en el fondo. El poder del Padre llega entonces, 
llama al hombre hacia sí, por su Unigénito, y como el Hijo nace del Padre y en Él refluye, así el 
hombre en el Hijo nace del Padre y vuelve al Padre con el Hijo, viniendo a ser uno con Él. El 
Espíritu Santo fluye desbordante de amor y gozo inefables e inunda de felicidad el fondo del 
alma con sus amables dones y allí fija su morada. 

Permanecer aquí, en esta contemplación interior, aunque fuere por un instante, es muy 
preferible a todas las obras exteriores y proyectos de vida. En este hondón del alma el hombre 
ruega por sus amigos, vivos y difuntos. Oración más provechosa que recitar un salterio. 
Tenemos aquí el testimonio: “El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de 
que somos hijos de Dios" (Rm 8, 16). De nosotros mismos viene el testimonio como lo dice la 
epístola de San Juan: en este cielo, es decir, el cielo interior, hay un "triple testimonio" (1 Jn 5,7): 
el Padre, el Verbo y el Espíritu, que aseguran al justo de ser hijo de Dios. Ellos lucen en el fondo, 
de donde viene el testimonio. Y esa misma morada de la Santísima Trinidad te acusa de tu 
desorden y te ilumina, aunque no quieras. Más aún, dan testimonio de toda la vida, si lo quieres 
aceptar. 

Has descendido a la vida consagrada con el deseo de ser un hombre pobre, pero si tú no 
bajas al fondo de ti mismo en completa sumisión al Espíritu Santo, no será por tus obras 

exteriores como tú lo vas a conseguir. Si has vencido el hombre exterior, vuelve a tu interior, 

entra en ti mismo y busca el fondo. Nunca le hallarás fuera, en las cosas, en tal o cual manera 
de actuar, en las reglas exteriores. 

Si tú quieres llegar a contemplar la Trinidad en el fondo de tu alma, debes tener en 
cuenta estos tres consejos con toda diligencia. Ante todo, buscar pura y exclusivamente a Dios 

en todas las cosas, su gloria y nada de tu interés personal. En segundo lugar, en todas tus 
palabras y obras, ten diligente cuidado de ti mismo, considera constantemente la profunda 
nada que tú eres y luego no pierdas los ojos un instante del tesoro escondido que en ti llevas. 
En tercer lugar, no te metas en lo que no te pertenece. Recógete en lo profundo y no salgas de 

allí. Escucha la voz del Padre que se deja sentir dentro de ti. Te llama en Él, te da tal ciencia que 
podrás responder a las cuestiones de todos los sacerdotes de la Iglesia. ¡Son las luces tan claras 
en el interior del hombre iluminado!... 

Si te olvidas de lo que hemos hablado aquí prolijamente, recuerda siempre dos cosas: 
primero, sé humilde puramente y a fondo, interior y exteriormente, no sólo en apariencia y con 
palabras sino en la verdad y con plena convicción de inteligencia. Que seas nada en el fondo de 
tu alma a tus ojos, sin disimulo de ninguna clase. En segundo lugar, ten un verdadero amor de 

Dios, no eso que llamamos amor conforme a los sentidos. Un amor a fondo, el amor de Dios en 
lo más interior que sea posible. Este amor no es la simple atención exterior y sensible, sino la 
intención contemplativa, radicada en lo más hondo de la propia voluntad, algo así como el 
cazador centra su atención al disparar. Que la misma Trinidad nos ayude a encontrar el fondo 
en que mora su viva imagen. (Juan Taulero, Temas de oración: Cielo en el alma)  
 

b) Santa Teresa de Jesús 

 En su obra maestra Castillo interior o Las Moradas, la santa describe con lujo de detalles este 

camino hacia el centro del alma. La certeza de la presencia de Dios en el centro del Castillo, en el centro 

del alma, nos impulsa a comenzar esta búsqueda que nos tomará toda la vida. 

Considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, 
adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Que si bien lo 
consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo sino un paraíso adonde dice 



Él tiene sus deleites. Pues ¿qué tal os parece que será el aposento adonde un Rey tan 
poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita? No hallo yo cosa 
con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad; y verdaderamente 
apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuesen, a comprenderla, 
así como no pueden llegar a considerar a Dios, pues El mismo dice que nos crió a su 
imagen y semejanza. (1M 1,1) 

  

La grandeza de nuestra dignidad radica en la presencia fiel de este Rey tan poderoso que habita 

nuestra alma, en el centro y mitad de todas las moradas, la más principal, que es adonde pasan las cosas 

de mucho secreto entre Dios y el alma (1M 1,3). La mística española lamenta con profundo dolor la 

inadvertencia que muchos de nosotros tiene de quién está dentro en esta alma, de que todo se nos va en la 

grosería del engaste o cerca (muro) de este castillo, que son estos cuerpos (1M 1,2): 

Hay muchas almas que se están en la ronda del castillo que es adonde están los que le 
guardan, y que no se les da nada de entrar dentro ni saben qué hay en aquel tan precioso 

lugar ni quién está dentro ni aun qué piezas tiene. Ya habréis oído en algunos libros de 
oración aconsejar al alma que entre dentro de sí; pues esto mismo es. (1M 1,5) 
Hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores, que no hay remedio 
ni parece que puedan entrar dentro de sí. (1M 1,6) 

  

 Teresa sigue describiendo el alma como un castillo resplandeciente y hermoso, una perla oriental, 

un árbol de vida que está plantado en las mismas aguas vivas de la vida, que es Dios (1M 2,1), donde ni 

siquiera el pecado del hombre logra desterrar esta presencia: 

Es de considerar aquí que la fuente y aquel sol resplandeciente que está en el centro del 

alma no pierde su resplandor y hermosura que siempre está dentro de ella, y cosa no 

puede quitar su hermosura. Mas si sobre un cristal que está al sol se pusiese un paño 
muy negro, claro está que, aunque el sol dé en él, no hará su claridad operación en el 
cristal. (1M 2,3) 

 

 Podríamos seguir ofreciendo innumerables citas de la santa, pero creo que con estas ya tenemos 

suficiente “miga” para entretenernos. Sin embargo, me gustaría citar una hermosa poesía donde nos invita 

a encontrarnos a nosotros mismos en Jesús, y a encontrarlo a Él en nosotros, ya que no es menester ir al 

cielo, ni más lejos que a nosotros mismos, porque es cansar el espíritu y distraer el alma y no con tanto 

fruto (V 40,6) como el de hallar al Señor en nosotros mismos. 

 

Alma, buscarte has en Mí, 
y a Mí buscarme has en ti. 

 
De tal suerte pudo amor, 
alma, en mí te retratar, 

que ningún sabio pintor 
supiera con tal primor 
tal imagen estampar. 

 
Fuiste por amor criada 

hermosa, bella, y así 
en mis entrañas pintada, 
si te perdieres, mi amada, 
Alma, buscarte has en Mí. 

 
Que yo sé que te hallarás 

en mi pecho retratada, 
y tan al vivo sacada, 



que si te ves te holgarás, 
viéndote tan bien pintada. 

 
Y si acaso no supieres 

dónde me hallarás a Mí, 
No andes de aquí para allí, 
sino, si hallarme quisieres, 

a Mí buscarme has en ti. 
 

Porque tú eres mi aposento, 
eres mi casa y morada, 

y así llamo en cualquier tiempo, 
si hallo en tu pensamiento 

estar la puerta cerrada. 
 

Fuera de ti no hay buscarme, 
porque para hallarme a Mí, 

bastará sólo llamarme, 
que a ti iré sin tardarme 

y a Mí buscarme has en ti. 
 

c) San Juan de la Cruz 

Tal como en Santa Teresa, así también son innumerables los textos de San Juan que van 

desentrañando esta presencia de Dios en el alma. Hemos escogido algunos de sus más significativos que 

abordan este tema. Empezaremos por el capítulo primero del Cántico Espiritual (B): 

¿Adónde te escondiste, 
Amado, y me dejaste con gemido? 
Como el ciervo huiste, 
habiéndome herido; 
salí tras ti clamando, y eras ido. 

6. Y para que esta sedienta alma venga a hallar a su Esposo y unirse con él por unión de amor 
en esta vida, según puede, y entretenga su sed con esta gota que de él se puede gustar en esta 
vida, bueno será, pues lo pide a su Esposo, tomando la mano por él, le respondamos 
mostrándole el lugar más cierto donde está escondido, para que allí lo halle a lo cierto con la 
perfección y sabor que puede en esta vida y así no comience a vaguear en vano tras las pisadas 
de las compañías. Para lo cual es de notar que el Verbo Hijo de Dios, juntamente con el Padre 

y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente está escondido en el íntimo ser del alma; por 
tanto, el alma que le ha de hallar conviénele salir de todas las cosas según la afección y 

voluntad y entrarse en sumo recogimiento dentro de sí misma, siéndole todas las cosas como 
si no fuesen. Que, por eso, san Agustín, hablando en los Soliloquios con Dios, decía: No te hallaba, 
Señor, de fuera, porque mal te buscaba fuera, que estabas dentro. Está, pues, Dios en el alma 
escondido, y ahí le ha de buscar con amor el buen contemplativo, diciendo: ¿Adónde te 
escondiste? 
7. ¡Oh, pues, alma hermosísima entre todas las criaturas, que tanto deseas saber el lugar donde 
está tu Amado, para buscarle y unirte con él! Ya se te dice que tú misma eres el aposento 

donde él mora y el retrete y escondrijo donde está escondido; que es cosa de grande 
contentamiento y alegría para ti ver que todo tu bien y esperanza está tan cerca de ti, que esté 

en ti, o, por mejor decir, tú no puedas estar sin él. Cata, dice el Esposo (Lc 17, 21), que el reino de 
Dios está dentro de vosotros. Y su siervo el apóstol san Pablo (2 Cor 6, 16): Vosotros, dice, sois 
templo de Dios.    



8. Grande contento es para el alma entender que nunca Dios falta del alma, aunque esté en 
pecado mortal, cuánto menos de la que está en gracia. ¿Qué más quieres, ¡oh alma!, y qué más 
buscas fuera de ti, pues dentro de ti tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción, tu 
hartura y tu reino, que es tu Amado, a quien desea y busca tu alma? Gózate y alégrate en tu 
interior recogimiento con él, pues le tienes tan cerca. Ahí le desea, ahí le adora, y no le vayas a 
buscar fuera de ti, porque te distraerás y cansarás y no le hallarás ni gozarás más cierto, ni más 
presto, ni más cerca que dentro de ti. Sólo hay una cosa, que, aunque está dentro de ti, está 

escondido. 
9. Pero todavía dices: Puesto está en mí el que ama mi alma, ¿cómo no le hallo ni le siento? La 
causa es porque está escondido, y tú no te escondes también para hallarle y sentirle. Porque el 
que ha de hallar una cosa escondida, tan a lo escondido y hasta lo escondido donde ella está ha 
de entrar, y, cuando la halla, él también está escondido como ella. Como quiera, pues; que tu 
Esposo amado es el tesoro escondido en el campo de tu alma, por el cual el sabio mercader dio todas sus 
cosas (Mt 13, 44), convendrá que para que tú le halles, olvidadas todas las tuyas y alejándote de 
todas las criaturas, te escondas en tu retrete interior del espíritu (Mt. 6, 6), y, cerrando la puerta sobre 
ti, es a saber, tu voluntad a todas las cosas, ores a tu Padre en escondido; y así, quedando 
escondida con él, entonces le sentirás en escondido, y le amarás y gozarás en escondido, y te 
deleitarás en escondido con él, es a saber, sobre todo lo que alcanza la lengua y sentido. 
10. ¡Ea, pues, alma hermosa!, pues ya sabes que en tu seno tu deseado Amado mora escondido, 

procura estar con él bien escondida, y en tu seno le abrazarás y sentirás con afección de amor. 
Y mira que a ese escondrijo le llama él por Isaías (26, 20), diciendo: Anda, entra en tus retretes, 
cierra tus puertas sobre ti, esto es, todas tus potencias a todas las criaturas, escóndete un poco hasta 
un momento, esto es, por este momento de vida temporal. Porque, si en esta brevedad de vida 
guardares, ¡oh alma!, con toda guarda tu corazón, como dice el Sabio (Pv 4, 23), sin duda ninguna te 
dará Dios lo que adelante dice Dios también por Isaías (45, 3), diciendo: Daréte los tesoros 
escondidos, y descubrirte he la sustancia y misterios de los secretos.  
12. Aunque más te parezca que le hallas y le sientes y le entiendes, siempre le has de tener por 
escondido y le has de servir escondido en escondido. Y no seas como muchos insipientes, que 
piensan bajamente de Dios, entendiendo que, cuando no le entienden o le gustan o sienten, está 
Dios más lejos y más escondido; siendo más verdad lo contrario, que cuanto menos 
distintamente le entienden, más se llegan a él, pues, como dice el profeta David (Sal 17, 12): Puso 
su escondrijo en las tinieblas. Así, llegando cerca de él, por fuerza has de sentir tinieblas en la 
flaqueza de tu ojo. Bien haces, pues, en todo tiempo, ahora de adversidad, ahora de 
prosperidad espiritual o temporal, tener a Dios por escondido, y así clamar a él, diciendo: 
¿Adónde te escondiste, Amado, y me dejaste con gemido? 

 

Vayamos ahora a algunos fragmentos del comentario del último verso del poema Llama de amor 

viva, escrito póstumo del santo, donde describe el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se 

puede llegar, que es la transformación en Dios (Prólogo a Llama de amor viva).  
¡Cuán manso y amoroso 
recuerdas en mi seno, 
donde secretamente solo moras,  
y en tu aspirar sabroso, 
de bien y gloria lleno, 
cuán delicadamente me enamoras! 

14. Dice que en su seno mora secretamente, porque, como habemos dicho, en el fondo de la 

sustancia del alma es hecho este dulce abrazo. Es de saber que Dios en todas las almas mora 

secreto y encubierto en la sustancia de ellas, porque, si esto no fuese, no podrían ellas durar. 
Pero hay diferencia en este morar, y mucha. Porque en unas mora solo y en otras no mora solo; 
en unas mora agradado, y en otras mora desagradado; en unas mora como en su casa, 

mandándolo y rigiéndolo todo, y en otras mora como extraño en casa ajena, donde no le dejan 



mandar nada ni hacer nada. El alma donde menos apetitos y gustos propios moran, es donde él 
más solo y más agradado y más como en casa propia mora, rigiéndola y gobernándola, y tanto 
más secreto mora, cuanto más solo. Y así, en esta alma, en que ya ningún apetito, ni otras 
imágenes y formas, ni afecciones de alguna cosa criada moran, secretísimamente mora el 

Amado con tanto más íntimo e interior y estrecho abrazo, cuanto ella, como decimos, está más 
pura y sola de otra cosa que Dios. Y así está secreto, porque a este puesto y abrazo no puede 
llegar el demonio, ni el entendimiento del hombre a saber cómo es. Pero a la misma alma en 
esta perfección no le está secreto, la cual siente en sí este íntimo abrazo. 
15. ¡Oh, cuán dichosa es esta alma que siempre siente estar Dios descansando y reposando en 

su seno! ¡Oh, cuánto le conviene apartarse de cosas, huir de negocios y vivir con inmensa 
tranquilidad, porque aun con la más mínima motica o bullicio no inquiete ni revuelva el seno 
del Amado! Está él allí de ordinario como dormido en este abrazo con la Esposa, en la 
sustancia de su alma, al cual ella muy bien siente y de ordinario goza.  
 

d) Santa Isabel de la Trinidad 

Sor Isabel de la Trinidad (1880-1906), canonizada en el 2016 por el Papa Francisco, es una gran 

maestra en el tema que nos viene convocando. El pequeño escrito que citaremos a continuación, El cielo 

en la fe, se dirige a su hermana Margarita como una especie de testamento espiritual antes de morir a la 

temprana edad de 26 años. En él se hallan varias citas e influencia del místico Ruysbroeck, tiene la 

estructura de unos Ejercicios Espirituales en forma de meditaciones, sintetizando su vocación, su doctrina 

y su vida contemplativa en el Carmelo: he hallado mi cielo en la tierra porque el cielo es Dios y Dios 

está en mi alma (Carta de 1902 a la Condesa de Sourdon). Disfrutemos, entonces, de algunas de las frases 

más relevantes de su enseñanza espiritual.  

 

DIA PRIMERO 
1. “Padre, quiero que allí donde yo estoy estén conmigo los que me diste, para que ellos 
contemplen la gloria que me habéis dado, porque me has amado antes de la creación del 
mundo” (Jn. 17, 24). Tal es la última voluntad de Cristo, su plegaria suprema antes de volver al 
Padre. Quiere que donde está Él estemos también nosotros, no sólo durante la eternidad, sino 
ya en el tiempo, que es la eternidad comenzada, aunque siempre en constante progreso. 
Importa, pues, saber dónde debemos vivir con Él para realizar su sueño divino. Su voluntad es 
que nosotros seamos fijados en Él, que habitemos donde Él habita, en la unidad de amor, que 
seamos, por decirlo así, como su propia sombra. 
2. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna, de donde no debemos 

salir jamás.  
3. “Permaneced en mi” (Jn 15,4). Es el Verbo de Dios quien da esta orden, quien manifiesta esta 
voluntad. Permaneced en mí no sólo unos instantes, algunas horas pasajeras, sino permaneced 

de un modo permanente, habitual. Permaneced en mí, orad en mí, adorad en mí, amad en mí, 
sufrid en mí, trabajad, obrad en mí. Permaneced en mí para presentaros a cualquier persona, a 
cualquier cosa, penetrad siempre cada vez más en esta profundidad. Es ésta verdaderamente la 

soledad adonde Dios quiere atraer al alma para hablarle. 
4. Mas para escuchar esta palabra llena de misterio no hay que quedarse, por decirlo así, en la 
superficie; es necesario entrar siempre más en el Ser divino por medio del recogimiento. Así 
también debemos nosotros descender cada día por este sendero del Abismo que es Dios. 
Dejémonos deslizar por esta pendiente con una confianza toda llena de amor. “Un abismo 
llama a otro abismo” (Sal 41,8). Es ahí en lo más profundo donde se efectuará este encuentro 
divino, donde el abismo de nuestra nada, de nuestra miseria, se encontrará cara a cara con el 
Abismo de la misericordia, de la inmensidad del todo de Dios. Es ahí donde encontraremos la 
fortaleza para morir a nosotros mismos y, perdiendo nuestro propio rastro, seremos cambiados 
en amor.  
 



DIA SEGUNDO 
5. “El reino de Dios está dentro de vosotros” (Lc 17, 21). Hace un instante Dios nos invitaba a 
“permanecer en Él”, a vivir con el alma en su herencia de gloria (Ef 1, 18), y ahora nos revela 
que no hemos de salir de nosotros para encontrarle: “El reino de Dios está dentro...” San Juan 
de la Cruz dice que es "en la sustancia del alma, donde ni el centro del sentido ni el demonio 
pueden llegar", donde Dios se comunica al alma; entonces "todos los movimientos de la tal alma 
son divinos; y aunque son suyos, de  él, de ella lo son también, porque los hace Dios en ella con 
ella". 
6. El mismo Santo dice también que "el centro del alma es Dios, al cual, habiendo ella llegado 
según toda la capacidad de su ser y según la fuerza de su operación, habrá llegado al último y 

más profundo centro del alma, que será cuando con todas sus fuerzas ame y entienda y goce a 
Dios". Antes de llegar allá, el alma, "aunque esté en Dios, que es su centro..., no en el más 
profundo, pues puede ir a más". "El amor une el alma con Dios; y cuantos más grados de amor 
tuviere, más profundamente entra en Dios y se concentra con El." Cuando "tiene un grado de 
amor, ya está en su centro"; mas cuando ese amor haya alcanzado la perfección, habrá logrado 
el alma llegar "hasta el más profundo centro", transformada de tal suerte hasta el punto "que 
parezca Dios". A esta alma que vive dentro de sí se pueden aplicar las palabras del Padre 
Lacordaire a Santa Magdalena: “No preguntes por el Maestro a nadie en la tierra ni en el cielo, 
porque Él es vuestra alma y vuestra alma es Él”. 
7. “Date prisa a bajar, porque es necesario que hoy me hospede en tu Casa” (Lc 19, 5). El 
Maestro repite sin descanso a nuestra alma esta palabra que un día dirigió a Zaqueo. “Date 
prisa a bajar”. Pero, ¿cuál es, entonces, esta bajada que Él exige de nosotros sino una entrada 

más profunda en nuestro abismo interior? Este acto no es una separación exterior de las cosas 
exteriores, sino una soledad del espíritu, un desasimiento de todo lo que no es Dios. 
8. Mientras nuestra voluntad tenga caprichos ajenos a la unión divina, fantasías contradictorias, 
quedamos en estado de infancia, no caminamos a paso de gigante en el amor, pues el fuego no 
ha consumido aún toda la escoria; el oro no está puro, todavía nos buscamos a nosotros 
mismos, Dios no ha consumido toda nuestra hostilidad hacia Él. Pero cuando la ebullición de la 
caldera ha consumido todo amor vicioso, todo dolor vicioso, todo temor vicioso, entonces el 
amor es perfecto, y el anillo de oro de nuestra alianza es más ancho que el cielo y la tierra. He 
aquí la bodega secreta donde el amor coloca a sus elegidos; este amor nos arrastra por los 
caminos y veredas que Él solo conoce; y nos arrastra sin retorno, y no volveremos más sobre 
nuestros pasos. 
 

DIA TERCERO 
9. “Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos en 
él nuestra morada” (Jn. 14, 23). He aquí el Maestro que nos manifiesta nuevamente su deseo de 

habitar en nosotros.  
11. El alma encuentra en ella misma una sencilla inclinación de amor que va hacia Dios, hagan 
lo que hagan las criaturas; tal alma es invencible frente a la inestabilidad de las cosas, pues pasa 
por encima de ellas, con la mirada puesta en Dios. 
 

DIA CUARTO 
13. Las delicias de este divino abrazo son renovadas en el fondo de nosotros mediante una 
actividad jamás interrumpida. Es el abrazo del amor en una complacencia mutua y eterna. Es 
una renovación que se hace continuamente en el vínculo del amor. Algunas almas han escogido 
este asilo para descansar allí eternamente, y éste es el silencio en que ellas en cierto modo se 
han perdido. Sacadas de su prisión navegan por el océano de la Divinidad sin que ninguna 
creatura les sea obstáculo o les moleste. 



14. Estas almas piensan mucho menos en el trabajo de destrucción y de despojo que les queda 
por hacer que en sumergirse en el horno del amor que arde en ellas y que no es otro que el 

Espíritu Santo, ese mismo Amor que en la Trinidad es el lazo de unión del Padre y de su Verbo. 
Ellas entran en Él por la fe viva, y allí, simplificadas y pacificadas, son transportadas por Él por 
encima de las cosas y de los gustos sensibles a la tiniebla sagrada y transformadas en la imagen 
divina. Ellas viven en comunión con las Tres adorables Personas. Su vida es común, y esto es la 
vida contemplativa. Esta contemplación conduce a la posesión. Ahora bien, esta posesión 
sencilla es la vida eterna gustada en el lugar sin fondo. Es allí donde por encima de la razón 
nos espera la tranquilidad profunda de la inmutabilidad divina. 
15. El alma en posesión de este amor aparece con Jesús en pie de igualdad, porque su amor 
recíproco hace todo común entre el uno y la otra: “Yo os he llamado amigos, porque os he 
manifestado todo lo que he oído decir a mi Padre” (Jn 15, 15). 
16. Pero para llegar a este amor el alma debe haberse entregado toda entera, su voluntad debe 
haberse perdido dulcemente en la de Dios, para que sus inclinaciones, sus facultades, no se 
muevan más que en este amor y por este amor. Entonces el amor la llena de tal manera, la 
absorbe y la protege tan bien que ella encuentra en todo, el secreto de crecer en el amor, incluso 
en sus relaciones sociales. En medio de las preocupaciones de la vida, puede afirmar con todo 
derecho: “Sólo en amar es mi ejercicio”. 
 

DIA QUINTO 
17. “Mira que estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre la puerta, yo 
entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo” (Ap 3, 20). ¡Dichosos los oídos del alma 
suficientemente despierta, suficientemente recogida para escuchar esta palabra del Verbo de 
Dios! ¡Dichosos también los ojos (Mt 13, 16) del alma que con la luz de la fe viva y profunda 
puede estar presente a la llegada del Maestro a su santuario íntimo! Pero, ¿en qué consiste esta 
llegada? Es una generación incesante, una ilustración que no merma. Cristo viene con sus 
tesoros, pero es tal el misterio de la rapidez divina, que Él llega continuamente, siempre por vez 
primera, como si no hubiese venido nunca, pues su llegada, independiente del tiempo, consiste 
en un eterno ahora y un eterno deseo renueva eternamente las alegrías de la llegada. Las 
delicias que Él trae son infinitas, porque ellas son Él mismo. La capacidad del alma, dilatada 
por la llegada del Maestro, parece salir de sí misma para pasar a través de los muros a la 
inmensidad de Aquel que llega. Y sucede este fenómeno: es Dios, que en el fondo de nosotros 
recibe a Dios que viene a nosotros, y ¡Dios contempla a Dios! Dios, en quien consiste la 
bienaventuranza. 
18. “Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él” (Jn 6, 56). El primer 
signo del amor es que Jesús nos ha dado a comer su carne y a beber su sangre. Lo propio del 
amor es dar siempre y siempre recibir. Ahora bien, el amor de Cristo es liberal. Todo lo que 

tiene, todo lo que es, lo da; todo lo que tenemos, todo lo que somos Él lo toma. Nos pide más 
de lo que nosotros somos capaces de darle con nuestro propio poder. Tiene un hambre 

inmensa que quiere devorarnos totalmente. Él penetra hasta la médula de nuestros huesos, y 
cuanto más le permitimos con amor, con tanta mayor amplitud le gozamos. Él sabe que somos 
pobres, pero Él no lo tiene en cuenta y nos lo quita todo. Él se hace en nosotros su pan, 
quemando de antemano, en su propio amor, vicios, faltas y pecados. Después, cuando nos ve 
purificados, Él llega con las fauces abiertas, como un buitre, con ansias de devorarlo todo. 
Quiere consumir nuestra vida para cambiarla en la suya, la nuestra llena de vicios, la suya 
llena de gracia y de gloria, toda preparada para nosotros con tal que nos renunciemos. Si 
nuestros ojos fueran lo suficientemente limpios para ver esos anhelos ávidos de Cristo, que 
tiene hambre de nuestra salvación, todos nuestros esfuerzos serían incapaces de impedirnos 
volar a su boca abierta. Esto parece un absurdo. ¡Los que aman lo comprenderán! Cuando 
nosotros recibimos a Cristo con entrega íntima, su sangre, llena de calor y de gloria, circula por 



nuestras venas, y el fuego prende en el fondo de nosotros, y la semejanza de sus virtudes se nos 
transmite, y Él vive en nosotros y nosotros en Él, y Él nos da su alma con la plenitud de la gracia 
por la que el alma persiste en la caridad y alabanza del Padre. El amor arrastra hacia sí su 
objeto; nosotros arrastramos a Jesús hacia nosotros y Jesús nos arrastra hacia Él. Entonces, 
arrebatados por encima de nosotros mismos en el interior de su amor, mirando a Dios, 
marchamos delante de Él, delante de su Espíritu, que es su amor, y este amor nos quema, nos 
consume y nos atrae hacia la unidad donde nos espera la bienaventuranza. A esto se refería 
Jesucristo cuando decía: “He deseado ardientemente comer esta pascua con vosotros" (Lc 22,15). 
 

DIA SEXTO 
19. Es la fe la que derrama a raudales en el fondo de nosotros todos los bienes espirituales. Así 
pues, la fe nos da a Dios, aun en esta vida, encubierto, es verdad, en el velo en que le oculta; 
pero, sin embargo, es el mismo Dios.  
20. El alma llena de fe no se detiene en los consuelos o sentimientos; le importa poco sentir a 

Dios o no sentirle, si le da alegría o sufrimiento: ella cree en su amor. Cuanto más probada es, 
más crece su fe, porque ella pasa por encima de todos los obstáculos para ir a reposarse en el 
seno de Amor infinito, que no puede hacer sino obras de amor.  
21. El alma simplificada en su intención pura de buscar solo a Dios, elevándose en virtud de su 
mirada interior, se concentra en sí misma y contempla en su propio abismo el santuario donde 
ella es tocada, con un toque de la Trinidad santa. Ella ha penetrado así en su profundidad hasta 
su fundamento, que es la puerta de la vida eterna. 
 

DIA SEPTIMO 
23. Las riquezas inmensas que Dios tiene por naturaleza podemos tenerlas nosotros por la 
virtud de la caridad, por su inhabitación en nosotros, por nuestra morada en Él. Es también en 
virtud de este amor inmenso por lo que nos sentimos atraídos al fondo del santuario íntimo, 
donde Dios imprime en nosotros una especie de reflejo de su majestad.  
24. ¿En qué consiste la santidad? En permanecer sencilla y amorosamente en la presencia de 
Dios, para que pueda reflejar su propia imagen, como el sol se refleja a través de un puro cristal.  
25. La forma del alma es Dios, que debe imprimirse en ella como el sello sobre la cera, como la 
etiqueta en su objeto. Para llegar a conseguir este ideal es necesario mantenerse recogido 

dentro de sí mismo, permanecer en silencio en presencia de Dios, mientras el alma se abisma, 
se dilata, se inflama y se funde en Él con una plenitud sin límites. 
 

DIA NOVENO 
32. He aquí la medida de la santidad de los hijos de Dios: ser santos como Dios, santos con la 
santidad de Dios. Y esto viviendo en contacto con Él en el fondo del abismo sin fondo, dentro 

de nuestro ser. “Padre nuestro que estás en los cielos” (Mt 6,9): es en este pequeño cielo, que Él 
se ha hecho en el centro de nuestra alma, donde nosotros debemos buscarle y, sobre todo, 

donde debemos morar. 
37. Si alguno dijera que haber encontrado este fondo es vivir sumergido en la humildad, yo no 
le desmentiría. Me parece, sin embargo, que estar sumergido en la humildad es estar 

sumergido en Dios, porque Dios es el fondo del abismo. Por eso la humildad, como la 
caridad, puede crecer siempre. Ya que ese fondo de humildad es el vaso que se necesita, el vaso 
capaz de la gracia, que Dios quiere arrojar en él, seamos humildes.  
 

DIA DECIMO 
38. “Si conocieras el don de Dios”, decía una tarde Cristo a la Samaritana (Jn 4,10). Pero ¿cuál es 
el don de Dios sino Él mismo? Y nos dice el discípulo amado: “Él vino a su casa, pero los suyos 



no le recibieron (Jn 1,11). San Juan Bautista podría dirigir todavía a muchas almas estas palabras 
de reproche: “Hay uno, en medio de vosotros, 'en vosotros', a quien no conocéis” (Jn 1,26). 
39. Hay una creatura que conoció este don de Dios, una creatura que no perdió ni una partícula, 
una creatura que fue tan pura, tan luminosa que parece ser la misma luz: “Espejo de la justicia”. 
Una creatura cuya vida fue tan sencilla, tan abstraída en Dios, que no se puede decir casi nada 
de ella. Es la Virgen fiel, “la que guardaba todas las cosas en su corazón” (Lc 2, 19.51). Ella se 
mantenía tan pequeña, tan recogida delante de Dios en el secreto del templo, que atraía las 
complacencias de la Santa Trinidad. 
43. Una alabanza de gloria es un alma de silencio que permanece como una lira bajo el toque 
misterioso del Espíritu Santo para que Él arranque de ella armonías divinas Una alabanza de 
gloria es un alma que mira fijamente a Dios en la fe y en la simplicidad. Es un reflejo del Ser de 
Dios. Es como un abismo sin fondo en el cual Él puede verterse y expansionarse. Es también 
como un cristal a través del cual Él puede irradiar y contemplar todas sus perfecciones y su 
propio esplendor. Un alma que de este modo permite al Ser Divino apagar en ella su deseo de 
comunicar todo lo que Él es y todo lo que tiene, es, en realidad, la alabanza de gloria de todos 
sus dones. 
44. En el cielo de su alma la alabanza de gloria comienza ya el oficio que tendrá en la eternidad. 
Su cántico no cesa, porque está bajo la acción del Espíritu Santo, que obra todo en ella; y aunque 
ella no sea siempre consciente de ello, porque la debilidad de la naturaleza no le permite 
estar siempre fija en Dios sin distracciones, ella canta siempre, adora siempre; ella se ha 
convertido, por decirlo así, en la alabanza y el amor, en la pasión por la gloria de su Dios. En el 
cielo de nuestra alma seamos alabanzas de gloria de la Santísima Trinidad, alabanza de amor de 
nuestra Madre Inmaculada. Un día se descorrerá el velo, seremos introducidas en los atrios 
eternos y allí cantaremos en el seno del Amor infinito. Y Dios nos dará el nombre prometido al 
vencedor (Ap 2,17). ¿Cuál será?: ALABANZA DE GLORIA. 
 

e) Thomas Keating 

 Finalmente, vayamos a un testimonio más contemporáneo de esta presencia de Dios en el alma. Se 

trata de un monje norteamericano cisterciense, gran impulsor de un método de oración contemplativa, 

llamado Oración centrante. 

Para la mayoría de la gente, la vida ordinaria está caracterizada por la sensación de que 
Dios está ausente. No obstante, un poco de metafísica nos alertaría del hecho de que, si Dios no 
estuviera presente en todo momento, nosotros ni siquiera estuviésemos aquí. La Creación no es 
un evento de un tiempo. Es el continuo regalo de Dios en cada nivel, desde la más humilde 
partícula hasta la más alta etapa de conciencia. Sta. Teresa de Ávila escribió: Todas las dificultades 
en la oración pueden ser atribuidas a una causa: rezar como si Dios estuviese ausente.  

El comienzo, la etapa media y el final de nuestra travesía espiritual es la convicción de 
que Dios está siempre presente. A medida que progresamos en nuestra travesía, percibimos la 
presencia de Dios más y más. Así, el principio teológico fundamental de la travesía espiritual es 
la Divina Inhabitación. La Trinidad está presente dentro de nosotros como fuente de nuestro 
ser en cada nivel. Cada nivel de vida desde el más físico al más espiritual, está sostenido por la 
divina presencia. Acudir a la liturgia o a la oración pensando que Dios está ausente nos impide 
relacionarnos apropiadamente con la divina presencia. El Reino de Dios es básicamente lo que 
Dios hace en nosotros. Lo divino está presente como energía sosteniendo nuestras actividades 
físicas, mentales y espirituales sin la interrupción de un momento. Jesús nos está llamando al 
desarrollo humano pleno, arraigándonos nuevamente en nuestra fuente, y capacitándonos para 
experimentar que esta divina energía es infinitamente tierna, compasiva, nutricia, impulsora y 
fortaleciente.  

La Divina Inhabitación de la Santísima Trinidad es una verdad de fe que fácilmente es 
olvidada o evitada. A pesar de eso es la única de la que depende una conversión personal 
radical. En nuestra tradición cristiana nosotros creemos que la Palabra de Dios, revelada en las 



Escrituras, está dirigida a nosotros. Esa Palabra también se hizo carne para que el ejemplo de 
Jesús pudiese darnos un patrón de cómo llegar a ser completamente humano y completamente 
divino. La Palabra Eterna de Dios se dirige a nosotros a través de las Escrituras y la liturgia para 
despertarnos a su permanente presencia dentro de nosotros mismos. La Oración 
Contemplativa es nuestra apertura y despertar a esta relación, a lo que Dios está haciendo por 
nosotros, ha hecho y hará.  

La travesía espiritual, entonces, nos enseña lo siguiente:  
1. Creer en la Divina Inhabitación dentro de nosotros, plenamente presente y energizando cada 
nivel de nuestro ser.  
2. Reconocer que esta energía es benigna, sanadora y transformadora.  
3. Abrirnos a su gradual revelación, paso a paso, ambos en la oración y la acción.  

Nuestra oración, como personas contemplativas, es el constante ejercicio de fe, esperanza 
y caridad, y tiene lugar en el silencio de nuestros corazones mientras escuchamos la Palabra de 
Dios—no tan sólo con nuestros oídos y mentes, sino con nuestro ser interno. Dios se comunica 

mejor en el silencio. Esto no significa que no tengamos pensamientos no deseados durante la 
oración, sino que retornaremos una y otra vez al básico consentimiento de entrega y 

confianza. Nosotros le decimos sí a esa presencia y de vez en cuando entramos en unión con 
ella a medida que identificamos la divina presencia de la humanidad de Cristo con la divina 
presencia dentro de nosotros. Cuando decimos “Ven Señor Jesús”, debemos recordar que Él ya 
está aquí y que su venida significa que se hace más y más presente a nuestro consciente. Él no se 
mueve, nosotros nos movemos. Este proceso es el de consentir la presencia de Dios, de 

rendirse a ella, y de transformarse en ella. A medida que aprendemos a escuchar la Palabra de 
Dios dentro de nosotros, desarrollamos mayor sensibilidad a los siete Dones del Espíritu Santo, 
permitiendo a la divina energía manifestarse apropiadamente durante la oración y en los 
eventos de la vida cotidiana. Jesús viene a nosotros en la Eucaristía para estar con nosotros todo 
el tiempo y sugerir cómo podemos encaminar nuestras vidas humanas de una manera divina. 
(Thomas Keating, op.cit., pp.9-12; 18-19) 
 

f) Una verdadera nube de testigos (Hb 12,1) 

Hemos recorrido somera y rápidamente algunos autores de la tradición del Occidente cristiano. 

Otro tanto nos llevaría sumergirnos en la sabiduría de los Padres y en toda la tradición oriental tanto 

católica como ortodoxa. Será motivo, si Dios quiere, de algún otro trabajo… 

Cabe destacar que toda la riqueza de estos pensamientos surge, no de una reflexión meramente 

doctrinal o especulativa, sino de una experiencia directa con el misterio trinitario en el fondo de sus 

almas. Y agradecemos infinitamente la capacidad que han tenido para transmitirlas, para ponerlas en 

palabras, y así iluminarnos e impulsarnos a nuestra propia travesía espiritual.  

 Nos queda a nosotros, por tanto, ante este preciado testimonio, despojarnos de todo lo que nos 

estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, para correr resueltamente al combate y al 

desafío apremiante que se nos presenta (Hb 12,1). 

 

4. Un manantial que brota hasta la vida eterna 

El que tenga sed, venga a mí; y beba el que cree en mí… De su seno brotarán manantiales de 

agua viva (Jn 7,37-38). Este grito de Jesús, en medio del día más solemne de la Fiesta de las Tiendas, 

brota de su anhelo profundo de saciar nuestra sed con su agua viva (Jn 4,10). Su sed despierta nuestra 

propia sed. Se trata del encuentro de dos sedientos: Dios que arde en ansias de derramar su amor, como lo 

expresó Jesús en la Cruz: Tengo sed (Jn 19,28), y nosotros que vivimos con esa sed existencial de sentido, 

de encuentro, de comunión verdadera. Dios desea transformar nuestra vida en manantial, en fuente de 

vida para otros.  

De ahí que, esta intimidad a la que el Señor nos llama, desde el fondo de nuestra alma, donde 

estableció su morada, no tiene nada que ver con la solitariedad, el aislamiento, o la huida de la historia. 

Más bien, es una invitación a sumergirnos más profundamente en el corazón del mundo, para irradiar y 

reflejar esta luz que habita nuestro ser más íntimo.  



Dios quiere que nuestra actividad no brote de un activismo irracional, o de una búsqueda solapada 

de nosotros mismos, sino de un desborde de vida, cuya fuente se encuentra en nuestro propio interior. Se 

trata de entrar en nosotros, para salir al otro; de bajar a las profundas cavernas del sentido, para elevarnos 

al encuentro fraterno con el prójimo en la intemperie de la vida; de vivir centrados (en la Trinidad que nos 

habita) para entregarnos descentrados de nosotros mismos, en el servicio desinteresado; de cerrar nuestros 

ojos y la puerta de nuestra habitación, para abrir más y más nuestra mirada y salir continuamente a las 

periferias existenciales. Se trata de permitirle a Jesús que viva dentro nuestro y que sea la verdadera 

fuente de nuestras acciones: Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí (Ga 2,20). Se trata de quitar todo 

obstáculo y resistencia, para que de la abundancia de nuestro corazón, hable nuestra boca (Lc 6,45), 

hagan nuestras manos, escuchen nuestros oídos. 
 Este encuentro cotidiano con el dinamismo amoroso de la Trinidad que nos habita es la única 

fuente de energía genuina que motoriza nuestras acciones más variadas y la que unifica nuestras vidas 

dispersas en la multiplicidad de actividades. Esta presencia divina nos libera de toda atadura que nos 

enclaustra en nuestro pequeño yo, egocéntrico y narcisista, y nos hace vivir desde nuestro yo más 

auténtico, desde ese Yo soy divino que nos habita y que desborda en amor generoso y desinteresado. Este 

manantial de agua viva, que brota de nuestro seno, le da un nuevo sabor y una calidad original a nuestra 

entrega cotidiana, haciéndola entusiasta, perseverante, renovadora, ya que el alma que anda en amor ni 

cansa ni se cansa (San Juan de la Cruz, Dichos de luz y amor, 96). 

Este silencio profundo, al que se nos invita en esta travesía espiritual hacia el centro de nuestra 

alma, hace posible una escucha serena del hermano, de la realidad, del Dios viviente en la historia, 

disponiéndonos para una compasión profunda y eficaz.  

 Este arduo viaje hacia nuestro santuario interior nos va haciendo tomar una consciencia cada vez 

más creciente de nuestro infinito valor, de nuestra dignidad sagrada, de nuestra propia belleza y 

amabilidad, al tomar contacto con ese amor incondicional, que sustenta y sostiene nuestra vida. Es allí, en 

nuestra bodega interior, donde nuestras múltiples heridas van siendo sanadas, transformadas y llenadas 

de sentido. En este centro vital nos reconciliamos con nosotros mismos, con Dios, con la creación y con 

la humanidad entera. Es allí donde se va operando la comunión y la compasión universal con todo lo 

creado. Es allí donde se van desvaneciendo las competencias, las sospechas, las comparaciones, los 

resentimientos, todo atisbo de violencia y de revancha, para reencontrarnos con la originalidad del ser de 

cada persona u objeto, para conocerlos, percibirlos y vincularnos con el mismo corazón divino. 

 Escuchemos las sabias palabras de un monje contemplativo, uno de los fundadores del método de 

la oración centrante: 

En la luz o en la oscuridad de la oración contemplativa todo se une. Cuando se ha tenido 
esta experiencia de oración contemplativa no hay dicotomía entre el trabajo y la oración; 
cualquier trabajo se hace oración porque, por una sensibilidad connatural hacia la 
presencia creativa de Dios en todas y cada una de las personas, cosas y acciones, 
percibimos y reverenciamos a Dios y le respondemos con amor en todo lo que vemos y 
hacemos. En cada persona que encontramos, vemos al Señor y su belleza en él. En cada 
uno de nuestros movimientos y actividades, percibimos la presencia activa de Dios en la 

fuente de la energía que usamos, y nuestros corazones se mueven simultáneamente en 
gratitud y amor. En cada cosa que usamos, somos conscientes de la presencia creativa de 
Dios, que la está poniendo en cada momento, y le adoremos. (Basil Pennington, La oración 
centrante, p.124)  

 Para ir concluyendo, quisiera citar nuevamente a Santa Teresa, donde nos invita a la humildad en 

nuestras obras: mirando cómo cosa buena que hagamos no viene de su principio en nosotros, sino de esta 

fuente adonde está plantado el árbol de nuestras almas, y de este sol que da calor a nuestras obras (1M 

2,5). A su vez, llama la atención que, en las séptimas moradas, donde la mística describe el grado máximo 

de esta unión con Dios, en el matrimonio espiritual, no descuide su plena inserción en la acción: Para 

esto es la oración, hijas mías; de esto sirve este matrimonio espiritual: de que nazcan siempre obras, 

obras (7M 4,6). Allí mismo nos recuerda aquella hambre que Elías de la honra de Dios y tuvo Santo 

Domingo y San Francisco de allegar almas para que fuese alabado (7M 4,11). Y en la conclusión nos 

recuerda: y aunque mucho estéis afuera por su mandado (el de la priora para realizar algún trabajo 

afuera), siempre cuando tornareis, os tendrá la puerta abierta. Una vez mostradas a gozar de este 



castillo, en todas las cosas hallaréis descanso, aunque sean de mucho trabajo, con esperanza de tornar a 

él, y que no os lo puede quitar nadie (Moradas, Conclusión, 2).  
  

Lo mismo nos recuerda Juan Taulero, cuando nos avisa:  

Ocupado en esta obra interior, si Dios te pide abandonar operación tan noble y elevada, 
para servir a un enfermo y prepararle manzanilla, deberás hacerlo con gran paz. Si yo 
fuere tal hombre y debiera dejar este ejercicio para irme a predicar o cumplir un 
ministerio parecido, bien podría ser que Dios me estuviese más presente y que hiciese 
más bien por esta obra exterior que en la profunda oración. Cuando este hombre noble se 
ha ejercitado en conversión interior, durante la noche y también un poco en la mañana, 
podrá ir en paz a sus quehaceres, como Dios haya dispuesto a cada uno. Ponga en Dios 

su atención mientras trabaja, que Dios le acompaña, a veces mejor que en la 
contemplación momentos antes. San Pablo nos da a entender que debemos trabajar con 
nuestras manos, porque es bueno que el hombre trabaje para sí, y también para otros 
cuando la necesidad se hace sentir. (La voz del silencio, op.cit.) 

  

Algo similar podemos encontrar en Santa Isabel de la Trinidad: 

Me parece que la actitud de la Virgen durante los meses transcurridos entre la 
Anunciación y el Nacimiento es el modelo de las almas interiores; de esos seres que Dios 
ha escogido para vivir dentro de sí, en el fondo del abismo sin fondo. ¡Con qué paz, con 
qué recogimiento María se sometía y se prestaba a todas las cosas! ¡Cómo, aun las más 
vulgares, eran divinizadas por Ella! Porque a través de todo la Virgen no dejaba de ser la 
adoradora del don de Dios. Esto no la impedía entregarse a las cosas de fuera cuando se 
trataba de ejercitar la caridad. El Evangelio nos dice que María subió con toda diligencia 
a las montañas de Judea para ir a casa de su prima Isabel (Lc 1, 39-40). Jamás la visión 
inefable que ella contemplaba en sí misma disminuyó su caridad exterior. (Santa Isabel 
de la Trinidad, op.cit, 40). 

 

5. Una propuesta práctica para nuestra travesía espiritual 

 Ante el gran abanico presentado hasta aquí, podría surgirnos la siguiente conclusión: muy lindo 

todo esto, pero, en la práctica, ¿cómo podemos embarcarnos en la travesía hacia esta morada donde nos 

aguarda el mismo Dios?  

 Esto es lo que intentaremos proponer en estas líneas, presentar un método de oración que nos 

disponga para este encuentro con la presencia divina en nuestras almas. De más está decir que, en 

definitiva, todo método de oración busca la unión con Dios. Hacia este encuentro apuntan todos los 

caminos y propuestas de oración. El método de la lectura orante de la Palabra de Dios (lectio divina) 

nos sugiere ir recorriendo algunos pasos hasta llegar al último, llamado, comúnmente, “la 

contemplación”. Esta consiste, básicamente, en descansar en Dios, en disfrutar de su compañía, luego de 

haber dialogado con Él a través de sus palabras divinas. Este momento es el más favorable para entrar en 

este santuario interior, para estar y gozar con el Amado. El rezo del Santo Rosario busca, de alguna 

manera, a través de la repetición letánica de las Avemarías, la experiencia de descanso en Dios, 

contemplando el misterio de Cristo, de la mano de la Virgen. Algo similar sucede con la oración del 

corazón o del Nombre de Jesús, más conocida y practicada en la Iglesia de Oriente, donde se va 

repitiendo una fórmula breve de invocación del Nombre de Jesús, a fin de entrar en comunión profunda 

con su persona. Aquí nos puede ayudar lo que dice el monje Thomas Keating, acerca del Rosario, pero 

que también se puede aplicar muy bien a esta oración del Nombre de Jesús, al rezo de la Liturgia de las 

Horas y a varias formas de oración de meditación o de reflexión de algún texto espiritual:   

Al igual que sucede en la lectio divina, en el rosario hay un movimiento inherente de la 

reflexión al simple descanso en Dios. Imagínate que dedicas media hora al rosario cada 
día. Supón que mientras reflexionas sobre los misterios, sientes una atracción interior a 
guardar silencio en presencia de Nuestra Señora y asimilar únicamente la dulzura de 
su presencia con tu espíritu interior. Podrías sentir la cercanía de la divina presencia en 
tu interior de la misma manera que la proximidad de Nuestra Señora. Esto es lo que 



quiere decir con el término “descansar en Dios”. El camino hacia la contemplación es ir 
más allá de las oraciones vocales y más allá de la reflexión cuando sientes la atracción de 
guardar silencio. Éste es el momento en que deberías sentirte libre para dejar de decir las 
oraciones vocales y seguir la atracción de quedarte callado, porque tanto las oraciones 
vocales como la meditación discursiva están destinadas a conducirnos gradualmente a 
ese lugar secreto y sagrado. Éste es el único propósito. Muchos no lo comprenden y 
piensan que tienen que rezar un número determinado de misterios o un número 
determinado de oraciones. Éste no es el propósito del rosario. 
Cuando te comunicas con un amigo o un ser querido, la conversación ha de ser 
espontánea y cuando te sientes inclinado a descansar en el otro, tienes que permanecer 
en silencio. Si la otra persona habla o si tú dices algo, se rompe ese nivel particular de 
comunicación y volvéis a la conversación. Cuando pasa la sensación de descansar en 
Dios, puedes volver a tu recitación del rosario donde lo dejaste. Si no tiene tiempo para 
ello, no importa. No hay ninguna obligación de terminar nada. En realidad la 
compulsión a completar un cierto número de oraciones vocales dificulta la 
espontaneidad de la oración contemplativa. Es necesaria la libertad interior para seguir 
el movimiento de Espíritu tanto en nuestras reflexiones como en nuestra relación con la 
comunicación silenciosa. Esta libertad es renovadora. 
Conozco a muchas personas que han aprendido a rezar el rosario de esta forma. Pero 
también tenemos que enseñar a otros a orar de esta forma. Muchos se sienten atraídos a 
permanecer en silencio a pesar de sí mismos o por casualidad, y se sienten culpables 
porque no completan el número fijado de oraciones vocales. El Espíritu los lleva a ese 
espacio sosegado, pero involuntariamente en ocasiones se oponen al Espíritu, que los 
llama al silencio, por causa de sus ideas preconcebidas. 
Todo el propósito del rosario es conducir a esta experiencia profunda de Nuestra Señora, 
que junto con Jesús infunde el Espíritu en nosotros. Lo que importa es la calidad de la 
oración y no tanto la cantidad. El desarrollo de la fe y del amor es el fruto de la reflexión 
en los misterios del rosario y, especialmente, del descanso en ellos. (Thomas Keating, 
Intimidad con Dios, pp.146-148) 

 

A fines del siglo pasado surgieron varias escuelas de oración contemplativa en torno a algunos 

Monasterios, a fin de brindar al pueblo de Dios algunas herramientas concretas, un método particular, que 

lo pudiera ayudar a vivir esta dimensión contemplativa de la vida cristiana. A continuación 

compartiremos una de ellas, con el fin de conocerla y, ¿por qué no?, animarnos a embarcarnos en su 

propuesta.  

El método de la Oración Centrante ha sido diseñado para profundizar la relación con 
Cristo que comenzó con la lectio divina y para facilitar el desenvolvimiento de la 
oración contemplativa al preparar nuestras facultades para que cooperen con este don. 
En un intento de presentar las enseñanzas de los primeros tiempos, como por ejemplo 
las de La Nube del No Saber en una forma contemporánea, ordenada y metódica. No es 
para reemplazar otras formas de oración sino simplemente para colocarlas en una 
nueva perspectiva, más completa. Durante el período de tiempo que estamos en oración 
consentimos a la presencia y acción de Dios en nosotros. En otros momentos nuestra 
atención se enfoca hacia lo que nos rodea y descubrir la presencia de Dios en todo. 
1. Elegimos una palabra sagrada como el símbolo de nuestra intención de abrirnos y 
consentir a la presencia y acción de Dios en nuestro interior. a. La palabra sagrada 
expresa nuestra intención de estar en la presencia de Dios y de rendirnos a la acción 
divina. b. La palabra sagrada debería elegirse por medio de una oración, pidiéndole al 
Espíritu Santo que nos ayude a elegir una palabra que sea apropiada para nosotros. 
Ejemplos: Señor, Jesús, Abba, Padre, Madre. c. Después de escoger una palabra sagrada 
no la cambiamos durante el período de oración; puesto esto sería comenzar de nuevo. d. 



Para algunas personas puede resultar más fácil una simple mirada interior que la 
palabra sagrada. En este caso se consiente a la presencia y acción de Dios al dirigir 
nuestra mirada hacia dentro de nosotros, como si estuviésemos contemplándolo. Si se 
hace esto, se aplicarán las mismas pautas que se mencionaron para la palabra sagrada. 
2. Sentados confortablemente, cerramos los ojos, nos sosegamos, y silenciosamente 
introducimos la palabra sagrada como el símbolo de nuestro consentimiento a la 
presencia y acción de Dios en nuestro interior. a. El “sentarse confortablemente” 
quiere decir relativamente cómodo, no al extremo de inducir al sueño, pero sí lo 
suficientemente cómodo para evitar el tener que apercibirse de alguna molestia física 
durante la oración. b. Cualquiera que sea la posición que escojamos, la espalda debe 
estar recta. c. Si nos venciera el sueño disponemos de más tiempo, podríamos extender 
la oración por varios minutos adicionales. d. Rezar en esta forma después de una 
comida completa podría producir somnolencia, por los cual se recomienda esperar una 
hora para hacer la oración. Por el otro lado, hacerlo antes de dormir puede alterar el 
sueño. e. Cerramos los ojos para no prestar atención a lo que sucede alrededor nuestro, 
así como tampoco prestamos atención a lo que sucede adentro. f. Introducimos la 
palabra sagrada con la misma suavidad con que una pluma de ave se posaría sobre un 
pedazo de algodón. 
3. Cuando nos damos cuenta de pensamientos o percepciones, siempre regresamos 
muy sosegadamente a la palabra sagrada. a. Los términos “pensamientos” y 
“percepciones” son palabras generales que en este contexto incluyen sentimientos , 
imágenes, recuerdos, reflexiones y comentarios. b. Estos pensamientos/percepciones 
forman y son parte normal de la oración centrante. c. El “regresar muy sosegadamente a 
la palabra sagrada” debe requerir un esfuerzo mínimo. Es la única actividad durante la 
oración centrante. d. La palabra sagrada podrá convertirse en algo vago o indefinido, y 
aún desaparecer durante el transcurso del período de oración. 
4. Al final del período de oración, permanecemos con los ojos cerrados, en silencio, 
por un par de minutos. a. Si la oración centrante se hace en grupo, el facilitador puede 
recitar lentamente el Padre Nuestro durante ese par de minutos adicionales, mientras 
los demás escuchan. b. Se recomiendan los dos o tres minutos adicionales para darle 
tiempo al cuerpo a ajustarse de nuevo a la percepción exterior de los sentidos y para 
ayudarnos a llevar la atmósfera de silencio a nuestra vida diaria. 
Algunos Puntos prácticos 
1. El tiempo mínimo para hacer esta oración debe ser de 20 minutos. Se recomiendan 
dos períodos en el día, uno por la mañana y otro por la tarde o noche. 
2. Para indicar que ha terminado el período de oración, puede usarse un cronómetro, 
siempre que no tenga un tictac audible o un sonido estridente al final.  
3. Los efectos principales de la oración centrante se notan en la vida diaria y no durante 
el período de oración. 
4. Posibles síntomas físicos: a. Pueden presentarse dolores, picazón o una contracción en 
alguna parte del cuerpo, o una especie de inquietud general. Por lo general esto indica 
que se ha desatado un nudo emocional. b. Puede notarse una sensación de peso o de 
ligereza en las extremidades. Por lo general esto indica un nivel profundo de atención 
espiritual. c. En ninguno de estos casos les prestamos atención, o le permitimos a la 
mente reposar unos instantes en la sensación antes de retomar a la palabra sagrada. 
5. La Lectio Divina provee una base conceptual sólida para el desarrollo de la Oración 
Centrante. 
6. Un grupo de apoyo que ora en comunidad una vez por semana ayuda a mantener la 
práctica. 



Durante esta oración nosotros tratamos de no dar cabida a analizar lo que 
experimentamos, a alimentar expectativas o fijarnos una meta específica como:  
a. Repetir la palabra sagrada continuamente. b. En no tener pensamientos. c. Poner la 
mente en blanco. d. Lograr sentir paz y consuelo. e. Lograr una experiencia espiritual. 
(Thomas Keating, Mente abierta corazón abierto, pp.190-195) 

 

6. Conclusión: María de Betania: un símbolo de la oración contemplativa 

Hoy, lunes santo, dándole una forma final a este escrito, la liturgia del día nos sugiere la figura de 

María de Betania. Bella imagen y locuaz testimonio de la oración contemplativa, donde se nos invita a 

descubrir la única cosa necesaria, a elegir junto con ella, la mejor parte, que nunca nos será quitada (cfr. 

Lc 10,38-42):  

María de Betania es uno de los pocos personajes que está claramente definido en el 
Evangelio. Ella era la contemplativa. Se nos dice que ella estaba sentada a los pies de 
Jesús escuchándole, que es la práctica fundamental de la oración contemplativa. Lo que 
nos dice el Evangelio es que ella escuchaba “su palabra” (ton lógon), no “sus palabras”. 
En aquel momento María no atendía a las enseñanzas que salían de la boca de Jesús, sino 
que escuchaba “a El Maestro”. Se identificaba con el Verbo divino, más allá de lo que sus 
palabras humanas podían expresar. Se movía hacia niveles más profundos de 
identificación con Él, más allá de todo pensamiento, sensación o cualquier tipo de acción. 
Es un magnífico ejemplo de lo que es la oración contemplativa; la asimilación interior de 
la persona de Jesucristo, más que la de sus palabras y enseñanzas. (Thomas Keating, El 
Misterio de Cristo, p.90) 
   

De esta manera cerramos este extenso escrito, fruto de estos días de “cuarentena”, que me han 

ayudado a poder “bucear” en estos geniales testigos, enriqueciendo mi oración cotidiana, poniendo 

palabra y claridad a esta experiencia de Dios, que todos deseamos realizar. Dios quiera que estas líneas 

iluminen a otros, y los inspire a “zambullirse” en su propio corazón, para encontrar o profundizar en este 

Amor incondicional, que siempre nos espera.  

Sea cual fuere el camino concreto por el que Dios quiera llevarnos a su encuentro, en el interior de 

nuestra habitación, ¡no nos quedemos afuera! 

 

Padre Juani Liébana 

Durante la cuarentena del 2020 


