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Gracias sean dadas a Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
único autor y creador de este libro, 

y gracias también a la 
Comunidad Bíblica 

“María Madre de los Apóstoles”, 
en cuyas entrañas Él depositó 

con amor estas palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              “Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba; 
                                          tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, 
                                                       porque tu Nombre fue pronunciado sobre mí, 
                                                                                                   Señor, Dios mío.” 
                                                                                                               (Jr 15,16)                                                                   
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Prólogo 
 

 

LA VOZ DEL SANTO DE ISRAEL 
 

 
Para la inmensa mayoría de la gente la palabra mística evoca una realidad 

elevadísima, un estado casi virtual e inusitadamente especial, a cuyo  acceso solamente 

son llamadas unas pocas almas marcadas por una elección muy predilecta de Dios. 

Almas que entran en esta especie de nube solamente después de ímprobos esfuerzos, 

negaciones, renuncias y penitencias; a causa de estas sus obras Dios las ha premiado 

con una intimidad privilegiada. 

 

En realidad esta concepción “bastante popular” está no poco lejos de la verdad.  

Por supuesto que si hablamos de mística y  de los místicos hay que hacer referencia a lo 

esencial, que es la unión  del hombre con Dios, el encuentro de una existencia con el 

Existente. Precisamente porque la contemplación de su Misterio es don, tenemos que, 

en primer lugar, apuntar al Dador con muchísima más propiedad que a los esfuerzos de 

la persona. 

 

Con esto pretendo desmitificar conceptos poco acertados que han reducido a los 

místicos a una serie de hombres y mujeres separados del mundo bien por medio de rejas 

o muros, o bien por haberse recluido en cuevas de  la montaña o del desierto. Es 

necesario devolver a su primigenio sentido lo que es lo fundamental y esencial en la 

unión del hombre con Dios tal y como Él nos lo concede, porque, repito, es un don. Una 

unión con Él cimentada y crecida en una bellísima experiencia: la de la confianza 

ilimitada en su Voz, sin la cual es imposible conocerle en profundidad, intimar con Él. 

 

En este sentido aclaro que para Dios todo creyente es un místico por el hecho de  

tejer una fidelidad en su alma; Con esto quiero decir que los creyentes en Dios son 

hombres y mujeres que confían tanto en su Voz, en su Palabra; que han aprendido a 

descansar en Él.  Son personas para quienes su intimidad con Él significa saborearle, sí, 

así como suena: saborear su Palabra, saciarse de su Rostro, haciendo suya la esperanza 

del salmista (Sl 17,15). 

 

La primera condición para llegar a saborear el Misterio  consiste en plantar 

nuestra tienda junto a Él.  Para ello cada cual ha de buscar con constancia y sin desmayo 

hasta encontrar su lugar de arraigo en Dios. Es lo que se llama vivir a su lado, ante la  

Presencia. Es un lugar que no tiene que ser inventado, ni siquiera proyectado, tan solo 

descubierto, pues  de hecho ya lo tenemos preparado y  dispuesto. Recordemos lo que le 

dijo Dios a Moisés cuando éste le expresó su deseo de ver su Rostro: “Mira, hay un 

lugar junto a mí...” (Éx 33,21). Sobre este lugar anunciado por Dios a Moisés, ya nos 

extenderemos a lo largo del libro. Ahora nos limitamos a decir que si hasta los pájaros 

del cielo tienen su casa preparada en los atrios de su Templo Santo (Sl 84,4), cuánto 

más nosotros que, como dice Jesús,  valemos mucho más que ellos (Mt 10,31). 
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Este nuestro lugar junto a Dios es, por una parte, el espacio, el hábitat natural de 

todo creyente, el recinto sagrado en cuyo interior nace y crece la mística en estado puro, 

tal como  es, en su simplicidad; lo que quiere decir, desprovista de todo accesorio o 

invención que obstaculiza el contacto con el Absoluto. Este espacio es también figura 

del definitivo lugar junto a Dios que nos ha preparado nuestro Señor Jesucristo como 

fruto de su muerte y resurrección: “En la casa de mi Padre hay muchas mansiones; si 

no, os lo habría dicho; porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya 

preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo estéis también 

vosotros”  (Jn 14,2-3). 

 

Todo aquel que tiene el oído tendido hacia la Voz es un buscador de Dios; y 

mucho sabe de esto la esposa del Cantar de los Cantares. Ha saboreado a Dios, a su 

Amado. Este su querer le lleva a marcar la diferencia con respecto a otros amores y a 

otras voces, que en la espiritualidad bíblica vienen a ser lo mismo. De ahí su súplica, 

todo un grito, un gemido, que le sale del alma: ¡Déjame oír tu voz! (Ct 8,13b). Ha 

buscado con tanto afán al Amado de su alma -llegando  incluso a atravesar las murallas 

de la ciudad (Ct 5,6-7)- que podríamos traducir así estas sus súplicas: ¡Déjame oír tu 

Voz, necesito extender sobre ella todo el peso de mi alma! 

 

Miles son los gritos que el hombre eleva a Dios desde su propio espacio-recinto 

sagrado, desde lo íntimo de su ser. Todos ellos son como aldabonazos suplicándole que 

prenda con su fuego los leños verdes de la chimenea del hogar de su alma. Es el clamor 

de quien ha descubierto su soledad, su desierto interior, ahí donde no llega ninguna voz, 

aposento totalmente inhóspito, como inhóspita es toda realidad que no ha sido 

reconstruida por el Eterno. Todo creyente lo es porque está habitado por la Voz del 

Santo, como le llaman los profetas de Israel (Ba 4,37). Ser habitado por su Voz, por su 

Palabra, significa ser poseído por su Fuego; participar de él es ser confidente de sus 

secretos. Recordemos que Voz y Fuego se identifican en la espiritualidad bíblica (Dt 

4,12). 

 

¡Déjame, hazme oír tu voz!, implora anhelante la esposa. ¡No me abandones en 

esta soledad de muerte! En realidad,  la voz de su Esposo la ha dejado tan herida de 

amor que, desde el límite de sus fuerzas, da a luz  sus anhelos más profundos: ¡Déjame 

verte! ¡Quiero saber de ti! ¡Dame de tu fuego..., habítame! Esta mi alma es tu casa, tu 

heredad, como bien te lo hizo saber mi padre Moisés (Éx 34,9). ¡Toma posesión de ella, 

habítala, habítame! ¡Ven a mí, Dios mío! 

 

Dios es la Voz y es también el que escucha. Oye a su pueblo, pueblo de místicos 

que, sirviéndonos de una especie de recurso literario, podríamos decir que “forzaron su 

Encarnación”, su habitar con nosotros. Cómo no tener presente en estos momentos la 

bellísima plegaria de Isaías ante la impotencia del pueblo en lo que respecta a su  

fidelidad con Dios: “¡Ay si rompieses los cielos y descendieses...!” (Is 63,19b).   

 

Dios desciende, se encarna y se ofrece a habitar, junto con el Padre, en todo 

aquel que acoge su voz. También es cierto que sólo el que considera fiable la Voz, la 

acoge, y sobre ella se recoge como cobijándose. A éstos que así aman su voz, Jesús les 

concede lo que nuestros místicos llamarán más tarde “la inhabitación de Dios en el 

alma”. Jesús lo formuló así y como promesa: “Si alguno me ama, guardará mi Palabra –

mi Voz-, y  mi Padre  le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él” (Jn 14,23). 
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Padres y madres en la fe 

 
Este ser habitado por Dios tal y como Él mismo lo expresa y promete es la 

mística en su dimensión real y total. A  la luz de todo esto, podemos entender que 

algunos fenómenos que acompañan a los místicos, como éxtasis, voces internas, 

levitaciones, etc., pueden  verdaderamente venir de Dios, mas no por ello definen la 

mística ni son esenciales a ella. 

 

Los místicos son seres humanos que por la Voz-Palabra, a quien han dado 

hospedaje, Dios les ha hecho confidentes de sus secretos, les ha abierto su intimidad. Es 

una relación de amantes o, si se prefiere, de amigos, como nos dice la Escritura con 

respecto a Moisés: “Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con 

su amigo” (Éx 33,11). Es la amistad que nace de la Voz inmaterial, como inmaterial es 

nuestro cara a cara con Él. Es justamente esta inmaterialidad la que da consistencia al 

Amor porque supone el crecimiento de los sentidos inmateriales del espíritu. Amor que 

alcanza su plenitud con Jesucristo, quien llama amigos a sus discípulos porque les hace 

partícipes de la Voz que Él mismo oye del Padre: “No os llamo ya siervos, porque el 

siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que 

he oído a mi Padre os lo he dado a conocer” (Jn 15,15). 

 

Partícipes, por el Hijo,  de la voz del Padre, los discípulos extienden por el 

mundo   las semillas que ponen al hombre en contacto con Dios. Dicho esto, lanzamos 

la pregunta: ¿Hay mayor mística que esta de vivir abrazando en el alma  la Palabra, 

acariciando el Misterio? No es mi intención hacer escalafones cuanto que tomemos 

conciencia de que un místico es una persona normal y corriente que ha buscado y 

encontrado a Dios en el tesoro de la Palabra; es la unión que le lleva a la contemplación. 

O dicho en términos de la Escritura, Dios revela sus secretos a los que le aman (Sl 

25,14). O qué decir de este texto de los Proverbios acerca de los verdaderos buscadores 

de Dios que son conocidos con el apelativo de rectos: “Dios abre su intimidad a los 

rectos” (Pr 3,32b). 

 

La unión del alma con Dios, la contemplación amorosa de su Misterio no sólo 

desde los sentimientos sino, y sobre todo, desde su misma Sabiduría grabada a fuego en 

su plenitud por el Resucitado (Lc 24,45), nos revela que la mística es un don de lo alto, 

y que, a la vez, está al alcance de todos puesto que es componente esencial del 

discipulado. No hay acepción de personas en Dios          (Hch 10,34), y menos aún -si se 

puede hablar así- en lo que respecta a abrir caminos para que cada uno encuentre el suyo 

con objeto de unirse y vivir en y con Él. Recordemos que cuando Jesús llama a sus 

discípulos, lo hace en primer lugar para que “estuvieran con Él”. Fruto de su estar con 

Él nace el envío al mundo con la misión de predicar el Evangelio: “Subió al monte y 

llamó a los que él quiso; y vinieron donde él. Instituyó Doce, para que estuvieran con él, 

y para enviarlos a predicar... (Mc 3,13-14). 

 

Todo aquel que vive en esta tensión tan fascinante como liberadora por acariciar 

su cercanía con Dios, quien a su vez se ha hecho Emmanuel –Dios con nosotros, con él-

,  se sabe siempre en camino. Sin embargo, al tiempo  que es consciente de que no ha 

llegado al final, también lo es de que está en la fase de  crecimiento, a la que le ha 

llevado su fidelidad a Dios que es quien le impulsa a continuar su andadura, como nos 

dice Pablo (Flp 3,12-15). En cada etapa se sabe vencedor, acreedor de la corona de la 

vida (2Tm 4,8), que no es otra que la explosión cósmica de su existencia en Dios. 
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Explosión que viene precedida por lo que podríamos llamar una antífona de entrada, 

robada –la comunión de los santos nos lo permite- del corazón místico del salmista: 

“¡Señor Dios mío, cuánto amo la belleza de tu Casa!” (Sl 26,8a). Palabras brotadas del 

corazón de nuestro hermano y amigo y que alegóricamente podríamos traducir: ¡Dios 

mío, amo la belleza infinita que tú eres! En tu Gloria, tu Rostro, tu Misterio..., la amo, y 

con los labios temblorosos de mi alma susurro alborozado: ¡por fin he llegado a mi 

Fuente! 

 

Es necesario hacer referencia a los místicos del pueblo santo de Dios, a los 

numerosos hombres y mujeres israelitas que nos han enriquecido a lo largo de los 

tiempos con la insondable riqueza que Dios sembró en sus almas. Todos ellos y ellas 

son una gran e inapreciable bendición de Dios para el mundo entero. No fueron 

hombres y mujeres especiales, no llevaron un patrón de vida diferente al  de su pueblo. 

Unos fueron reyes, otros pastores; unos ancianos, otros apenas unos muchachos. 

Hombres y mujeres de distinto rango y  formación. Todos tuvieron, no obstante, algo en 

común: dejaron que Dios excavara en lo íntimo de su ser hasta hacer brotar su propio y 

personal pozo de aguas vivas, con las que saciaron la sed de eternidad de su pueblo y de 

los pueblos todos (Si 23,34). 

 

Todos ellos y ellas son padres y madres nuestros en la fe. Padres y madres 

también de la mística, la real, la verdadera, sin excluir los fenómenos sobrenaturales a 

los que no les dan mayor importancia, pues bien saben que no son un fin sino un medio, 

y en cuanto tal, prescindibles. En la existencia mística -digo bien existencia y no 

experiencia porque es un existir en Dios- sólo hay un aspecto que no es prescindible...: 

su “colaboración” con Él en la excavación de su interior hasta dar con lo que podríamos 

llamar el Alma de su alma, su Hontanar. Al decir colaboración estoy afirmando que 

estos hombres y mujeres de Israel confiaron en Dios con todo su ser hasta el punto de 

que “dejaron, dieron permiso” a Dios, para hacer y hacerse en ellos y en ellas.    Actitud 

pasiva y también activa que Pablo nos definió admirablemente de este modo: “Por la 

gracia de Dios, soy lo que soy;  y su gracia no ha sido estéril en mí...” (1Co 15,10). 

 

Son ellos y ellas. Tienen nombre. Nos parece innecesario hacerlos constar. De 

todas formas, y sin ninguna intención de establecer orden alguno de importancia, y sólo 

para manifestar nuestro reconocimiento, también nuestra gratitud y cariño pues 

deudores de ellos somos, abrimos nuestros labios y dejamos volar algunos de ellos: 

Moisés, Débora, David, Judit, Jeremías, Esther, Daniel, Oseas..., ¿a qué seguir si todos 

ellos tienen su nombre escrito en Dios, en su libro de la Vida, en su Espíritu?  

 

 

Apriétame contra Ti  
 

En esta misma línea es necesario hacer referencia a toda aquella multitud de 

hijos de Israel que constituyeron en gran parte el cuerpo de la primera generación 

cristiana. Ya hablamos antes de los primeros discípulos que fueron llamados por el Hijo 

de Dios para estar con Él, viendo en ello cómo el discipulado es de por sí  la escuela 

natural de la mística. Y qué decir de Pablo, cómo tuvo que vivir su unión con Jesucristo, 

con qué intensidad y altura  que le llevó  a exclamar: “Ya no soy yo quien vive, es 

Cristo quien vive en mí” (Gá 2,20). 
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Israel: cuna de místicos, pueblo a quien Dios se reveló e hizo de él un hontanar 

espiritual del cual dio a beber a su propio Hijo. Hemos nombrado antes alguno de estos 

místicos, mas sin citar texto alguno. Ahora sí vamos al encuentro de uno de ellos, y no 

porque sea el  más elevado. Además, ¿se podría atrever alguien a discernir sobre la 

altura espiritual y mística de estos hombres y mujeres del pueblo santo? Vamos a citar, 

y también excavar, uno de los numerosos salmos de  David movidos por la 

concordancia que tiene con la súplica de la esposa del Cantar de los Cantares que ha 

dado pie al título de este libro: ¡Déjame oír tu Voz! 

 

Conocemos bien a David: adúltero, asesino, sanguinario...  y sin embargo, un 

hijo de Israel que nos sorprende por la exquisita elevación de su alma. Es sobrecogedor 

el deseo y anhelo que tiene de Dios hasta el punto de suplicarle desde lo más profundo 

de su ser “aprieta mi alma contra ti”. Esta súplica es, como decía antes, la que 

concuerda con la de la esposa. Para apreciarla en su profundidad ofrecemos parte del 

salmo en la que está encuadrada: “Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco. Mi alma tiene 

sed de ti... En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque tú eres mi 

auxilio y yo exulto a la sombra de tus alas; mi alma se aprieta contra ti, tu diestra me 

sostiene...” (Sl 63). Nos parece imposible -y la verdad es que lo es para lo que nosotros 

entendemos como razonable- que un hombre así haya podido elevarse tanto. No lo es  

para Dios. Aprovecho para decir que uno de los aspectos más sorprendente de Dios es la 

mirada divertida con la que observa todo aquello que nosotros consideramos imposible. 

 

Siguiendo con David, ponemos ante nuestros ojos una de sus muchas 

confesiones de fe y de amor que nos estremece intensamente. Está hablando con Dios 

saboreando sus intimidades, y,  abriendo su corazón, deja fluir hacia Él una ambición -

en el buen sentido de la palabra- que es de por sí tan bella como fuera de su alcance: 

“Escucha, Yahvé, mi voz que clama, ¡tenme piedad, respóndeme! Dice de ti mi 

corazón: Busca su rostro. Sí, Dios mío, tu rostro busco: No me ocultes tu rostro” (Sl 

27,7-9). 

 

David da a luz los gritos que tiene aprisionados en su corazón: ¡Busca el rostro 

de Dios! Bien parecido a los de la esposa: ¡Déjame oír tu voz! El  corazón de nuestro 

buen amigo está buscando su refugio, su reposo existencial; son palabras proféticas que 

anuncian el hogar espiritual junto a Dios que nos prepara su propio Hijo  y del que ya 

hemos hecho referencia. Inmateriales son las palabras que surgen en tromba del corazón 

de David. Inmaterial también es el Rostro por el que suspira y anhela. Sin embargo, las 

palabras del Señor Jesús, que no son tanto tinta e imprenta, cuanto, por encima de todo, 

“espíritu y vida” (Jn 6,63), ellas, cada una de ellas, son una pincelada que dibujan 

indeleblemente el Rostro incorpóreo de Dios en nuestro espíritu, el mismo que clama: 

¡Déjame oír tu voz! 

 

Rostro, Voz, Palabra, todo ello son realidades inmateriales de la más alta mística 

concedidas por Dios -al menos en parte- a nuestros padres en la fe, y que alcanzan su 

plenitud en el Señor Jesús..., el Místico por excelencia, el que está en el Padre, quien, a 

su vez, está en Él (Jn 14,11).  Él es la Palabra, la plenitud del Padre. Palabra que tiene 

un Nombre sobre todo nombre: Evangelio. 

 

El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es como el dilatador del alma que la 

capacita para acoger y, más aún, para hacerla habitable a la Plenitud. Así habitado, llega 

el hombre a ser resplandor de la Intimidad de Dios, tal y como quiso Jesús que fueran 
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los suyos: “Vosotros sois la luz del mundo” (Mt 5,14). Luces y resplandores no para 

deslumbrar a los hombres sino para hacer presente, en primer lugar, al Trascendente, y, 

en segundo, para testificar sin ningún tipo  de pretensiones,  que han encontrado, al 

igual que la esposa del Cantar de los Cantares, al Amor de su alma (Ct 3,4). 

 

Este libro pretende ser, como ya he dicho, una aproximación hacia aquellos que 

nos precedieron. Es nuestro deseo hacer constar con inmenso cariño y gratitud nuestra 

íntima comunión con ellos. Sabemos que están vivos. Nos consta porque están llenos de 

las palabras vivas, eternas e incorruptibles de Dios, tal y como nos lo atestigua la misma 

Sagrada Escritura: “Tú que amas a los antepasados, todos los santos están en tu mano. Y 

ellos postrados a tus pies, colmados están de tus palabras” (Dt 33,3). Ellos, que están 

vivos, que gozan de la sobreabundancia de Dios derramada en la copa de su alma, 

prepararon la venida del Mesías, tan israelita como ellos;  y, a partir de ellos, tan 

nuestro, tan de todos los pueblos. 

 

Una última indicación. Aunque incidiremos de forma especial en la riqueza del 

Cantar de los Cantares, sondearemos, al menos en parte, algunos de los numerosos 

pozos de aguas vivas que Dios, Fuente de todas las fuentes, excavó e hizo manar en su 

pueblo. De hecho, todo el Antiguo Testamento es como una incomparable escuela de 

mística que nos impulsa hacia su plenitud: Jesucristo. Desde Él nos asomaremos 

también, aunque sólo para dejar constancia de la continuidad del hacer de Dios con el 

hombre, a la primera generación cristiana. Iremos al encuentro de los primeros 

discípulos del Señor Jesús y cruzaremos nuestros ojos con los suyos con la misma 

intimidad y alegría con que un amigo se encuentra con su amigo (Éx 33,11). Sentiremos 

la cercanía de algunos de ellos, como Pedro,  María de Betania, Pablo, etc,. y nos 

daremos cuenta con gozo indescriptible de que el agua viva de los hontanares abiertos 

por Dios en ellos es la misma. Los hombres cambiamos, Dios no. Él es el que es, y, 

como tal, el que salva a todos. Para ello envió a su Hijo al mundo a fin de  “reconciliar 

por él y para él todas las cosas, pacificando, mediante la sangre de su cruz, lo que hay 

en la tierra y en los cielos” (Col 1,20). 
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Yo soy para mi Amado 
 

 

              El libro del Cantar de los Cantares es llamado así porque contiene el canto de 

amor por excelencia de Dios por el alma y de ésta por Dios. Tres son las veces, a lo 

largo de este inigualable poema de amor, en las que el alma expresa festivamente la 

plenitud de su amor con la siguiente expresión: Yo soy para mi Amado y mi Amado es 

para mí.  

 

Partiendo de esta constatación, quiero señalar un matiz de la esposa que no 

puede pasar desapercibido, ya que es fundamental para acertar  -si es que podemos 

llamarlo así- en la relación amorosa de toda alma con Dios. Adelanto un poco lo que va 

a ser el contenido de este capítulo: los amigos, los amantes de Dios, son por encima de 

todo audaces. Sin este punto de lo que hemos dado en llamar audacia, el alma se 

quedaría bloqueada ante la incomprensible e inimaginable propuesta de amor que Dios 

le hace. 

 

Audaz, e incluso osado casi hasta la irresponsabilidad, fue Jacob cuando Dios, 

luchando toda una noche con él a brazo partido, le hizo ver su debilidad al herirle una de 

sus piernas. Viéndose vencido, Jacob echó mano de su audacia y se agarró a Él 

diciéndole: ¡Me has vencido, de acuerdo, pero ahora no te soltaré hasta que me 

bendigas! Le está como obligando a que su Palabra le envuelva, sea su huésped, 

velando, protegiendo y sosteniéndole. Dios accedió a su petición tan original             

(Gn 32,23-31). 

 

Audaces fueron los dos discípulos de Emaús con ese transeúnte que hizo 

camino con ellos. Habían abandonado la Escuela del Discipulado y se dirigían a Emaús. 

El tal compañero de camino iluminó sus tinieblas con su palabra con tal fuerza y verdad 

que, cuando hizo ademán de separarse de ellos, éstos actuaron igual que Jacob. 

Temiendo más que a la muerte a los fantasmas de su debilidad, se agarraron a Él y hasta 

le forzaron a quedarse con ellos: “¡Quédate con nosotros que la noche está al caer!”    

(Lc 24,29) ¡Que no hay noche más triste y desazonadora que aquella que está huérfana 

de tu Palabra! ¡Quédate! 

 

La audacia de la esposa del Cantar de los Cantares nace de una constatación: 

sabe del amor de Dios hacia ella; mas no se fía de sí misma. Conoce demasiado bien su 

debilidad. Ahí está su puerta abierta a la Verdad. Su intrepidez la lleva a no prometer 

nada, mas sí a pedir; y lo que pide a Dios, a su Amado, es realmente asombroso, 

fascinante: “¡Grábame como un sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo!”    

(Ct 8,6). 

 

La mutua pertenencia entre Dios y el alma supone lo que podríamos llamar 

una aleación entre la fuerza de Dios y nuestra debilidad. La fuerza de Dios dio sus 

pasos. Primeramente se escoge un pueblo; después, encarnándose en él, se abraza a toda 

la humanidad. La debilidad ha de dar también sus pasos que, como hemos visto, están 

marcados por el aplomo y atrevimiento de la osadía. Sólo quien conoce su debilidad y 

no se resiste a “quedarse sin Dios”, echa mano de estas mañas que no son otras que la 
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audacia del amor. Criatura noble donde las haya para apropiarse de lo que es, según la 

sensatez humana, algo que está a años luz de su realidad. Desde la nobleza de su 

debilidad se eleva para gritar: “Yo soy para mi Amado y mi Amado es para mí”. 

 

El grito de la esposa es todo él una explosión de un alma enamorada. En su 

santa y lúcida insensatez, le ha dado por alcanzar con sus amores al Santo de los santos, 

al Inaccesible. Tan enamorada está que ha encontrado solución a lo que parece 

imposible. Nos parece ver en ella al mismo Jacob que forzó a Yahvé. Ella también le 

fuerza al decirle: ¡Ponme como un sello sobre tu corazón y sobre tu brazo! ¡Sólo así 

podré estar a la altura de tu amor! 

 

Dios acepta este reto. Pocos retos le son tan agradables como éste. Accede a 

sus deseos, más aún, los sobrepasa. Se encarna. Será su Hijo Jesús quien se inscribirá, 

se sellará en el corazón de los hombres y, a su vez, el alma podrá ser inscrita en Él. 

Realizado esto, el “yo soy para mi Amado y mi Amado es para mí” se traducirá de esta 

forma: yo estoy escrita en mi Amado y mi Amado está escrito en mí. Algo de esto nos 

dijo Ignacio de Antioquía cuando nos legó esta bellísima confesión: “Ya he llegado a 

ser Palabra de Dios.” 

 

 

En las tablas del corazón 
 

En realidad no estamos diciendo nada nuevo. Ya Jeremías, con su 

inconfundible estilo, nos había alegrado el oído y el corazón con la bellísima promesa 

de que Dios mismo se escribiría con su Palabra en el corazón y espíritu del hombre. 

Corazón y espíritu que serán las nuevas y definitivas Tablas de la Ley-Palabra 

salvadora: “He aquí que días vienen en que yo pactaré con la casa de Israel una nueva 

alianza… Ésta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel, después de aquellos 

días. Dice Yahvé: Pondré mi Ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo 

seré su Dios y ellos serán mi pueblo” (Jr 31,31-33). 

 

¿Y qué diremos del grito desgarrador de David que oímos en el salmo 51? 

¡Dios mío, crea en mí un corazón puro! Míralo, es sólo barro, compadécete de él. Un 

corazón así contrito y humillado no lo puedes despreciar. Recogemos el corazón de este 

hombre y adivinamos la súplica que se le quedó en los labios. Es como si el salmo 

continuara así: Es toda una marea de debilidad e incluso iniquidad la que se eleva hacia 

ti. Es un dolor insoportable, mas también es un corazón que desea amarte, y ahí está el 

dolor de todos los dolores porque no te puede amar. ¡Haz algo! ¡Desciende, inclínate! 

¡Escribete sobre mi barro! 

 

No hay la menor duda de que nos es fácil descubrir al Rey de Israel detrás de 

cada una de estas súplicas cuyos ecos estremecen el alma. En cuanto a su amor a Dios, 

sí es cierto que lo amó con locura en un tiempo. Aún recuerda cuando se fió de Él y se 

enfrentó a Goliat con una simple honda. No es que se apoyase en ésta, sino en la mano 

de Yahvé que habría de estar con él en el momento de usarla. Al lado de ésta, cuántas 

historias más se tejieron entre él y Dios. 

 

Aún así, se conoce lo suficiente como para saber que su corazón es más dado a 

la traición que a la lealtad. Su sabiduría consiste en que no se conforma con ello. Y ahí 
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le tenemos gritando, suplicando, clamando: ¡Dios mío, crea en mí un corazón nuevo, 

escribe tu Palabra creadora en este pobre barro que soy! Escríbete sobre mi debilidad. 

 

Dios oyó a David, a todos los que, como él, pusieron su fragilidad en sus 

manos. Descendió, se inclinó y escribió en sus barros. Lo hizo incluso literal y 

visiblemente tal y como lo podemos apreciar en el texto en el que los fariseos presentan 

al Hijo de Dios una mujer sorprendida en adulterio (Jn 8,1-11). 

 

El episodio es, por todos, conocido. Le presentan a esta mujer con la sentencia 

ya dictada a viva voz por sus acusadores.  El cuadro escénico no puede ser más 

desolador: una acusada cuya debilidad está al descubierto, y unos acusadores que la 

mantienen bien oculta. Digo esto porque según la ley, que con tanto ahínco defienden y 

pregonan, adúltero, en la espiritualidad de los profetas, es todo aquel que da culto a los 

ídolos. Adúlteros son estos que dan culto, por ejemplo, a su propia gloria despreciando 

la gloria de Dios, tal y como Jesús les hizo saber: “¿Cómo podéis creer vosotros, que 

aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios?”           

(Jn 5,44). 

 

Tan solapado tienen su adulterio que no se enteran de nada. Ni siquiera de lo 

que rezan cuando recitan los salmos o los escritos de Moisés y los profetas. De lo que 

no tienen la menor duda es del adulterio de esta mujer. Por eso la llevan donde Jesús. 

Muy fieles ellos, sienten la necesidad de cumplir lo establecido. 

 

Al oírles, “Jesús, se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra, en el 

barro”. Su actitud encierra una catequesis que conmueve nuestras entrañas hasta 

estremecerlas. Tengamos en cuenta que en Juan, la palabra tierra tiene una connotación 

especial. Apunta al hombre terreno creado del polvo. Juntamente con esto, conviene 

explicar que en la espiritualidad bíblica, el dedo de Dios representa su poder creador. De 

hecho, uno de los muchos títulos que la Iglesia ha atribuido al Espíritu Santo en su 

actividad es el de “Dedo de la derecha del Padre”. 

 

Jesús, que es uno con el Padre (Jn 10,30), está haciendo visible la esencia real 

de su Encarnación. Con su dedo escribe en la tierra, ¡en el barro que somos! ¡Está 

escribiendo su Palabra en el hombre tal y como fue profetizado por Jeremías!, profecía 

que ya hemos visto. 

 

 

Escritos en Dios 
 

El gesto es de una elocuencia atronadora. Los acusadores lo saben. Se saben de 

memoria todas las profecías. En realidad, ése es su problema: que solamente se las 

saben de memoria. El caso es que tienen ante sus ojos la plenitud y cumplimiento de 

una profecía completa y ni aún así se dan por enterados, por lo que insisten en sus 

acusaciones. 

 

Ante tan retorcida doblez, Jesús podía haber optado por dejarlos por 

imposible. No lo hizo así. Ha sido enviado por el Padre no sólo para salvar a esta pobre 

mujer acusada sino también a sus acusadores. Les mira con la misericordia y compasión 

de quien tiene delante unos hombres totalmente engañados, y les dice: “Aquel que esté 
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sin pecado que tire la primera piedra. A continuación, se inclinó nuevamente y continuó 

escribiendo en la tierra”. 

 

Esta vez sí parece que entendieron. Juan nos dice que se retiraron empezando 

por los más ancianos, los más sensatos...o, mejor dicho, los menos insensatos. La 

catequesis es bellísima. Jesús es el enviado por el Padre para escribir su Palabra de 

salvación en el corazón de todos los hombres sin exclusión alguna. Su poder creador en 

nuestro barro alcanza tanto a aquellos cuyos adulterios para con Dios son manifiestos, 

como para los que los tienen cubiertos. 

 

Jesús, el  Hijo del Padre, escribe la Vida en nuestro interior y nos escribe 

también a nosotros en Él que es la Vida. Esto es lo que suplicaba confiadamente la 

esposa del Cantar de los Cantares a Dios su Esposo: “Ponme como un sello sobre tu 

corazón…” ¡Ponme en ti, pon mi barro en ti! Esto no es un simple ruego o una 

súplica… es una auténtica locura que haría las delicias de todo un equipo especializado 

de psiquiatras. 

 

De hecho, sí parece una locura  a todo el mundo, mas no a Dios. Por ello envía 

a su Hijo para decir que sí, que tomará al hombre y lo escribirá en su Espíritu. 

Recordemos lo que dijo Jesús a sus setenta y dos discípulos cuando volvieron de 

predicar adonde les había enviado. Decían eufóricos: “¡Señor, hasta los demonios se nos 

someten en tu nombre!” (Lc 10,17). Jesús les miró como diciéndoles: ¿Sólo por esto ya 

estáis exultantes? Os voy a decir de lo que realmente tenéis que alegraros y saltar de 

gozo. “Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos” (Lc 10,20). 

 

¿Qué les está queriendo decir Jesús? Ni más ni menos que sus nombres están 

escritos en Dios. Como sabemos, el término cielo, tanto en singular como en plural, es 

empleado con frecuencia en la Escritura como designación eufemista o respetuosa del 

nombre de Dios para que éste no fuese vanalizado, como por ejemplo, podemos ver el 

pasaje de la interpretación que Daniel hace del sueño de Nabucodonosor: “…y la orden 

de dejar el tocón y las raíces del árbol, significa que tu reino se te conservará hasta que 

hayas reconocido que todo poder viene del Cielo” (Dn 4,23).  

 

Hecha esta aclaración, continuamos con la exposición. A la luz de lo dicho 

hasta ahora, podemos afirmar que estamos guardados en Dios, escritos en Él, en su libro 

de la Vida, como leemos en el Apocalipsis. Y más aún, en la bolsa de la Vida, aquella 

en la que Dios guarda la vida de sus amigos como si fuera un tesoro. Estas palabras 

proféticas las encontramos, inspiradas por el Espíritu Santo, en la boca de Abigail, 

esposa de Nabal, cuando David le perdonó la vida: “Y aunque se alza un hombre para 

perseguirte y buscar tu vida, la vida de mi señor está encerrada en la bolsa de la vida, al 

lado de Yahvé tu Dios” (1S 25,29). 

 

Cuando un hombre guarda en su corazón la Palabra, la retiene, Dios se encarna 

en la debilidad de su carne. A partir de entonces, este hombre está sellado en los tesoros 

de Dios. Oigamos lo que dice Dios de Israel y que, por supuesto, es aplicable a cada 

discípulo de su Hijo: “Pero él –Israel- ¿no está guardado junto a mí, sellado en mis 

tesoros?” (Dt 32,34). 
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Él y ella, confidencias… 

 
 

               Con el temor y temblor propio de quien acomete una empresa que le 

sobrepasa, algo así como quien intenta desatar el nudo gordiano, nos atrevemos, con no 

poca audacia, a abordar el corazón de la esposa del Cantar de los Cantares con el fin de 

saquear sus quietudes e intimidades rebosantes de energía y colmadas de una pasión  

hacia Dios tan sublime que nos deja sobrecogidos. Fijémonos en que su forma de 

expresarse es, de por sí, un testimonio elocuente de la inmaterialidad que acompaña 

nuestra existencia. ¡Atentos, que la esposa nos está hablando del amor de su alma! “Su 

izquierda está bajo mi cabeza, y su diestra me abraza” (Ct 2,6). 

 

Nuestra intención no es otra que compartir el botín que hemos conseguido 

arrebatar al… Espíritu Santo. Él fue quien inspiró al autor del Cantar de los Cantares 

estos textos únicos. Se lo hemos podido arrebatar – por supuesto que sólo en parte- 

porque el mismo Espíritu Santo lo dejó a merced de aquellos que, conscientes de sus 

vacíos e inconformes con ellos, pusieron sus ojos en las insondables riquezas que Él 

mismo escondió en las Escrituras. 

 

Respecto a estas riquezas damos por válido el principio que dice “dinero llama 

a dinero”, y lo aplicamos a la Palabra de Dios. Un botín encontrado en ella llama a otro 

botín. Es lo que los exegetas definieron así: “La Escritura se interpreta con la misma 

Escritura”. De la mano del Señor Jesús, el exegeta de la Palabra por excelencia como así 

le llaman los santos Padres, nos introducimos en sus inagotables tesoros. 

 

Recogemos las palabras de la esposa. Colmada y ebria de amor, acierta a decir: 

“Su izquierda está sobre mi cabeza y su diestra me abraza”. Traspasamos su 

experiencia, que lo es de toda alma, a David. Perseguido por Saúl, se ve obligado a huir 

de Jerusalén. No entiende nada de lo que le pasa. Saúl le ha devuelto mal por bien. Si 

fuese un hombre cualquiera podría comprenderlo, pero se trata del rey de Israel, el 

ungido de Dios. 

 

La tentación es brutal, implacable; es como un dardo que atraviesa todo su ser. 

Su fe se tambalea ante lo aparentemente absurdo e inconcebible. En esta encrucijada 

David se abraza a aquello que siempre ha sostenido a los amigos de Dios en situaciones 

parecidas: se aferra a “la memoria”. Recuerda que Dios fortaleció su brazo para poder 

derribar a Goliat. Esta su memoria le dice que también el nuevo Goliat que se interpone 

ante él caerá a sus pies. Con esta certeza -ésta es la audacia de la fe- eleva sus ojos al  

Dios de su fuerza y de su amor; y, confiado, susurra a sus oídos: “En el lecho me 

acuerdo de ti, y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio” (Sl 63,7-8). 

 

Tengamos en cuenta que la palabra meditar, en la espiritualidad bíblica, 

significa hacer suyo, atraer hacia sí lo que aborda la mente. Al susurrar a Dios 

confidencialmente “velando medito en ti”, está atrayéndole hacia sí hasta hacerlo suyo, 

Espíritu de su espíritu. De ahí que a un cierto momento, y exultante de gozo, le diga: 

“mi alma se aprieta contra ti, tu diestra me sostiene” (Sl 63,9). 
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No es muy aventurado suponer que san Agustín haya sido influido 

espiritualmente por esta excepcional experiencia mística de David, que, haciéndola 

suya, nos la ha transmitido confidencialmente. Eso sí, dándole su toque personal, pues 

personal y única es la relación de cada creyente con Dios, de cada buscador con el 

Encontrado o, mejor dicho, con el que se dejó encontrar. Leamos estos pequeños textos 

magistrales en su no menos magistral libro “Las Confesiones”: “Conózcate a ti, 

Conocedor mío, conózcate a ti como tú me conoces. Fuerza de mi alma, entra en ella y 

ajústala a ti, para que la tengas y poseas… Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, 

ya no habrá más dolor ni trabajo para mí, y mi vida será realmente viva, llena toda de 

ti”. 

   

Quizá en la misma línea se mueva san León Magno al escribir en sus 

“Comentarios a las Bienaventuranzas” que cuando Jesús proclama: “Bienaventurados 

los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados” (Mt 5,6),  no se 

trata de un hambre y una sed corporales. El bien por el que suspiran con toda su alma 

consiste en la justicia –del verbo ajustar-. Su aspiración y anhelo es penetrar en el 

conocimiento de los misterios ocultos hasta saciarse del mismo Dios. Por supuesto que 

hay otras interpretaciones acerca de este texto, lo que no quita validez a ésta. 

 

 

El que tiene el alma apretada, ajustada, y más aún, arrebatada contra Dios, 

vive: ¡está vivo! La pregunta es: ¿Cómo podemos llegar a apretarnos contra Dios 

cuando nuestra relación con Él está marcada, en principio, más por la desconfianza que 

por la confianza? ¿Cómo apretarnos contra Él cuando estamos heridos por tantos 

miedos, angustias, injusticias, penurias, soledades, etc.? No parece que haya salida a 

tanta asfixia. Parece que la pesada losa de la desesperación nos impide ver y esperar 

nada más allá de lo que aparentemente somos. Ante tanto desajuste, parece que todo 

grita que Dios no existe, y que la pretensión de apretarse contra Él no es sino una 

quimera, una huída cobarde de sí mismo.  

 

 

Nuestros vacíos le enamoran 

 
Sin embargo, ante el pretendido clamor de que Él no existe, o de que, si existe, 

es superfluo, se eleva otro clamor mucho más elocuente y audible: es posible que Dios 

no exista… pero nuestros vacíos, esos sí, esos sí que son reales y están ahí; y, además, 

todos, absolutamente todos los tenemos. Son vacíos que vienen en nuestra ayuda, pues 

son ellos los que gritan que alguien ha de existir para llenarlos. De no ser así, es tal el 

absurdo de la existencia que cualquier otra alternativa no es sino una salida en falso. 

Nos viene bien citar al autor anónimo francés del siglo XIII que escribió “Todos mis 

vacíos están llenos de Ti, mi Dios”. 

 

Él, el que llena nuestros vacíos, nos buscó primero. La encarnación de Dios 

supone para el hombre el abrazo que le da la vida. No nos podríamos apretar jamás 

contra Él si Él no se hubiese apretado antes contra nosotros. 

 

El abrazo –apretarse de Dios contra el hombre- viene preanunciado de muchas 

maneras a lo largo del Antiguo Testamento. Todas ellas son como un resonar de 

trompetas anunciando que Dios, que es Vida, no permanece indiferente ante nuestra 
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terquedad de apretarnos contra la desesperanza y el absurdo. Escuchemos el testimonio 

y preanuncio que nos llega de la mano del profeta Elías. 

 

Le encontramos hospedado en la casa de una viuda en Sarepta de Sidón. Esta 

mujer tiene un hijo pequeño y acepta compartir con el profeta sus últimos recursos de 

los que dispone. Elías, en nombre de Dios, multiplica sus provisiones, lo que provoca el 

respeto religioso de esta mujer hacia él. En éstas, el niño muere y, desesperada, acude al 

profeta. Veamos lo que hace Elías para impetrar de Dios la vida del niño: “Se tendió 

tres veces sobre el niño, invocó a Yahvé y dijo: Yahvé, Dios mío, que vuelva, por favor, 

el alma de este niño dentro de él. Yahvé escuchó la voz de Elías, y el alma del niño 

volvió a él y revivió” (1R 17,21-22). Cuando esta mujer recibió a su hijo lleno de vida, 

exclamó: “Ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios, y que es verdad 

en tu boca la palabra de Yahvé” (1R 17,24). 

 

Si Elías, portador de la Palabra del Dios vivo, alcanzó de Yahvé devolver la 

vida a un muerto apretándose contra él, ¡cómo será la vida que la Palabra del Padre da a 

todo aquel que ha contactado con ella! 

 

Israel, pueblo de hombres y mujeres gigantes en la fe, ha recibido el privilegio 

del acceso a la sabiduría de Dios. Él mismo ha sido su instructor y su maestro. Israel 

conoce así el poder creador de la Palabra y tiene conciencia de que su supervivencia 

depende de que, no obstante sus pecados, Dios le siga hablando. Es un pueblo santo, 

sabio, y también pecador, y, en cuanto tal,  terco, reacio a obedecer a Dios. Antepone su 

propia voluntad a la suya. Cada vez que encuentra un nuevo mar Rojo en su vida 

desconfía de Dios. En los momentos en que es llamado a apelar a los memoriales de 

salvación que tejen su historia, es vencido por sus miedos. 

 

Israel es un espejo de lo que somos todos. Es una puesta en escena del poder 

de los miedos cuando éstos tienen nombre y apellido. Este pueblo es para todos una 

denuncia permanente que saca a la luz nuestras desconfianzas con respecto a Dios. Aun 

así, Israel es un pueblo sabio. Y lo es porque aun en esta su precariedad con respecto a 

la fe, tiene conciencia de que su peor desgracia sería que Dios le privara de su Palabra. 

Sería señal de que se ha desentendido de él. Sería su muerte. 

 

Israel mantiene una relación con Dios muy peculiar que en realidad es la única 

posible. Es una relación en la que el amor lo pone Él. No son pocas las veces en que el 

pueblo quiere quitarse a Dios de encima como si fuera un estorbo: “Mi pueblo consulta 

a su madero, y su palo le adoctrina (maderos y palos representan los ídolos), porque un 

espíritu de prostitución le extravía y se prostituyen sacudiéndose de su Dios” (Os 4,12). 

 

Se riza el rizo del capricho y del infantilismo. Israel sí se cree con el derecho 

de desentenderse de Dios y, de hecho, lo hace; sin embargo, no le pasa por la cabeza 

que, a su vez, Dios se desentienda de él. Parece algo surrealista pero es verdad; y serán 

los mismos profetas los que, viendo que el pueblo -llamado a ser luz de las naciones- se 

ha convertido en una debilísima y mortecina mecha, vengan en su ayuda gritando una y 

otra vez a Yahvé: “¡No te deshagas, no te desentiendas de nosotros!” (Jr 14,9). ¡No te 

deshagas, no nos arrojes a la orfandad, no nos prives de tu Palabra, ella que nos muestra 

el amor y la bondad de tus entrañas…! ¿O es que ella se acabó para siempre? Grita, casi 

desesperado, el salmista (Sl 77,9-10). 
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Belleza en estado puro 
 

He aquí la original grandeza de Israel. Es grande en su terquedad, en su 

capricho, en su desobediencia; pero más grande aún en la calidad e intensidad de su 

oración. Es grandeza y también elegancia: ¡Dios, tú nuestro Padre…! ¡Sea tu Palabra 

siempre con nosotros…! ¡Mira que somos tu heredad…! Son oraciones que brotan de su 

propia historia; no nacen de su supuesto amor a Dios sino de la experiencia que tienen 

de ser amados por Él. Nacen también de la profundísima conciencia de su debilidad 

moral. Hasta tal punto sabe que no puede ser fiel a Dios que, como encarándose con Él, 

le grita que baje, que descienda Él mismo a habitar con ellos. Quizás así se pueda un día 

hablar de correspondencia en lo que se refiere al amor y a la fidelidad. Israel, el pueblo 

sabio por excelencia, pide a gritos la Encarnación de Dios: “¡Ah si rompieses los cielos 

y descendieses…!” (Is 63,19). 

 

¡Ven con nosotros porque no sabemos ni escucharte, mucho menos 

obedecerte! ¡No sabemos amarte, y menos aún abrazarte! ¡No sabemos estar contigo, 

ven tú y ámanos, abrázanos, estate con nosotros, apriétanos contra ti! Lo hizo. Se 

encarnó. Y para que no fuésemos esclavos ni siervos convirtió, -como dicen los santos 

Padres de la Iglesia como Melitón de Sardes- la ley en Palabra, el mandamiento en 

gracia. La Palabra y la Gracia se hicieron Emmanuel, Dios con nosotros (Jn 1,14). 

 

El Emmanuel atravesó el último mar Rojo del hombre, el de la muerte. 

Resucitado, abrió un camino hacia nuestros corazones y en ellos sembró su Palabra      

(Lc 24,45). Con este acto salvador nos capacitó para corresponder a Dios en amor y 

fidelidad. El Señor Jesús venció la muerte con sus miedos y desconfianzas, enquistados 

en lo más profundo de nuestro ser. Inauguró así la nueva relación del hombre con Dios 

según el espíritu y la verdad (Jn 4,24). A partir de entonces, el hombre tiene acceso a la 

Belleza en estado puro, se abre a la Hermosura indescifrable de su Misterio. Conocemos 

lo que podríamos llamar la excelencia de la Fascinación. Le llamamos así porque lo que 

se abre a nuestro ser no tiene nada definido en el sentido de que es incatalogable. Es el 

Misterio siempre abriéndose, siempre sorprendiendo, siempre en expansión… Lo que 

realmente fascina es que, viéndolo como totalmente Otro, lo vemos también connatural 

a lo que se expande desde nuestro propio ser. 

 

De ahí que esta inmensurable belleza y hermosura de Dios, como quien dice 

puesta a nuestro servicio, provoque una fascinación única, absolutamente única y 

original. Sólo desde esta singular experiencia podríamos aproximarnos a medir lo que es 

inmedible: el amor de Dios. Es, como digo, inmedible; sin embargo, Él mismo lo ha 

puesto a nuestro alcance para ser abarcado… Inconcebible, pero así es. El hombre 

acoge, asombrado y agradecido, el ofrecimiento; y, desde la fuerza que le dan sus 

descubrimientos, se lanza a abarcar más y más, pues, como diría san Juan de la Cruz “la 

herida duele y le deja con gemido…” 

 

Quizá ahora entendemos en su justa medida el grito de David: “Aprieta mi 

alma contra ti”. No fue un quiebro poético sino un grito de supervivencia, ¡no podía 

vivir sin Dios! Grito de vida fue el que lanzó Jesús al Padre al saberse vencedor de la 

muerte en el estertor de su agonía: “¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!”    

(Lc 23,46). Aprieta mi alma contra ti, Señor Jesús, clamó Esteban en el momento de 

sellar su discipulado con su sangre (Hch 7,59). “Aprieta mi alma contra ti” es profecía 
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en David, cumplimiento en el Señor Jesús y don en sus discípulos representados por 

Esteban. 

 

                A la luz de este recorrido, podemos afirmar que el torbellino de amor que 

tomó cuerpo en la esposa del Cantar de los Cantares, quien, al límite de sus fuerzas, sólo 

acertó a decir “su izquierda está bajo mi cabeza y su diestra me abraza”, nos pertenece a 

todos. Es el canto sublime de toda alma que ha encontrado a Dios. La letra de esta 

canción es la misma para todas las almas. La música no. La música, con su 

correspondiente partitura, es única y original para cada una. No es ni será nunca de 

dominio público porque es su regalo de bodas. Es para ser cantada a dúo, y sólo la saben 

interpretar Él y ella. 
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El hontanar de Dios 

 
 

Creo que cuando Teresa de Ávila nos abrió los tesoros de su alma haciendo 

visibles las huellas que Dios había dibujado con su mano en ella, se nos estaba 

entregando como trigo sembrado desde lo alto y fructificado en la buena tierra de sus 

entrañas. Trigo que viene al encuentro de los hambrientos de espíritu y de los 

rastreadores del Misterio. Nos es familiar, no obstante la distancia de siglos, la soltura y 

el gracejo de Teresa, su cercanía, su fuerza y entereza, y también su absoluta 

normalidad como persona. En su naturalidad, nos la podemos imaginar acariciando uno 

de sus frutos: “Quien a Dios tiene, nada le falta”. A su altura mística se corresponde su 

equilibrio, un equilibrio tal que le permitió unificar en plena comunión alma y cuerpo. 

 

Justamente es desde su ecuanimidad, desde su armonía psicosomática, que su 

experiencia de Dios cobra dimensiones gigantescas. Experiencia que aúna sus elevadas 

dotes poéticas con su estremecedor eco del Misterio de Dios, y que queda reflejada en 

las caprichosas policromías que su soplo dejó impresas en los pliegues de su alma. 

 

Partimos de la vivencia de esta mujer excepcional para dar paso a lo que 

constituye el núcleo de esta catequesis. Teresa es -y digo es porque vive- un ser 

excepcional, aunque no original en lo que respecta a su experiencia de Dios, a su 

andadura mística. Me explico: Ella es uno de los innumerables manantiales emanados 

del inmensurable hontanar de aguas vivas de Dios. Este Hontanar único y original de 

Dios tiene un nombre: su Palabra. 

 

Teresa bebe incansablemente una y otra vez, alternando la saciedad con la sed 

y viceversa, de la Palabra. De tanto sumergirse en la Fuente de Dios, sus aguas se hacen 

en ella manantial para el mundo. Son aguas transparentes y refrescantes; llenas de 

vitalidad, expanden una buena noticia que surcan los aires: si el agua de este manantial 

es tan regeneradora y medicinal, ¿cómo será la del Hontanar que le ha dado a luz? 

 

Hecha esta aclaración, nos aventuramos a sondear y saborear, al menos 

someramente, a otros variados manantiales que también surgieron del Hontanar y que 

precedieron a nuestros místicos cristianos. Me refiero a los del pueblo de Israel, 

sabiendo ya de antemano que se necesitaría toda una vida para extraer las insondables 

riquezas que albergan sus hombres y mujeres de fe a los que, con justicia, deberíamos 

llamar nuestros primeros mentores místicos. 

 

Empezaremos dedicando una especial atención al autor del salmo 16. Su autor 

se eleva hacia Dios a quien, confiadamente y muy quedo, le susurra: ¡Tú eres mi Señor! 

¡Tú eres mi bien! ¡Fuera de ti, sólo la nada!  

 

Nuestro místico se eleva hacia Dios sin perder la noción de que es ciudadano 

del mundo. Es desde el suelo desde donde hace el aprendizaje de que todo es relativo 

menos Dios. Vemos cómo, en un murmullo amoroso, le confiesa que fuera de Él, que 

todo lo que es arrastrado más allá de su margen, son sólo cosas. Sin Él, parece decirnos, 

hasta las mismas personas que entran en nuestros círculos quedan aprisionadas por 
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nuestro afán enfermizamente posesivo. Las aprisionamos tanto que llegamos a 

cosificarlas, las desdignificamos y, si se nos permite la metáfora, hasta las despojamos 

de su alma. Todo esto cuando -volvemos a entrar en el corazón del salmista- se vive sin 

Dios o fuera de Él. 

 

 

Barro glorioso 
 

El origen de la intuición mística de nuestro israelita radica en que sabe que su 

espíritu está capacitado para integrar en su elán vital, como diría Henry Bergson, el 

misterio, por supuesto, el misterio de Dios. Hasta tal punto esta integración es 

fundamental que, cuando no acontece deviene el resultado contrario: la desintegración, 

el no ser. Se llega al no ser por el hecho de no haber sido visitado y, por lo tanto, 

tampoco habitado por el Aliento. 

 

 Una persona habitada por el Aliento, por el Misterio, se convierte en hijo de la 

Luz, en luz del mundo, como dice Jesús (Mt 5 14). En cuanto luz de Dios, es 

incorruptible, porque incorruptible es la luz que le reviste (Sb 18,4). He aquí la gran 

Manifestación de Dios que provoca la fe en el mundo. Que un astro, por ejemplo, una 

estrella, irradie luz, es indudablemente un espectáculo bellísimo, maravilloso…, mas 

entra dentro de la normalidad ya que su función es irradiar luz.  

 

Sin embargo, que un hombre de barro irradie la luz de Dios engendra lo que no 

está al alcance de ninguna ciencia humana: el asombro de la fe, la fascinación de poder 

ver, oír y palpar el Misterio de Dios contorneado en personas concretas que, aun siendo 

portadores del Espíritu, no han dejado ni dejarán de ser de barro. Y éste es el milagro 

que espera y necesita con urgencia la humanidad. Necesita ser cautivada por un 

asombro que le descoloque;  y  éste le descoloca ya que no es propio del barro irradiar la 

luz. 

 

Es, como ya he señalado, una auténtica provocación que alcanza al hombre 

porque le abre, como mínimo, al interrogante de la fe. Le abre a la sorpresa y también al 

cuestionamiento  porque ambos, el que irradia y el irradiado, comparten el mismo barro. 

 

Dicho esto, pasamos a señalar que tanto nuestro salmista como Teresa de 

Ávila, así como cualquier persona que desde su ser de barro –barro glorioso-  haya sido 

visitado y habitado por Dios, enriquece al mundo, este nuestro mundo que es amado por 

Él (Jn 3,16). Le enriquece con palabras que pueden ser diferentes, pero no diferente el 

testimonio: ¡Quien a Dios tiene, nada le falta! 

 

Por supuesto que también sin Dios hay vida con su correspondiente fiesta, con 

la particularidad de que esta fiesta está sujeta a un proceso. Va de menos a más hasta 

que alcanza su cenit. A partir de su vértice, comienza el declive. La música pierde 

sonoridad, las luces se van diluyendo, el bullicio da paso a la soledad. Tiempo y 

desgaste hacen alianza contra el hombre, forcejean con él hasta que consiguen arrancar 

su máscara. Es entonces cuando salen a escena la penuria de los dioses que alimentaron 

la gran mentira de su vida. Mentira porque son dioses que “tienen boca y no hablan, 

tienen ojos y no ven; tienen oídos y no oyen, ni un soplo siquiera hay en su boca. Como 

ellos serán los que los hacen, cuantos ponen su confianza en ellos” (Sl 135, 16-18). 
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Volviendo a la mentira socialmente correcta, podemos afirmar que no hay 

mayor injusticia ni más brutal agresión contra el hombre que arrebatarle, desnudarle de 

su misterio, el suyo, el que su alma reclama y reclamará sin cesar. Expoliarle del 

misterio supone amputar la esencia de su ser, dejarle desvalido, arrojarle al sin sentido 

existencial. Sus haceres, teneres y hasta sus amores, que habían de jugar su papel 

enriquecedor en su integración consigo mismo y con Dios, se deshilachan por la 

contingencia que les sostiene haciendo de él un indigente. 

 

El buscador de Dios es hijo de la Sabiduría; bajo su luz discernidora integra en 

su ser sus teneres, haceres y amores. Son bienes que la Sabiduría ha puesto a su alcance: 

“Por eso pedí y se me concedió la prudencia; supliqué y me vino el espíritu de 

Sabiduría... Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, y riquezas incalculables en 

sus manos. Y yo me regocijé con todos estos bienes porque la Sabiduría los trae”       

(Sb 7,7-12). Una experiencia semejante nos testifica el autor del salmo 37. Su 

testimonio es muy enriquecedor ya que la buena noticia que de él se desprende está al 

alcance de todo hombre: “Ten confianza en Yahvé y obra el bien, vive en la tierra y 

crece en paz, ten tus delicias en Dios, y él te dará lo que pida tu corazón. Pon tu suerte 

en Yahvé, confía en él, que él actuará” (Sl 37,3-5). 

 

 

Una ósmosis original 

 
Dios, el bien por excelencia como así lo descubrió, reconoció y acogió el 

místico israelita que nos legó el salmo 16, se abre en abanico hacia el hombre 

haciéndole depositario de múltiples bienes. Aquellos de los que nos habla el autor del 

libro de la Sabiduría y que se connaturalizan con el corazón del hombre. Bienes  que 

Juan, con la maestría poética que le caracteriza, identifica con la vida. Ésta, a su vez, 

tiene su sede en la Palabra: “En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con 

Dios, y la Palabra era Dios… En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres” 

(Jn 1,1-4). 

 

Palabra, complacencia, delicia, hontanar, son todos ellos términos saboreados 

en la intimidad por los amigos y buscadores de Dios. Son palabras correlativas, 

secuenciales e inseparables. Todas ellas, como si fueran el dedo de Dios, diseñan lo 

indescifrable, la experiencia mística, el palparse mutuo entre Dios y el hombre. 

 

Así como Antoine de Sain Exupery decía que lo esencial es invisible a los 

ojos, también podemos decir que el cara a cara  del espíritu del hombre con el de Dios 

es inaudible a los oídos e intraducible a cualquier expresión verbal por muy poética que 

sea. Bajo esta experiencia, el silencio contemplativo alberga en su quietud una 

atronadora elocuencia que es mejor liberar para que resuene por el espacio, ya que 

cualquier intento de codificación supondría su flagrante violación. 

 

En el cara a cara de los dos espíritus se produce una auténtica ósmosis. El 

Hontanar fluye impetuoso hacia la persona amada creando en ella un manantial. 

Sabemos que la ósmosis se define como una corriente unilateral que se establece entre 

dos entes a través de una membrana permeable. Esta corriente es posible gracias a una 

fuerza llamada presión osmótica. 
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El cara a cara con Dios es posible en primer lugar porque Él es amor. Este su 

Amor ejerce de fuerza, de presión osmótica, para que de su Hontanar fluyan en 

abundancia innumerables corrientes de aguas vivas. Son vivas y tan copiosas que tienen 

vigor para crear manantiales en los sequedales (Sl 105,41). De ahí que todo místico 

albergue en su ser un manantial que alegra y da vida al mundo entero, el cual ha llegado 

a ser su única patria. 

 

Una membrana permeable, como hemos visto en la ósmosis, rompe la 

distancia entre el Hontanar y el sequedal. Esta membrana nace de un acontecimiento 

llamado Encarnación, y tiene un nombre propio: el Señor Jesús. Él hizo viable el 

trasvase hacia el hombre de la belleza y el bien intransitable.  Él, bien y belleza del 

Padre, se hizo membrana, Él es el tránsito, el acueducto. 

 

Jesús es el agua viva de Dios, y así lo hizo saber a toda la humanidad 

representada en la samaritana. Los cinco maridos de ésta, que son imagen de toda 

idolatría ya que representan los cinco santuarios de culto idolátrico de Samaría, habían 

hecho de ella un sequedal. Jesús se acercó a esta mujer sedienta y le dijo: “Todo el que 

beba de esta agua, volverá a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá 

sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota 

para la vida eterna” (Jn 4,13-14). 

 

Dios, el Hontanar, envió a su Hijo para hacernos partícipes de sus aguas vivas 

(Jr 2,13). Él es el puente, el canal, la membrana permeable por la que fluye la divinidad 

hacia cada persona. Incontables son los testimonios de los santos Padres, a cual más 

bello, que nos hablan de la osmosis por la que el hombre es divinizado y cuyo origen 

está en la Encarnación. Entre tantos, nos limitamos a citar, por su brevedad y claridad, 

éste de san Ambrosio: “La Palabra se hizo carne para que la carne llegara a ser Dios”. 
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No despertéis al amor 

 

 
“Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, por las gacelas, por las ciervas del campo, no 

despertéis, no desveléis al amor, hasta que le plazca” (Ct 2,7). No hay duda de que estas 

palabras que dice el Esposo acerca de su amada, que es toda alma que le busca 

apasionadamente, nos dejan como suspendidos entre las alturas de los cielos y los 

abismos de la tierra. Entrevemos que la pasión con la que ama la esposa nace de la 

pasión con la que ella se siente amada por Él. 

 

La esposa acaba de librar un terrible combate, ha escogido a Dios, se ha decidido 

por el Único, al que compara con un manzano entre una multitud de árboles silvestres. 

Tengamos en cuenta que el manzano representa en Israel el amor. No le ha sido en 

absoluto nada fácil su elección ya que supone radicalísimas exclusiones. Muchos y 

tremendamente seductores, y también poderosos como tentáculos, son los brazos de los 

árboles silvestres que tienden, una y otra vez, hacia ella. 

 

 Por si fuera poco, su débil corazón no es indiferente a tantas y tan 

deslumbrantes solicitudes. Vencido el combate y fijando sus ojos en el único Amado de 

su alma, se entrega a Él en su bodega. Las emociones pueden con ella, son como 

adormideras que convierten el suelo que pisa en una especie de abismo que 

extrañamente no le sumerge en el vacío, sino que le da la sensación de seguridad y 

pertenencia, la serena sensación de que ha llegado a su  verdadero hogar. 

 

En este trance en el que la esfera de lo divino y lo humano se entremezclan 

formando un todo, la esposa, sabiendo que ha vencido el combate de la fe, que ha tenido 

la sensatez para escoger al Único para quien su alma ha sido creada, sólo acierta a decir: 

“¡estoy enferma de amor!” (Ct 2,5). Herida, pues, de amor y por amor, su Esposo vela 

su sueño: “¡No despertéis, no desveléis al amor hasta que le plazca!” 

 

Los Padres de la Iglesia nos dicen que las Escrituras se iluminan e interpretan 

con las mismas Escrituras; que sus textos contienen riquezas inagotables, y más aún 

cuando se cotejan con pasajes paralelos. Esto que dicen es obvio, pues los millares y 

millares de arroyos que surcan las páginas del Libro Santo, surgen todos ellos de un 

mismo manantial: el Manantial de Aguas Vivas, que es Dios, tal y como lo llama el 

profeta Jeremías (Jr 2,13). 

 

Dicho esto, nos disponemos a saquear, al menos en buena parte, los tesoros 

escondidos en este texto del Cantar de los Cantares, desentrañando, sacando a la luz, el 

Rostro de Dios oculto en el salmo 131. Nos disponemos, repito, a saquear estos tesoros 

no sólo con el permiso de Dios sino, más aún, accediendo a sus deseos. Es Él el primer 

interesado en enriquecer a sus hijos. 

 

Nos imaginamos que el protagonista, quien habla en primera persona en este 

salmo, es como la esposa del Cantar de los Cantares. Con esto estamos señalando que 

ambos se identifican con toda alma que busca a Dios. Parece que también viene de un 
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combate que no es otro que el de la fe. Así como la esposa del Cantar de los Cantares 

tuvo que desembarazarse, no sin esfuerzo, incluso a veces a brazo partido, de sus 

numerosos pretendientes identificados con los árboles silvestres, nuestro salmista ha 

arrancado de su corazón todo un ramillete frondosísimo de ambiciones. Bien le ha ido el 

combate con su correspondiente elección. Acertamos a oír su susurro con Dios que 

empieza así: “Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros”. 

 

Como el mercader de perlas del que nos habla Jesús, que vendió, se deshizo de 

todas las que tenía en su haber para poder tener acceso a la única que llenaba de luz sus 

ojos y su corazón (Mt 13,45-46), también nuestro salmista ha sopesado primero, y 

despreciado después, todas las ambiciones sin término de su corazón. Algunas de ellas 

podían ser incluso legítimas, pero el problema es que todas eran sin término. Decidió 

entonces abrazarse a una sola: Dios, o mejor dicho, ser de Dios para llegar a Ser. 

 

 

Una sola ambición 

 
No es fácil ver a un hombre sin ambiciones, como tampoco lo es ver un campo 

abandonado sin piedras o sin abrojos. Efectivamente, nos estamos trasladando a la 

parábola del sembrador (Mt 13,18-23). La tierra que no ha sido debidamente trabajada, 

no puede dar cabida a la Palabra con la suficiente holgura para que dé su fruto. Al 

hablar de tierra y de fruto, me estoy refiriendo al alma.  La tierra sin piedras ni abrojos 

no se da por casualidad; es una tierra trabajada, es como el alma cuando escoge. De 

hecho, Jesús habla del alma que desiste de la Palabra a causa de las persecuciones y 

tribulaciones, a las que compara con el pedregal; o a causa de las preocupaciones del 

mundo y la seducción de las riquezas, a las que llama abrojos. Todo ello lo vemos en la 

parábola del sembrador que ya hemos citado. La tierra, el alma, tiene que escoger entre 

otras ambiciones y una Única Ambición: su propia divinidad. Éste es el fruto que da la 

Palabra, como dice el apóstol Pedro: “Habéis sido reengendrados de un germen no 

corruptible, sino incorruptible, por medio de la Palabra de Dios viva y permanente”   

(1P 1,23). 

 

Manzano o árboles silvestres, Ambición o ambiciones o, mejor dicho, 

ambicioncillas… nadie puede escoger por ti. Si así fuera sufrirías la más brutal de las 

violaciones, la del espacio divino de tu corazón. Ni siquiera Dios puede entrar en él si 

no es por previa invitación tuya. 

 

Volvemos al susurro de nuestro hombre orante. Ha combatido y ha vencido. Es 

más, nos parece verle degustando en el paladar de su alma su victoria. Oigámosle: “No 

pretendo grandezas que superan mi capacidad, ni prodigios que me vienen anchos” Ni 

pretende grandezas ni nadie se las va a dar pues se ha hecho pequeño a los ojos de los 

hombres. No cuentan con él. Cuenta demasiado para Dios como para que alguien se fije 

en él. La verdad es que tampoco le importa mucho, en realidad le importa nada. Por más 

que los hombres se esfuercen en doblar su cabeza hacia el suelo, Dios se la realza, como 

dice otro amigo suyo que hace la misma experiencia: “Mas tú, Dios mío, escudo que me 

ciñes, mi gloria, tú realzas mi cabeza” (Sl 3,4). 

 

Feliz pasa este hombre por el mundo sin otra capacidad y grandeza que la de 

haber encontrado, al igual que la esposa del Cantar de los Cantares, al “Amor de su 

alma” (Ct 3,4). Feliz y gozoso recorría Pablo todo el mundo romano y griego al cambiar 
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toda su capacidad y grandeza por una sola: Jesús y la misión que le había confiado. Tan 

colmado estaba su corazón y todo su ser que hasta nos lo dejó escrito de su propio puño 

y letra como testamento preciosísimo: “Doy gracias a Cristo Jesús que se fió de mí, me 

hizo capaz y me confió este ministerio” –anunciar el Evangelio- (1Tm 1,12). 

 

Olvidado de sí y de todo, quedó Pablo ante Jesús y su Santo Evangelio. 

Olvidado de sí y de todo, como admirablemente diría después san Juan de la Cruz al 

hacernos partícipes de su experiencia de Dios tras pasar por su  valle de tinieblas. Noche 

oscura, la llama él. Oigámosle: “Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el Amado, 

cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado”. 

 

Olvidando todo, ambiciones y seducciones; también Pablo, imitando a la esposa 

del Cantar de los Cantares, pone todo su ser en tensión con el único fin de alcanzar a 

Jesucristo: “No creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago: olvido lo que dejé 

atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el 

premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús” (Fl 3,13-14). 

 

De eso se trata, de olvidarse de todo aquello que no es Dios o que a Él no te 

lleva. Es un olvidar que tiene la connotación de desatar. Un olvidar radical al que es 

exhortada la esposa de la que se hace mención en el salmo 45. Se le está dando, por así 

decirlo, la fórmula, el secreto, por el que podrá cautivar al rey…; se prendará de su 

belleza, en definitiva, se rendirá a sus pies. He aquí el secreto de tal hechizo: “Escucha, 

hija, mira y pon atento el oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se 

prendará de tu belleza”. 

 

El apasionamiento es total, no es una historia de amor. Es la Historia de Amor 

por excelencia. Todo un Dios que se rinde ante todo aquel que sabe escogerle. Es la 

seducción que la fe del hombre, de todo aquel que alcanza el discipulado, provoca en 

Dios. 

 

Olvida tu pueblo y tu casa paterna, oyó decir esta novia. Es lo mismo que 

escuchó Abrahán (Gn 12,1). Sal, desátate de todo y camina sobre la alfombra de mi 

Palabra… ¡Engrandeceré tu nombre! (Gn 12,2). Y en este mismo contexto oímos a 

Jesús: Olvídate, desátate de tu madre, padre, hijos, hijas, hermanos… para poder 

alcanzar el discipulado (Lc 14,25-26). 

 

Olvidado de todo menos de Dios y su voluntad; desatado de todo menos de Dios 

y la misión confiada, el discípulo aprende lo que sólo Dios puede enseñar: a descansar 

en Él. Esto es lo que anuncia nuestro salmista. Descansa en Dios como un niño 

destetado en el regazo de su madre. Ha quemado sus ambiciones. Al hacerlo, se dio 

cuenta, con un poco de sorna, que no eran más que castillos en el aire, por lo que se 

alegró enormemente. Quemó también sus supuestas grandezas, y pudo asimismo 

comprobar, con auténtica rechifla, que no eran más que globos sonda. Por último se 

centró en una sola capacidad: amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con 

todas sus fuerzas… Oigamos en qué situación quedó: “Mantengo mi alma en paz y 

silencio como un niño destetado en el regazo de su madre”. 

 

Como un niño destetado. Dios, cuya Palabra es leche y miel, alimenta a los 

suyos y les enseña a descansar. Esto es lo único que ningún hombre puede enseñar a 
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otro. Se puede enseñar de todo; para eso están las ciencias que evolucionan más y más. 

Pero para descansar en Dios, sólo hay un Maestro: Él mismo.  

 

Si un ser humano tuviese el poder de enseñar a descansar así, sería el dueño del 

mundo. Porque llega un momento en que todo hombre sería capaz de dar o dejar todo lo 

que tiene, para dejarse caer en el regazo de Dios… aunque niegue su existencia. Como 

nos dice Jhon Stuart, “Se puede negar la existencia de Dios pero no la imperiosa 

necesidad de vivir eternamente”. Podemos seccionarnos un brazo o una pierna, pero no 

podemos arrancar las semillas de eternidad de las que somos portadores. Ahí están en 

nuestro ser, huidizas e inasibles a todo intento de manipulación o destierro. 

 

 

Evangelio y sistema 
 

Sólo en Dios descansa mi alma, grita el salmista; sólo en Él está cumplida mi 

esperanza (Sl 62,6). Profecía esta que vuela como una saeta de norte a sur, de oriente a 

occidente, dejando sus semillas de eternidad y salvación a disposición de todos aquellos 

que están cansados y agobiados. Profecía mesiánica que encuentra su cumplimiento y 

plenitud en Jesús, el Señor. Él, cuyo alimento fue hacer la voluntad del Padre (Jn 4,34), 

y que supo descansar en Él porque nunca dejó de en Él estar (Jn 14,11). Por esta su 

experiencia tiene autoridad, es el único que la tiene, para enseñarnos a descansar. De ahí 

su invitación: “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os daré 

descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde 

de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi 

carga ligera” (Mt 11,28-30). 

 

¡Venid a mí! Sí, venid a mí. Sí, de acuerdo, pero ¿dónde está?, ¿dónde imparte 

su maravilloso magisterio?, ¿dónde le podemos encontrar como Maestro? Por supuesto 

que en la Iglesia, pero una afirmación así, podría parecer incompleta. Es más apropiado 

decir que Jesús es Maestro desde el Evangelio con que Él mismo llenó de su Sabiduría a 

su Iglesia. Digo su Iglesia pues así Él lo puntualiza en las palabras que dirigió a Pedro: 

“Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la 

sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y 

sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 16,17-18). 

 

Vivo está el Señor Jesús en su Evangelio, tal y como nos dicen una y otra vez 

los Padres de la Iglesia. No es el Evangelio un libro de perfección, y menos aún una 

serie de códigos morales. Es el Libro de la Vida. Hay que acogerlo con un corazón 

enormemente grande y enormemente hambriento. Es el Libro Santo que abre nuestro 

espíritu al Misterio permanente. Es, si se nos permite, el Libro que nos da acceso al 

Misterio de Dios, un acceso tan libre que hasta nos podemos apropiar de él. Es el Libro 

de la Palabra que no conoce la corrupción, que nos invita suavemente, nos empuja hacia 

lo que no muere. Hacia el Evangelio hemos de acercarnos con la misma urgente 

necesidad de la que nos habla Madeleine Delbrel, que afirmaba que hay que ir a él como 

quien no tiene otra esperanza, es decir, con sabia y, a la par, humilde indigencia. 

 

 Nuestra relación con el Evangelio es la que marca nuestra relación con Dios. 

Así como oímos a Juan decir que quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar 

a Dios a quien no ve (1Jn 4,20), de forma análoga podemos afirmar que quien no ama 

apasionadamente, con todo su ser, al Evangelio que tiene en sus manos, no puede amar 
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a Dios que en sus manos no cabe. Y más aún, quien no está totalmente empapado del  

Evangelio, tampoco podrá estar nunca  empapado de Dios y su Misterio.  

 

El mayor peligro que corre un “digamos creyente” es recostarse en el regazo del 

sistema sea cual fuere. Tiene el sistema unas adormideras que obstruyen y hasta anulan 

el ansia y la búsqueda del espíritu. Lo contornean, lo sistematizan, es decir, lo 

convierten a su imagen y semejanza. ¿Acaso no hay realidad más frustrante que un 

espíritu contorneado? ¿Qué han hecho con sus alas? 

  

En realidad el Evangelio es el más radical antisistema que existe. No te permite 

sentarte, ni siquiera reclinar la cabeza, como dijo Jesús a aquel que quería seguirle     

(Mt 8,20). Si uno se sienta es porque ya ha sido premiado, adormecido y abrazado por 

los tentáculos de los árboles silvestres en contraposición al manzano. 

  

El Evangelio te pone siempre en búsqueda, hace crecer en ti una pasión infinita 

por Dios y por el hombre. La calidad e intensidad de tu vivir va al compás de la calidad 

e intensidad de esta pasión; y es esta misma pasión la que hace de ti un antisistema. 

Sólo así serás útil a tus hermanos, al mundo entero. 

 

Desajustado del sistema, aprende el hombre a ajustarse –acoplarse-, a descansar 

en Dios. Él mismo vela por su sueño más que merecido. Ha sorteado muchas 

ambiciones,  a algunas de ellas se ha abrazado fuertemente…; al final, de todas se ha 

despegado. Ha buscado a contracorriente allí donde se le decía que perdía el tiempo, 

como a María, la hermana de Marta. Ha buscado así, con toda su vida en juego, y ha 

encontrado. Puede haber llegado a este encuentro exhausto, pero ha llegado y ha 

encontrado. No es, pues, extraño que Dios, Esposo de su alma, de un alma tan 

hambrienta de amor, pronuncie acerca de ella palabras tan tiernas como las que 

encabezan este capítulo y que repetimos: “Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, por las 

gacelas, por las hierbas del campo, no despertéis, no desveléis al amor hasta que le 

plazca”. 
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Tu Nombre es ungüento derramado 

 

 
El autor del libro del Cantar de los Cantares pone estas palabras que encabezan 

el texto en la boca de la esposa cuando se adentra en las paradisíacas excelencias del 

amor, pasionalmente arrebatador, hacia su Esposo. Es como un intento de darnos a 

conocer la riqueza inconmensurable que encierra su nombre (Ct 1, 2-3). 

 

Cada vez que Dios mira al mundo salido de sus manos, vierte sobre él el 

ungüento que tonifica, ilumina y armoniza sus potencialidades. La primera vez que puso 

sus ojos en la tierra era un amasijo de caos, confusión y oscuridad (Gn 1,2). En éstas, 

Dios habló. Hizo valer su palabra: “Haya luz” (Gn 1,3). El ungüento precioso de su 

artística creatividad se fue abriendo paso entre las grietas que deformaban la tierra. 

Apareció la existencia consistente, la que tiene sentido. Desde entonces, Dios no ha 

dejado de mirar con amor la obra de sus manos y, sobre todo, su obra maestra: el 

hombre. Cada ser humano es un receptáculo que recoge, en todas y cada una de sus 

dimensiones, el ungüento perfumado de Dios, su belleza, su intuición creativa, su 

música, su danza, su luz. Y sobre todo su grandeza: la lleva impresa en su alma. 

 

Israel es el ungüento derramado de Dios entre todas las naciones. Tiene la 

misión de perfumar con su existencia los confines de la tierra. Así lo proclamó, con la 

terminología propia de la espiritualidad que Dios otorgó a su pueblo santo, el autor del 

libro de la Sabiduría al afirmar que los hijos de Israel habían sido elegidos para dar al 

mundo la luz incorruptible de la Palabra (Sb 18,4).  

 

Israel, pueblo elegido sobre el que Dios vertió su ungüento, perfumó al mundo 

entero con su Sabiduría. A la luz de esta sin par historia de amor entre Dios e Israel, éste 

vio la necesidad de ungir con óleo perfumado, balsámico, a todos aquellos que Dios 

elegía de entre el pueblo para que pudiesen cumplir con su misión. Ungüento 

derramado, elección y misión van de la mano en la experiencia de fe del pueblo santo. 

 

Las palabras de la esposa del Cantar de los Cantares con las que hemos 

encabezado esta catequesis, podrían parecer todo un atrevimiento siendo como son 

referidas a Dios. Se habla del amor pasional que el alma siente por Él y que de Él nace. 

Son un atrevimiento, una osadía, pero sucede que el alma no puede contenerse, ha sido 

avasallada por el Amor; y algo tendrá que decir aun sabiendo que sus palabras siempre 

quedarán cortas. Así pues, se atreve, lo proclama y deja el campo abierto para que cada 

cual pueda hacer su experiencia. Así comprenderá  por qué esta esposa tuvo que 

expresarse con tanto atrevimiento. 

 

En realidad se trata de la historia de amor entre el alma y Dios. No hay alma 

que no tenga su historia por hacer; y Dios se aviene a ello pues Él es el principio y causa 

de estos amores. Justo para dar pie y cabida a este amor, se encarnó. Jesucristo es el 

ungüento nombrado y proclamado por la esposa, y, como tal, está vivo entre nosotros. 

Él es el perfume de Dios que atrae los deseos y miradas del alma. Así, con las más 

variadas fragancias que se identifican con su túnica, nos describe el salmista al Mesías 

que va al encuentro de su amada: “Tú amas la justicia y odias la impiedad. Por eso Dios, 
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tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a todos tus compañeros; mirra, áloe y 

casia son todos tus vestidos…” (Sl 45,8-9). 

 

La princesa, que no es sino el alma, habla por la boca de la esposa del Cantar 

de los Cantares. Dirá que “los amores del Esposo son más dulces que el vino” –imagen 

de la fiesta-. Y habla también de perfumes y de besos…, sí, los besos de Dios. Acerca 

de estos besos, recogemos lo que nos dice san Bernardo. Afirma que cada vez que Dios 

abre su Palabra a uno de sus amigos, se la ilumina y se la interpreta, está besando su 

alma. 

 

 Antes que san Bernardo, Israel, el pueblo santo de Dios, ya tenía una 

bellísima iluminación acerca de los besos de Dios al alma. Como sabemos, los israelitas 

instruían a sus hijos en la fe por medio de las Escrituras inspiradas que habían recibido. 

Interpretaciones que ellos llamaban los Misdrás, que se asemejan mucho a lo que 

nosotros llamamos catequesis. 

 

Uno de estos Misdrás interpreta la muerte de Moisés, y nos parece excepcional 

en cuanto a su profundidad y belleza. Narra las últimas horas del santo libertador de 

Israel. En ese trance, Samael, el ángel perverso identificado con Satanás, intentó 

arrebatar el alma de Moisés, ante lo cual Dios intervino. En el instante mismo de la 

muerte de su amigo, besó su alma salvándola así de las garras de Satán, su acusador. 

 

 

Dios, cautivo de su amor 

 
Jesucristo es el beso por excelencia de Dios al hombre. El beso que nos rescata 

de las garras, revestidas de seducciones, del Acusador. Dios vierte su ungüento sobre 

toda la humanidad por medio de su Ungido. Él es el perfume de Dios que enloquece de 

amor a todas las almas que lo aspiran. Las enloquece de amor y también de gozo 

cumplido, ya que su fragancia tiene el poder de dar sentido de totalidad a todo lo creado 

y a todo el hacer del hombre. 

 

              La palabra catequesis se deriva del verbo griego “katajeo”, que significa verter, 

derramar de arriba hacia abajo. Dios vierte, derrama su gracia, la hace descender entre 

nosotros por medio de la Encarnación: el Hijo, que está en el Padre, se vierte sobre el 

hombre haciéndose Emmanuel, Dios con nosotros. Resucitado, vierte el Espíritu Santo 

sobre su Iglesia. Ya Israel cantaba proféticamente al Mesías en su misión de derramar la 

gracia por su boca, por su Palabra. Era eso lo que hacía de Él el más hermoso de los 

hombres (Sl 45,3).   

 

En la misma línea vemos expresarse a la esposa del Cantar de los Cantares en 

la incomparable descripción que hace del amado de su alma, de quien dice que “sus 

labios son lirios que destilan mirra fluida” (Ct 5,13). Gracia, ungüento, mirra, 

sabiduría…, todos estos términos son sinónimos de la Palabra de vida que Dios pone en 

la boca del Mesías. Es justamente esto lo primero que ven en Él cuando “se estrenó” 

como el enviado del Padre, como el Mesías, ante los suyos en la sinagoga de Nazaret 

(Lc 4,16-22). Recordemos el comentario de estos primeros judíos que le oyeron: “Todos 

daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían 

de su boca” (Lc 4,22). 
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Aun así, cerraron sus oídos porque, como bien dijeron, no era sino el hijo del 

carpintero. ¿Cómo se puede ser tan perverso ante la evidencia? Pues sí. Se puede ser, y 

normalmente se es, pues somos maestros en esquivar a Dios. Se esquiva la conversión 

porque no la consideramos como buena para nuestras proyecciones. La salida en falso 

de los judíos de Nazaret no puede ser más pueril. ¡Si no es más que el hijo del 

carpintero! Pueriles también las razones con las que nos parapetamos ante un Dios que 

“no hace más que aguarnos la vida”. 

 

Tu nombre es ungüento que se vierte, oímos una y otra vez a la esposa a quien 

imaginamos abriendo el cuenco de su alma a la divinidad que su Esposo le ofrece. 

Esposa que nos recuerda a aquella novia que se está preparando para sus desposorios 

con un rey. Me refiero al salmo 45 del que ya hemos entresacado tanta riqueza. Una vez 

que se ha presentado el Esposo, quien, como sabemos, es llamado “el más bello de los 

hombres”, el autor exhorta a la esposa a embellecerse a fin de cautivar a su Amado: 

“Escucha, hija, mira y pon atento el oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey 

se prendará de tu belleza” (Sl 45,11-12). 

 

Es una exhortación en orden a la belleza del alma: ¡Escucha, mira, pon atento 

el oído, ábrelo a tu Dios! Sus palabras de gracia, ungüento perfumado, mirra, sabiduría, 

son su patrimonio para ti, ¡ábrete a sus dones! ¡Llénate de ellos! Dios se prendará de la 

fragancia de tu alma, le cautivas con tal derroche de hermosura. Repuesto, como quien 

dice, del esplendor de tu alma, se acercará a ti y te dirá como a la esposa del Cantar de 

los Cantares: “¡Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente! Paloma mía, en las grietas 

de la roca, en escarpados escondrijos, muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz; 

porque tu voz es dulce, y gracioso tu semblante” (Ct 2,13-14). 

 

 

Dios se hace en ti 

 
A la luz de estos textos, podemos afirmar que el nombre de Dios: “Su Ser”, se 

vierte sobre todos aquellos que creen en Él. Puesto que esta afirmación podría parecer 

gratuita, nos acercamos al Prólogo de san Juan y parafraseamos catequéticamente 

algunos de sus versículos: “La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre 

que viene a este mundo… Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los 

que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre” 

(Jn 1,9-12). 

 

Como hemos podido ver en el texto, Juan empieza con un enunciado acerca de 

la Palabra. Ella es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Es luz verdadera en la 

misma línea en que llama al Hijo de Dios el Verdadero (1Jn  5,20). También en la 

misma línea en que el mismo Jesús se llama a sí mismo la vid verdadera (Jn 15,1), y 

también el pan verdadero enviado por el Padre (Jn 6,32). Palabra salida de su boca que 

hace frente a toda tentación del Príncipe de la mentira (Mt 4,4). 

 

Esta Palabra, continúa diciendo Juan, vino a su casa, al pueblo santo escogido 

por Dios; los suyos, sin embargo, no la recibieron. Nos detenemos un momento en esta 

apreciación catequética de Juan. La fe es una gestación, no una acumulación de 

creencias y saberes. Es una gestación, y en cuanto tal, primero se recibe, y 

posteriormente se concibe. Es, por lo tanto, una Encarnación de Dios analógicamente 

igual a la de María de Nazaret. Ella, primero recibió, por medio del ángel, la Palabra, y 
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luego la concibió. Empezó a gestarse cuando miró de frente al enviado de Dios, y, 

sabiendo que este Dios es el Dios de los imposibles, le dijo confiadamente: Hágase; es 

decir, suplicó a la Palabra: ¡Hazte en mí! 

 

Es un concebir en el alma tan real que provoca en los y las gestantes una 

verdadera creación: la creación en Jesucristo, como le llama san Pablo (2Co 5,17). El 

ungüento de Dios, su divinidad, se ha derramado, vertido, sobre estos hombres con tal 

profusión que el mismo Pablo dice de ellos que son “el buen olor de Cristo”             

(2Co 2,14-15). 

 

Hablamos de la fe adulta, la que se concibe, crece y se desarrolla por medio de 

la predicación del Evangelio: “La fe viene de la predicación, y la predicación, por la 

Palabra de Cristo” (Rm 10,17). Es la fe adulta la que nace de esta predicación que, 

precisamente porque se apropia de todo nuestro ser, permite a Dios ofrecerse tal y como 

es, es decir, nos da todo lo que Él es; todo el ungüento que contiene su Nombre: “Yo 

Soy el que Soy” (Éx 3,14). Volvemos al texto del Prólogo de Juan que dejamos antes en 

suspenso: “A todos los que le recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los 

que creen en su nombre”. 

 

   Juan se está refiriendo a todos aquellos que creen, se apoyan, se abrazan, se 

estrechan contra este Nombre en el que la esposa del Cantar de los Cantares reconoció 

la fragancia de su alma, de su existencia. No hay absurdo, ni desvarío, ni sin sentido, en 

lo que está diciendo esta mujer; comprendió que toda ella estaba en Él, y que todo Él 

vivía en ella. Llamó ungüento a su Nombre y comprendió que era el amor de Dios el 

que le movería a Él mismo a inclinarse sobre ella derramando así su elección y 

predilección… ¡Su propio Nombre! 

 

¡Tu propio Nombre pronunciado sobre mí!, exclama fuera de sí Jeremías. No 

cabe en sí de asombro, sorpresa y gozo. Tú, le dice a Dios, me das tus palabras que 

alimentan mi fe. Mi relación de amor contigo es tal que más que comer tus palabras, las 

devoro. Por medio de ellas viertes sobre mí tu Nombre: “Cuando encontraba palabras 

tuyas, las devoraba; tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu 

nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios mío” (Jr 15,16). 

 

No está loco Jeremías. No está bajo ninguna crisis ni es un caso patológico. 

Está viviendo y, al mismo tiempo, anunciando proféticamente, el don que Dios dará a 

los hombres por medio de su Hijo. Juan lo expresa admirablemente en el libro del 

Apocalipsis: “Al vencedor le daré maná escondido; le daré también una piedrecita 

blanca, y, grabado en la piedrecita, un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo 

recibe” (Ap 3,17). 

 

El maná escondido: la Sabiduría de Dios, y que Él encierra en el Evangelio de 

su Hijo. Maná que  está oculto para los sabios e inteligentes de este mundo, y a flor de 

tierra para los pequeños de Dios (Mt 11,25-27). 

 

Como hemos visto, junto con el maná escondido, Jesús promete un nombre 

nuevo –el suyo-, grabado en una piedra blanca. Es la piedra angular sobre la que el 

discípulo apoya su vida, su fe. La piedra angular es el mismo Señor Jesús. En ella 

escribe su nombre, convirtiendo al discípulo en Templo Santo de la gloria de Dios. El 
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Templo nuevo, profetizado por Ageo, que supera en gloria, es decir, en Presencia, al 

antiguo Templo de Jerusalén (Ag 2,9). 

 

Por supuesto que la profecía tiene su pleno cumplimiento en Jesucristo, 

Templo de la gloria y santidad de Dios; mas también se cumple en todos y cada uno de 

sus discípulos. Templos de Dios, moradas de Dios, de su gloria y santidad por el hecho 

de que Él mismo viene a habitar en todo aquel que escucha y guarda su Palabra, tal y 

como lo dice el mismo Señor Jesús: “Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi 

Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él” (Jn 14,23). 
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Única es mi amada 

 
 

“Sesenta son las reinas, ochenta las concubinas, e innumerables las doncellas. 

Única es mi paloma, mi perfecta…”  (Ct 6,8-9). 

 

 

A la luz del Cantar de los Cantares me surge la reflexión de que una de las 

mayores penurias del hombre, una de sus mayores carencias, es la de no llegar a 

enriquecer su sensibilidad con la apreciación tan sublime, y también tan real, de la 

belleza de Dios. Es tal su grandiosidad que nos dirigimos a ella con el epíteto de La 

Belleza, sin más. 

 

La pobreza del ser humano que no ha sido alcanzado por esta Belleza es de tales 

dimensiones que me atrevo a decir que es un ser inacabado. Es como si su riquísima 

sensibilidad ante todo lo que es de por sí bello, sublime, artístico, se haya quedado a 

medio camino, algo así como bloqueado y paralizado en el intento.  

 

El texto del Poema de los poemas que encabeza este capítulo ilumina lo que 

estamos argumentando. Es un pasaje que se entiende a la luz de las cortes regias del 

Oriente. Este dato hay que tenerlo muy en cuenta para apreciar mejor la grandeza, y 

también originalidad, de la elección que hace este rey que, como sabemos, personifica a 

Dios. 

 

Reparemos en el contraste brutal entre la poligamia traducida en los harenes       

-auténtico título de propiedad entre aquellos reyes orientales donde se encuadra este 

pasaje- y la sorprendente, por inusual, elección que uno de ellos hace por una sola 

esposa. Su delicadísima preferencia excluyente no deja lugar a dudas. Aunque el harén 

que le podría corresponder llegase a tener sesenta reinas y hasta ochenta concubinas, su 

corazón se entrega solamente por completo a una mujer a la que llama mi paloma, mi 

perfecta. Incluso considera que es un lirio entre las espinas, tal y como se expresa en 

otro pasaje del mismo libro: “Como el lirio entre las espinas, así es mi amada entre las 

doncellas” (Ct 2,2). 

 

Nos podríamos preguntar qué belleza destaca y se eleva con voz propia en esta 

relación esposo-esposa, Dios-alma. ¿Tan bella es la esposa para que su pretendiente 

haga una relación tan sorprendente, tan original, rompiendo así las costumbres de la 

cultura oriental de aquellos tiempos? Quizá sería mejor decir que es el amor exclusivo e 

incondicional del Esposo lo que en realidad hace bella y única a la esposa. Es un amor, 

sin duda, a todas luces desconocido, que viene de lo alto y que consigue sacar lo mejor 

de ella. Nos encontramos ante una realidad que nos sobrepasa y que vamos a intentar 

exponer, eso sí, con la indigencia y el tartamudeo propios de quien se adentra en el 

Misterio. 

 

 Dios, que es Amor y Belleza por antonomasia, se vuelca en el alma sacando a la 

luz toda su grandeza, dignidad y majestad. Dios puede hacer esto con su esposa ya que 

fueron sus mismas manos las que dibujaron en ella todas estas potencialidades. 
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En el colmo del atrevimiento, nos disponemos a interpretar alegóricamente la 

parábola de Jesús sobre el mercader de perlas preciosas. El atrevimiento consiste en que 

damos a Dios el papel del mercader. Le vemos acercarse a una exposición internacional 

de gemas valiosísimas. Busca minuciosamente entre los numerosos stands hasta que 

encuentra una que realmente colma su corazón y sus deseos: ¡Tú! Sí, tú eres la perla 

buscada con tanto ahínco, tanto que se encarnó para poder encontrarte. Tú eres esa perla 

aunque te cueste creerlo. Única es tu alma para Él. Si acaso nos parece estar soñando o 

nos parece una exageración, e incluso algo ridículo, tengamos en cuenta lo que dice el 

apóstol Pedro: “Hemos sido comprados por Jesucristo con su sangre” (1P 1,18-19). 

 

Por supuesto que Jesús propone esta parábola refiriéndola al hombre que busca a 

Dios y que, al encontrarlo, vende todo lo que tiene para adquirirlo (Mt 13,45-46). Pero 

nos hemos servido de lo que los exegetas, intérpretes de la Escritura, llaman la 

interpolación del texto. Según ésta, hemos dado a Dios el papel del mercader. No es 

aventurada la interpolación, porque en realidad es Él con su Encarnación quien toma la 

iniciativa de encontrarse con el hombre. Cada vez que acontece un encuentro, el alma se 

siente amada, pretendida y hasta subyugada por la experiencia de un amor único y 

exclusivo que la deja sin palabras y, por momentos, casi sin reacción: ¡Todo un Dios 

sólo para ella! 

 

 

Su mirada sobre ti 

 
Sólo partiendo de lo que nos parece incomprensible, y casi diríamos increíble 

para los parámetros racionales que rigen nuestro hacer y vivir, puede el hombre 

abrazarse confiadamente al asombro de haber sido elegido y, a su vez, poder elegir al 

Único de su alma. “Amemos a Dios porque Él nos amó primero”, nos dice, como 

queriendo romper el cascarón de la incredulidad, el apóstol Juan en su primera carta 

(1Jn 4,19). Él nos amó primero. Él, el Señor Jesús se adelantó a escogernos antes de que 

nadie le escogiese a Él: “No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido 

a vosotros” (Jn 15,16). 

 

Al encarnarse, Dios consumó su opción por el hombre, por todo hombre. Con su 

mirada -como aquella que atravesó la mente y el corazón de Pedro- le eligió. Para 

entenderlo mejor hablemos del primer encuentro que ambos tuvieron. Mirada y elección 

de Jesús se conjugaron, se confabularon, para alcanzar al rudo y noble –tan rudo como 

noble- pescador de Galilea. Recordemos que su hermano Andrés le llevó donde Jesús. 

No le coaccionó con ningún discurso moral, no le metió miedo de nada ni de nadie. 

Simplemente le había dicho “¡hemos encontrado al Mesías!” (Jn 1,41). Hemos 

encontrado la Esperanza tantas veces prometida y de la que ya desconfiábamos. Hemos 

encontrado la Belleza tantas veces huída de nuestras manos. Le hemos encontrado a Él, 

al Señor Jesús. 

 

Pedro puede ser rudo en sus formas, impulsivo, falto de tacto y hasta brusco…, 

pero ¡espera a Alguien!, por lo que toma la decisión de ir con su hermano Andrés donde 

Jesús. Éste, “fijando su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te 

llamarás Cefas, que quiere decir Piedra” (Jn 1,42). Toda alma que se siente mirada así, 

todo aquel que sostiene, con la respiración contenida, los ojos de Dios fijándose y 

clavándose en los suyos, se sabe ya único para Él. 
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El Santo Evangelio del Señor Jesús es la mirada de Dios sobre el hombre. Vivir 

bajo el Evangelio con la humildad y confianza de que es un proyecto de Dios sobre ti, y 

no un proyecto tuyo para serle fiel a Él; eso es vivir bajo su mirada, no hay en absoluto 

acepción de personas en Dios a la hora de mirar, como bien dice Pedro al centurión 

Cornelio (Hch 10,34-35). 

 

Cada vez que se proclama el Evangelio, cada vez que se predica, que se lee con 

amor, Dios mira, ama, llama y escoge con su original exclusividad. Habéis sido 

llamados por el Evangelio para alcanzar la gloria de Jesucristo, anuncia  con su 

característica pasión el apóstol Pablo a la comunidad de Tesalónica: “Dios os ha 

escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del 

Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, 

para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo” (2Ts 2,13-14). 

 

“Víctima” de una mirada y elección así, el alma reacciona. Con la sorpresa con 

la que el sordo recupera el oído o el ciego se abre a la luz, también el alma queda 

trastocada ante algo tan nuevo, ante un amor así, tan exclusivo y único. He dicho lo de 

víctima porque no es nada fácil asimilar la novedad que se le viene encima. 

 

Intenta buscar méritos que la hagan entender por qué Dios se movió tan 

apasionadamente hasta ella, y no los encuentra. Empieza a desconfiar, le cuesta creer lo 

que le está pasando. En todos sus amores, la balanza con sus correspondientes platillos 

ha jugado un papel primordial: en un platillo ha puesto lo que da y en otro lo que recibe. 

Era un vivir sin vivir ya que estaba permanentemente pendiente del equilibrio más o 

menos alcanzado.  

 

Tanto desasosiego la deja a medio camino entre la extenuación y el escepticismo 

cuando, de pronto ¡la mirada de Dios! ¡Sus ojos sobre su alma como antaño sobre 

Pedro! Quiere devolver, como ha hecho siempre, y por ninguna parte encuentra la 

balanza. Una voz le dice que lo único que tiene que hacer es dejarse amar y mirar hasta 

que oiga que los labios del Amor pronuncien su nombre: “Sus ovejas escuchan su voz y 

a cada una la llama por su nombre” (Jn 10,3). Tiene que dejarse hacer hasta que Dios 

forme en su alma “sus ojos de águila”. Es entonces cuando su mirada atraviesa, limpia y 

triunfante, todo lo creado hasta alcanzar a su Esposo. Algo parecido a esto nos dice el 

autor de la carta a los Hebreos acerca de Moisés. Su fortaleza le venía de “saber mirar al 

Invisible” (Hb 11,27). Más aún, los ojos de águila de la esposa le permiten, al igual que 

a Jesús, atravesar los cielos y alcanzar al Padre: “Así habló Jesús, y alzando los ojos al 

cielo, dijo: Padre…” (Jn 17,1). 

 

Su mirada le pone en comunión con Dios que le miró primero, que le amó 

primero, que se adelantó a ella, la llamó y le dijo: ¡Eres única como un lirio entre las 

hierbas del campo” (Ct 2,2). Queda así el alma herida de amor. Herida y rendida. Tan 

absorta en el hacer de Dios en ella, que apenas acierta a susurrar palabras que son cual 

llamas de fuego como las que temblorosamente dijo san Juan de la Cruz: “¡Oh cauterio 

suave, oh regalada llaga! ¡Oh mano blanda, oh toque delicado que ha vida eterna sabe y 

toda deuda paga! ¡Matando muerte, en vida has trocado!” 

 

 

 



35 

 

Se entregó por mí 

 
San Juan de la Cruz y, al igual que él, tantas y tantas personas que han intentado 

expresar el Acontecimiento de Dios en su alma, se expresaron como buenamente 

pudieron. Digo esto porque es totalmente imposible reflejar de forma adecuada lo que el 

alma está viviendo en su contacto con el Espíritu de Dios. La realidad consiste en que 

¿de qué palabras puede nadie echar mano a la hora de describir el hacerse de Dios en un 

alma? ¿Cómo puede nadie imaginar que se pueda expresar con propiedad esta entrega 

de Dios al hombre? ¿Quién está capacitado para revelar la relación existencial entre el 

Misterio de Dios y el misterio de uno mismo? 

 

Por supuesto que algo hay que decir, ya que esto hace parte de la transmisión y 

el compartir de la fe. He dicho bien, “algo”. No es más que un pequeño soplo frente a lo 

eterno que está viviendo el alma. Está ella acurrucada contra Dios como en posición 

fetal. Y de toda la corriente de divinidad que Dios infunde hacia ella, nos da a conocer 

lo que buenamente alcance a balbucir. Es mejor así. Se ofrece como una simple 

pincelada de una imparable y grandiosa cúpula que se eleva hacia lo alto, y que nos 

revela que la obra de arte de Dios en el alma está ahí. Es bueno, muy bueno, más aún, 

necesario para alcanzar la plenitud de su creación, que toda alma se abra a esta 

experiencia. 

 

De balbuceo, nada más que balbuceo, se pudo servir Pablo al querer hacernos 

partícipes de la obra del Hijo de Dios en su alma. Parece que, casi entrecortadamente, se 

limitó a decirnos: “Me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gá 2,20).  

 

Podría haberse servido de abundancia de palabras, unas más ricas que otras. Así 

lo hizo, por ejemplo, cuando nos quiso dar a conocer la excelencia del amor. El texto 

que nos dejó sobre esto en el capítulo trece de su primera carta a los Corintios es 

simplemente antológico. Sin embargo, a la hora de expresarse para contarnos  su 

experiencia de Jesucristo y su amor, no pudo decirnos más. Como que nos daba a 

entender que la profusión del lenguaje empañaba el Misterio que estaba viviendo. Nos 

parece verlo envuelto sobre sí mismo acariciando con sus manos su alma, antaño tan 

hambrienta de Dios y ahora tan colmada de su amor. En este trance divino, como que 

hace un esfuerzo para abrir su boca, y acierta a decirnos: se fijó en mí, me llamó, me 

escogió, me amó y se me entregó. 

 

A estas alturas, adivinamos la pregunta que, entre curiosa y anhelante, aflora en 

cada uno de los que están leyendo estas páginas: ¿Cómo sé yo, o qué he de hacer para 

saber, tener conciencia, de que también mi alma es única para Dios? Ya hemos dicho 

que Dios mira al hombre desde la atalaya de su Evangelio, y que esta su mirada no sólo 

es única, sino que además tiene tal riqueza que hace a tu alma también única y para Él. 

Lo importante es que esta mirada que ya está lanzada, se encuentra con tus ojos. 

Estamos diciendo –en términos de la espiritualidad de la Palabra- que lo esencial es que 

tú seas un buscador. Buscar hasta encontrar su mirada para poder abrazarte al Dios de tu 

alma. 

 

La Escritura, con no poca frecuencia, nos da a conocer las características que 

identifican al auténtico buscador de Dios. Entre tantos pasajes, me inclino por uno de 

ellos que me parece especialmente válido por su claridad y contundencia: “Ten tus 

delicias en Dios, y él te dará lo que pida tu corazón” (Sl 37,4). La catequesis del 
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salmista es más que evidente: aprende a disfrutar de Dios, sea Él tu delicia, y saciará el 

hambre de amor que tienes.  

 

Sea Dios tu delicia. Suena bien y hasta te gustaría, pero no sabes muy bien cómo 

es eso de “gustar de Dios”. A veces le asociamos con leyes, normas, imposiciones…, y 

hasta con el ¡aburrimiento! ¿Cómo puede llegar a ser una delicia tal, algo tan grato a 

nuestro ser, que su yugo –leyes- llegue a ser suave y ligero como nos dice el Señor 

Jesús? (Mt 11,28-30). 

 

Dios es delicia de todo corazón aunque no todo corazón lo sepa. Se deja 

encontrar por “los hijos de la Sabiduría”. Así  llama el Hijo de Dios a todos aquellos 

que acogen su Evangelio (Lc 7,35). Son hijos de la Sabiduría porque buscan el 

descanso, el amor de su alma y su corazón, con la misma intensidad, pasión y amor que 

todo hombre busca tesoros y riquezas. Lo pueden hacer así porque son lo 

suficientemente sabios como para entender que Dios es su Tesoro; es tan valioso que no 

tiene la menor competencia con cualquier otro. 

 

El libro de los Proverbios invita a los hambrientos de Dios a buscar y, más aún, 

a rebuscar la Sabiduría que emana de Él. Sabiduría que Pablo identifica con Jesucristo 

(1Co 1,30). Pongamos nuestra atención en el pasaje de los Proverbios del que hemos 

hecho mención: “Bienaventurado el hombre que ha encontrado la sabiduría… Vale más 

su ganancia que la ganancia de la plata, su renta es mayor que la del oro. Es más 

preciosa que las perlas, nada de lo que amas se le iguala…”         (Pr 3,13-15). 
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Un lugar junto a mí 

 
 

Cuando Moisés suplicó a Dios que deseaba verle, contemplar su gloria, su 

rostro, Él le respondió: “Mira, hay un lugar junto a mí; tú te colocarás sobre la peña. Y 

al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta 

que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano, para que veas mis espaldas; pero mi 

rostro no se puede ver” (Éx 33,21-23). 

 

Con estas palabras Dios le está señalando que hay un lugar junto a Él desde el 

cual podrá verle aunque no de frente sino por las espaldas. Expresión esta que da a 

entender el velo que separa la divinidad de la humanidad. Velo que el mismo Hijo de 

Dios rasgará y hará desaparecer por medio de su muerte (Lc 23,45). El apóstol Pablo se 

hace eco de este acontecimiento (2Co 3,14-16), y que permite al hombre penetrar en el 

Misterio de Dios oculto y latente en su Palabra. 

 

Jesús, Palabra del Padre, es quien nos conduce al lugar junto a Dios, ahí donde 

Él tiene plantada su Tienda (Jn 1,1). Todo aquel que se abraza a su Evangelio tiene un 

lugar en la Tienda que el Hijo plantó junto al Padre. Vivir en la Tienda, llegar a ser su 

Palabra. No nos asombremos de esta afirmación, y pongamos nuestros ojos y oídos en 

un discípulo de Jesús de los que podríamos llamar de las primeras hornadas como es 

Ignacio de Antioquia. No tengo la menor duda de que todos nos alegramos con las 

palabras tan bellas que dijo poco antes de entregar su vida: “He llegado a ser -en cuanto 

discípulo de Jesús- Palabra suya”. 

 

Afirmar que la Palabra es el lugar junto a Dios es decir todo y, al mismo tiempo, 

nada. Me explico: En cuanto expresión, se adecua perfectamente a la verdad; sin 

embargo, corre el peligro de ser una de las muchas frases hechas, vacías de contenido, 

que sólo sirven para dar lustre a no pocos documentos elaborados por movimientos,  

comunidades e instituciones. Algo así como los titulares de los periódicos, que tienen 

que ser impactantes para atraer a los lectores. 

 

Dicho esto, vamos, cogidos de la mano del Espíritu Santo, a intentar 

desentrañar, al menos en parte, la inmensurable riqueza que encierra la respuesta dada 

por Dios a la petición de Moisés. No sin asombro, y hasta con susto, nos disponemos a 

repartir el valiosísimo cofre que Dios, en su misericordia y libertad, ha puesto en 

nuestras manos. Como meros instrumentos suyos, os hacemos partícipes de este tesoro 

con el mismo espíritu que animaba a aquel sabio de la Escritura que dijo: “Con gozo 

recibo la sabiduría, con sencillez la comunico; no me guardo ocultas sus riquezas”     

(Sb 7,13). 

 

Empezaremos por fijarnos en la hendidura de la peña en la que Dios le dice a 

Moisés que lo va a colocar. Podríamos ver en ella la vida oculta en Jesucristo, según la 

catequesis que el apóstol Pablo da a los colosenses (Col 3,2-3). A la luz de esta realidad, 

sabemos que existe en la Roca –Jesucristo- una hendidura que te pertenece a ti y que a ti 

te toca buscar. Se trata de la hendidura que Jesucristo se dejó abrir en sí mismo cuando 

fue atravesado por la lanza. Ella es tu lugar junto a Dios, es desde ella desde donde, 
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como está profetizado, podrás contemplar a Dios y saciarte de la Luz de su rostro        

(Sl 34,6). 

 

 Es en este sentido que hemos de entender la fe. Es como un encuentro que 

podríamos llamar explosivo entre Dios y el hombre. Quizá lo entendamos mejor si 

señalamos que es un contacto, con garantía de permanencia, entre Dios y el hombre que 

mutuamente se buscan. Dios que pone sus huellas en el corazón del hombre, y éste que 

se lanza al encuentro del Ser que casi le ha descolocado con su Presencia. Digamos con 

san Juan de la Cruz que le dejó herido y también hambriento de eternidad. 

 

Así pues, tenemos un corazón-espíritu alcanzado y tocado por Dios que lo ha 

dejado inquieto, intranquilo, sediento por encontrar sus raíces, éstas que le hablan de 

que no es una “cosa más” en la naturaleza; que no está sujeto al brutal determinismo de 

todo lo que nace, crece y muere. La Presencia de la que es portador, incluso aun cuando  

la ignore o relegue, engendra en él intermitentemente impulsos de vida imposibles de 

sofocar. Son como la marea que, aunque se repliegue, vuelve a la carga sin que ninguna 

fuerza humana pueda impedírselo. 

 

Todo ser humano que acepta que esos impulsos no son una especie de accidente 

o algo superfluo en lo que respecta a su existencia, ya está, aun sin saberlo, dando los 

primeros pasos en su búsqueda de ese su lugar junto a Dios. Lugar donde sus gemidos   

-aun cuando casi imperceptibles- de inmortalidad tiene quien los recoja: el mismo que 

los provoca. Este lugar cobra toda su importancia para el ser humano cuando éste se 

apropia de él como su lote y heredad, como la herencia que correspondió a los hijos de 

Leví al llegar a la tierra prometida y que en definitiva es el mismo Dios: “Yo soy tu 

parte y tu heredad” (Si 45,22). Heredad de la cual dijo el salmista “es preciosa para mí” 

(Sl 16,5-6). 

 

Los discípulos de Jesús, de quien son figura estos hijos de Leví, han buscado y 

encontrado su lugar, su lote, su heredad; saben lo que han encontrado, dónde han 

plantado su tienda, es decir, su existencia, y no tienen ninguna intención de desplazarse. 

Les encanta este su lote en el que cada día vienen a recoger sus fuerzas y sus amores, 

aquellos que su alma necesita. 

 

 

En la hondura del Evangelio 

 
Pasamos ahora a ver la “hendidura de la Roca” no sólo como lugar junto a Dios 

sino también como refugio, aquel del que tienen buena y grata experiencia todos los 

amigos de Dios. Refugio acerca del cual la Sagrada Escritura, en especial los Salmos, 

hace mención con frecuencia. Es un refugio en el que los buscadores de Dios se sienten 

seguros porque saben que están “a la sombra de sus alas”, es decir, protegidos por el 

mismo Dios. 

 

En este sentido nos acercamos con incontenible gozo a la experiencia de fe del 

autor del salmo 91. Este israelita, figura de Jesucristo y de cada uno de sus discípulos, 

ha buscado a Dios y lo ha encontrado, como ocurre siempre, tal y como nos dice el 

Evangelio (Lc 11,10). Porque lo ha encontrado se ha hecho acreedor del odio del 

mundo, como muy bien aclara el Señor Jesús: “Si fuerais del mundo, el mundo amaría 
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lo suyo; pero, como no sois del mundo, porque al elegiros os he sacado del mundo, por 

eso el mundo os odia” (Jn 15,19). 

 

Este buscador no es un héroe ni tiene por qué serlo; tiene miedo ante el peligro 

como cualquier otro. Es débil, siente el peso del temor, incluso es presa del pánico. Sin 

embargo, la calidad de su búsqueda ha hecho de él un hombre sabio, tiene 

discernimiento; no va a renunciar bajo ninguna presión al “complemento de su corazón 

y de su espíritu”. Así las cosas, toma una decisión tan asombrosa como audaz: la de 

plantar su tienda, su vida, en la intimidad y secreto del Encontrado. En el tú a tú con Él, 

sus labios dejan fluir su confianza, su certeza de que, cobijado bajo su sombra, está 

perfectamente protegido: “El que mora en el secreto de Yahvé pasa la noche a su 

sombra diciéndole: ¡Señor mío y Dios mío, tú eres mi refugio y fortaleza, en ti 

confío!…”             (Sl 91,1-2…).   

 

La oración de este hombre tendría que formar parte de la más selectísima 

antología de los textos místicos de todos los tiempos. La belleza de este salmo está tanto 

en lo que sale de la boca de este israelita como en lo que sale de la de Dios, porque Él le 

responde. Escuchémosle: “Se puso junto a mí: lo libraré; lo protegeré porque conoce mi 

nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo 

glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación” (Sl 91,14-16). 

 

El lugar junto a Dios que todo buscador encuentra no es solamente una especie 

de espacio protegido, una especie de reserva que nos defiende de las embestidas del 

mal. Lo cierto es que, aun siendo ya esto algo enormemente grandioso, es de hecho 

insuficiente a la luz del derroche y magnanimidad propios de Dios…, del que 

podríamos decir que es un manirroto con sus dones. Sucede que el Amor es así y no 

puede ser de otra forma. Es por ello que en este lugar, a la sombra de las alas de Dios, el 

hombre se siente no sólo seguro sino también amado, entrañablemente amado por Él; es 

más, sabe que en ese lugar es donde hace la experiencia de ser la niña de sus ojos        

(Sl 17,8). 

 

A este lugar le llamaremos santo porque está colmado de la gloria de Dios. Se 

convierte en hogar, el tuyo, el que has buscado y encontrado, el que tú mismo has 

defendido ante las dudas e incredulidades que acompañan de forma natural todo 

crecimiento en la fe. No es, pues, de extrañar que Dios dé rienda suelta a sus ternuras 

con todos aquellos que toman posesión de Él. Nos estamos refiriendo a la multitud de 

hombres y mujeres que apartaron con sus manos otras metas y lugares para quedarse 

con un solo lugar, el que les permitió conocer a Dios. A éstos, como dice 

proféticamente la Sagrada Escritura, Dios les reserva sus vinos más refinados; o, como 

dice el salmista, tiene reservado para ellos la inmensidad y grandeza de su amor y 

bondad: “¡Qué grande es tu bondad, Dios mío! Tú la reservas para los que te aman, se la 

brindas a los que a ti se acogen” (Sl 31,20). 

 

Ante tan enorme cuantía de dones, el hombre no puede quedar impasible; 

también él tiene sus riquezas de amor con el sello de intimidad propio de quien ha sido 

moldeado en su interior por Dios. Entramos en el campo del pudor del alma, por la que 

salen a la luz manifestaciones íntimas que sólo a Dios pertenecen…; además resulta que 

solamente Él las puede entender. Envuelto en esta experiencia, comprendemos la 

respuesta explosiva que resuena a lo largo y a lo ancho de las invisibles paredes del 

corazón, y que nos viene dada por el salmista: “¡Bendito sea mi Dios que me ha 
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brindado maravillas de amor en ciudad fortificada!” (Sl 31,22). En ciudad fortificada, en 

la hendidura que tenías preparada para mí, en la abertura de la herida del costado de tu 

Hijo, mi Señor y mi Roca. ¡Bendito seas, Señor mío y Dios mío! 

 

A estas alturas, el buscador ya se sabe identificado con la esposa del Cantar de 

los Cantares (Ct 2,3…). Se ha sentado a la sombra de Dios, su esposo; lo ha encontrado. 

La fatiga de la búsqueda ha tenido su compensación, se ha acomodado a gusto con Él. 

La esposa es figura profética del discipulado en la faceta representada por María de 

Betania, que encontró su lugar a los pies del Señor Jesús escuchando su Palabra. 

Oigamos lo que Jesús dijo acerca de ella: “María ha elegido la parte buena, que no le 

será quitada” (Lc 10,42). De todas formas se hablará de esta mujer con más 

detenimiento y profundidad en otra ocasión. 

 

Volvemos a la esposa del Cantar de los Cantares: Ha encontrado su lugar. No le 

ha sido fácil su búsqueda, mas al fin puede reposar toda ella en su Amado. Ya no pide 

nada más, tampoco lo necesita; sin embargo, su esposo sí quiere darse a ella superando 

sus expectativas. La toma en sus brazos y la lleva a la bodega donde manan como 

fuentes los verdaderos vinos de la fiesta y del amor. Vino al que san Agustín le da un 

nombre: el Evangelio, el que se lee desde el alma, no desde la mente. Desde el alma, 

sólo ella, y porque está enamorada, sabe leer a Dios… También es cierto que 

precisamente porque está así, tan locamente enamorada, Dios se lo pone fácil, le abre 

sus secretos escondidos en la letra de la Palabra. 

 

 

Lo que ha hecho por mí 

 
Se supone que un alma que ha encontrado su lugar junto a Dios, quien le ha 

llevado amorosamente a su bodega y le ha dado a gustar de su vino, debería de 

abismarse en el silencio despegándose de toda palabra. Es tiempo de dar protagonismo a 

los latidos del corazón cuya intensidad preanuncia el desmayo. 

 

Bello es este amor, no es coercible en ningún poemario; los más altos 

pensamientos y sentimientos se retraen acobardados ante tanta grandeza. Sólo un alma 

que irradia la gloria de tal Amante, podría decir algo; y aun sabiendo que en realidad no 

está diciendo nada, lo hace. Mirando fijamente al que le ha dado la capacidad de sentir 

desde parámetros divinos, acierta a exclamar como el salmista: ¡Dios mío, qué precioso 

es tu amor!” (Sl 36,8). El alma así cautivada hace suya la experiencia del salmista y la 

amplía: ¡Todo tú eres un torrente de delicias! Tú me has dado tu Palabra que me ha 

enseñado a confiar en ti. Ella, que es tu Sabiduría, me ha conducido como buen pastor 

hasta mi hendidura, aquella que desde siempre has preparado para mí. De ti, que te 

entregaste a la muerte para que yo encontrara mi hendidura, emana la fidelidad que me 

ata junto a ti. ¡Qué precioso, qué único, qué profundo es tu amor, el que me envuelve! 

 

Podría parecer que el viaje del alma ha culminado felizmente. Ha llegado a la 

meta, y cuando da la impresión de que en su abrazarse con Dios ha alcanzado su razón 

de ser como persona, se da cuenta, mejor dicho, Dios le hace caer en la cuenta de que su 

abrazo con Él es aún incompleto, falta algo, faltan  sus hermanos, todos ellos, para que 

el abrazo alcance su plenitud.  
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Sale entonces a los cruces de los caminos (Mt 22,9) llevando en sus entrañas y 

en sus labios un anuncio liberador, aquel que desata al hombre de todo lo que es ficticio 

en cuanto a duración y permanencia. Le grita con la música que Dios ha puesto en su 

alma: “Venid a oír y os contaré, vosotros todos los que teméis a Dios, lo que él ha hecho 

por mí” (Sl 66,16). Hace este anuncio porque es consciente de que lo que Dios le está 

permitiendo vivir es “tan sublime que es digno de conocerse en toda la tierra” (Is 12,5). 

 

Venid, proclamará otro desde los terrados… “Venid, gustad y ved qué bueno es 

Dios, bienaventurado el que se cobija en él” (Sl 34,9). Sí, bienaventurado, dichoso el 

hombre que supo apostar su vida a una sola carta, aquella que le decía que había un 

lugar junto a Dios preparado para él. Feliz el hombre que lo ha encontrado, porque 

desde él ha podido gustar a Dios, “saborear su dulzura” (Sl 27,4b). Desde él ha llegado 

a conocer entrañablemente a su Dios, y ha visto que es bueno, el único que podía coger 

entre sus manos toda su pobreza, soplar sobre ella y decirle muy quedo: ¡Te amo! ¡Te 

amo con amor eterno, he reservado gracia para ti! (Jr 31,3). 

 

Con amor eterno te he amado, anuncia proféticamente Jeremías; amor que se 

hace realidad en el Enviado del Padre que amó a los suyos hasta el extremo  (Jn 13,1), 

hasta dar la vida por ellos: “Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus 

amigos” (Jn 15,13). Se ofreció a sí mismo a fin de rescatarlos, y no solamente a ellos 

sino a todos los hombres, del sin sentido de la muerte como fin inexorable de la 

existencia (Mt 20,28). 

 

Jesús es la cara, el rostro de Dios, que Moisés no tuvo la posibilidad de ver. Se 

lo pidió a Yahvé, y éste le concedió ver sólo sus espaldas (Éx 33,23). Llegó la plenitud 

de los tiempos y las espaldas se dieron la vuelta, el rostro de Dios se volvió hacia la 

humanidad, como dice Juan: “Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo 

que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos 

acerca de la Palabra de vida, pues la Vida se manifestó, nosotros la hemos visto y 

damos testimonio y os anunciamos la Vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y 

que se nos manifestó…” (1Jn 1,1-2). Es a partir de la Encarnación que le es posible al 

hombre contemplar el rostro de Dios, su gloria (Jn 1,14). 

 

Moisés vio la espalda de Dios, lo que podríamos llamar el reverso, la Ley santa e 

incorruptible (Sb 18,4b). Moisés, el santo, el obediente, el perseverante en el 

sufrimiento y en la misión, el amigo íntimo de Dios, bebió del agua viva de la Ley. Así 

como le fue dado ver a lo lejos la tierra prometida, de la misma forma le fue dado un 

lugar desde donde poder contemplar las espaldas, el reverso de Dios.  

 

La Palabra Viva de Dios, su Gracia, su Rostro, se han hecho cercanos a nosotros 

gracias a su Hijo, el Emmanuel; que así como significa Dios con nosotros, podría 

también significar su Rostro con nosotros. 

 

A estas alturas y ante los inagotables dones y riquezas que nos son dados 

gratuitamente, es decir, por amor, por el Señor Jesús, quizás no nos queda mas que 

repetir con san Agustín: “Tarde te amé, belleza infinita, tarde te amé, belleza siempre 

antigua y siempre nueva. Con tu luz brillaste cambiando mi ceguera en un resplandor. 

Hasta mí ha llegado el aroma de tu gracia, Señor, yo te he saboreado…, tarde te amé”.  
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Testigos del Misterio 

 
 

               El autor de la carta a los Hebreos nos ofrece el testimonio bellísimo e 

imperecedero de toda una serie de israelitas que, por su amor y obediencia a Dios, 

marcaron hitos en la historia de salvación no sólo del pueblo santo sino del mundo 

entero. Todos ellos, los que están nombrados y los que lo son aunque sus nombres no 

consten, son considerados padres y madres en la fe de Israel, también -¿y por qué no?- 

nuestros. Nos viene bien recordar el sentir de Pablo cuando afirmó que Israel es el olivo 

natural plantado por Dios; mientras que nosotros, los gentiles, el olivo silvestre 

injertado por Él en la raíz santa (Rm 11,16-24). El texto de la carta a los Hebreos, al que 

hemos hecho alusión, corresponde al capítulo undécimo, y vamos a fijarnos en lo que se 

nos dice acerca de Moisés. Su testimonio de fe creo que nos puede servir de espejo para 

discernir respecto a la calidad de la nuestra. 

 

Moisés es presentado como un verdadero hombre de Dios. Llamado por Él 

para liberar a Israel, escogió las penalidades y humillaciones que comportaban su 

misión, a la vida cómoda y resuelta que le ofrecía la hija del Faraón: “Por la fe, Moisés, 

ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija del Faraón, prefiriendo ser maltratado con 

el pueblo de Dios… Por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey; se mantuvo firme 

como si viera al Invisible” (Hb 11,24-27). 

 

Nuestro hombre de Dios emprende, pues, la misión recibida y confiada. Es 

mucho, muchísimo lo que deja atrás. Su decisión así como su fortaleza y claridad nos 

plantea una pregunta: ¿Se puede hablar de “vida resuelta” sin haber contactado con el 

Invisible? ¿No es nuestro cara a cara con Él lo que abre hacia su floración las semillas 

de divinidad de las que somos portadores? 

 

Hemos leído en la cita de Hebreos que Moisés caminaba con el pueblo hacia la 

tierra prometida y que se mantenía firme “como” si viera al Invisible. Hemos 

puntualizado el “como” porque este adverbio nos indica algo que se aproxima a la 

realidad, mas no lo es del todo. Nos recuerda al velo al cual alude el apóstol Pablo para 

indicar que la revelación de Dios al pueblo de Israel no era completa. El mismo Pablo 

afirma que este velo es rasgado, desaparece en y por Jesucristo: “En efecto, hasta el día 

de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha 

levantado, pues sólo en Cristo desaparece” (2Co 3,14). Dicho esto, pasamos a señalar 

que de Jesucristo –plenitud de Moisés- se nos dice en el Evangelio que llevó a cabo su 

misión no “como” si viera, sino viendo al Invisible. Esto es lo que iremos viendo a 

continuación. 

 

Dios es espíritu, dice Jesús a la samaritana (Jn 4,24). En cuanto tal, es no sólo 

invisible sino también inaudible a nuestros sentidos naturales. Sin embargo, tenemos 

conciencia de que una persona crece en la fe en la medida en que ve y oye a Dios. No 

estamos entrando en ninguna contradicción; hablamos de lo que los santos Padres de la 

Iglesia como, por ejemplo, san Agustín, nos dicen acerca de los sentidos de nuestro 

espíritu. Una vez abierto por la Palabra, está capacitado para ver, oír, captar y palpar a 
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Dios. Juan llamará a esto la contemplación de la gloria de Dios. Contemplación que ha 

sido posible a partir y gracias a la encarnación del Hijo: “La Palabra se hizo carne, y 

puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria” (Jn 1,14). 

 

El Señor Jesús testifica no sólo que ve al Padre sino que el cumplimiento de su 

misión depende de lo que ve en Él: “Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: En 

verdad, en verdad os digo: El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve 

hacer al Padre: lo que hace él, eso también lo hace igualmente el Hijo” (Jn 5,19). En la 

misma línea diremos que también testifica que las palabras que salen de su boca –el 

Evangelio- no son, digamos para entendernos, cosecha suya, sino que previamente las 

ha oído a su Padre: “Yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha 

enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar… Por eso lo que yo hablo lo 

hablo como el Padre me lo ha dicho a mí” (Jn 12,49-50). 

 

Esta capacidad de ver al Invisible y oír al Inaudible propia del Hijo de Dios, lo 

es también de sus discípulos; es un don que les confiere el título evangélico de 

bienaventurados. Lo son no por sus dones naturales sino porque lo han recibido del 

mismo Señor Jesús: ¡Ver y oír lo que hasta entonces nadie vio ni oyó! “Bienaventurados 

vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos 

profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que 

vosotros oís, pero no lo oyeron” (Mt 13,16-17). 

 

Al llamarles bienaventurados por la “calidad de sus ojos y sus oídos”, les está 

anunciando que los hace aptos para encarnar el espíritu de las bienaventuranzas. Aptos 

para ser pobres de espíritu, mansos, limpios de corazón, misericordiosos… Aptos 

porque han llegado a ser hijos del Padre Santo que “hace salir su sol sobre malos y 

buenos, y llover sobre justos e injustos” (Mt 5,45).  

 

 

El Invisible se hizo Emmanuel 
 

El Invisible, y por analogía también el Inaudible a causa de su trascendencia, 

se nos hace familiar, inmanente, Espíritu cara a cara con nuestro espíritu, por medio de 

la Palabra. Esto es posible por obra y gracia del Espíritu Santo. Él nos concede llegar 

hasta el alma de la Palabra que vive en la Escritura tal y como nos lo dice Orígenes. 

Cuando sondeamos así el alma de la Palabra, acontece que el Invisible se hace más real 

y tangible que todo aquello que, por su propia naturaleza, está provisto de cuerpo, forma 

y figura. Es ahora el momento de declarar que si para Moisés el simplemente “como si 

viera al Invisible” le fortaleció y le mantuvo firme en la misión recibida y confiada, 

¡cuánto más el discípulo será revestido de fortaleza cuando alcanza a ver el Misterio de 

Dios en su Palabra! Todo aquel que tiene esta experiencia conoce la fidelidad en la 

misión. Fidelidad y vinculación a la Palabra escuchada forman dos caras de la misma 

moneda. A estos hombres y mujeres Jesús les llama hijos de la verdad y de la libertad: 

“Si os mantenéis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la 

verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8,32). 

 

El discípulo está, pues, llamado a hacer no simplemente la experiencia 

limitada de Moisés sino la de Jesús, quien veía y oía al Padre sin ningún tipo de velo o 

limitación. Todo hombre o mujer que acoge en su ser el Evangelio de su Señor es 

conducido por Él a una vivencia de fe que sobrepasa, diríamos sobreabundantemente, 
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sus expectativas.  Podríamos decir incluso que la sobrepasa infinitamente porque 

entramos en las medidas de Dios…, si es que hay algo medible en Él. Estamos 

testificando que se le abren las puertas al Misterio. Le es dado conocer vivencial y 

personalmente que el Invisible es luz de sus ojos; que sus Palabras, que también son 

espíritu (Jn 6,63), resuenan con más fuerza que su propia voz; que las Manos creadoras 

son sensibles; su tacto es tan cálido que pueden abrazar un corazón de piedra y 

convertirlo en uno de carne, tal y como lo prometió por medio de los profetas             

(Ez 36,25-26), tal y como lo hizo con sus discípulos después de la Resurrección. 

 

¿Cómo es posible que unos hombres tan “incultos y atrasados” como para 

creer y abrazarse al Evangelio, les hayan sido dados ojos y oídos para penetrar el 

Misterio que ha sumido a una buena parte de personas cultas y bienpensantes en un mar 

de preguntas sin respuestas? ¿Qué decir de todos aquellos autosuficientes que  se han 

visto aprisionados por dudas que les han arrojado al más cruel de los escepticismos? 

¿Cómo es posible que unas personas que, en el colmo de su imprudencia, den por válido 

el Sermón de la Montaña llegando así a tocar el rostro de Dios, cuando los sabios de 

este mundo sólo alcanzan a tocar su propia gloria mientras pueden? ¿Qué mutaciones 

monstruosas sufre la verdad en manos del hombre que al transparente llegan a 

considerarle obtuso, y al mediocre le llaman lumbrera? 

 

Algo de esto nos dice el apóstol Pablo al hablar de la sabiduría y la necedad, 

así como de la fuerza y la debilidad en su primera carta a los Corintios: “Nosotros 

predicamos a un Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los 

gentiles… Un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es 

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

fuerza de los hombres” (1Co 1,23-35). Nos sorprende enormemente porque, haciendo 

gala de una gran ironía, sitúa la necedad y la debilidad en la órbita de Dios, al tiempo 

que concede al hombre que ha renunciado a la trascendencia el patrimonio de la 

sabiduría y la fuerza de este mundo. 

 

 El apóstol denuncia la falsa apariencia de estos sabios proclamando, a partir 

de su propia experiencia y la de los primeros discípulos, que la necedad divina, la que 

los burlones identifican con el crucificado, supera todos los niveles del saber y conocer 

de los hombres, por mucho que sus mentes se hayan elevado a las más altas cimas de la 

ciencia. Pertenece a otra dimensión diferente a la de todos aquellos cuya cultura 

empieza y termina con ellos mismos, siendo como son una mezcla de saberes con sus 

dosis de neurosis y frustraciones no resueltas. En la misma imagen del crucificado, 

señala la debilidad divina como más fuerte que todo poder humano, pues es conocido de 

todos sus asentamientos y apoyos: pies de barro (Dn 2,32-33). 

 

 

Su Secreto para los suyos 
 

Pablo sabe perfectamente que la predicación que le ha encomendado el Señor 

Jesús tiene el fin de abrir los ojos, oídos y el corazón del hombre al Misterio de Dios. 

Misterio que sólo es posible sondear y conocer desde Él mismo, y que lo hace por 

medio de la predicación: “A Aquel que puede consolidaros conforme al Evangelio mío 

y la predicación de Jesucristo, revelación del Misterio, mantenido en secreto durante 

siglos eternos y manifestado al presente por las Escrituras que lo predicen…”           

(Rm 15,25-26). 
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Más directo aún se nos muestra Juan. Culmina el bellísimo prólogo a su 

Evangelio con una aseveración que, a su vez, encierra una hermosísima noticia: es 

cierto que a Dios nadie lo ha visto jamás. Mas también lo es que el Hijo, el Resucitado, 

que está en su seno, lo revela a los suyos: “A Dios nadie lo ha visto jamás: El Hijo 

único, que está en el seno del Padre, nos lo ha revelado” (Jn 1,18). 

 

Desde el Padre, Jesús, Hijo y también Señor, nos comunica y revela el 

Misterio. Es comunicación y, al mismo tiempo, trasvase; porque, a la vez que ilumina la 

mente, se gesta nuestra divinización. Por supuesto que esta gracia supera lo que 

comúnmente es denominado el campo de las experiencias. Lo que acontece en este 

proceso a la persona no es medible ni cuantificable…, por no ser, ni siquiera es 

expresable. Si alguien intentara abrirse a su mejor amigo para hacerle partícipe de algo 

del torbellino que recorre todo su ser, pronto tendría que desistir. Es una experiencia que 

se hace entender callando y también mirando. 

 

Sólo es posible una aproximación a su comprensión por la semejanza de quien 

está viviendo parecida experiencia. Los hombres así visitados por Dios son dueños de 

sus palabras, mas éstas, a su vez, sólo les reconocen a ellos como sus dueños y señores. 

Por ello, como si se recogieran sobre sí mismas, se convierten en inexpresables. Intentar 

despertarlas sería algo así como violar el pudor del alma. Son palabras que constituyen 

la dote del alma que se ha desposado con Dios. Su exposición a los extraños…, y todos 

lo son… hasta los más íntimos, sería su devaluación. Además, si estamos hablando del 

Misterio, de la visión del Invisible, del hablar cara a cara con el Inaudible, ¿cómo dar 

forma al que no la tiene o resonancia a lo que no es sonido?, ¿cómo dibujar para nadie 

el alma de Dios? 

 

Al sondear este tema, alguien estará pensando que me estoy refiriendo a 

nuestros grandes místicos –Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Isabel de la Trinidad...- 

hombres y mujeres especialísimos que, huyendo de todos y de todo, alcanzaron una 

intimidad única con Dios. Pues no, no estoy pensando en nadie que se haya tenido que 

recluir de por vida en ningún lugar recóndito y aislado porque no tiene por qué ser así. 

 

Me estoy refiriendo a buscadores de Dios, entre los cuales, por supuesto, claro 

que también están Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Isabel de la Trinidad... Lo esencial 

y fundamental es que sean buscadores,  lo demás es sólo accidental y, por lo tanto, no 

establece ninguna relación de causa efecto. Podemos pensar, por ejemplo, en Pablo. Su 

vida no pudo ser más complicada y ajetreada. Diríamos que empezó a vivir cuando se 

encontró con su Señor: “Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí” (Gá 2,20). 

Al encontrarse con su Señor, se encontró también con el hombre. Siente la urgencia de 

ir a su encuentro para anunciarle el Evangelio: “Predicar el Evangelio no es para mí 

ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Y ¡ay de mí si no 

predicara el Evangelio!” (1Co 9,16). 

 

Pues bien, este Pablo fogoso, dinámico, viajero incansable, solícito con las 

comunidades que Dios le había confiado, es también un gran místico. Quiso 

comunicarnos algo, mas muy inteligentemente desistió en el intento. De todas formas, 

algo nos dijo: que lo que oyó de Dios fueron palabras inexpresables, imposibles de 

pronunciar: “Sé de un hombre en Cristo, el cual hace catorce años –si en el cuerpo fuera 

del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe- fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este 
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hombre –en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe- fue arrebatado al paraíso 

y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar” (2Co 12,2-4).  

 

Los discípulos de Jesús, los pequeños, son los testigos del Invisible e 

Inaudible. Ellos son los receptores de su Sabiduría y su Gloria, son la niña de sus ojos. 

El Señor Jesús les habla al corazón, en privado (Mc 4,34); y ellos lo reconocen como su 

único Maestro (Mt 23,8). Es su único Maestro porque sólo Él les introduce en los 

secretos de Dios, en su Misterio. De ellos hablaba el salmista cuando proclamó: “El 

secreto de Dios es para los que le aman” (Sl 25,14). 
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Aunque es de noche 

 

 
Aunque es de noche, repite una y otra vez el alma a la que Juan de la Cruz 

presta su voz. Nuestro místico recoge sus propios impulsos para hablarnos de la 

necesidad que tiene el alma enamorada de saciarse de Dios. Él es la fuente, el manantial 

de aguas vivas, como nos lo hace saber por medio de Jeremías (Jr 2,13). Sólo en las 

aguas vivas sacia su sed ese “algo de Dios” que todos llevamos dentro (Gé 1,27). 

 

Aunque es de noche y la oscuridad se impone al alma, ésta sabe de la fuente; 

por eso, y repito, aunque es de noche, sale en su búsqueda. Resuena en lo más cristalino 

de su ser el tintineo de las aguas que mueve los pasos y los ritmos de todo buscador. 

Todo él, cuerpo y espíritu, está convulsionado por la voz inmaterial que se ha 

entrelazado, como si fueran dedos, entre todas y cada una de sus entrañas. Es entonces 

cuando el alma se levanta altiva porque altivas, por sus derroches y abundancias, son 

todas las obras de Dios. Hablamos de la inmensidad insondable de lo que es infinito. 

 

En este ámbito de resonancia, todo buscador de Dios descubre atónito tanto el 

Misterio de lo alto como el suyo propio, entrando así en lo que podría llamarse la esfera 

de un conocimiento sublime que desemboca en pertenencia (Flp 3,9). El hombre se 

descubre perteneciente a Dios no en cuanto dependiente sino en cuanto partícipe de su 

Ser. En este sentido decimos que todo lo que un ser humano descubre de Dios, lo 

descubre también reflejado en sí mismo. Podríamos incluso atestiguar que un hombre 

vale tanto cuanto lo que ha descubierto de valioso en Dios. Sólo desde esta riqueza 

encontrada, también apropiada, aprende a adorar a Dios como impulso natural. Es una 

adoración no sujeta a horas ni lugares o espacios sagrados. Se adora desde lo divino que 

hemos descubierto en nosotros mismos, casi siempre en plena noche, y que da a la 

adoración esa calidad de espíritu y verdad de la que Jesús hizo mención (Jn 4,24). 

 

La experiencia de la noche como abismo en el que el hombre alarga y extiende 

sus manos queriendo palpar, una y otra vez, lo que muchos llaman vacíos absurdos pero 

que terminan por acariciar  un rostro..., el de Dios, está bellamente expresado en sus 

más variadas formas a lo largo de la Escritura. Vamos a centrarnos en una de ellas cuya 

hermosura es sencillamente indescriptible. Me estoy refiriendo a un encuentro que tiene 

tres protagonistas: Dios, el alma y la noche. Encuentro que nos ofrece  el Cantar de los 

Cantares (5,2-7). 

 

La primera escena que encontramos en el texto es la de una alcoba en cuyo 

lecho descansa la esposa. Entregada al sueño de la noche, se encuentra en la etapa del 

sopor: duerme y vela al mismo tiempo (v 2a). Quizás el autor nos esté confesando la 

naturaleza de la tentación que acosa a toda alma hambrienta y rastreadora de Dios. Es el 

sopor de la debilidad, de la constatación de la inmensa distancia existente entre los 

anhelos y aspiraciones del alma y la realidad que se impone a sus ojos. Es una situación 

casi de asfixia a causa del sueño cargado de fantasía, idílico, que supone para ella la 

llamada a ser del Ser. En el fragor de la tentación resuena la Voz inmaterial de Dios, la 
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de Aquel  que el tentador nos hace creer como  utópica, no existente. Sin  embargo, la 

ha oído. “La voz de mi amado que me llama: ¡Ábreme, amada mía!” (v 2b). 

 

Nadie jamás ha podido, ni siquiera intentado, dar cuerpo a la tonalidad o 

sonido de la Voz..., es inmaterial y, como tal, irrecogible incluso para los aparatos más 

sensibles de la tecnología punta inventados para recoger hasta los sonidos más 

imperceptibles. Se oye, se escucha, y su resonancia tiene fuerza hasta para cambiar la 

dirección de una vida; sin embargo, es incatalogable, no se mide en decibelios. Lo más 

que se puede decir es que los que la perciben alcanzan a conocer a Dios. Es una voz que 

se prolonga en el tiempo y que se convierte en la columna vertebral de la propia 

existencia. No es un espejismo, ya que éstos, igual que todo lo que está sujeto al 

tiempo, tienen un principio y un fin. Es... es la voz del amado que resuena en el alma 

“haciéndola suya”. Este su hacer se explica porque es palabra operante tal y como la 

define el apóstol Pablo: “No cesamos de dar gracias a Dios porque, al recibir la Palabra 

de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en 

verdad, como Palabra de Dios, que permanece operante en vosotros, los creyentes” 

(1Ts 2,13). 

 

 

Cómplice de su locura 

 
Volvemos a la escena y nos disponemos a asistir a, como diría Juan de la 

Cruz, un lance en el que Dios –como siempre- toma la iniciativa. Se acerca al lecho de 

la esposa/alma  y acaricia  sus oídos con un susurro.  La esposa oye el requerimiento, 

mas por un momento es vencida por el sopor en el que está sumida (v 3). Es un lapsus 

provocado por el siguiente discurso: ¿Existe realmente Dios? ¿No será un producto o 

una sublimación de mis necesidades y carencias? Es el sopor, es la hora de las tinieblas 

y su poder (Lc 22,53). Por fin la esposa se quita de encima estas insinuaciones 

paralizantes y se levanta, alcanza la puerta, la abre...,  ¡su amado se había ido! (v 6). 

 

Es a partir de entonces que entramos en el centro de la historia de amor jamás 

contada ni escrita. Estamos hablando de un encuentro en otra dimensión, el de Dios,  

quien eleva al alma hasta hacerla partícipe, e incluso cómplice, de la única locura 

divina: amar. Es un amor sin curvas descendentes, flecha lanzada a lo alto y que traza 

un curso interminable. Es una historia de amor que sólo puede ser vivida desde tan 

sorprendente dimensión. La esposa participa de ella. Dejémosla hablar. 

 

Como si fuera la cosa más natural del mundo, nos revela lo que pasa dentro de 

ella al constatar  la ausencia de su Amado: “el alma se me salió en su huída” (v 6). La 

experiencia de la que nos quiere hacer partícipes es brutal, experiencia que apreciamos 

más profundamente si nos ceñimos a la traducción original que dice “mi alma se me 

salió –como en fuga- detrás de su voz”. 

 

Intentemos comprender algo del fuego ardiente que ha prendido en el corazón 

de esta mujer. Ha oído la Voz, la Palabra, la cual, aun siendo incorpórea, ha tronado en 

todo su ser estremeciéndola por completo: ¡Ábreme, amada mía! La oye y enfrenta un 

combate, el de la fe (2Tm 4,7). Al fin se decide. Abre la puerta y Él no está; sin 

embargo, su voz permanece en ella. No sabe lo que es peor: si no haber oído nada, o ser 

consciente de lo que ha oído y no encontrar al “autor de la voz”. Se encuentra, como 

diría el salmista, “como pájaro sin pareja en el tejado” (Sl 102,8). Está envuelta, en 
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expresión de san Juan de la Cruz, en el fragor de un lance amoroso. Es tal la tensión 

que padece que, como ella misma confiesa, el alma se le salió en su huída o, siguiendo 

la traducción original, se puso en fuga en pos de la voz. 

 

Se le ha salido el alma, se le ha dislocado, ha sido herida por Dios. Apenas ha 

sido un roce, mas ha causado herida. Es el dolor de quien no puede contener en sus 

capacidades afectivas tanto amor: el de Dios, el Infinito. Se ha quedado dislocada, 

descolocada, no sólo por la intensidad sino también por la novedad: el amor gratuito. 

Dos son los amantes. Uno, el que se da: Dios; y otro, ella, la que recibe. Nadie puede 

resistir tanto, de ahí la dislocación de su alma, se le escapa. Tal es el fuego que ha 

dejado la voz en ella... “que muero porque no muero”, que decía Teresa; o “rompe la 

tela de este encuentro” de Juan de la Cruz. 

 

Con el alma en fuga, la esposa recorre la ciudad de punta a punta, busca al que 

ha alterado y sobresaltado todo su ser. Sus pasos, inusitadamente veloces, alcanzan las 

murallas,  se topan con los guardias de la ciudad. En sus prisas, apenas se ha cubierto 

con un manto. De nada sirven las explicaciones a los centinelas. Es de noche. Éstos no 

entienden nada de lo que oyen... palabras inconexas, un balbuceo, jadeos que recuerdan 

a una cierva (Sl 42,2). Anda buscando a no sé quién, al amado de su alma. Es lo único 

que aciertan a comprender. Bien conocen estos hombres qué tipo de mujeres son las 

que rondan las murallas a esas horas; más aún, es ahí donde tienen su casa (Jos 2,15). 

La confunden con una prostituta y como a tal la tratan (así era en aquel tiempo). La 

golpean, la humillan, la hieren y le arrebatan el manto descubriendo su desnudez. 

 

Pongamos atención a estos gestos pues están llenos de una riqueza catequética 

de primera magnitud. Nuestra amiga ha sido juzgada como mercenaria del amor. Se 

ensañan con ella hasta despojarla de su vestidura. Resulta que la suerte del Amado, del 

amor de su alma, de aquel que la dislocó, fue bastante parecida. Fue considerado 

mercenario de Satanás (Jn 8,48), blasfemo (Mt 26,65), etc. Todo un cúmulo de 

rechazos y desprecios que culminaron con su condena a muerte. En su identificación 

con el hombre, el Hijo de Dios, al igual que su amada, dibujada en el Cantar de los 

Cantares y que, como sabemos, representa a toda alma, fue golpeado, humillado, herido 

y hasta despojado de sus vestidos (Mt 27,28). 

 

Identidad de pasos y acontecimientos en lo que podemos llamar la doble 

huída: la de Dios hacia el alma y la de ésta hacia Dios. Identidad de pasos, amores, 

pasiones y destino. El destino de Jesús es el Padre, Él es su glorificación. Desnudo y 

agonizante en la cruz, gritó: “¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!” (Lc 

23,46). Desnudo contra la madera, fue arropado por su Padre, llegó a su destino, a Él.  

Con estas palabras está confesando que su misión ha sido colmada de luz y significado. 

Plenitud que alcanza nuestra primigenia vocación humana: llegar a ser en Dios, tenerlo 

por y como Padre. 

 

Justamente porque ésta es nuestra vocación, la raíz de nuestro existir, sólo 

Jesucristo, únicamente Él, podía y puede ser nuestro Maestro (Mt 23,8). Sólo Él posee 

la Sabiduría que nos enseña a fijar nuestros ojos en la Voz –el Evangelio- con la 

incontenible fuerza pasional  capaz de extraer de Ella su Fuego oculto. Sólo el Señor, el 

Maestro, puede enseñar al hombre a abrazarse al Fuego devorador de Dios 

respondiendo así al interrogante que el profeta Isaías dejó misteriosamente en el aire: 
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“¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá 

habitar con las llamas eternas?” (Is 33,14b). 

 

De la mano de su Maestro, el hombre, como nuevo Prometeo, -esta vez 

exitosamente- se hace con el fuego de Dios; deja correr por las venas y arterias de su 

alma los ríos incandescentes de su Misterio. Es hacia la Voz del Maestro hacia quien 

están proyectados los ojos del discípulo (Hb 12,2). Es así como aprende a mirar, 

hambriento y sediento de vida, la Voz que es verdadera comida y bebida de su 

insaciable alma. El Señor Jesús nos abre paso entre sus llamas eternas haciéndonos 

capaces de habitar en ellas, y por ellas ser habitado. 

 

Es un mirar, don de Dios, que proféticamente anticipó la esposa del Cantar de 

los Cantares con esa su mirada mística con la que robó el corazón de su Amado         

(Ct 4,9). Mirada ignífera causada por la pasión hacia la Voz “del amor de su alma”    

(Ct 8,13). 

 

Hondamente apasionada, o mejor dicho, ganada para el amor por quien es 

Amor  (1Jn 4,8), nos mostró, aun entre sombras, nuestra razón de ser y existir. Con su 

audacia e intrepidez, prefiguró proféticamente la relación –de la más alta mística- entre 

el creyente y Dios. Relación de comunión, de amorosa pertenencia que no de sumisión, 

sino de apropiación de la dote matrimonial dada por su Esposo: “Yo te desposaré 

conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en 

compasión, te desposaré conmigo en fidelidad…” (Os 2,21-22). Dote que ha sido 

posible por el hecho de haber conocido y amado la Voz,  por el hecho de haberse 

dejado cautivar por ella. 

 

“La Voz se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14). Jesús, el Buen 

Pastor, proclama: “Mis ovejas conocen mi voz” (Jn 10,4). Al anunciar esta buena 

noticia, el Hijo de Dios, el Maestro, está revelando que todo aquel que conoce su Voz 

conoce también, y al mismo tiempo, su elección.  

 

 

La nueva estirpe 
 

Retomamos la figura de la esposa donde la habíamos dejado: a los pies de las 

murallas vejada por los guardias. También ella está dando los pasos adecuados en orden 

a su destino: Dios.  Voy a intentar explicarme. Así como para prepararnos para una 

fiesta o evento excepcional, antes de vestir nuestras mejores galas nos despojamos 

primeramente de todo hasta quedar desnudos, así también, para ser habitados y 

revestidos de Dios  -el único amor capaz de alcanzar al alma-, es necesario antes un 

despojamiento absoluto de todo aquello que no es Él. 

 

A este despojamiento, que no deja de ser doloroso pues hay idolatrías que 

consideramos irrenunciables, sigue el revestimiento de las mejores galas, de Dios 

mismo, de su divinidad. El  alma, la que habíamos visto dislocada y en fuga a causa de 

la seducción de Dios, ha alcanzado su destino. Oigamos lo que nos dice Paul  Jeremíe 

en un texto en el que deja al alma expresarse: “¡Tú, mi Dios! ¡Sólo tú tienes la anchura 

suficiente para seducirme! Consentir a tu requerimiento es lo más genuinamente 

humano y divino que me ha sido concedido en la bellísima aventura que es el vivir” A 

este sorprendente y hermoso testimonio, podemos añadir que todo aquel que siente que 
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su alma se le escapa en pos de la Voz, está a las puertas de la experiencia por 

antonomasia: aquella que desprende el olor de la vida en abundancia ofrecida por el 

Hijo de Dios (Jn 10,10); sabe que ha entrado en la vida, la eterna. Sabe también que 

está interiorizando un proceso en el que su mundo sensorial estalla en mil formas y 

colores. Asiste asombrado a la interrelación de sensaciones que se desplazan tanto por 

su cuerpo como por su espíritu. Es un proceso –el de la divinización-,  y que bien 

conocen los amigos de Dios como, por ejemplo, el apóstol Pedro  (1P 1,23). 

 

 La realidad que se impone es que todo hombre necesita adorar a Dios, o bien 

al dios, a quien se ha abrazado. Todos y cada uno de nosotros somos templos de algo o  

de Alguien. Pablo dirá a los discípulos de Corinto que son templos del Dios vivo (2Co 

6,16). Para ser adoradores del Dios vivo, del que planta en nuestro interior su Tienda 

del Encuentro (Éx 33,7-11), es necesario que antes caiga el antiguo templo, el de la 

adoración de ese algo que no es más que la propia gloria. Tiene que caer a tierra con tal 

fuerza que no quede de él piedra sobre piedra (Lc 21,5-7). 

 

En la misma dirección nos hacemos eco de la catequesis en la que Jesús habla 

de la casa que puede ser hasta bella por fuera pero que está construida sobre arena. 

También ha de caer, no tiene ninguna garantía de permanencia; cuanto antes se 

desmorone, mejor. Jesús alaba al hombre sabio, aquel cuyos ojos traspasan el horizonte 

de lo visible y se lanzan a lo que es eterno. Este hombre ve, sabe, entiende y actúa; 

construye su casa sobre la roca inconmovible (Mt 7,24-27). 

 

La catequesis del Señor Jesús es meridianamente clara. Es una invitación a 

construir la propia vida sobre Él mismo, sobre su Palabra. Nos hace saber que su 

Evangelio es la Roca firme, la Piedra angular de toda existencia, la que apuesta por 

vivir para siempre. Pablo llama a esta existencia la nueva creación del hombre en 

Jesucristo: “El que está en Cristo es una nueva creación” (2Co 5,17). 

 

Es más que cierto que la Escritura nos lleva de la mano para que seamos 

testigos asombrados de las inigualables sorpresas de Dios. Escuchemos, por ejemplo, el 

trasfondo de uno de sus diálogos con Job: “¿Sobre qué se afirmaron sus bases? ¿Quién 

asentó su piedra angular, entre el clamor a coro de las estrellas del alba y las 

aclamaciones de todos los ángeles?” (Jb 38,6-8). Hemos leído bien, Dios mismo hace 

mención de la piedra angular sobre la que asentó su creación, cuya grandiosidad y 

belleza hizo que el clamor jubiloso y festivo de los ángeles resonara por todo el 

universo. 

 

La Piedra angular que dio origen a la primera creación, se manifiesta con la 

Encarnación como el fundamento de la culminación de la nueva existencia humana, tal 

y  como  lo acabamos de leer en Pablo. Jesús es la Voz inmaterial que en plena noche 

cautivó, sedujo, embrujó, a la esposa del Cantar de los Cantares. Ella anticipa la nueva 

estirpe, la de aquellos que se apoyan en la Piedra angular que les catapulta a la 

eternidad. 

 

La figura de esta mujer que, digo una vez más, crece en la fe en la oscuridad y 

silencio de la noche, es de por sí un clamor que anuncia con fuerza que las cosas, los 

acontecimientos más profundos y maravillosos que le pueden suceder al hombre, 

ocurren desde dentro de sí mismo. Es “allí” donde su algo de Dios, que está siempre al 

acecho de su Fuente, se abre a la Voz, al Evangelio recibido...; es entonces cuando se 
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entrelaza y se funde con el Enviado del Padre en un abrazo inmortal. Aconteció la 

existencia... aunque es de noche. Cada vez que se da un acontecimiento así, también, al 

igual que en la primera creación tal y como vimos en el libro de Job, los ángeles de 

Dios se alegran jubilosos en fiesta  (Lc 15,7)... aunque es de noche 
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Rebosa la copa de mi alma 

 

 
            El hombre de hoy, vulnerable como nunca lo fue al abismo vertiginoso de la 

tristeza provocada por la escasa motivación de su hacer y vivir, necesita oír con absoluta 

urgencia los silbos esperanzadores de hombres y mujeres que tienen la experiencia de 

ser cuidados y amados por Dios. Un Padre que les valora más que a las aves del cielo 

(Mt 6,27), y a quienes viste con más esplendor que a los lirios del campo (Mt 6,28-29). 

Dios los considera a todos ellos como a las niñas de sus ojos porque le han buscado y le 

han tenido como su primera y única prioridad (Mt 6,33). 

 

Infinidad de hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, conocen estas 

palabras del evangelio de san Mateo. Millones y millones de personas que, repito, 

conocen estos textos evangélicos, buscan casi desesperadamente seres humanos que, 

con las mismas carencias y dificultades que ellos, crean de verdad en estas palabras; de 

verdad, es decir, con el corazón. Buscan anhelantes, algo así como ávidos de vivir, 

discípulos del Señor Jesús, estos que transparentan aquello de lo cual quisieran ser 

partícipes. Quieren saber dónde reside su secreto de tener bastante con Dios. 

 

Vamos a intentar recoger la bellísima experiencia de Teresa de Ávila, cuyas 

palabras “quien a Dios tiene nada le falta”, todos conocemos. Recogemos este su 

testimonio a la luz de su fuente: la Palabra. Y para ello, con el temblor propio de quien 

toma, como quien dice, entre sus manos “un trozo de Dios”, abrimos el salmo 23 que 

comienza así: “Dios es mi Pastor, nada me falta”. 

 

Nos sumergimos, pues, en este bellísimo himno litúrgico de Israel con la 

conciencia de que entramos en la corriente de aguas vivas que es Dios mismo (Jr 2,13). 

Corriente de aguas donde se fraguó la fe viva del Mesías.  

 

Empieza el salmista proclamando: “¡Dios es mi Pastor, nada me falta!...” En 

realidad está dando un testimonio bellísimo: Tengo bastante con Él, es mi Pastor; no 

uno más, sino el mío. De la misma forma que Tomás personalizó su pertenencia con 

Jesucristo diciéndole: ¡Señor mío y Dios mío! (Jn 20,28). 

 

En la misma línea podemos tener presente la confesión de fe del apóstol Pablo al 

referirse a Jesucristo como “mi Señor”: “Lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una 

pérdida a causa de Cristo. Y más aún: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del 

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí  todas las cosas…” (Fl 3,7-8).  

 

Pablo, al igual que María la de Betania, eligió la mejor parte: “la sublimidad del 

conocimiento de Cristo Jesús”. El conocimiento del que nos habla Pablo, y que califica 

como sublime, no es académico sino espiritual; así lo llama san León Magno quien nos 

atestigua que, por medio de este conocimiento, podemos llegar a tocar al mismo Hijo de 

Dios, su Misterio, por eso es sublime. 
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Siguiendo con el apóstol Pablo, podemos afirmar que todos aquellos que, como 

él, viven por y en el Hijo de Dios (Gá 2,20), tienen un alma y corazón místicos. De 

todos ellos podemos decir que “susurran su Palabra día y noche, y, como el salmista, en 

Ella se complacen” (Sl 1,2).  

 

Para estos hombres y mujeres, quizá hasta con no muchos estudios, la Palabra 

discurre susurrante como un reguero. Éste es el don prometido por el Señor Jesús a los 

que creen en Él, es decir, a los que consideran que sus palabras son fiables: “Jesús, 

puesto en pie, gritó: Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí, como 

dice la Escritura: De su seno correrán ríos de agua viva” (Jn 7,37-38). 

 

Tan de fiar es el Evangelio de Jesús para estos hermanos y hermanas 

universales, es decir, del mundo entero, que dan su vida por él (Mc 8,35). Siendo así, no 

nos extraña que su susurro, “el correr interior de sus aguas”, sea agradable a Dios. Es un 

musitar que no está sujeto a horas fijas ya que por su naturaleza es ininterrumpido: 

“Sean gratas las palabras de mi boca, y el susurro de mi corazón, sin tregua ante ti, Dios 

mío…” (Sl 19,15). Más aún, su susurro, su corriente de agua, se convierte en su hábitat 

natural donde da los frutos que Dios quiere de ellos (Sl 1,3). 

 

            Recuperamos ahora y damos continuidad a la bellísima confesión de fe del autor 

del salmo 23: “Por prados de fresca hierba me apacienta”. San Agustín nos dice que esta 

hierba fresca con la que nuestro Pastor nos apacienta son los frondosos prados de las 

Escrituras. Ellas son espíritu y vida (Jn 6,63b) que alimentan nuestra alma y nos 

permiten reposar con sosiego “como un niño destetado en el regazo de su madre”        

(Sl 131). 

 

Así, amamantado y abrigado al calor de las entrañas maternas de Dios, conoce el 

alma el descanso, al tiempo que es fortalecida para continuar el largo viaje de la fe que 

culmina en la contemplación de Dios (Sl 84,6-8). Es un caminar en el que los gritos de 

angustia -¡Dios mío!, ¿por qué me has abandonado? (Mc 15,34)- se alternan como si se 

fueran relevando, con los de la más firme y entrañable confianza: ¡Padre mío, sé que tú 

recoges todas y cada una de mis lágrimas en tu odre! (Sl 56,9).  

 

En realidad todos los buscadores de Dios alcanzan una experiencia tan profunda 

de su amor, cercanía y cuidado, que pueden llegar a confiar en su mano a la que están 

asidos. Saben perfectamente en quién han depositado el tesoro de su vida con sus 

preocupaciones, como nos dice el siguiente salmista: “Ten confianza en Yahvé y obra el 

bien, vive en la tierra y crece en paz, ten tus delicias en Dios, y te dará lo que pida tu 

corazón. Encomienda tu camino a Dios, confía en él que él actuará” (Sl 37,3-5). 

 

Por eso, cuando le llegue el momento -que le llegará (Sl 23,4)- de caminar por 

valles tenebrosos, sabe, aunque no lo vea ni lo sienta, aunque la angustia reclame su 

protagonismo desestabilizador, tiene la certeza, verificable en su alma, de que no está 

solo, que Dios va a su lado, y con él su amor y su lealtad; su Palabra dada que, por ser 

suya, se cumple inexorablemente. 
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Peregrinos y hambrientos de Dios 
 

Hablamos de una Presencia que no sólo ilumina las tinieblas sino que, como si 

fuese un nuevo éxodo, abre amorosamente las aguas de nuevos mares y ríos que 

pretenden impedir, y hasta bloquear, sus pasos. Ante tantas maravillas hechas en su 

favor, va conociendo a Dios como Padre y, como tal, a Él se dirige: “Mi lealtad y mi 

amor irán con él, por mi nombre se exaltará su frente; pondré su mano sobre el mar, 

sobre los ríos su derecha. Él me invocará: ¡Tú, mi Padre, mi Dios y roca de mi 

salvación! (Sl 89,25-27). 

 

A estas alturas, Dios es ya para el peregrino de la fe un verdadero anfitrión que 

prepara para él un banquete: “Preparas una mesa para mí, me unges con óleo 

perfumado, mi copa rebosa” (Sl 23,5). Es la abundancia de Dios, la abundancia de la 

vida dada por el buen Pastor (Jn 10,10) a costa de la suya: “El buen Pastor da su vida 

por las ovejas” (Jn 10,11). Es la copa de la salvación que se levanta con acción de 

gracias, aunque en realidad no hay acción de gracias que esté a la altura de lo que Dios 

hace por los que le buscan. Cojamos de la mano este testimonio insuperable: “¿Cómo 

podré pagar a Yahvé todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, 

invocaré su nombre”  (Sl 116,12-13). 

 

Es la abundancia del vino nuevo guardado por el Novio hasta el  momento 

oportuno (Jn 2,10). Signo visible de la Palabra del Padre guardada por el Hijo: “Si yo 

me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada; es mi Padre quien me glorifica… 

Yo sí que le conozco, y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. 

Pero yo le conozco, y guardo su Palabra”               (Jn 8,54-55). 

 

A continuación nos confiesa el salmista una peculiaridad única de este banquete 

preparado por Dios para los suyos: es eterno. Se prolonga a lo largo de los días, lo cual 

es lo más normal ya que Dios no deja nada a medias. Todo lo que tiene un final, por 

muy maravilloso que sea, es un bien que se queda a mitad de camino de la plenitud. No 

sucede así con Dios. Su don, su banquete, que a final de cuenta es Él mismo, se 

prolonga “por días sin fin”. 

 

De este banquete, anunciado proféticamente en numerosos textos del Antiguo 

Testamento, se habla también, y no pocas veces, en el Nuevo. Entre tantos pasajes, 

escogemos uno del libro del Apocalipsis que creo tiene un especial encanto por su 

simplicidad así como por su naturalidad: “Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno 

oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo”        

(Ap 3,20). 

 

Me ha apetecido señalar este pasaje por la intimidad que se refleja en sus 

palabras. Hagamos un recorrido catequético por ellas. Lo primero que vemos es que el 

Hijo de Dios está a la puerta no para juzgar sino para amar. Está como amigo, y como 

tal golpea con sus nudillos la puerta que establece la separación y la distancia. Es un 

llamar por medio de la predicación del Evangelio, como dice el apóstol Pablo           

(2Ts 2,14). 

 

No es ya, pues, una llamada exclusiva como fue la que recibieron los patriarcas, 

jueces, profetas, etc. que jalonaron la historia de fe y salvación del pueblo elegido. En 

Jesucristo la llamada de Dios no conoce ningún tipo de frontera, alcanza por la 
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predicación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Es la fe, el conocimiento del 

amor de Dios que nace de la predicación (Rm 10,17), y cuya acogida implica, o más 

bien supone para el hombre, un abrirse a Dios, un confiar en Él. Dios aparece así como 

digno de confianza porque sus palabras son fiables. 

 

En esta acogida, uno se levanta de donde está y abre la puerta a fin de que entre 

Dios por medio de su Palabra. Entre en todo lo que este hombre es: lo bueno y lo malo, 

lo ordenado y lo desordenado, lo que podría enorgullecerle o bien avergonzarle. Nada 

de eso importa ya; Él le ha llamado, y sabe que poderoso es para hacer de su existencia 

una luz para el mundo. 

 

Llegamos al culmen del encuentro. Puerta abierta, cercanía del Señor Jesús: el 

cara a cara. Ambos están aún en el umbral, sobran las presentaciones, los dos se 

conocen perfectamente. El que huyó conoce al Señor pues sabe bien de quién se alejó. 

Como cualquier protocolo está de más, el Señor Jesús toma la iniciativa: “Comeré con 

él y él conmigo, cenaremos juntos”. 

 

 

Descendió para levantarte 
 

Llegados a este punto, hay algo que parece que no encaja. ¿Cómo pueden cenar 

juntos, cara a cara, Dios y el hombre? El Trascendente con el que vive en tierra. ¿Dónde 

queda el Misterio insondable de Dios? ¿Acaso se diluye Dios para adaptarse a la mente 

del hombre? No parece posible, pues entonces ya no sería Dios. No puede serlo si cabe 

en nuestra mente. Parece como que Dios ha desencajado su Ser eterno y omnipotente 

cuando nos da a conocer su “última ocurrencia”: cenaremos juntos, él conmigo y yo con 

él. 

 

Es cierto que podemos pensar así, pero sólo desde nuestra limitada razón tan 

intelectual ella, tan pagada de sí misma, y que no tiene en cuenta la audacia de Dios. 

Audacia que le mueve a enriquecer sin medida al hombre. Audacia ante la que quedó 

tan rendido Pablo que no tuvo más remedio que confesar que Él, porque es Dios, tiene 

poder para hacer en nosotros incomparablemente más y mejor de lo que podamos pedir 

e incluso pensar (Ef 3,20). 

 

Porque no está sujeto a ninguna prudencia dictada por nuestra pobre y limitada 

lógica, se acerca al hombre y le hace cómplice de su audacia. El Trascendente e 

Intangible se llega hasta su criatura y toca su alma con su Palabra, aquella que la esposa 

del Cantar de los Cantares reconoce como única y le da un nombre: “la voz de mi 

Amado” (Ct 2,8). 

 

Se acerca, pues, Dios con su Palabra y desciende hasta lo que los santos Padres 

llaman “el paladar del corazón y del alma”. Y comienza un camino para este hombre, 

más bien un proceso de elevación de su alma, ahí hacia donde la Voz tiene su origen: en 

lo alto. Por eso lo primero que oye la amada es: “Levántate, amada mía, hermosa mía, y 

vente… Echa la higuera sus yemas, y las viñas en cierne exhalan su fragancia. 

¡Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente! Paloma mía, en las grietas de la roca…” 

(Ct 2,10-14). 
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El texto contiene las riquezas propias de Dios. Llega la Voz –el Mesías- hasta 

todas y cada una de las almas con una invitación: ¡Levántate! Yo soy tu nuevo Éxodo 

que culmina en el Padre. Es un caminar ascendente en el que tu alimento voy a ser Yo 

mismo. Yo seré la higuera y la viña que te acompañarán en tu caminar. Recordemos que 

en la espiritualidad bíblica la higuera simboliza la Palabra, y la viña el vino nuevo al 

que san Agustín identifica con el Evangelio, y otros Padres de la Iglesia con la 

Eucaristía. 

 

Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente, dice una y otra vez Dios a su 

amada. Ésta se pregunta cómo va a elevarse hasta su Amado si es imposible salvar la 

distancia. La audacia de Dios para realizar sus planes es ilimitada, sobrepasa totalmente 

hasta  la imaginación más creativa. En su audacia amorosa decide tomar carne en Jesús 

de Nazaret quien repetirá la invitación en forma de don. Salva la distancia atrayéndonos  

hacia Él: “Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí” (Jn 12,32). 

Atraeré a todos hacia mí. Es un atraer que culmina en nuestra glorificación junto al 

Padre, que ya no es “el Padre” sino nuestro Padre: “Padre, los que tú me has dado, 

quiero que donde yo esté estén también conmigo… Les he dado a conocer tu Nombre y 

se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y 

yo en ellos” (Jn 17,24-26). 

 

La elevación del alma hacia y hasta Dios no es un numerito milagroso que 

acontece después de nuestra muerte; se da ya y progresivamente en nuestro camino de 

fe y amor. Hay un conocerse mutuo por la Palabra habitada. Por ella Dios planta su 

Tienda en el corazón del hombre: “Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre 

le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él” (Jn 14,23).  

 

Por la Palabra guardada Dios habita en nuestro interior. No está como una 

especie de relicario en una vitrina, sino que está “trabajando”. Es un estar operante que 

es lo propio de Él por medio de la Palabra. Así nos lo atestigua el apóstol Pablo: “No 

cesamos de dar gracias a Dios porque, al recibir la Palabra de Dios que os predicamos, 

la guardasteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como Palabra de 

Dios, que permanece operante en vosotros, los creyentes” (1Ts 2,13). Operante porque 

santifica al hombre, tal y como dice el mismo Hijo de Dios: “Santifícalos en la verdad: 

tu Palabra es verdad” (Jn 17,17). 

 

Una vez que el alma se ha abrazado a la Palabra recibida, es cuando se emprende 

el camino de vuelta. La Palabra sube con su botín: el corazón que la ha creído y 

guardado. El alma se eleva de forma natural, por la fuerza de la Palabra, hacia Dios. 

Éste es, sin duda, el mayor y el “más imposible” de los milagros, y no está reservado  a 

unos pocos sino a todos. 

 

Sólo entonces, cuando el alma ha sido levantada a la altura de Dios, explota en 

toda su dimensión el amor de la esposa: “Mi amado es para mí y yo soy para mi amado” 

(Ct 2,16). Sin el atrevimiento  de Dios, sin su acercarse al hombre y levantarlo hacia Él, 

las palabras de amor de la esposa del Cantar de los Cantares no serían más que una 

lánguida poesía con muchos tintes neuróticos, al tiempo que bastantes destellos de 

narcisismo. 

 

La cuestión es que la situación de esta mujer no es fruto de su locura sino de la 

locura del amor de Dios. La ha elevado tan alto que no puede menos que dejarla  
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expresarse según lo que ve, siente, gusta, paladea y toca. Todo ello es su relación con 

Dios. 

 

Al llegar a este punto nos preguntamos: Abismada en esta experiencia, ¿cómo 

no va a tener bastante con Dios? ¿Se puede pedir más? ¿Qué más podríamos desear sino 

atisbar la muerte para poder asimilar tanta plenitud? Quizás esto nos parezca bastante 

exagerado, pero no estamos haciendo más que expresar el sentir íntimo de Teresa de 

Ávila: “Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero”  

 

Cuando el alma se eleva hasta su cara a cara con Dios, queda delicada y 

sutilmente suspendida en la serena e intermitente belleza que de Él emana. Es la belleza 

que apasiona con más ímpetu, fuerza y clamor que la que podría contener en sus 

entrañas el cosmos entero. Es una suspensión tan en el Misterio, que deja al corazón 

indefenso ante la seducción de Dios, el que pone al descubierto su infinitud y la 

enamora. Es la seducción, es la Voz del Amado que viene al encuentro de aquello que 

somos por naturaleza: Insaciables.   
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… y el alma dijo: Sí quiero 

 

 
Llegada para Jesús a su término la etapa que los exegetas llaman  su vida 

oculta, su Padre abre el pórtico que le introduce en la misión para la que le ha enviado, 

dirigiendo sus pasos hacia el río Jordán donde Juan estaba bautizando. Quiere que su 

Hijo sea manifestado como tal ante el pueblo. Jesús se acerca entonces a Juan para ser 

bautizado por él. Mateo nos relata la proclamación que el Padre hizo de su divinidad 

apenas emergió de las aguas bautismales: “Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en 

esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y 

venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: Éste es mi Hijo en quien me 

complazco” (Mt 3,16-17). 

 

La riqueza catequética de este texto es inmensa. En primer lugar vemos a 

Jesús mostrando a todos el alfa y omega de su misión: el Misterio Pascual. Inmerso en 

las aguas -imagen de su descenso al sepulcro, a los abismos que desintegran al hombre- 

emerge, victorioso, de ellas. Es su victoria y la nuestra. Su elevarse hacia lo alto desde 

las profundidades, simboliza su abrir las puertas de los cielos –la esfera, el ámbito de 

Dios- que estaban cerradas para el hombre. Por supuesto que todos los demás israelitas 

que se sumergían en las aguas también se elevaban sobre ellas. La novedad de Jesús es 

que en Él se abrieron al unísono las aguas y los cielos; y además, el Padre testifica a los 

ojos de todos quién es ese Jesús: “Éste es mi Hijo amado en quien me complazco”. 

 

Así como en la creación, tal y como catequéticamente nos la narra el libro 

del Génesis, cada maravilla que sale de las manos de Yahvé viene acompañada de una 

declaración aprobatoria –“y vio Dios que era bueno”-, en el bautismo de su Hijo la 

aprobación es pública, alcanza a todos los que están en el Jordán. Bajo un silencio sólo 

comparable al que acompañó a Israel en la teofanía del Sinaí, resonó la aprobación de 

Dios. Estas voces vivas del Dios viviente consumaron la creación del hombre por medio 

de la cual llega a ser hijo amado, hijo de su complacencia. La humanidad ha sido 

recreada en el Hijo. 

 

Volvemos al bautismo de Jesús en el Jordán: Cómo se desdobló en mil 

direcciones la Palabra del Padre en el corazón y el alma del Hijo que se abría camino en 

las aguas. ¿Qué pasó en el corazón del Hijo al escuchar al Padre? Esto hace parte de su 

secreto que no nos es permitido abordar. Lo que sí alcanzamos a saber es que, 

inmediatamente después del bautismo, el Espíritu condujo a Jesús al desierto, ahí donde 

Satanás se hace fuerte contra el hombre. Con la Palabra del Padre revistiendo todo su 

ser, camina hacia allí para provocar un combate, cuerpo a cuerpo, con el Padre de la 

Mentira (Jn 8,44). Desde el punto de vista catequético, los que se enfrentan en este 

combate son las dos seducciones que se abren al hombre: la de la Palabra de Dios y la 

del Tentador. 

 

Jesús se adentra en el desierto para enseñarnos que poderoso es Dios para 

convertir el campo del Tentador en el lugar santo por excelencia. Lugar santo porque es 

en él donde Dios se da a conocer. Lugar santo porque en él el hombre alcanza el 
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conocimiento sublime de dos misterios: el de Dios y el suyo. Misterios que tienden de 

forma natural a entrelazarse ahí, en el lugar santo, en el desierto. 

 

Sólo el que, como Jesús, acepta ser conducido al desierto/soledad y 

polariza su búsqueda de Dios en el hecho único de guardar la Palabra en un terreno tan 

hostil a Él… llega a conocerlo. Llega a conocerlo porque Dios se manifiesta a aquellos 

que, despreciando la “tranquilidad y seguridad que comporta el bien hacer las cosas”     

-como es el caso del hijo mayor de la parábola de la Misericordia (Lc 15,19)- se adentra 

en la precariedad que implica buscar y hacer la voluntad de Dios. Voluntad que nunca 

podrá manipular pues su manifestación es progresiva, no la cumple de una vez para 

siempre. 

 

 

Le hablaré al corazón 
 

Israel es el pueblo que ha conocido a Dios en el desierto, su experiencia es 

única en la historia de las religiones. Su tú a tú con Dios, su conciencia de ser heredad 

suya, la niña de sus ojos, el pueblo de su corazón, se fraguó principalmente en su 

experiencia del desierto al salir de Egipto. En su precariedad, alcanzó un conocimiento 

único del Trascendente, un conocimiento no basado en estudios filosóficos o 

metafísicos, ni siquiera antropológicos. Conoció a Dios al ser testigo de su lealtad. Me 

explico, no sólo por la Palabra que Él le daba sino porque ésta se cumplía. Esta 

conciencia la hace pública y universal el mismo Jesús cuando orando al Padre le dice: 

“Tu Palabra es verdad” (Jn 7,17). 

 

Tu Palabra es verdad, no es una leyenda ni un cuento. ¡Tú, Padre mío, eres 

leal porque siempre cumples tu Palabra! Esto que oímos a Jesús podría perfectamente 

decirlo Israel en su experiencia del desierto. La torpeza del pueblo consistió en olvidar 

la catequesis magistral que había recibido del mismo Dios. Como quien dice, de su 

propia boca y a la luz de sus obras pudo comprobar que la fe en su presencia y en su 

protección crecía prodigiosamente en las fértiles praderas de la precariedad. Con las 

riquezas de Canaán en sus alforjas, -riquezas que Dios mismo había puesto a su alcance- 

llegó a atarse al dios dinero a causa de su falta de discernimiento. Hecho que estableció 

una distancia  irreductible entre su corazón y sus labios. Aun cuando sus labios alababan 

y bendecían a Dios, sus corazones estaban lejos de Él (Is 29,13). 

 

Observemos el acontecimiento. Dios ama, Israel olvida. Va al Templo, 

mas sus corazones, y con ellos todo su ser, están con los mismos dioses que habitan los 

corazones de los demás pueblos de la tierra. Bajo esta realidad, Israel, al igual que todos 

los hombres cuyo apoyo es la obra de sus manos, camina hacia su anonimato. No hay 

peor destrucción que ésta. Anónimo es todo aquel cuyo nombre es perecedero, aquel 

que queda atrapado por la aniquilación del tiempo. Son anónimos porque la muerte 

engulle como un dragón todos y cada uno de los interminables días de su vida 

proclamando: “éste ya no es”. 

 

Ante esta situación tan destructiva, Dios no se queda indiferente. Le duelen 

las entrañas ver al hombre tan aferrado a lo que cree que es suyo: la gloria del mundo 

(Mt 4,8-9), y tan ausente de lo que en realidad le pertenece: la gloria de Dios: “Les he 

dado la gloria que tú me diste” (Jn 17,22). Le duele, casi diríamos que se estremece de 

espanto, y por ello decide actuar. Actúa en el Israel que ha desertado de su identidad -



61 

 

ser la niña de sus ojos- enviando a sus profetas. Éstos anuncian en su nombre un nuevo 

romance, un nuevo idilio en un nuevo desierto. Oigamos la epopeya, el nuevo canto del 

amor de Dios por el hombre tal y como lo hemos recibido de Oseas: “Voy a seducirla –a 

su esposa/Israel- la llevaré al desierto y hablaré a su corazón” (Os 2,16). La llevaré al 

desierto, lugar privilegiado en el que se recobra la belleza indomable de la precariedad 

perdida. Allí pondré mi Palabra cargada de Vida, en su corazón.  

 

Es en el desierto donde realmente crece el alma, donde la soledad y la 

precariedad asoman como dones inapreciables que nos hacen, por una parte, divinos; y, 

por otra, inmensamente más humanos. Soledad y precariedad son como un matrimonio 

que da a luz un corazón misericordioso; surge la misericordia como fuente natural y no 

como tarea de perfección impuesta. Dios seduce y lleva a sus buscadores al desierto no 

para que experimenten su dependencia sino porque éste es el lugar santo, el espacio de 

amores imposibles. Volcando su amor en el alma, Dios siembra en ella su Palabra, 

acallando así el dolor que le produce el sentirse inhabitada. 

 

Es el grito -ya gemido- con el que la esposa del Cantar de los Cantares se 

hace oír: “Ponme como sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo…” (Ct 8,6). 

La esposa ha sufrido en soledad su noche oscura y, al ser despertada por su amado     

(Ct 8,5), se entrega a Él en una nueva noche ésta de amores y pasiones. Noche que es 

testigo de temblores que estremecen su alma hasta el paroxismo. Noche en la que el 

deseo y la pasión dilatan su espíritu tan a lo ancho y a lo largo que deja pequeña la 

inmensidad del cosmos. Noche de y para amantes que juegan a crear la Vida que brota 

del Amor. Noche de fuego compartido en la que un coro de brasas enfebrecidas  danzan 

al ritmo y compás del eco de unos latidos. Noche en la que el Amado reviste a su amada 

con las mejores galas de su propia divinidad. Noche de quiebros y caricias en la que los 

abismos interiores descubren su amplitud para acoger tanta ternura aún por inventar. 

Noche en la que los deseos y anhelos de la amada se elevan a tan alto cielo que su 

propio rostro alcanza a grabarse como un sello en el Espíritu de su Amado.  

 

El desierto es el lugar de amores esperados. ¿Por qué, pues, se busca a 

Dios sino porque el alma intuye que puede llegar a ser amada así? Desierto, lugar de 

encuentros porque en él es donde la Palabra es diseñada en el corazón por la mano del 

Artista de los artistas: Dios. Todo esto acontece en el desierto, y a partir de entonces es 

imposible que Dios caiga en el olvido. Imposible es olvidar al Dios que escogió vivir en 

el hombre con el fuego de su Palabra. El Trascendente se ha hecho Inmanente, se ha 

hecho Presencia. Las telas del alma son el palio transparente que le acogen. No es esto 

algo poético, es su incomparable promesa (Jn 14,23). 

 

 

La eclosión del espíritu 

 
Retomamos a Oseas: “En el desierto la hablaré al corazón”. Como 

siempre, Dios cumple su Palabra. Se encarna, es Emmanuel, Dios vivo en el corazón del 

hombre. En nuestros desiertos se desposa con nuestra alma…, Él  pone la dote. Oseas 

mismo nos hace una relación de ésta. La lista es arrebatadoramente hermosa. En ella 

encontramos su justicia y derecho, amor y compasión, fidelidad, etc. (Os 2,21). 

 

Su hablar al corazón es su quedarse con nosotros. Es un quedarse 

divinizando al hombre. ¡Qué inmensamente hermoso se nos antoja el testimonio que nos 
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ha dejado san Ignacio de Antioquía acerca de la acción transformadora de la Palabra en 

el ser humano! Hacia el final de su vida, siendo ya más de Dios que de sí mismo, llegó a 

decir: “¡He llegado a ser Palabra de Dios!” Bellísimo testimonio y nada exagerado. San 

Juan de la Cruz dijo lo mismo en otros términos: “¡Oh noche que juntaste Amado con 

amada, amada en el Amado transformada!”  

 

Seducción, desierto… ¿Accidente, solución de emergencia sobre la marcha 

para poder salvar Dios su historia de Amor con el hombre? ¡En absoluto! Es en el 

desierto donde el alma manifiesta sus más genuinas y perentorias necesidades que, a 

final de cuentas, se reducen a una sola: ¡Dios! Por su parte, sólo en el desierto “es 

posible” a Dios pulsar las cuerdas vírgenes del alma para que pueda dar a luz sus más 

bellas melodías. Son cuerdas que llevan su nombre y marca, por lo que sólo por Él 

pueden ser templadas y acariciadas; sólo sus manos expertas pueden arrancar de ellas su 

propia música. Llegados a este punto, ¡silencio!, amanece la primavera del alma, llegó 

la estación de los amores.  

 

El Amor se hace creación. Acontece desde el espíritu la  eclosión de una 

nueva sensibilidad de la que nacen sensaciones cuya riqueza y exuberancia es imposible 

medir. Al calor de ellas,  nuestro espíritu, elevándose sobre toda la creación, proclama a 

viva voz que todo lo que no es Dios queda pequeño para él.  

 

Probablemente es bajo esta experiencia que el salmista pudo decir “sólo en 

Dios descansa mi alma” (Sl 62,1). Al confesar esto, nuestro hombre no está 

despreciando nada ni a nadie; está gritando lleno de gozo que su búsqueda ha tenido el 

resultado deseado. Su alma ha encontrado por fin su verdadera casa: los brazos de Dios, 

los únicos que son apropiados para ella, para su descanso. 

 

Terminamos con un texto precioso de Paul Jéremie que nos describe 

magistralmente la sensibilidad del alma: “Llevados por el fuego de esta nueva 

sensibilidad, el alma conoce instantes –a su vez eternos- en los que le es dado palpar el 

umbral del Misterio de la Gloria de Dios, su cara a cara con Él. Bajo el impacto de este 

encuentro es movida a dibujar el Rostro en la tela imborrable de su espíritu” 

 

Vuelta el alma en sí de ese “instante”, al mismo tiempo que permanece su 

gozo, advierte la imposibilidad de hacer comprensible a nadie lo que ha vivido. 

Tampoco es que le importe mucho; sabe que los que, como ella, han sido introducidos 

en el umbral del Misterio, Gloria y Rostro de Dios, comprenden todo sin palabras; basta 

un gesto casi furtivo para hacerse entender. Ésta es la grandeza de los amigos de Dios. 

Tienen sus secretos y, al mismo tiempo, no necesitan palabras para compartirlos. 
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Fuente y aliento de vida 

 

 
“Huerto eres cerrado, hermana mía, novia, huerto cerrado, fuente sellada… 

¡Fuente de los huertos, pozo de aguas vivas!”  (Ct 4,12-15). 

 

 

Como manzano único entre todos los árboles silvestres es mi amado, hemos 

oído decir a la esposa inclinando toda la explosión de su ser hacia Él. Como lirio entre 

todas las flores del campo es ella, mi amada, había dicho, a su vez, su esposo, dando 

palabras al fuego que ardía en su alma (Ct 2,2-3). 

 

No le parece suficiente al esposo el canto de amor por su amada que acaba 

de elevar a los cielos, como queriendo competir en majestad y belleza con el arco iris 

que viste de colores el horizonte. No le parece suficiente, para que nadie pueda hacerse 

una idea de lo que siente por su esposa. De ahí que eche mano de las riquezas más 

recónditas de su corazón y nos detalle, con la maestría y elegancia propias del amor, 

facetas y matices de su amada que estremecen y conmueven los cimientos inmateriales 

de nuestra alma. Fijémonos en algunos de estos sus arrebatos por ella, y que dan cuerpo 

a este capítulo: huerto cerrado, fuente sellada, pozo de aguas vivas, etc. 

 

Al llamarla huerto cerrado, está anunciando su pertenencia, que no tiene que 

ver en absoluto con un dominio que reduce a la cónyuge a la sumisión y esclavitud. Lo 

que está intentando decir es que su amada es inaccesible a todo amor que no sea lo total, 

así, como suena. Es una inaccesibilidad que tiene su razón de ser en la proyección 

infinita de sus deseos. Necesita ser amada ilimitada y eternamente: así es el alma. 

 

Ha crecido lo suficiente como para rechazar todo espejismo o señuelo del 

amor. Se ha hecho caprichosa, persistentemente caprichosa, testaruda… sólo se 

conforma con Dios ¡y nadie más! Es inaccesible para todos menos para Aquel que 

puede abrazar todos y cada uno de los espacios, ávidos de amor y de deseo, que 

contienen su alma. Son demasiados, innumerables, y además exigentes hasta morir. Su 

calidad les impide abrirse y entregarse a nadie que no sea el que lleva, por definición, el 

nombre que busca: el Amor (1Jn 4,8). 

 

Dice también el esposo de ella que es fuente sellada, pozo de aguas vivas. 

Está proclamando así que sus frutos, tan excelentes como exquisitos (Ct 2,12-13), 

brotan y alcanzan su madurez y dulzura porque de las entrañas del jardín cerrado mana 

una fuente de agua viva que es ¡Él mismo!, la Fuente de la vida anunciada 

proféticamente por otro de los hijos de Israel que alcanzó a palpar el Misterio. Nos 

atrevemos a hablar así -que a alguien le podría parecer una locura- porque sólo un 

amigo de Dios de esta categoría podría escribir, y desde su experiencia, palabras tan 

arrebatadoramente sublimes como: “¡Oh Dios, qué precioso es tu amor! Por eso los 

hijos de Adán se cobijan a la sombra de tus alas. Se sacian de la grasa de tu Templo, en 

el torrente de tus delicias los abrevas; en ti está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la 

luz” (Sl 36,8). 
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Tenemos razones más que fundadas para afirmar con rotundidad que nuestro 

salmista, más allá de poseer un alma poética, lo que en realidad le acontecía es que la 

tenía abrazada al Espíritu de Dios. Es por ello que puede expresarse así según su fuente 

interior: ¡Oh Dios, qué precioso es tu amor! 

 

El libro del Deuteronomio nos ofrece un texto acerca del amor de Dios al 

hombre que nos deja casi sin habla. Decimos acerca de su autor lo mismo que hemos 

dicho del salmista. Mucho se ha adentrado este israelita en el corazón de Dios para 

poder vaciar su alma hacia nosotros con expresiones imparablemente hermosas como: 

“El Dios de antaño es tu refugio, estás debajo de los brazos eternos… Israel mora en 

seguro; su fuente brota aparte para un país de trigo y vino; y hasta sus cielos destilan 

rocío” (Dt 33,27-28). 

 

No nos restreguemos los ojos, sí hemos leído bien. Israel está protegido, 

igual que el huerto cerrado del Cantar de los Cantares, por “los brazos eternos de Dios”. 

No son brazos para aprisionar ni para retener, sino para abrazar. No son posesivos, son 

brazos cálidos en los que toda alma que se deja enseñar por la escuela de la confianza   

–la de la Palabra- se balancea y experimenta, como los niños,  el descanso perfecto. 

 

 

En brazos de quien me ama 

 
Son esos brazos verdadero regazo del mismo Dios en los que la esposa se 

siente amada, querida, confortada y, hasta podríamos decir, poseída, en el sentido de 

que se sabe suya. Son los brazos en los que siente colmada toda su sed de amar y ser 

amada. Sabe muy bien lo que siente. No se pierde en divagaciones ni explicaciones, y 

como a buen entendedor pocas palabras bastan, se limita a exclamar: “Su izquierda está 

bajo mi cabeza, y su diestra me abraza” (Ct 2,6). 

 

Conoce así el alma el vaivén de dos amores: el de Dios y el que Dios crea en 

ella. He ahí el fruto de un alma que se ha adiestrado en la fiabilidad. Dios hace brotar en 

ella el amor indisoluble, lo hace por y con delicadeza. Me explico, lo hace así para que 

el alma, amando en esta dimensión, no se sienta extraña o como intrusa ante el Amor. 

Dios naturaliza éste en ella para que se sienta a gusto, se sienta esposa, es decir, no 

ajena o extraña en su Casa. 

 

Toda alma que es así, sostenida y, al mismo tiempo, abrazada, descubre que 

es poseedora de sus propias fuentes. Fuentes que riegan su huerto haciendo de él una 

viña deliciosa, tal y como Dios lo prometió por medio de sus profetas: “Aquel día se 

dirá: Viña deliciosa, cantadla. Yo, Yahvé, soy su guardián. A su tiempo la regaré…”           

(Is 27,2-3). 

 

Aquel día, nos acaba de decir Isaías. Es el día en el que Dios se hizo hombre 

para cuidar de su viña, el mundo entero. Él, el Emmanuel, nos dijo a todos que era la 

viña deliciosa, la verdadera, la de los frutos; y no se quedó ahí, pues llamó a todos 

aquellos que se anudaran a Él, “sus sarmientos” (Jn 15,1-3). Son discípulos y son 

sarmientos. 
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Fuente sellada, llama el esposo a su única, al alma así entregada. Él mismo, 

Manantial de aguas vivas (Jr 2,13), se ha hecho fuente dentro del alma.  Pasamos del 

Antiguo al Nuevo Testamento, de la promesa a su cumplimiento, y oímos al Hijo de 

Dios que hace la solemne proclamación de que ha sido enviado por el Padre para abrir 

la fuente de aguas vivas en el seno de todos aquellos que en Él crean: “Jesús puesto en 

pie, gritó: Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí, como dice la 

Escritura: De su seno correrán ríos de agua viva” (Jn 7,37-38). 

 

Del seno de sus discípulos, dice el Señor Jesús, correrán ríos de agua viva; 

sacarán, como dice Isaías (Is 12,3), aguas con gozo, con exultante alegría; es el agua 

siempre nueva, no almacenada ni estancada; es su “fuente aparte” que habíamos visto 

profetizada por Moisés (Dt 33,28). Justamente por ser aguas exclusivas que manan de la 

fuente sellada que Dios mismo ha hecho brotar en sus entrañas, el alma se siente amada 

con ¡un único amor! porque su agua es única. Es uno de los infinitos veneros que 

emanan del Manantial de aguas vivas: Dios, Palabra viva y vivificante. Es un agua que 

no ha brotado más que para ella. 

 

La fuente única, aparte, con la que Dios vivificó a Israel y la distinguió ante 

todas las naciones, se particulariza ahora en cada alma. Ella lo sabe, conoce sus aguas y 

de dónde provienen; no envidia la fuente de sus hermanos; es más, son estas fuentes de 

cada uno las que forjan la comunión entre ellos; y además, cada cual puede decir que su 

fuente es la suya, que le ha sido dada por su Amado. Es por ello que cada alma se siente 

exclusivamente querida. 

 

Exclusivamente querida, lo que no implica una especie de exclusión, de 

apartamiento  misógino. Son fuentes que se cierran a la exclusión, al tiempo que se 

abren a la comunión. De esta unidad y comunión habla el Señor Jesús al Padre cuando 

le dice que ha dado a los suyos su Palabra (Jn 17,14), y que es gracias a ella que se dará 

en el mundo el Milagro hacia el cual podrán volver sus ojos los hombres de generación 

en generación. Se refiere al milagro de la unidad perfecta, es decir, de la comunión entre 

los hombres, y entre éstos y Dios: “No ruego sólo por estos, sino también por aquellos 

que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, 

en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú 

me has enviado” (Jn 17,20-21). 

 

La fuente interior se convierte también para la esposa en una especie de 

susurro intermitente que la eleva continuamente hacia Dios. Es el agua que salta hasta la 

vida eterna, es decir, hasta Él, tal y como anunció Jesús a la samaritana:”El que beba del 

agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él 

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

 

Susurro intermitente que llega hasta Dios y que ya había sido dado a 

entender por otro íntimo suyo, otro místico del pueblo santo: el autor del salmo primero. 

Salmo que abre todo un espacio infinito de experiencias y vivencias que se configuran a 

lo largo de los ciento cincuenta poemas del espíritu, y que conocemos como Libro de 

los Salmos. Todos ellos son una auténtica e inapreciable antología de la mística. 

 

Nuestro autor, que lo es por la comunión de los santos y porque ha puesto a 

nuestra disposición su preciosísima experiencia de Dios, nos hace saber que una de las 

características de los que intiman con el Trascendente, consiste en que se complacen en 
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su Palabra hasta el punto de que ésta se convierte en un susurro de su alma que fluye 

ininterrumpidamente hacia Él. Ininterrumpidamente, de día y de noche, es decir, aunque 

el cuerpo en descanso no sea consciente de ello (Sl 1,2). Quizá ahora se entienda mejor 

por qué antes comparé alegóricamente el agua de la fuente con un susurro. 

 

 

El beso de Dios 
 

A estas alturas, hacemos nuestra una apreciación de san Bernardo que tiene 

que ver con la relación amorosa entre Dios y el alma, el esposo y la esposa. Dice que es 

Dios quien ilumina el alma en orden a la comprensión de su Palabra. Es lo que 

podríamos llamar la sabiduría que nace de la contemplación. Seguimos de la mano de 

este padre de la Iglesia y, con irreprimible gozo, le oímos afirmar que cuando una 

persona es iluminada por Dios acerca de la Palabra, del Evangelio, es como si Él mismo 

llegara hasta lo más profundo de su alma y la besara. La esposa, pues, recibe un beso de 

Dios cada vez que Él le revela una faceta de su Misterio oculto en la Palabra. 

 

Bajo la luz de Bernardo, nos acercamos nuevamente al susurro. Con 

sorpresa, percibimos que es de ida y vuelta: Dios que susurra quedamente al alma 

haciendo correr hacia ella sus aguas vivas, y el alma que es toda ella un susurro 

contemplativo, amoroso, que eleva sus manos como lazos, aprisionando hacia sí a Dios 

al tiempo que grita alborozada: “Su paladar es dulcísimo, y todo él, un encanto”         

(Ct 5,16). 

 

Para intentar dar una explicación a lo que la esposa está viviendo, tenemos 

que adentrarnos en el esfuerzo hecho por ella para despojar al Evangelio de toda aquella 

carga de utopía con que los bienpensantes y prudentes de este mundo lo han revestido 

para tranquilizar su conciencia. 

 

No es una novedad decir que para multitud de personas el Evangelio es algo 

sumamente hermoso, por supuesto que importantísimo, al menos así se expresan con 

respecto a él, pero que a la hora de la verdad consideran que no es más que una utopía. 

De hecho, se ha acuñado esta expresión más que elocuente: “La utopía del Evangelio”.  

Lo cierto es que esto no es más que un recurso, por cierto bastante infantil, para encubrir 

su desobediencia a Dios, su incredulidad ante su Palabra. Una trampa más del padre de 

la mentira (Jn 8,44).  

 

De cara al Evangelio, y para no desvirtuarlo, solo cabe la actitud obediencial. 

No estamos hablando de la sumisión a unas leyes sino al hecho glorioso de llegar a ser 

asimilados por la vida que emana del Evangelio del Señor Jesús. Es una obediencia 

progresiva, con sus idas y venidas, con sus desconfianzas y certezas. El Evangelio es el 

camino de la fe, el “laboratorio” donde el hombre se hace discípulo. 

 

Ahora ya podemos afirmar que la obediencia al Evangelio sólo es entendible 

desde el amor inagotable que alcanza a todo aquel que se ha dejado tocar por Dios. 

Arropada por este amor sobrehumano, el alma excava en lo que llaman “utopía” del 

Evangelio con la ilusión “irracional” de un niño. Digo irracional, y espero que se me 

entienda, porque lo mismo que un niño, ensimismado en sus juegos o en sus sueños, no 

atiende a razones, también el alma que se pone a excavar en el Evangelio da oídos 

sordos a todos aquellos que quieren pensar por ella, aquellos a los que Jesús llamó 
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“prudentes de este mundo que nunca entenderán nada” (Lc 10,21-22). Y es que el 

Evangelio tiene “algo de irracional” que paradójicamente eleva a la razón a su máxima 

altura. Por irracional entiendo a todo aquello que pone patas arriba lo “social y 

religiosamente correcto”. 

 

Ajena, pues, a todo razonamiento que nace del escepticismo propio de los 

prudentes, se pone manos a la obra. Como he dicho antes, excava y excava en la Palabra 

hasta que encuentra -porque le es dado de lo alto- su pozo de aguas vivas, su fuente 

sellada, su hontanar aparte, que hacen de ella una esposa de Dios única y exclusiva. 

 

¿Qué decir ahora? Pocas cosas. Simplemente confirmar que nada hay más 

bello, más sublime, más grandioso que este amor que alcanza a la esposa; es como si se 

desatara, como si estuviese esperando el momento en que ella se abriera a Él. Es un 

amor totalmente nuevo para la esposa, quien podría intuir la existencia de una pasión 

tan  adimensional…, toda una locura. Sin embargo, cuando este amor “irreal” ha llegado 

a ser parte de sus entrañas, alma de su alma, comprende que la realidad ha superado por 

completo su imaginación y deseos…, su intuición. Un amor así, o se tiene o se carece de 

él, no hay término medio. No nos resuelve nada el conocerlo de oídas. Se ha de tener en 

propiedad. Lo cierto es que una vez que se ha gustado, el paladar del alma no está en 

absoluto por la labor de perderlo, de dejarlo ir ni de paladear otros sabores. 
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Donde está tu tesoro, está tu corazón 

 

 
           El primer salmo del Salterio expone los dos caminos que se abren como opción 

y también como expectativa a nuestros pasos. Son caminos disyuntivos y, más aún, 

contrapuestos, como disyuntivas y contrapuestas son las herencias que emanan de ellos. 

Ambas llaman con insistencia y persuasión a las puertas del corazón del hombre. A 

pesar de que los caminos son disyuntivos y sujetos, por lo tanto, a una elección, el 

hombre normalmente se agarra a la ilusión ficticia y alienante de pretender caminar por 

ambos a la vez. 

 

Dios, en su amor por él, no permanece indiferente a tan lastimosa necedad e 

irrumpe en su vida. En esta su irrupción, que podría ser considerada incluso intromisión, 

lo primero que hace es sacar a la luz pacientemente la necedad asumida y consentida del 

letargo en el que se ha acomodado. Dios se la hace visible al hombre; le da forma, 

figura e incluso hasta aliento. Es como si le provocara con el fin de que llegue a 

preguntarse si el valor de su vida no es mayor que el absurdo que está dejando crecer en 

él. El simple hecho de hacerse esta pregunta ya supone un aliento de Dios en él, un paso 

hacia el umbral de la Vida. 

 

Volviendo al salmo citado, fijémonos en  la descripción que hace del impío. Es 

alguien cuyo caminar se configura al ritmo de su veleidad. Su corazón, estigmatizado 

por todo capricho, se detiene incluso ante la invitación de los burlones. Sirviéndonos de 

una metáfora, podríamos decir que estos hombres asfixian su razón de ser y su herencia 

imperecedera con la trama del cordón umbilical que ata en un mismo nudo los cuatro o 

cuarenta logros o conquistas que ha podido alcanzar. 

 

No son los cuatro o cuarenta logros alcanzados los que hacen al hombre necio, 

sino el encumbramiento que hace de ellos. El sabio se sirve de sus conquistas para volar 

más alto. El necio las convierte en anclas que le atan a “su propia gloria”. Cuatro o 

cuarenta, no importa el número sino el hecho de que justamente porque es número ya 

está de por sí desmarcado del infinito. Es la tensión hacia lo ilimitado la que da al 

hombre la libertad para elevarse majestuosamente por encima de sus logros personales. 

Su vuelo torna pálidas todas las conquistas con las que podría dar lustre  a su historia 

personal. La espiritualidad bíblica llama necios y dignos de compasión a aquellos cuyo 

lote y herencia están amarrados y, por lo tanto, condicionados a esta vida tan abúlica  

(Sl 17,14). La llamamos abúlica porque es frustrantemente lineal; desprovista, o más 

bien expoliada, de los saltos al abismo que comporta la búsqueda de Dios y que son 

impulsados por su natural trascendencia. Es una vida cuya linealidad toma la forma del 

espectro que se mueve serpenteante en el interior de todo aquello que ha llegado a ser 

intrascendente. 

 

El lote, la herencia del sabio, es Dios mismo. En su revelación a su pueblo 

santo, Dios hace saber que Él es la herencia para los israelitas de la tribu de Leví. 

Herencia que fue ratificada a la hora de repartirse el territorio de la tierra prometida. 

Oigamos el testimonio del autor del libro del Eclesiástico al sopesar la herencia que han 
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recibido Aarón y su linaje, la tribu de Leví. Más que un testimonio nos parece una 

confesión en la que se deja traslucir una cierta envidia que, por cierto, es perfectamente 

comprensible: “Por eso comen ellos los sacrificios del Señor, que Él le concedió a él –a 

Aarón- y a su linaje. Aunque en la tierra del pueblo no tiene heredad, ni hay en el 

pueblo parte de él: porque Yo soy su parte y tu heredad” (Si 45,21-22). 

 

El “Yo soy” con el que Yahvé se ha manifestado, se ha dado a conocer a 

Israel, se lo ofrece como porción y herencia a una de las tribus de su pueblo santo. Para 

nuestra alegría, diremos que es un don que alcanza su plenitud en Jesucristo, auténtico y 

definitivo linaje de Dios, quien, a su vez,  lo ofrece a cada uno de sus discípulos. El 

Señor Jesús es el “Yo soy” hecho carne. Sus palabras, su Evangelio, es la actualización 

pluridimensional de la salvación de Dios. Así oímos al Hijo de Dios desdoblar el 

Nombre sobre todo nombre en distintas direcciones: Yo soy el Buen Pastor, el Pan 

Vivo, la Luz del mundo, el Camino, la Verdad, la Vida, todas ellas aunadas en la mejor 

de las noticias: Yo soy tu porción y tu herencia. 

 

El corazón y los pasos de todo hombre sabio se mueven presurosos en pos de 

esta herencia. Saben que es incorruptible porque nace de la Palabra incorruptible del 

Padre (Sb 18,4). Palabra que tomó un cuerpo, y cuerpo que tomó un nombre: Jesús de 

Nazaret. Los santos Padres de la Iglesia tenían conciencia meridiana de que habían 

recibido el don de la inmortalidad por su identificación con la Palabra que nació de lo 

alto. Entre tantos de ellos, no me resisto a presentar el de san Ignacio de Antioquía 

quien, poco antes de caminar hacia su martirio, dio como último testamento a sus 

comunidades esta confesión de fe estremecedora: “Ya he llegado a ser Palabra de Dios, 

ahora ya soy discípulo de Jesucristo”. 

 

 

Un vino especial 
 

El salmista de quien nos estamos sirviendo en esta catequesis, nos hace saber 

con gozo incontenible que Dios otorga a sus amigos signos más que evidentes por los 

cuales pueden detectar que esta herencia, que tantas veces aparece en la Escritura y de la 

cual estamos hablando, no es una ficción neurótica de unos “iluminados”. Es una 

herencia real y que toma consistencia al constatar que algunos de sus bienes ya se 

disfrutan. 

 

Por ejemplo, uno que ya nos pertenece es que la Palabra ha quedado liberada 

de todo dato académico o carga moral. Se ha hecho oración. El corazón, legalmente 

cumplidor, ha sido convertido en un corazón abierto y orante. No está sujeto a una 

oración regulada por un horario o norma. Ha madurado, su relación con Dios ha llegado 

a ser delicia y complacencia de su alma, y todo su cuerpo participa también de la fiesta 

ininterrumpida. 

 

Para estos hombres la oración se ha convertido en un surtidor del cual discurre 

-a veces atropelladamente, otras mansamente, e incluso otras como hilos 

incandescentes- el Misterio del Amor de Dios. A estos hombres, así abrazados por Dios, 

les sale de lo más profundo de su ser “susurrar su Palabra de día y de noche” (Sl 1,2). 

No tiene que hacer memoria, las palabras que habitan en él son vivas, tan vivas que 

engendran el susurro insistente e ininterrumpido, y lo eleva hacia sus labios. 
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El hombre/mujer orante, así, lleno de sabiduría, no sirve a Dios según el 

espíritu servil propio de los súbditos. Está a gusto con Él. Su alma ha abierto sus más 

recónditos e inexplorados huecos a la Palabra, ella es su delicia (Sl 119,47). Al intentar 

explicar la naturaleza de tanto deleite, mirará a su alrededor y buscará una comparación 

que pueda aproximarse a su vivir de cada día. Al fin la encuentra, la compara al jugo de 

los panales, lo más dulce y agradable que puede saborear el paladar: “…sus palabras 

más dulces que la miel, más que el jugo de panales” (Sl 19,11). 

 

María, la hermana de Marta, representa la nueva humanidad nacida del costado 

abierto del Señor Jesús (Jn 19,34). Supo elegir, y eligió permanecer sentada a sus pies 

escuchando su Palabra: “Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies 

del Señor, escuchaba su Palabra” (Lc 10,39). Más adelante volveremos sobre ella, ahora 

señalamos simplemente que representa a la esposa del Cantar de los Cantares a la que 

damos paso: “Como el manzano entre los árboles silvestres, así mi amado entre los 

mozos. A su sombra apetecida estoy sentada, y su fruto me es dulce al paladar. Me ha 

llevado a la bodega, y el pendón que enarbola sobre mí es Amor” (Ct 2,3-4). 

 

Es conveniente que nos detengamos un momento en las palabras que 

acabamos de oír a la esposa acerca de su Amado. Las tomaremos en nuestras manos y 

las partiremos como si fuesen un pan; lo cual es acertado porque las palabras de las 

Santas Escrituras son Pan que dan la Vida. 

 

Dice la esposa: “el pendón que enarbola sobre mí es Amor”. Nos está 

relatando, y como experiencia personal, que la enseña, el distintivo con el que su esposo 

se le da a conocer y se entrega a ella lleva escrito un nombre: Amor. Enseña, pendón 

que, repetimos sus palabras textuales, “enarbola sobre mí”. La vemos como arropada, 

circundada como por una fragancia mística. En realidad está adelantando 

proféticamente el acontecimiento central de la Historia: En su amor por el mundo, 

alejado por la desobediencia, Dios envió, entregó a su Hijo para recuperarlo: “Tanto 

amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no 

perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16). He ahí la enseña que sedujo a la esposa: 

el Amor. Así lo definió Juan: Dios es amor” (1Jn 4,8). 

 

Como vemos, la esposa se nos muestra junto a su amado radiante de vida, 

sentada, sin prisas. Es una catequesis bellísima sobre la oración. Esta mujer no está 

cumpliendo con nadie, a no ser con los infinitos e inexpresables amores que brotan 

impulsivos desde lo más profundo de su ser. Nadie la obliga y a nadie tiene que dar 

cuenta. 

 

Su Amado le ha conducido a la bodega, y ahí está, con él, a gusto, apetecida, 

rendida y entregada. Bebiendo el vino nuevo, el que estaba reservado para ella. Juntos 

están alma y Dios, Dios y el alma, bebiendo el vino de sus bodas. El mismo que Jesús 

ofreció a los novios de Caná y del que el maestresala, al degustarlo, le hizo un 

comentario de aprobación que no deja lugar a dudas: “…has reservado el vino bueno 

hasta ahora” (Jn 2,10). 

 

Esta es la melodía insujeta a cualquier canon musical y que resuena en lo más 

profundo del alma de la esposa: ¡has reservado el vino nuevo y especial de tu bodega 

para mí, para satisfacer mis amores! Amores por nada ni nadie satisfechos porque no 

tienen medida. Son tan fuertes que atraviesan el tiempo y el espacio. Sólo tú, 
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cogiéndome de la mano, podías salir a su encuentro estrechándome junto a ti. Abrazada, 

amada, embriagada… hasta la extenuación. Es tal su fiebre de amor que sólo acierta a 

decir a sus amigas: “Confortadme con pasteles de pasas, con manzanas reanimadme, 

que estoy enferma de amor” (Ct 2,5). 

 

Dios reserva su vino, su amor, su bondad, su vida en abundancia (Jn 10,10), a 

aquellos que le buscan con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas 

(Dt 4,29). Buscar, escuchar, amar, todos estos impulsos dinámicos hacia Dios son 

válidos en la medida en que tienen impreso su sello de autenticidad. Este  sello es  amar 

y buscar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas… 

 

 

No le soltaré jamás 
 

Toda alma que se ha movido hacia Dios con este sello, le ha conocido con el 

mismo amor que le conoció la esposa del Cantar de los Cantares. Ningún alma que ha 

buscado así ha terminado encontrando entre sus brazos un fantasma, un fraude, una 

ilusión, sino a Dios. Ha bebido, bebe y beberá para siempre el vino bueno, el reservado, 

el que refleja en sus sabores y colores el Bien, la Bondad, la Belleza, el Amor. Todo 

aquel que bebe de este vino confiesa igual que este hombre orante de Israel: “¡Qué 

grande es tu bondad, Dios mío! Tú la reservas para los que te aman, se la brindas a los 

que a ti se acogen” (Sl 31,20). 

 

Como ya anunciamos, traemos ahora a nuestra presencia a María, la hermana 

de Marta. Al igual que a la enamorada del Cantar de los Cantares, la encontramos 

sentada, apetecida, trasladada en cuerpo y alma a la bodega. Está a los pies de Jesús 

bebiendo de su vino; le encanta, es como un río de fuego que recorre todo su ser; y, lo 

más importante, sabe que estaba reservado para ella. Bebe y conoce, y conoce y bebe.  

Sí, conoce el deleite, el gusto, la complacencia, el apasionamiento, la delicia, hasta 

perder los sentidos…, y elige. En su embriaguez, se asombra de que se pueda escoger 

algo que no sea Él. Es la elección al discipulado, la elección a ser amada sin medida, la 

elección al amor que la hace crecer, la elección al Todo. Eligió, valga la redundancia, 

ser elegida, amó ser amada, buscó ser buscada…; consintió con la única locura que nos 

es permitida en la total libertad: la locura de creer en Él. 

 

Una elección así no se entiende fácilmente. Ni siquiera su hermana Marta lo 

comprendió. De ahí, y para que quedase grabado a fuego como memorial para todas las 

generaciones, que Jesús proclamase solemnemente: “María ha elegido la mejor parte y 

no le será quitada” (Lc 10 42). En cuanto a María, nos la podemos con toda verdad 

imaginárnosla musitando las mismas palabras de la esposa del Cantar de los Cantares: 

“Encontré el amor de mi alma, me he abrazado a él, no le soltaré jamás” (Ct 3,4). 

 

Ha encontrado su tesoro, su lote, su herencia, y se ha abrazado a ella con todo 

su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas (Dt 30,6). No hay poder alguno en 

este mundo que se lo pueda arrebatar. No puede ser despojada de él pues no está al 

alcance de ladrones, polillas, ni siquiera del poder corrosivo del orín o la herrumbre, 

como pueden estar todos los demás tesoros que podrían erigirse como competencia con 

sus cantos de sirena: “No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y 

herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros 
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en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y 

roben” (Mt 6,19-20). 

 

De ahí que nuestra querida y sabia amiga pueda proclamar junto con otro 

hombre orante del pueblo santo de Israel: “Las palabras de tu boca valen para mí más 

que miles de monedas de oro y plata” (Sl 119,72). De él y de los que son como él habló 

Jesús cuando dijo: “donde está tu tesoro, allí estará tu corazón” (Mt 6,21). 

 

Y ahí la encontramos con el corazón arrodillado y, a la vez, arrebatadoramente 

audaz como para apropiarse de lo que “le pertenece”. Le pertenece lo que Dios mismo 

le ha entregado: su propio Hijo (Jn 3,16). Él es su herencia, su tesoro, y hacia Él tiende 

su corazón. Hacia Él tiende toda su alma. Hacia Él tienden todas sus fuerzas... Esta 

nuestra María encarna el espíritu del Shemá (Dt 6,4-5). 

 

María es imagen del discipulado, representa a los hijos de la sabiduría. Así 

como, en general, se vive, desvive y malvive para amontonar, acumular tesoros que 

están sujetos al robo, la corrosión y el desgaste, ella está pendiente de atesorar las 

riquezas insondables que fluyen de la boca del Señor Jesús. Él es el anhelo, la única 

medida de su corazón y de su alma; atesora, amontona y guarda sus palabras con el 

mismo amor con que las guardó María de Nazaret, la que hizo posible el Emmanuel, el 

Dios con nosotros (Lc 2,19). 

 

María, a los pies de Jesús, ha escogido la parte buena. Jesús la llama así 

porque es la parte incorruptible, aquella que nadie tiene potestad ni de arrebatar ni 

siquiera de devaluar. Escapa a toda transacción comercial o bursátil. Nos parece oír a 

Jesús diciendo a su hermana Marta: ¡Te agitas tanto y por tan poca cosa! Tu hermana ha 

elegido bien, y su elección está en mi mano y en la de mi Padre. Es una elección 

infaliblemente protegida, ¡Yo mismo la protejo! Lo que digo de ella lo digo también de 

todos aquellos que me escogieron como Señor, Maestro y Pastor: “Mis ovejas escuchan 

mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, 

y nadie las arrebatará de mi mano” (Jn 10,27-28). 
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 Silencios, soledades y fe 

 

 
Uno de los puntos más sobresalientes que encontramos en las cartas del 

apóstol Pablo es el de que la fe nace de la predicación del Evangelio. Todo discípulo 

del Señor Jesús tiene conciencia de que su fe es don de Dios, un fruto que ha crecido y 

madurado al ritmo de una doble actitud personal: escuchar y guardar en lo más 

profundo de su ser el Evangelio que se le anuncia. Es en el seno de su alma donde la 

Palabra engendra la complacencia, la fiesta del hombre con Dios: “Dios mío, en tu 

Palabra me complazco en el fondo de mi ser” (Sl 40, 9). Dicho esto nos acercamos a la 

vida de fe de María de Nazaret. Una de las características esenciales que el Evangelio 

nos relata acerca de la madre de Jesús es la de que guardaba la Palabra en su corazón. 

 

De la mano del Espíritu Santo intentaremos abordar su figura desde esta 

perspectiva tan primordial y necesaria para llegar a alcanzar la fe adulta. Sondeamos las 

circunstancias que acompañaron al nacimiento del Hijo de Dios y hacemos un esfuerzo 

mental para intentar comprender lo que pudo pasar por la mente y el corazón de esta 

mujer. Recordemos que el propio Lucas tiene un especial empeño en señalar que ella 

“guardaba todas estas cosas –Dios que le hablaba con esos acontecimientos- y las 

meditaba en su corazón” (Lc 2,19). 

 

Abordamos el núcleo de nuestro tema empezando por aclarar el significado 

del verbo meditar en la espiritualidad bíblica. Éste no es tanto un ejercicio mental 

revestido de sentimientos como en nuestra cultura occidental. Más bien consiste en un 

hacer propios, en toda la dimensión existencial de la persona, los acontecimientos 

llenos de Palabra, en los que Dios la conduce e introduce. Bajo esta luz entendemos que 

el meditar de María indica un apropiarse, un entrar dentro de los acontecimientos hasta 

alcanzar a ver en ellos las huellas de Dios. El meditar de esta mujer implica un trabajo 

arduo, incluso fatigoso, de su espíritu para poder reconocer como espacio de verdad y 

de fe unos pasos de Dios que, como si fueran los de un furtivo, no entraban en sus 

cálculos ni en sus pensamientos. Es natural pensar  que hubo de quedarse totalmente 

descolocada ante la absoluta indiferencia que supuso el nacimiento del Mesías por parte 

de todo Israel. No tiene mucha lógica que el Esperado, la Consolación, la Gloria de 

Israel, naciese en el más absurdo y cruel de los anonimatos. 

 

Una vez más, y como de costumbre o, mejor dicho, como siempre, los 

caminos y pensamientos de Dios están a años luz de los de los hombres; en este caso, 

de los de María y de José: “Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni 

vuestros caminos son mis caminos. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así 

aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros” (Is 55,8-9). 

 

Dios, que todo lo hace bien, permitió estos acontecimientos en el nacimiento 

de su Hijo para enseñarnos a todos que es necesario un cambio de marcha, y hasta un 

rehacer planes, pensamientos y caminos, para llegar a ser discípulo de su Hijo. Puesto 

que la experiencia de fe de María es una luz que ilumina nuestra fe, vamos a seguir las 

pautas y los pasos que tuvieron lugar en la noche santa de la encarnación. Desde esta 
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óptica podremos ver mejor las maravillas de Dios en nosotros; entenderemos así que lo 

que a veces nos ha dado por llamar pozos negros de nuestra existencia, son en realidad 

toques bellísimos y delicados que el Maestro de la fe, Jesús, imprime en nuestro ser. 

Son detalles, diríamos de calidad, muy propios del que es el Artista por excelencia. 

 

                 Podemos empezar poniéndonos en el lugar de María en el acontecimiento de 

su maternidad cuando acaba de dar a luz al Hijo de Dios. Seguimos a Lucas y leemos 

que “dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, 

porque no tenían sitio en la posada”  (Lc 2,7). Nos imaginamos la escena y, después de 

abarcar la realidad, sólo nos sale una palabra: aturdimiento. Aturdidos, boquiabiertos, 

perplejos, tuvieron que quedar José y María ante el recibimiento y la estancia que Dios 

dispuso para su Hijo. Es más que probable que el simple parto de un animal -por 

ejemplo, un ternero- que conlleva un beneficio económico, haya tenido mayor acogida 

popular que el Acontecimiento de Belén. Nos acercamos al cuadro y observamos que 

en medio de su desconcierto, María hace un gesto común a todas las madres, pero que 

en ella está revestido de una carga catequética no sólo fortísima, más aún, la 

llamaremos sublime: envolvió al Hijo de Dios, y suyo también, en pañales. 

 

 

Dio calor al Ignorado 

 
Bajo la mirada escrutadora –afín a la de los patriarcas de Israel- de José, su 

marido, envuelve a Jesús, al Desconocido, al Salvador del mundo, con los jirones y 

desechos de su alma. Necesita dar un rostro, una dignidad, al ignorado y  desechado, a 

quien, enviado por el Padre para ser el descanso de todas las almas, no ha tenido desde 

su nacimiento ni siquiera un lugar donde reposar su cabeza         (Mt 8,20). El frío y la 

indiferencia de la humanidad, a quien viene a salvar y a rescatar, es mucho más 

lacerante que la gélida noche de Belén... María le abrazó y le envolvió entre las cálidas 

entretelas de su alma. Se catapulta entonces una historia de amor única entre Dios y 

ella. María se fortalece, se llena de divinidad al envolver con su cuerpo y su espíritu la 

Palabra hecha carne. Es como si la escondiera en su corazón, haciendo así presente y 

visible la garantía que confirma el sello de veracidad, de la fidelidad del hombre hacia 

Dios, tal y como lo preanunció el salmista: “Dentro del corazón he guardado tu Palabra, 

para no pecar contra ti”  (Sl 119,11). 

 

El gesto, como ya indicamos y hemos podido observar, tiene una riqueza 

catequética inmedible. Ante el peligro que le acecha -peligro de duda, desánimo, 

incertidumbre-, ante los planes y caminos de Dios tan novedosos como extraños para su 

mente, María, virgen sabia, vela como un  vigía sobre la Palabra que tiene en su regazo 

y la protege. La guarda, la custodia como un centinela y la envuelve entre los pálpitos 

de su corazón y su espíritu. El desechado es acogido con calor. Lleva al Hijo, la Palabra 

del Padre, hasta el fondo de su ser, ahí donde no tiene cabida el tentador porque es la 

cámara sagrada y secreta donde el hombre conoce a Dios. Él mismo impide la entrada 

al Tentador. Es ese lugar secreto donde nadie puede arrebatar el gozo de la fe y de la 

fiesta, propio de los discípulos del Señor Jesús. Lugar que, al ser habitado por Dios, se 

convierte en santa Morada, Santuario y Lugar santo. Es así para ella y para todo 

discípulo del Señor Jesús: “Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le 

amará, vendremos a él, y haremos morada en él” (Jn 14,23). 
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              El gesto de María es y será por siempre un gesto de fe de primerísima 

actualidad. Es una actitud de madurez que implica proteger, no importa a qué precio, el 

Evangelio que un día recibimos con gozo. El haberlo recibido así, con esta alegre 

disposición de ánimo, no nos exime de la lucha y el combate de la fe. El Tentador se 

encarga de vanalizar hasta reducir a algo totalmente intrascendente, el anuncio 

evangélico, la buena noticia que en su día creímos válida para construir nuestra vida. Es 

por ello que la intensidad con que se guarda y custodia el Evangelio se erige en la 

medida de la intensidad de nuestro amor a Dios. 

 

               Como hemos dicho, el gesto de la joven madre muestra una actitud de 

madurez personal que implica proteger y custodiar incluso por encima de los propios 

proyectos, el Evangelio que un día acogimos esperanzados y que el Tentador intentará 

arrebatarnos. Su trabajo consiste en relativizar la buena noticia recibida, e incluso 

concienciarnos de forma que lleguemos a ver en ella un estorbo de cara a los proyectos 

de nuestra vida. Acerca de este trabajo de Satanás, Jesús nos dice: “Los que están a lo 

largo del camino donde se siembra la Palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, viene 

Satanás y se lleva la Palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en 

terreno pedregoso son los que, al oír la Palabra, al punto la reciben con alegría..., pero 

las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás 

concupiscencias les invaden y ahogan la Palabra, y queda sin fruto...” (Mc 4,15-20). 

 

Volvemos al nacimiento del Hijo de Dios y seguimos el texto por donde lo 

habíamos dejado, es decir, que María lo envolvió en pañales. Leemos a continuación 

que unos pastores que estaban cuidando sus rebaños cerca del lugar, reciben la buena 

noticia del nacimiento del Salvador. Estos hombres se ponen inmediatamente en 

camino y, al llegar, se encontraron a  María, José y también al niño acostado en un 

pesebre (Lc 2,11 y ss). 

 

  Por fin llegó el cortejo que Dios había preparado para dar la bienvenida a su 

Hijo. Por supuesto que no tenía nada que ver con el que ni José ni María habrían podido 

imaginar. En realidad, la bienvenida no tuvo mucho glamour. Tengamos en cuenta que 

los pastores en Israel eran considerados personas tan poco recomendables que no les era 

permitida la entrada en el Templo. ¿Dónde estaban los doctores de la Palabra que 

dieron la información a los sabios de oriente de que el Mesías nacería en Belén? (Mt 

2,5). Se quedaron tranquilamente en Jereusalén rumiando con autocomplacencia su 

excelente formación…, pero no dieron un paso para ir al encuentro del Señor  

 

Arrecia con toda su violencia la tempestad en el corazón y el espíritu de la 

madre. A la no comprensión, se sucede peligrosamente  la sensación de escándalo. Una 

vez más –y así es la fe adulta- María tiene que entrar en el pensamiento insondable de 

Dios. ¿Cómo es posible hacerse un hueco en lo insondable? Lucas nos da una pista que 

ahora desarrollamos y que ya adelantamos al principio: “María guardaba todas estas 

cosas en su corazón”. 

 

 

Por la alegría que le da 

 
La figura de María envolviendo y guardando en su corazón la Palabra, de 

cuyo significado catequético ya nos hemos hecho eco, arroja sobre todos los seguidores 

del Maestro una esplendorosa y radiante luz bajo la cual abordamos estas palabras de 
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Jesús: “El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que, al 

encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, va, vende lo que 

tiene y lo compra” (Mt 13,44). 

 

Penetremos pormenorizadamente en el texto. Jesús anuncia que el Reino de 

los Cielos, es decir, el llegar a reconocer a Dios como Padre, se parece a una persona 

que encuentra un tesoro. Reconocemos en esta persona a todo aquel que ha encontrado 

el Evangelio, y en él ha encontrado la plenitud de todos sus anhelos y deseos, la 

manifestación del Misterio, del Rostro de Dios.  

 

               La primera reacción de esta persona ante tal descubrimiento, es la de una 

alegría desbordante tan especial que no le importa el gasto que le suponga el hacerse 

con el campo que contiene este tesoro. Incluso, si tiene que vender todo para llevar a 

cabo esta compra, no le duelen prendas, sabe perfectamente que está haciendo el 

negocio de su vida. Es su gran ocasión y no puede dejarla pasar. 

 

Sin embargo, no es ésta la única reacción de este hombre, ni siquiera es la 

primera. Antes de mover los hilos de vender para poder comprar, nos dice Jesús que 

vuelve a esconder el tesoro que había encontrado. 

 

Si nos fijamos bien, su gesto es el mismo que el que hemos visto en María: 

guarda el tesoro, que es la Palabra, el Evangelio recibido. Hay que guardar, a tiempo y 

a destiempo, el Evangelio de las artimañas de la sabiduría y prudencia humanas. Este 

hombre está demostrando que conoce la astucia del Príncipe de la mentira y, al igual 

que María de Nazaret, guarda, protege y hasta defiende el tesoro del Evangelio en lo 

profundo de su ser, allí donde, como ya hemos dicho, es el lugar santo donde solamente 

Dios tiene acceso. Recordemos que los mayores enemigos del Evangelio no son los 

políticos, jefes de estado, reyes o gobernadores ni nada parecido, sino nuestras necias 

sabidurías y prudencias. Ellas son las que condenan el Evangelio al exilio. 

 

               El guardar la Palabra no es algo prescindible, como lo pueden ser cualquiera 

de las simples devociones admitidas por la Iglesia. Éstas son en sí buenas mas también 

prescindibles. Guardar la Palabra es tan radicalmente necesario en orden a la fe que 

hasta el mismo Jesús identifica, pone al mismo nivel, su conocer al Padre con el hecho 

de guardar su Palabra (Jn 8,55). 

 

 Veamos ahora la relación existente, en los discípulos del Señor Jesús, entre 

guardar la Palabra y llegar a ser luz del mundo (Mt 5,14-15).  Estas palabras del Señor 

Jesús vienen a decir que, efectivamente, sus discípulos son la luz del mundo, y que esta 

luz no está llamada a ser colocada debajo de un celemín sino en un candelero a fin de 

que ilumine a todos. El hecho de que la Palabra acogida y creída -y que es “la luz 

verdadera que ilumina a todo hombre” (Jn 1,9)- esté durante un cierto tiempo  

escondida debajo de un celemín, forma parte de la pedagogía de Dios que no quiere que 

su obra, por la soberbia que siempre acecha a todo hombre, se vea obstruida. Además, 

este tiempo pasado en el celemín es tiempo de purificación y conversión para el 

discípulo. 

 

Todos los santos y santas tuvieron que pasar buena parte de su vida -algunos 

incluso toda ella- abrazada al Evangelio y, a la vez, colocados bajo el celemín,  

arrojados al anonimato a causa de todo tipo de envidias, calumnias, persecuciones, etc. 
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Dios, que mima y cuida a estos sus amigos, defiende la obra que hace en ellos. Nunca 

estuvieron solos por más que los hombres los marginaron hacia la soledad. El Señor de 

la Sabiduría, cuando lo creyó oportuno, hizo que su luz apareciera en todo su esplendor 

para que todos diesen gloria al Dios de los Cielos (Mt 5,16).  

 

El mismo Jesús, Cordero inocente sin pecado alguno (Hb 4,15), la Luz del 

Padre, la Palabra de salvación, fue arrastrado por la malicia humana hacia el más oculto 

y lóbrego de los celemines: el sepulcro. Su Padre, con su propia mano, hizo saltar en 

pedazos el celemín inicuo e ignominioso. Resucitó a su Hijo, lo levantó y le dio el 

Nombre sobre todo nombre (Fl 2,9-11). 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

A la medida de Dios 
 

 

 Por supuesto que no es ninguna novedad afirmar que vivimos en una 

sociedad cuyos ritmos y valores golpean implacablemente nuestro corazón, abocándolo 

al cansancio y agotamiento; sí, es cierto, vivimos con el corazón estresado. Es la 

nuestra una sociedad cuya óptica de lo que entiende y preconiza por el vivir, ofrece 

unos horizontes tan empequeñecidos que parece como que se repliegan contra nuestro 

espíritu produciendo una sensación angustiosa de claustrofobia. La percepción 

existencial está tan recortada y disminuida que nos recuerdan unas tenazas que se 

elevan amenazantes sobre los latidos de infinitud  que nuestro corazón emite como 

única resistencia ante el brutal recorte de vida al que se ve sometido. Son latidos que 

intentan ahuyentar de su campo visual los fantasmas, portadores de la nada, que se 

pasean por nuestro espíritu. 

 

Sin embargo, no creemos que sea ésta una problemática sólo de nuestro 

tiempo. Sí es posible que hoy se haya agudizado, pero la problemática como tal siempre 

ha estado presente en la historia, pues no radica en el exterior sino en el interior del 

hombre. Quiero con esto decir que tiene que ver con nuestro propio ser. Hemos sido 

creados a la medida de Dios, y sólo a esta medida puede encontrar descanso nuestro 

corazón. Sólo en su dimensión real o en su proceso por alcanzarla queda nuestro 

corazón liberado de la camisa de fuerza que nos quiere imponer la competitividad y, al 

mismo tiempo, superficialidad, de una sociedad como la nuestra que se jacta en general 

de valerse por sí misma prescindiendo de Dios. 

 

Que el cansancio del corazón y del espíritu son propios de cualquier etapa 

histórica, lo vemos teniendo en cuenta, por ejemplo, el testimonio altamente 

representativo de san Agustín, quien, en la época que le tocó vivir, al principio del 

medioevo, nos transmite su propia experiencia: “Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro 

corazón sólo descansará cuando te encuentre a ti”. 

 

Es a la luz de las contradicciones que llevamos dentro de nosotros mismos, 

como la de aspirar a tanto y demasiadas veces alcanzar tan poco, que podemos 

interpretar el diagnóstico, aparentemente pesimista, que el profeta Jeremías hizo del 

corazón humano: “El corazón es lo más retorcido; no tiene arreglo: ¿quién lo conoce?” 

(Jr 17,9). He dicho interpretación aparentemente pesimista, y así nos parece si nos 

cerramos en la literalidad de sus palabras. Éstas nos expresan que el corazón del 

hombre es retorcido, engañoso, falaz… Sin embargo, competamos esta apreciación con 

la riqueza y vida que alberga un corazón cuando es visitado por Dios con su Palabra. El 

mismo profeta nos cuenta su propia experiencia: “Se presentaban tus palabras y yo las 

devoraba; era tu palabra para mí un gozo y alegría de mi corazón, porque se me llamaba 

por tu Nombre” (Jr 15,16). 

 

La alegría y el gozo que Dios siembra en el corazón/espíritu del hombre, la 

riqueza que su palabra hace germinar en él, da al traste con las voces de los agoreros 

que nos impelen a conformarnos y agachar la cabeza; en definitiva, a desertar de la vida 

que Dios nos da. 
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Nunca fue fácil la búsqueda de Dios. La presión diabólica, que nos empuja a 

acomodarnos a las conquistas que sólo podemos ver con nuestros ojos y palpar con 

nuestras manos, se respira en el ambiente. La estrechez de miras a la que somos 

inducidos y casi hasta empujados, pesan demasiado sobre nosotros. La apertura hacia la 

trascendencia, ahí donde nuestros proyectos adquieren ciudadanía de  infinitud, aparece 

seriamente dañada en su credibilidad. Parece más rentable canalizar nuestra vida hacia 

experiencias mucho más seductoras por su inmediatez y pragmatismo. Experiencias con 

fuerte carga engañosa ya que desvían nuestra mente de su caducidad. 

 

 

Libres para arriesgar 

 
Ante un panorama así, nuestra salida no puede ser la de la huída sino la de 

activar la nomadía, el nomadismo del corazón. En otras palabras, si nuestro corazón 

está hecho a la medida de Dios, revistámosle de la túnica del peregrino y pongámosle 

en camino. Liberémosle así de los arneses en los que se le quiere sujetar; de esta forma 

podrá lanzarse a la búsqueda de horizontes más anchos hasta que se encuentre con 

Dios, el único en el que puede descansar tal y como Él mismo lo dice (Mt 11,28-29). 

 

Del corazón y alma, cansados, enfermos de amor, nos habla la esposa/alma 

del Cantar de los Cantares. La vemos saliendo apresurada, ansiosa tras las huellas de 

Dios. Él ha pasado por su vida y la ha descolocado. Nada ya tiene sentido hasta que no 

encuentre a Aquel, el único que puede curar su sed de amor infinito: “Abrí a mi amado, 

pero mi amado se había ido de largo. El alma se me salió en su huída. Le busqué y no le 

hallé, le llamé, y no me respondió… Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, si encontráis a 

mi amado, ¿qué le habéis de anunciar? Que estoy enferma de amor” (Ct 5,6-8). 

 

Experiencia del alma que encontramos con frecuencia a lo largo de toda la 

Escritura. Como, por ejemplo, esta otra del salmo 42. El alma es representada bajo la 

figura de una cierva que, jadeante, busca unos manantiales de agua que puedan calmar 

su delirio y su sed: “Como jadea la cierva, tras las corrientes de agua, así jadea mi alma 

en pos de ti, mi Dios…”  

 

Sólo un corazón y un espíritu inconformista alcanzan el fin de su búsqueda. 

Sólo un corazón consciente de sus carencias, es capaz de encontrarse con Aquel que se 

acopla a sus hambres y ansias. Sólo un corazón y un espíritu libres de las ofertas 

caducas del mercado, son lo suficientemente luminosos par descubrir en sí mismos el 

impulso incontenible que les aguijonea hacia el Misterio. Sólo estos corazones verán 

colmados sus inconsolables vacíos. 

 

Las inquietudes e inconformismos que se disparan vienen en nuestra ayuda 

cuando el círculo obtuso del vivir nos amenaza. Es entonces cuando nuestro corazón, 

indomable a todo lo que no está a su altura, reacciona y, haciendo gala de su 

inconformismo, se nomadiza y sale en búsqueda de Alguien que le satisfaga por 

completo. Alguien que es Dios, aunque todavía no lo conozca, aunque todavía no sepa 

su nombre. 

 

Puede, como digo, no conocerlo o reconocerlo aún, pero sale en su búsqueda 

porque intuye que tiene que haber una Fuente que dé descanso a las corrientes 
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impetuosas y revueltas que se disparan incontrolables por todo su ser. Sabe que 

encontrando la Fuente, se encontrará también a sí mismo. 

 

De esta fuente nos hablan los profetas de Israel y le dan un nombre: Dios. 

Vale la pena peregrinar aun con mil miedos, dudas y contratiempos… y también 

renuncias para cerciorarnos acerca de su existencia o no. Vale la pena, -sí vale la pena- 

porque todos aquellos que se hicieron nómadas y errantes por ella, en ella se 

sumergieron. Al abrazarse a ella, encontraron la savia de su vida, se encontraron con 

Dios; huérfanos de todo, al emprender su éxodo, se encontraron con su Padre. Cuando 

sus pasos llegaron hasta Él, decidieron plantar su tienda a su lado para disfrutar             

–repitiendo la experiencia del salmista- de sus delicias para siempre: “Me enseñarás el 

sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu lado” 

(Sl 16,11). 

 

 

Benditos los que encuentran 

 
La experiencia de nuestro salmista viene al encuentro de todo corazón 

cansado. Cansado de tener y perder, de amar y desamar, de abrazar y despertar en 

soledades; cansado de recoger desalientos y decepciones, de encumbrarse y agotarse de 

tanto mantener el equilibrio en una cima inestable. Cansado de amar todo lo que el 

tiempo tiende a desgastar, de alcanzar conquistas y metas cuyos destellos resplandecen  

al compás de un reloj de arena. En definitiva, cansados de ser sólo desde nosotros 

mismos y no desde Dios. Por eso, en su lucidez, el hombre comprende que vale la pena 

arriesgar todo y ponerse en camino hasta llegar junto a Él. Posiblemente haya llegado 

marcado por heridas y jirones, producto de sus desánimos, crisis y también de sus 

pecados…, no importa, ha llegado. 

 

El mismo Jesús nos empuja, o mejor dicho, nos atrae, mueve nuestros pasos 

hacia Él: “Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí” (Jn 12,32). 

Así como la tierra contiene en sí la ley de la gravedad por la que ejerce una fuerza de 

atracción hacia sí misma en todo lo que respecta a su ámbito espacial, también el Hijo 

de Dios tiene lo que podríamos llamar su peculiar ley de la gravedad; ésta hace que el 

corazón y el espíritu exhausto del hombre, tiendan esperanzadamente hacia Él. En este 

sentido, podríamos comparar al Señor Jesús con una especie de imán cósmico que 

recoge todas nuestras sensibilidades, los pálpitos de todo corazón que busca la Verdad, 

el Amor perfecto y la plenitud de la Vida. Por supuesto que un corazón “satisfecho” 

que ha encajado perfectamente con los arneses en los que le han encadenado y 

sometido, puede llegar a ser prácticamente inmune a esta atracción. 

 

Hablamos, sin embargo, del corazón que ha tomado conciencia de sus 

cansancios, de la inutilidad de sus esfuerzos para saciar su insaciabilidad. Es el corazón 

que justamente, por haber tomado conciencia de los límites de sus logros y haberes, se 

ha hecho buscador del Eterno, del Invisible, de la Vida. Han sido tantas sus carencias, 

y, al mismo tiempo, ha puesto tanta confianza en su encuentro con Dios, que, cuando lo 

halla, se apropia de la experiencia del hombre de fe del autor del salmo 63. Estremecido 

de júbilo, repite con él: “mi alma se aprieta contra ti, Dios mío”. 

 

Damos rienda suelta a nuestra imaginación y escenificamos el encuentro, el 

cara a cara del buscador con Dios. Afinamos el oído y nos parece oír el susurro de su 
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alma: “Mi amado es para mí y yo para mi amado” (Ct 2,16). Es posible que, al oírse a sí 

mismo, se pregunte si se ha vuelto loco. Es la hora de la desconfianza, puede llegar a 

pensar que su fantasía le ha jugado una mala pasada. 

 

Dios le saca de sus miedos y cuitas susurrándole también algo a su oído en 

estos términos: “Toda hermosa eres amada mía, no hay tacha en ti” (Ct 4,7). No, no hay 

duda. Ha oído la voz de Dios llena de amor sobre su alma. Y acaece que no hay mancha 

alguna en todo su ser. Lo sabe, además es consciente de que el mismo Señor Jesús le ha 

limpiado con su Evangelio: “Vosotros estáis ya limpios gracias a la Palabra que os he 

anunciado” (Jn 15,3). Tiene la certeza de que  gracias a Jesucristo ha llegado a estar 

cara a cara con el Padre (Mt 5,8). 

 

El alma oye y calla. Fin de su viaje. Su cara a cara con Dios provoca en su 

interior un discurso bellísimo: ¡Bendito el día en que aposté por ti, el día en que 

arriesgué todo por salir de mis dudas para saber si eras una ficción o alguien que tiene 

un rostro! ¡Bendito, sí, bendito ese día porque ya desde mis primeros pasos hacia ti, mi 

corazón cansado empezó a disfrutar de tu descanso! ¡Bendito seas porque, al igual que 

el salmista, contemplo tu serena e incomparable belleza! Despide tanta bondad que 

también yo siento la necesidad de hacer resonar por todo el mundo esta invitación: 

“Gustad y ved qué bueno es Dios, dichoso el hombre que se cobija en Él” (Sl 34,9). 
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Para ti son mis amores 

 

 
“¡Ven, amado mío, salgamos al campo! Pasaremos la noche en las aldeas… 

Allí te entregaré el don de mis amores. Las mandrágoras exhalan su fragancia. A 

nuestras puertas hay toda suerte de frutos exquisitos. Los nuevos, igual que los añejos, 

los he guardado, amado mío, para ti”  (Ct 7,12-14). 

 

 

El huerto que con tanto mimo y cuidado ha cercado el amado y regado con su 

fuente propia, ha llegado a ser un vergel que alegra a todos los que recorren sus ojos por 

él. La vistosidad policrómica de sus frutos junto con sus fragancias, ofrecen un 

espectáculo paradisíaco. No hay duda, el esposo sabía lo que quería.  

 

Toca ahora escuchar a su amada quien, abandonada al amor, se dejó hacer 

huerto y fuente para quien y por quien vive su alma. Coge a su de la mano y lo 

introduce por los caprichosos dibujos del florido vergel brindándole sus frutos. Ningún 

transeúnte ni advenedizo tiene acceso a este su paraíso. Su sola exposición a la 

curiosidad ajena, sea quien fuere, haría marchitar sus frutos. Los ha guardado hasta con 

violencia; son para él, sólo para él. Representan su entrega, la carta credencial de que 

sus amores son exclusivos e incondicionales; son como secretos que guardan, en la 

intimidad de los corazones, cascadas de melodías solamente audibles para ellos. Son 

frutos, amores madurados tantas veces en las tinieblas que, si fueran de dominio 

público,  sería una intrusión que asesinaría en el alma los más bellos e inimaginables 

amores. Son historias muy personales que no se comparten. 

 

De la intromisión en este espacio, tan divino como humano, nos habla Jesús en 

su Evangelio, el Canto de Amor de Dios al hombre por excelencia, la cúspide infinita 

por donde vuela y reposa, al mismo tiempo, el alma. De esta imperdonable –por 

estúpida y necia- intromisión, nos habla el Hijo de Dios para prevenirnos a todos de la 

corrupción espiritual, la más terrible de todas: “En la cátedra de Moisés se han sentado 

los escribas y los fariseos… Haced, pues, y observad todo lo que os digan; pero no 

imitéis su conducta, porque dicen y no hacen… Todas sus obras las hacen para ser 

vistos por los hombres” (Mt 23,2-5). 

 

La denuncia de Jesús no puede ser más demoledora. Las obras que hacen los 

escribas y los fariseos (ayunos, limosnas, oraciones, etc.) son su jactancia, el escaparate 

ofrecido a los ojos de los hombres. Nada se guarda para Dios…, no sea que no exista, 

por lo que más vale pájaro en mano que ciento volando. 

 

 Por supuesto que un razonamiento así nunca saldrá de sus bocas. Son 

demasiado “rectos” para hablar de este modo; pero lo cierto es que viven como si así 

razonaran. Lo que Jesús les está delatando con la exposición pública de su hacer no es 

ni más ni menos que la devaluación total del amor que dicen profesar; digamos que lo 

han herido de muerte. Es la denuncia de una violación. Ha sido violada la intimidad del 

amor al haber sido puesto en el escaparate de las vanidades. 
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Si hay algo que da consistencia al amor y a sus amantes es la soledad, la 

privacidad y el secreto. Estos tres componentes dan como un toque de complicidad que 

hermosea aún más la relación del amado y la amada. Complicidad, misterio, secreto, 

intimidad, todo ello queda devastado cuando sus obras, las del amor, se han utilizado 

como moneda de cambio para alcanzar la admiración y la alabanza de los hombres. Es 

todo lo contrario de la actitud de la esposa del Cantar de los Cantares: “Te entrego mis 

amores, mis frutos, los he guardado para ti”. 

 

El Hijo de Dios es radical en esta su acusación, pues es consciente de la 

poderosa atracción que ejerce la gloria vana, la que se dan los hombres recíprocamente; 

todo ello no denota sino un abismal vacío espiritual. Recordemos a este respecto la 

oración que otro gran místico de Israel eleva hacia Aquel que cautivó su corazón. 

Consciente del peligro de perder este “cautiverio”,  acerca su alma hacia Él  

suplicándole: “Aparta mis ojos de mirar vanidades, con tu palabra vivifícame”            

(Sl 119,37). 

 

He ahí la más terrible de todas las vanidades: la del alma. Otro salmista la 

nombrará como uno de los impedimentos, si no el mayor, que bloquea los pasos del 

hombre en su caminar hacia Dios; no hay como estar en su presencia con esta lepra del 

espíritu. Nuestro salmista, a una pregunta que se hace a sí mismo -¿quién subirá al 

monte de Yahvé?, ¿quién podrá estar en su recinto santo?-, se responde sin el menor 

titubeo: “El de manos limpias y puro corazón, el que no lleva su alma a la vanidad”    

(Sl 24,3-4). 

 

Jesús pone un nombre a la vanidad del alma: búsqueda y compra de la propia 

gloria. La radical perversidad de este anhelo es de por sí un frontal menosprecio de la 

gloria de Dios, del mismo Dios; lo cual es impedimento insuperable para la fe: “¿Cómo 

podéis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene 

del único Dios?” (Jn 5,44). 

 

¡Gritad, pregonad, trompetead vuestras obras! -clama el profeta Amós-. 

¡Anunciadlas con toda pomposidad…! Oigámosle: “¡Llevad de mañana vuestros 

sacrificios, cada tres días vuestros diezmos; quemad levadura en acción de gracias, y 

pregonad las ofrendad voluntarias, voceadlas, ya que es eso lo que os gusta, hijos de 

Israel…!” (Am 4,4-5). 

 

El problema de todos estos hombres es solamente uno, y nos es muy cercano. 

Consiste en que lo visible se puede ver, mientras que el Invisible está por ver, nunca 

mejor dicho. Así las cosas, es mejor asegurarse el reconocimiento público. Como 

podemos observar, es una forma encubierta de si no negación de Dios, sí el no tenerle 

mucho en cuenta, sobre todo cuando está sobre la mesa el juego de la propia gloria. 

 

 

La Voz y las vocecillas 

 
Al lado de esta más que manifiesta necedad, se eleva majestuosa y digna, la 

sabiduría de la esposa del Cantar de los Cantares: Aquí tienes mis frutos, ellos son y 

hablan de mis amores; los he preservado de la corrupción de otras miradas, los he 

guardado para ti, y es que tú eres el único amor de mi alma. 
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La sabiduría de la esposa consiste en haber defendido con todas sus fuerzas 

este su amor de las caricias cancerosas de la vanidad, la del alma; acerca de la cual 

volvemos a referirnos con la intención de sopesar mejor la grandeza gigantesca del 

corazón de esta enamorada. 

 

Nos la imaginamos protegiendo sus amores al tiempo que esquiva todas esas 

miradas, tan complacientes como huecas, y que, además, piden y obligan a 

contrapartidas. Ella lo que busca es aquella Mirada que se hace hontanar cristalino en 

sus entrañas. Por el mismo motivo renuncia también a la petulancia de unas voces, 

siempre las mismas y programadas, sujetas al guión establecido cuyos ingredientes son 

homenajes, agasajos y aplausos. 

 

No, no le interesan en absoluto estas vocecillas estridentes. Lo que a ella le 

interesa es la Voz, esa que, templando cariñosamente las cuerdas de su espíritu, le 

confiesa apasionadamente: tú eres mi única, mi amada; me apasionan tus frutos y tus 

amores, los conservaste exclusivos y personales para mí. 

 

A la vez, la esposa desprecia el instantáneo resplandor de las simples bengalas 

porque su alma ha crecido hacia alturas insospechadas. Toda ella es expansión. Ha 

llegado a tocar la Brasa incandescente, aquella que, al abrazarse a su alma, la agita con 

tal violencia de amor que hasta las líneas más difusas del horizonte se le antojan testigos 

impertinentes de la locura de amor que está viviendo. 

 

Sabe muy bien la esposa a quién ha escogido como único de su alma, y no ha 

sido defraudada. Su conquista no ha sido fruto del azar; toda ella iba conociendo a su 

esposo progresivamente. Cuanto más se escondía del escaparate de las vanidades, de las 

glorias de unos instantes, más cercano sentía a aquel hacia quien se volvía todo su ser. 

¿Cómo no iba a guardar todos sus frutos para él? ¿Cómo no iba a dejar en sus manos su 

infinita e inexplicable hambre de amar y ser amada? ¿Cómo no defender con uñas y 

dientes un amor así, a medida de sus infinitos deseos? 

 

La esposa es consciente de que los frutos que ofrece son posibles gracias a los 

cuidados de su amado. Han podido florecer porque él cercó el huerto, protegiéndolo así 

de las raposas que devastan las viñas en flor (Ct 2,15). Han crecido y germinado unos 

frutos excepcionales; y se entiende porque han sido regados por la fuente privada que él 

hizo brotar en medio del vergel. Ha amado los frutos y ha tenido la sabiduría de conocer 

su procedencia, quién trabajó y se desvivió por ellos; de ahí su denodado empeño en no 

querer que nadie los manosee. Al igual que otro íntimo de Dios, el profeta Oseas, sabe 

que son frutos que han nacido de lo alto, del mismo Dios: “Seré como rocío para Israel: 

él florecerá como el lirio, y hundirá sus raíces como el Líbano… Yo le atiendo y le 

miro. Yo soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí se te halla fruto”               

(Os 14,6-9). 

 

Poco es lo que el esposo le ha pedido a la esposa, apenas que preservase sus 

frutos, sus obras, de la vanidad de su alma, es decir, de la mayor de las mentiras. Para 

no dar la impresión de que la esposa está viviendo una espiritualidad descarnada y 

desentendida del mundo, hemos de señalar que son justamente estos frutos que nacen de 

la fuente de aguas vivas de Dios, los que curan al mundo de sus males. Esto no es 
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simplemente un bello pensamiento o una idea piadosa, sino que vamos a descubrirlo 

siguiendo el rastro del profeta Ezequiel. 

 

 

La otra manzana 

 
Nuestro hombre de Dios nos hace partícipes de una de las profecías 

mesiánicas, quizá una de las más bellas que encontramos a lo largo de todas las 

Sagradas Escrituras. Nos dice que Dios le hizo ver el Templo de su Gloria, y que de su 

lado derecho brotaba como un río de agua que seguía su curso a lo largo de Palestina 

hasta llegar al mar Muerto saneándolo. Muchos santos Padres de la Iglesia han visto en 

esta imagen profética al Hijo de Dios crucificado cuyo lado derecho fue abierto 

violentamente por una lanza (Jn 19,34). 

 

Lo que tiene que ver con el tema, es decir, con los frutos de la esposa, es que 

Ezequiel nos hace ver que las aguas que brotan se convierten a lo largo de su recorrido 

en un caudaloso torrente, y que a sus orillas crecen árboles medicinales: “A orillas del 

torrente, a una y otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales cuyo follaje no se 

marchitará y cuyos frutos no se agotarán; producirán todos los meses frutos nuevos, 

porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas de 

medicina” (Ez 47,12). 

 

Como podemos observar una vez más, el amor a Dios no se puede quedar 

quieto, sino que se desdobla hacia el hombre. Es el amarás a Dios y al hombre con todas 

tus fuerzas y con toda tu alma; el mandamiento con el que los santos, los amigos de 

Dios, se han dado a conocer al mundo. Todos ellos han sido bendición y medicina de 

Dios para toda la humanidad. A este punto ya podemos hablar del amor que nace como 

creación de Dios en la esposa. Es una relación de amor entre Dios que es Amor, y la 

esposa que fue creada para amar y ser amada…, así, en esta dimensión. 

 

Antes de seguir adelante, quiero hacer hincapié en señalar que este capítulo es 

ante todo un canto agradecido al amor en todas sus dimensiones y plenitudes, prestando 

una atención especial a unos frutos que el autor inspirado del Cantar de los Cantares 

nombra con especial predilección entre todos los que la esposa guardó celosamente: las 

mandrágoras. 

 

La mandrágora es una especie de fruta propia del oriente, famosa por sus 

propiedades medicinales, que provoca en aquel que la consume una especie de quietud y 

relajación. En Israel es llamada la manzana del amor. De hecho, en hebreo, las palabras 

amor y mandrágora proceden de la misma raíz. 

 

Nos podemos imaginar al alma rescatada y redimida por el Hijo de Dios y de 

quien la esposa del Cantar de los Cantares es figura profética. Vemos, pues, a estas 

almas rescatadas dejando caer de sus manos despectivamente, la manzana de la 

desobediencia, la de Eva, la que proclama que Dios, su Palabra, no es de fiar.  

 

Nos imaginamos ahora a Eva, redimida y rescatada, la que ha arrojado de sí el 

fruto ofrecido por la serpiente, y lo ha cambiado por el de la fidelidad, la mandrágora, la 

también llamada fruta del amor.  
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Su gesto de desprenderse así, violentamente, de la manzana ofrecida por el 

tentador como si de un escorpión se tratara, nos recuerda a aquel ciego de Jericó quien, 

al saber y oír que Jesús le llamaba, arrojó violentamente al suelo el manto de sus 

indigencias y dependencias, y fue dando saltos hacia la Voz invitadora que alegró sus 

oídos. 

 

Mandrágora, manzana del amor que sólo las almas sabias y sensatas como las 

vírgenes de las que nos habla el Evangelio (Mt 25,1 y ss.), pueden presentar a Dios con 

un amor que ni está escrito ni jamás se podrá dibujar ni esculpir. Es escritura de Dios, 

lleva el nombre de Él recibido. Nombre que solamente conocen aquellos y aquellas a 

quien Dios se los ha dado: “El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las 

Iglesias: al vencedor le daré maná escondido; y le daré también una piedrecita blanca, y, 

grabado en la piedrecita, un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe”   

(Ap 2,17). 
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¡Me sedujiste, Señor! 

 
 

“Me has seducido, Dios mío, y me dejé seducir; me has agarrado y me has 

podido” (Jr 20,7). 

 

 

Incluso personas relativamente poco familiarizadas con la Biblia reconocen 

esta confidencia de Jeremías. Leyendo atentamente su contexto, nos damos cuenta de 

que casi parece más un grito del profeta que una confesión; digamos que se ha resistido 

a la seducción de Dios ya que, desde que le llamó, su vida se ha movido casi al filo de la 

navaja. De nada le sirvieron sus disculpas para aceptar la misión, Dios hizo añicos sus 

argumentos. Mal le ha ido a Jeremías en su vocación, mal. La palabra que Dios puso en 

su boca para llevar a cabo su misión (Jr 1,9), le hace pasar del Tabor al infierno y 

viceversa, sin darle descanso. 

 

Nadie escucha al profeta si no es para hacerle objeto de sus burlas: “He sido la 

irrisión cotidiana: todos me remedaban” (Jr 20,7b). Al límite de sus fuerzas, no le queda 

sino gritar ¡no puedo más! La supuesta llamada de Dios no parece más que eso: 

supuesta, por lo que, en un grito de rabia, exclama: ¡No volveré a recordarlo, ni hablaré 

más en su Nombre!” (Jr 20,9a). 

 

Quiere huir, desentenderse, abortar la elección de Dios pero no puede. No es 

que no pueda por temor al castigo o al fracaso, ni siquiera por escrúpulo de desobedecer 

a Dios… No puede porque… “Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, 

prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía” (Jr 20,9b). 

 

Jeremías está sufriendo en su carne un drama terrible, casi agónico. Su sentido 

común le dice que es mejor dar las espaldas a Dios, huir a los confines del mundo como 

Jonás. Pero ¿cómo hacerlo si Él se ha adueñado de todo su ser?, ¿qué sentido tiene echar 

a correr si lo lleva dentro?, ¿cómo intentar ignorarlo cuando su fuego habita en él? 

 

El mismo Dios, envuelto en fuego, que se manifestó a Israel en el Sinaí, y cuya 

trascendencia dejó patente prohibiendo al pueblo acercarse, ha reducido la distancia, la 

ha convertido en cenizas. Dios se ha hecho llama en su espíritu, de ahí su rendición ante 

Él: “Me has agarrado y me has podido”. De igual modo tenemos que hacer constar su 

rendición ante su incomparable, único y exclusivo amor: ¡Me has seducido, Dios 

mío…!  

 

Si escuchásemos los secretos susurros de su alma, seguramente oiríamos algo 

parecido a “me has vencido” con las malas artes de tu amor y tus dones espirituales. 

Tanto me has amado que tu victoria sobre mí es en realidad mi grandeza. Es cierto, me 

has vencido, mas también yo me levanto victorioso y te digo: ¡aquí estoy!, como dirá 

una y otra vez tu Hijo a lo largo de su misión mesiánica. Cada susurro de Jeremías es un 

elevarse más y más en vuelo hacia el Dios de su amor. Es un vuelo místico impulsado 

por la hondura de la intimidad que con toda su alma está viviendo con Él. 
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Jeremías ha conocido a Dios, y ésta es la causa/raíz de su rendición ante Él. La 

misión confiada se le pone cuesta arriba. La palabra que tiene que anunciar a su pueblo 

es sistemáticamente rechazada y burlada; y con ella, también su vida. El profeta se ve 

expuesto, una y otra vez, a la ignominia, al desprecio, al peligro. Inmerso en tan 

profundas angustias conoce las fauces del desamparo y el dolor; su hundimiento como 

persona es tan desgarrador que, a pesar del fuego en el que reconoce las huellas de Dios, 

tiene momentos en que la desesperación, con su locura correspondiente, se hace dueña 

de sus labios. De ahí su rugido estremecedor: “¡Maldito el día en que nací! ¡El día que 

me dio a luz mi madre no sea bendito!” 

 

 

Vencidos por amor 
 

Angustia, dolor, desprecio… Sin embargo, todos los males juntos no 

consiguen apagar el fuego de Dios que habita en él. El aplastamiento al que se ve 

sometido ha podido reducir la llama a unas minúsculas mechas cuyos latidos son casi 

imperceptibles. Dios, el Fiel, el Leal, el Veraz, vela por su profeta, que antes de profeta 

es hijo y amigo. Vela por él muchísimo más de lo que se pueda imaginar. Nos parece 

ver cómo se acerca sigilosamente y con qué amor sopla sobre sus mortecinas mechas 

haciendo resurgir el resplandor del fuego. No nos extraña que Jeremías, fuera de sí ante 

todos estos gestos de Dios, se sienta vencido por Él.  

 

Nos lo imaginamos después de cada combate cuerpo a cuerpo con Dios, 

extrañamente ebrio y desfallecido por el contacto, y balbuciendo una y otra vez: “¡Me 

has seducido, Señor! Me has agarrado otra vez y me has podido. Me has vencido, lo 

cual es lógico ya que juegas con ventaja. Tienes la carta escondida de tu amor 

irresistible, no hay quien ame como tú, quien como tú estremezca cuerpo y alma, nadie 

que pinte mis entrañas con los colores con que tú las pintas, quien me haga agonizar de 

gozo y éxtasis. Nadie, en definitiva, que me seduzca como tú sabes hacerlo, por eso 

siempre sales vencedor. 

 

De una u otra forma, podríamos decir que todos los amigos de Dios que se nos 

presentan en la Escritura han vivido una experiencia semejante a la de Jeremías. 

También, de una forma u otra, podemos decir que han participado de la misma fuerza e 

intensidad de amor todos aquellos amigos de Dios que se abrazaron al fuego del santo 

Evangelio del Señor Jesús. 

 

Podemos recordar, por ejemplo, a Francisco de Asís. Fue tal su identificación 

con Jesucristo que éste, como prueba de que “sabía” corresponder a tanto amor, le dejó 

un sello imborrable de su presencia entrañable por medio de los estigmas. Podemos 

citar también a Francisco Javier, a quien reconocemos con  el signo de la llama de fuego 

sobresaliendo de su pecho y quemando su túnica. Se le representa así pues así vivía él el 

amor de Dios. Conocemos este dato de su vida tan íntimo y personal por las cartas que 

escribía a Ignacio de Loyola desde la India y Japón. 

 

Volvemos a los que hemos nombrado primeramente, a los amigos de Dios que 

conocemos en las Escrituras. Todos ellos experimentaron el amor, el fuego de Dios, y 

cada uno nos lo cuenta según su estilo, ya que cada persona tiene su psicología, su 
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modo y forma de expresarse. Nos fijamos en primer lugar en David, autor de 

numerosísimos salmos. Lo que nos ha legado en sus poemas oracionales no es fruto de 

sus cualidades literarias, poéticas o artísticas. Sus salmos reflejan la experiencia de 

quien ha conocido la ternura de Dios. Quien la ha conocido ya no puede vivir sin Él, sin 

su calor y cercanía. Si tuviera que vivir lejos de Él, esta persona se parecería a alguien 

que deambula errante, sin ojos a quien mirar ni corazón en quien descansar. 

 

Así encontramos a David. Se ve obligado a huir de Jerusalén ya que su vida 

está en peligro a causa del rey Saul. Nos lo figuramos cada mañana clavando sus ojos a 

lo alto buscando al Dios de sus padres, cuyo esplendor y gloria ha podido sentir en la 

Ciudad Santa. David ha conocido también la seducción de Dios. Todo su ser, 

hambriento y sediento de Él, hace que su vida errante sea un terrible tormento; en esta 

postración se abre a Dios por medio de este bellísimo clamor: “Dios, tú mi Dios, yo te 

busco, mi alma tiene sed de ti, en pos de ti languidece mi carne, cual tierra seca, 

agotada, sin agua. Como cuando te veía en el Santuario contemplando tu fuerza y tu 

gloria, pues tu amor es mejor que la vida…” (Sl 63,2-4). 

 

 

Música en el alma 

 
Al igual que Jeremías, David pasa de la tristeza al gozo, del deseo a la 

plenitud, del rocío al fuego. Y no estamos poetizando, simplemente es que, a lo largo de 

este mismo salmo, le oímos musitar: “Mi alma se aprieta contra ti, tu mano me sostiene” 

(Sl 63,9). 

 

Mi alma se aprieta contra ti, susurra David ante el “brutal” derroche de amor 

de Dios hacia él. Mi alma se aprieta contra ti, Dios mío. Palabras que han deslizado 

como un murmullo millones de personas cuando se han visto sorprendidas, visitadas y 

abrazadas amorosamente por Dios. Mi alma se aprieta contra ti, Dios mío, parece 

decirnos el apóstol Pablo abriéndonos confidencialmente su intimidad: “No vivo yo, 

sino que es Cristo quien vive en mí…” (Gá 2,20). 

 

Mi alma se aprieta contra ti, Dios mío, nos parece oír también a la madre que 

está dando a luz a su hijo, sabiendo ya de antemano que nace enfermo. Mi alma se 

aprieta contra ti, dirá también el padre de familia que da testimonio de fe en un 

ambiente autosuficiente en que Dios y su verdad son ignorados. Mi alma se aprieta 

contra ti, dice el/la joven cuando, frente a la corriente que les arrastra, despliegan ellos 

la belleza del Evangelio de la Vida y de la Gracia. 

 

Mi alma se aprieta contra ti, susurra el sacerdote cuando constata que su 

predicación evangélica es marginada en beneficio del simple sentimiento religioso de 

sus oyentes. Mi alma se aprieta contra ti, clama desconcertado y dolorido el misionero 

que contempla cada día las más brutales llagas sangrantes de la humanidad. Mi alma se 

aprieta contra ti, dice por fin y como grito de amor, esperanza y victoria, el agonizante, 

ansioso de que se produzca el gran acontecimiento de su vida: su encuentro definitivo y 

sin velos con Dios, como decía san Juan de la Cruz. 

 

Volvemos a la Escritura y nos acercamos a otro testigo que, habiendo sido 

seducido por Dios, en este caso por su Hijo, comprendió que, una vez abrazado por Él, 

no había vuelta atrás. Me estoy refiriendo a Pedro. Dirijamos nuestros ojos al capítulo 
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sexto de Juan. Jesús multiplica los panes, alimenta con ellos a una multitud. A 

continuación, y partiendo del signo del pan que recuerda a los allí presentes el maná que 

comieron sus padres en el desierto, les da una catequesis impresionante que culmina con 

este anuncio bellísimo: Yo soy el pan vivo, yo soy el nuevo y definitivo maná enviado 

del cielo por mi Padre. 

 

Los oyentes no sólo no le creyeron sino que se escandalizaron tanto que se  

alejaron de Él. A un cierto momento quedan en escena Jesús y los doce quienes, 

perplejos, se miraban unos a otros sin saber qué hacer ni decir. No era para menos. El 

fracaso de Jesús, por quien habían dejado todo, fue clamoroso. Él sabe y conoce la 

tormenta que está devastando sus corazones. El guión no previsto les ha descolocado, 

les ha alcanzado de lleno. 

 

Viendo Jesús su confusión, que la respuesta a su llamada se está moviendo en 

un terreno peligroso como de arenas movedizas, les pregunta: ¿También vosotros 

queréis marcharos? El reto pesa sobrecogedoramente en el aire. ¿Quién no quiere echar 

a correr ante una situación así? ¿Qué futuro puede esperar a estos primeros seguidores? 

Nos parece oír sus dudas y sus miedos: ¿Qué hacemos aquí con “éste que se dice 

Mesías”? 

 

Todas las razones les empujan hacia la huída…, todas, menos una, y ésta es la 

que prevalece: ¡Nos has seducido, Señor, con tus palabras! Oigamos a Pedro: “Señor, 

¿donde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6,68). Volvemos a las 

mentes de los discípulos y nos hacemos eco de lo que está corriendo por ellas: ¡Tú, 

nadie más que tú, tiene palabras que nos den la vida eterna!, y, al contacto contigo, 

nuestro espíritu jadea por esta Vida. ¡Nos sedujiste, Señor, con tu Evangelio, y nos 

hemos dejado seducir! ¿Donde quién vamos a ir? 
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Se dejaron amar por Dios 

 
 

Se dejaron amar por Dios podría ser el título de la biografía de cada uno de los 

testigos de la fe que encontramos a lo largo del Antiguo y  Nuevo Testamento y, por 

supuesto, también a lo largo de todos los tiempos. No está de más decir que el título le 

corresponde por derecho propio a Jesús de Nazaret. Él, más que nadie, acogió y asumió, 

desde su comunión con el Padre y la humanidad, la soledad, fecunda en amores, como 

su compañera inseparable. En esta su soledad, la Palabra recibida del Padre (Jn 14,24) 

desplegó en toda su amplitud su prodigioso caudal salvífico. Desde la figura señera del 

Hijo de Dios nos adentramos en algunos de los personajes, testigos cualificados de la fe, 

de los que hemos hecho mención. Todos ellos tienen en común  haber sido moldeados y 

enseñados por aquel que es la Palabra.  

 

Antes de continuar, es conveniente aclarar de qué soledad estamos 

hablando. Nos referimos a la soledad de los hombres y mujeres de Dios, la que nace de 

su fidelidad a la Palabra. Es una soledad que no tiene nada que ver con una especie de 

complejos o huída del mundo dejando al hombre a su suerte. Es una soledad que 

podemos llamar, en sentido amplio, evangélica ya que engendra comunión. Supone un 

abrir caminos, a veces en la oscuridad, sin más guía y luz que la de Aquel que se fijó en 

él teniendo en perspectiva el bien de muchos. Al ser llamados estos hombres y mujeres, 

se dejaron y se dejan amar como sólo Dios sabe hacerlo. En ellos, Dios bendice al 

mundo entero. 

 

Nos centramos en las experiencias, a veces terribles incluso hasta 

desestabilizadoras, de quienes han seguido, y también hoy siguen de cerca, los pasos de 

Jesús el Señor. Es un seguimiento tan fuera de lo común, tan dispar de lo que podríamos 

llamar lo “religiosamente correcto” que casi roza con la locura. Es tal la desubicación 

que provoca el cara a cara con la Verdad, que no resulta fácil, al menos durante cierto 

tiempo, mantener el equilibrio psicológico. Muchos, demasiados, son los vaivenes a que 

se ven sometidos. La experiencia de Dios que estas personas desarrollan les vuelve a 

veces extrañas incluso a sus propios hermanos y seres más queridos: “Por ti sufro el 

insulto, y la vergüenza cubre mi semblante; para mis hermanos soy un extraño, un 

desconocido para los hijos de mi madre” (Sl 69, 8-9). 

 

No se le escapa en absoluto a Dios los estragos que puede ocasionar una 

situación así en la mente, espíritu y aun en el cuerpo de sus amigos. Él, que les ha 

llamado, está celosamente atento a cada puntada que, con su habilísima mano, va 

tejiendo su fe. Por ello no permite que éstos, que son sus más íntimos, estén demasiado 

tiempo a merced del mal en sus más variadas manifestaciones. Siempre estarán bajo su 

atento y solícito cuidado. Cuando estas personas descubren su Mirada, conocen el cara a 

cara con Él. Es fundamental este paso gradual de la fe para poder en adelante 

reconocerle en todas las encrucijadas y vericuetos que se van a encontrar ante una 

misión tan especial y conflictiva como es la de abrir caminos. 
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Entendámonos bien. No se trata de abrir caminos nuevos sino de hacer 

visible el único, el del Evangelio, que siempre, de generación en generación, está 

expuesto al olvido y relegación a causa de nuestras ambiciones. Estos hombres y 

mujeres son la voz de quien no tiene voz: la del mismo Dios, cuya voz -su Palabra- es 

desvirtuada y  acallada por nuestras prudencias  e intereses. 

 

A causa de esta su misión, todo discípulo está igualmente expuesto, y lo 

acepta, al olvido y arrinconamiento a causa del Evangelio que se le ha dado en función 

del mundo. En esta su misión, el discípulo hace –sin medias verdades que en realidad 

son mentiras enteras- su bellísima, única y transformadora experiencia de Dios. Por eso 

acepta el olvido pues sabe que Dios se acuerda constantemente de él… ¡y bien que se lo 

demuestra! 

 

Dios, en su insondable y original amor, habita sus soledades. Se da 

entonces una relación entre Él y su testigo tan impulsada por la atracción que nadie 

piensa que haya vuelta atrás. No la hay porque nadie que haya tocado el Misterio puede 

en adelante poner sus manos en lo que no es. Camina entonces el discípulo en la 

obediencia, no siempre entendible. En su caminar lleva al mundo entero en su alma. 

Enseñado por su Maestro, aprende a no proyectarse ni siquiera en su misión. Es que ésta 

no es suya y, al no ser suya, ni siquiera lo son las obras que nacen de ella, al igual que 

Jesús    (Jn 14,10). Para llevar a cabo la misión confiada, necesitan inexorablemente 

“ver y oír a Dios en la Palabra”. Expresión ésta bellísima, acuñada por la Iglesia 

primitiva en su prodigioso periplo de evangelización. 

 

Estos testigos –oculares y audibles-  del Dios vivo, son a su vez rehenes de 

los misterios de la fe que ven y oyen por obra y gracia del Espíritu Santo. Hasta tal 

punto fueron, por ejemplo, rehenes Pedro y Juan de las riquezas divinas que guardaban  

que, cuando fueron forzados por el sanedrín a dejar de anunciar al Resucitado, 

perdiendo todos sus miedos, respondieron: “No podemos nosotros dejar de hablar de lo 

que hemos visto y oído” (Hch 4,20). 

 

 

Jacob: la mejor de sus astucias 

 
Rehenes de lo que han palpado los sentidos de su alma y al mismo tiempo 

libres; tan insultantemente libres que, al igual que su Señor y por don suyo, pueden 

decir “nadie me quita la vida, he recibido el poder de darla y de recobrarla, por eso la 

entrego voluntariamente” (Jn 10,18). Rehenes de lo que comen y beben sus almas y, a la 

vez, dueños y señores de cielos y tierra, dotados de lo alto de una libertad insobornable 

que se eleva majestuosamente sobre toda adulación o fatua aspiración. 

 

Desde su indomable y también envidiable libertad, pueden acercarse sin 

trabas al amor de su alma y decirle callada y confidencialmente: ¡Dios mío, cuanto más 

me amas, más solo me dejas! Oigamos los sentimientos de soledad de Isaías ante su 

llamada: “Pues así me ha dicho Yahvé cuando me tomó de la mano y me apartó de 

seguir por el camino del pueblo…” (Is 8,11). 

 

Camino nuevo, extraño, tenazmente intransitado, el de Jesús hacia el 

Padre, el cual provoca la animadversión violenta de todo su pueblo, tal y como ya había 

sido profetizado: “Se gloría de tener el conocimiento de Dios… Es un reproche de 



93 

 

nuestros criterios, su sola presencia nos es insufrible, lleva una vida distinta de todos y 

sus caminos son extraños” (Sb 2,13-15). 

 

Dios, que todo lo hace bien, habita, como ya sabemos, especialmente en 

unos para actuar salvíficamente en todos. El discípulo, de susto en susto, de herida en 

herida, incluso de desmayo en desmayo, va descubriendo poco a poco que se está 

encontrando “tú a tú” con el “Dios contigo”. Aquel a quien, desde su experiencia de 

soledad, se refería Jesús: “Mirad que llega la hora en que os dispersaréis cada uno por 

vuestro lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo”     

(Jn 16,32). 

 

A la luz de esta experiencia, el discípulo, al igual que cuando Pedro se 

agarró con todo su ser a la mano del Señor que le sostenía en las aguas, grita al Dios que 

a su lado “se ha hecho uno con él”: ¡no te soltaré jamás! No te soltaré jamás. 

Experiencia vital, existencial. Grito que es un canto a la vida que se asemeja al  del 

recién nacido cuando, rota la placenta, se abre a su nueva existencia. 

 

La Escritura está toda ella plagada de personajes frágiles en sí mismos y 

fuertes con Dios que, de una forma u otra, al encontrarse con Él, gritaron con todo su 

corazón, alma y fuerzas,  –éste fue su Sehmá- ¡no te soltaré jamás. Así clamaron 

estentóreamente estos amigos de Dios, amigos suyos y nuestros, su pertenencia a Él, y 

que nos ató a todos a la salvación. Quizás sea ésta una de las facetas más entrañables de 

la comunión de los santos que proclamamos en el Credo. Todos ellos son portadores de 

un mismo sello identificador: Han sido cogidos por la mano de Dios (Is 42,6).  

 

No te soltaré jamás, clamó Jacob a Dios cuando, en un combate cuerpo a 

cuerpo con Él, alcanzó a agarrarle. Situemos los hechos. Jacob se encuentra en la peor y 

más conflictiva encrucijada de su vida. Viene huyendo o, más bien, despedido por 

Labán, su suegro, de su casa. No ha sido honesto con sus bienes y ganados, por lo que 

acuerdan que es mejor que ponga tierra por medio. Aún no le ha dado tiempo de 

tomarse un respiro, cuando le llega la noticia de que su hermano Esaú viene por delante 

a su encuentro. Sabemos que ha jurado matarle por haberle usurpado con engaños y 

artimañas la primogenitura. 

 

Como podemos observar, Jacob es un ser poco fiable, no se puede bajar la 

guardia ante él. Veamos si en esta situación sus astucias le van a servir para algo. Dios, 

que es siempre sorpresa inverosímil, le inspira, le mueve a  hacer una experiencia de 

soledad. Jacob deja sus mujeres, siervas, ganados y todos sus bienes en la orilla del río 

Yabboq, y lo cruza… él solo. Prescinde de todo apoyo, afronta su encrucijada en la más 

absoluta y desamparante soledad. Por si fuera poco, en lo más cerrado de la noche y sin 

otro latido que llegue a sus oídos que el suyo propio, alguien –al principio no sabe quién 

es- se enzarza en un combate con él (Gn 32,23-31).  

 

Arrecia la lucha y, a un cierto momento, su contrincante, al ver que Jacob 

no cedía, le golpea una pierna dislocándole el fémur. Intenta entonces desasirse de 

Jacob mas no lo consigue: éste se aferra con todo su ímpetu a él pues sabe que es la 

ocasión de su vida. Con artimañas ha vencido a los hombres, con artimañas llenas de 

sabiduría va a vencer a Dios. Intuye que es Él con quien está luchando, de ahí que, ante 

su requerimiento de que le suelte, le responde: “¡No! ¡No te soltaré hasta que no me 

bendigas!” 
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Ben-decir, decir, hablar bien. El que Dios pronuncie su palabra de vida 

sobre él como condición para soltarle, eso es lo que está pidiendo Jacob. Es una 

catequesis de incomparable belleza sobre la oración que nos han legado los eximios 

místicos del pueblo santo. Ellos son también los que nos han profetizado que el Mesías 

será aquel a quien la bendición/ Palabra de Yahvé acompañará permanentemente        

(Sl 45,3). 

 

Jacob ha combatido contra Dios; Él le ha herido para que conozca su 

debilidad y para que saque provecho de ella. Jacob, el hombre del engaño, coge al vuelo 

la insinuación de Dios. Consciente de su cojera, decide apoyarse en Él y en esto consiste 

su victoria. Victoria reconocida por Dios quien incluso hasta le cambia el nombre: “En 

adelante no te llamarás Jacob sino Israel (que significa fuerte con Dios) porque has sido 

fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido”. Ahí mismo le bendijo Dios. 

Jacob, que no le soltó hasta que arrancó de Él su bendición, su Palabra de vida, 

exclamó: “He visto a Dios cara a cara y tengo la vida a salvo”. 

 

Jacob acaba de tener una experiencia cuya altura y, al mismo tiempo, 

profundidad místicas son insondables. Su cara a cara con Dios le ha supuesto un haber 

sido trasladado de la tierra al cielo y viceversa. La sorpresa se adueña de él al constatar 

que sigue con vida. Nos lo imaginamos palpando su cuerpo a la vez que confesando 

asombrado y conmovido: Dios ha visto quién y cómo soy, y me he sentido amado 

incondicionalmente por Él. 

 

 

¡Quédate…, me has robado el alma! 

 
¡No le soltaré jamás!, gritó también la esposa del Cantar de los Cantares 

cuando encontró al Amado de su alma. Había salido en su búsqueda desconsolada al no 

hallarlo en su alcoba, tal y como leemos en los primeros versículos del capítulo tercero 

del Cantar de los Cantares. 

 

El drama lacerante por el que pasa esta mujer –imagen del alma- es muy 

actual. También hoy día el alma hambrienta y sedienta de lo infinito, constata que Dios 

“no está”. Ha sido exiliado de la vida pública, de la razón pensante. No es noticia en los 

medios de comunicación, es un estorbo para la ciencia, el progreso y hasta para las 

artes. Hablar de Él parece que sea un insulto a la inteligencia. Se le exilia, como en las 

más crueles dictaduras se hacía desaparecer a los testigos de las atrocidades cometidas; 

también ahora es conveniente silenciar a Dios. Ya sabemos que esto es propio de un 

razonamiento muy escaso en luces. Los motivos son obvios: Si la vida ya es complicada 

en sí, cuánto más lo será si se deja que Dios tenga su campo en ella. 

 

Catequéticamente ésta es la realidad que se encuentra la esposa al 

despertar. No está el Amado de su alma, no está en la casa. No se abate, mas tampoco se 

resigna. Toma una decisión: salir de la casa, ir en su búsqueda aunque le digan que no 

existe, que todo fue un sueño. Resulta que todas las proclamas que anuncian su 

desaparición no pueden acallar el hecho de que su alma lo ha conocido. Tiene 

experiencia de Él. Con la certeza de quien ha visto al Invisible, se adentra en la ciudad, 

pregunta a unos y a otros por el Amado de su alma…, tan fuerte y persuasivo es el amor 

que la mueve. Afrontando imprudentemente todo peligro, llega incluso a las afueras de 
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la ciudad, hasta sus murallas, donde se topa con los centinelas. Deshecha en lágrimas les 

pregunta: “¿Habéis visto al amor de mi alma?” (Ct 3,3). Recordemos que es al pie de las 

murallas donde tenían sus casas las prostitutas. Y es que hay imprudencias…, hay 

imprudencias que roban el corazón a Dios. 

 

Una audacia así solamente es comprensible desde un  amor que raya en la 

locura, que no conoce miedos ni precauciones. La ventaja de la esposa consiste en que 

su locura es más lúcida que la sensatez de aquellos que, por no arriesgar en su búsqueda, 

nada encuentran. Nada entienden los centinelas que montan guardia al pie de las 

murallas. Son asistentes a un espectáculo absurdo, incongruente. Ciertamente, nada 

entendieron, pero Dios sí. Y tanto es lo que entendió que se hizo –como siempre en 

estos casos- el encontradizo con ella. No se nos dice cómo fue el encuentro, tampoco 

nos hace falta conocer bien los detalles. Sabemos lo suficiente, lo esencial. Y es que 

cuando el Amado dijo al alma/esposa ¡aquí estoy!,  al igual que Jacob que se aferró a 

Dios, también ella se hizo un abrazo con Él, y con un gemido, dado a luz desde el 

estremecimiento, proclamó su victoria por todo el universo: “Encontré el amor de mi 

alma, no lo soltaré jamás” (Ct 3,4). 

 

Fijémonos, por fin, en aquellos dos discípulos que, defraudados de todo y 

de todos y como huyendo de sí mismos, se alejaron de Jerusalén hacia su aldea Emaús. 

Mucho les pesaba el corazón. Todo lo que habían vivido y creído, lo que habían 

abrazado como el ancla de su vida, había quedado en nada, en el más frustrante vacío. 

Aquel en quien sus almas habían puesto sus ojos, había muerto como un maldito… 

crucificado. 

 

Él, el Resucitado, va a su encuentro. Con un amor delicadamente materno 

siembra la Palabra en sus corazones abatidos. Brasas son las que salen de la boca del 

compañero de camino que suavemente caldea sus corazones tan huérfanos y desvalidos. 

Llegan a un cruce en su caminar, hay que despedirse, pero no… Al unísono le forzaron, 

así es como textualmente dice Lucas (Lc 24,29). Le forzaron a quedarse con ellos en su 

casa. Le forzaron como Jacob, como la esposa del Cantar de los Cantares. Las palabras 

que le dijeron no tenían vuelta de hoja: ¡Quédate con nosotros…! ¡Y se quedó con ellos! 

 

¡Quédate! He ahí el grito de quien atisba una chispa de la luz y del amor de 

Dios en una sociedad en la que hay que pagar por todo. Por aplaudir y porque te 

aplaudan, por nombrar y porque te nombren y, sobre todo, por amar y para que te amen. 

Son unos peajes demasiado gravosos para el crecimiento normal de cualquier persona. 

¡Quédate!, dice entonces el alma a Dios. Quédate, que es el tiempo de miradas y 

amores, de guiños y complicidades, de calor en las manos… ¡Quédate!  
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Háblame de Ti 

 
 

Háblame de ti, Dios mío, es y ha sido el grito y el clamor unánime de 

innumerables personas a lo largo de la historia. Hombres y mujeres que han buscado 

desde sus más profundas entrañas el sentido de su existencia, y se han lanzado a la 

búsqueda del Dios oculto del que oyen decir que existe y que es Emmanuel, es decir, 

con nosotros, con ellos.. 

 

Si el dilema de la existencia de Dios es tan antiguo como el hombre mismo, mayor 

dilema, e igualmente inmemorial, es saber qué y quién es Dios, qué tiene que ver, o 

mejor, qué tenemos que ver nosotros con Él. La verdad es que nadie puede responder 

desde un punto científico a esta pregunta, porque ¿quién ha visto a Dios para poder 

describirle? (Si 43,31). 

 

Sin embargo, sí nos es posible conocer a Dios. Lo es, mas no desde el hombre sino 

desde Él mismo que es Palabra y, como tal, es comunicación con el hombre. Sólo así, 

como palabra creadora, le vemos llegarse al encuentro de Moisés para salvar a su 

pueblo santo, pueblo que había prometido a Abrahám como descendencia. De muchas 

obras portentosas suyas fue testigo Moisés a lo largo del cumplimiento de su misión de 

liberar y conducir a Israel por el desierto. Parecía que esto era más que suficiente para 

darse a conocer. Podría serlo para otros, mas no para Moisés. Su corazón se había 

apegado demasiado a Dios como para quedarse únicamente absorto en sus obras y 

maravillas. De ahí que un día salen por su boca las ascuas prendidas en su corazón: 

¡Muéstrame tu gloria!, que en el lenguaje semítico quiere decir: ¡Dios mío, déjame ver 

tu Rostro! Si esta petición la expresáramos en lenguaje familiar, oiríamos que Moisés le 

está suplicando a Dios: ¡Háblame de Ti, dime quién eres!  

 

La experiencia de Moisés es fundamental para todo buscador de Dios, es así como 

vamos conociendo y sabiendo quién es Él. No es suficiente datos y argumentos para 

inclinar nuestro razonamiento a admitir su existencia; y aunque lo fuera, no es suficiente 

para poner orden y armonía en todo el entramado que hace parte de nuestro ser: 

sentimientos, amores, anhelos, sueños, instinto de supervivencia y, por supuesto, 

también desilusiones, fracasos, etc. Todo ello está ahí, absolutamente inseparable de lo 

que somos. 

 

Háblame de Ti es un clamor del corazón. He ahí la más genuina súplica del 

hombre, y que ha abierto, sin inventarse nada, las puertas que retenían  su hambre y sed 

de trascendencia. No es un clamor vano o superfluo. A Dios le conocemos porque ha 

hablado. Sus obras, todas ellas, nos dicen algo de Él. Sin embargo ahora nos vamos a 

ocupar de su hablar de sí mismo, su darse a conocer. Para empezar, oigamos la 

respuesta, o al menos parte de ella, que dio a la petición de Moisés: “Mira, hay un lugar 

junto a mí; tú te colocarás sobre la peña. Y al pasar mi gloria, te pondré en una 

hendidura de la peña… Verás mis espaldas, mi rostro no se puede ver” (Éx 33,21-23). 

Dejamos por ahora esta respuesta de Dios que nos parece algo enigmática, un poco en el 
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aire, ya que su explicitación catequética será desarrollada en otro capítulo. Ahora nos 

quedamos solamente con la promesa. 

 

Uno de los rasgos o facetas más importantes, si no el mayor que el hombre 

necesita para confiar en Dios, lo encontramos en el diálogo entre Él y Jeremías al 

confiarle su misión profética. Recordemos los hechos. Dios le llama. Jeremías objeta, 

objeta implacablemente. No se cree en condiciones de hablar en su nombre pues tiene 

una gran dificultad para expresarse correctamente ante los demás. Se siente como un 

mozalbete ante la propuesta de Dios. Éste le deja objetar todo lo humanamente 

objetable, y después le dice: ¿Que no sabes expresarte? ¿Y quién te ha dicho que vas a 

hablar de ti mismo? Mira, vas a hablar de mí y desde mí; y para ello “pongo mis 

palabras en tu boca” (Jr 1,9).  

 

Jeremías ha hablado con Dios de sus dudas, de sus serias dudas para hacer lo que 

le pide. Y Dios le ha hablado a él. No parece que el profeta haya quedado muy 

convencido de la promesa que se le acaba de hacer. Es entonces cuando Dios habla de sí 

mismo. Lo hace de forma que todos, no solamente Jeremías, sepamos algo de Él: 

“Entonces me fue dirigida la palabra de Yahavé en estos términos: ¿Qué estás viendo, 

Jeremías? Una rama de almendro estoy viendo. Me dijo Yahvé: Bien has visto. Pues así 

soy yo, velador de mi palabra para cumplirla” (Jr 1,11-12). 

 

Dios se compara con el almendro, que en la cultura de Israel significa el vigilante. 

Se le llama así porque es el primer árbol que florece después del invierno, después de 

unos meses de heladas y nevadas el ciclo normal ha de ser la primavera, y por más que 

indique que todo parezca muerto, ahí está el almendro para hacer valer la inexorabilidad 

de la naturaleza. Muy bien entendió el profeta lo que Dios le quiso decir al compararse 

con el almendro y añadir: “Así soy yo, velador de mi Palabra”. 

 

Dios habla y hace. Lo que quiere decir que es velador, garante de todo lo que sale 

de su boca. He ahí el Rostro amoroso de Dios. Su Palabra sobre nosotros se cumple no 

bajo el signo de un determinismo físico, sino que Él mismo, como el almendro que 

preanuncia la primavera, está atento, alerta como un centinela, para que se cumpla. Así 

le vemos, vigilante, en vela, la noche santa en que liberó a su pueblo de Egipto: “Noche 

de guardia fue ésta para Yahvé, para sacarnos de la tierra de Egipto…” (Éx 12,42). 

 

 

Su Palabra es nuestra garantía 
 

Decir que Dios es garante de su Palabra equivale a afirmar que es leal a todas y 

cada una de sus promesas. Elige, ama, perdona irrevocablemente, y así todo lo demás, 

porque no está sujeto a la volubilidad o debilidad del hombre en lo que respecta a sus 

resoluciones de salvación. Entrañable a este respecto lo que nos dice por medio de 

Oseas ante la infidelidad de su pueblo santo: no me volveré atrás porque soy Dios, no 

un hombre: “¿Cómo voy a dejarte, Efraín, cómo voy a entregarte, Israel?… Mi corazón 

está en mí trastornado, y a la vez se estremecen mis entrañas. No daré curso al ardor de 

mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no hombre…”              

(Os 11,8-9). 

 

Dios es leal en todo, es como si fuera el único responsable de sus palabras a favor 

del hombre. Y no es como si fuera, ¡es que lo es! Es entrañable observar cómo no pocas 
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de sus promesas terminan con una especie de juramento: “…porque Yahvé ha hablado”: 

“Preparará Dios para todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, un 

convite de buenos vinos… Consumirá en este monte el velo que cubre a todos los 

pueblos y la cobertura que cubre a todas las gentes; consumirá a la Muerte 

definitivamente. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros, y quitará el 

oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Yahvé ha hablado” (Is 25,6-8). 

 

Otro rasgo con el que Dios se da a conocer al hombre es el hecho de que para Él 

no existen los imposibles que traumatizan nuestra existencia. Imposible, fuera de toda 

lógica, le parece a Zacarías el anuncio que le hace de que Jerusalén recobrará el 

esplendor que tenía antes de ser arrasada por Nabucodonosor y echara por tierra su 

Templo santo. Irrealizable le parece al profeta una promesa así, ya que lo único que ven 

sus ojos es opresión, destrucción y miseria. De acuerdo, eso es lo que alcanzan a ver los 

ojos del hombre. Los de Dios alcanzan a ver su obra de salvación. De ahí que mueva al 

espíritu del profeta a hablar de esta manera: “Así dice Yahvé Sebaot: Si ello parece 

imposible a los ojos del Resto de este pueblo, en aquellos días, ¿también a mis ojos va a 

ser imposible? Así dice el Señor nuestro Dios: He aquí que yo salvo a mi pueblo del 

país del oriente y del país donde se pone el sol: voy a traerlos…” (Za 8,6-8). 

 

Déjame verte, dime quién eres, háblame de ti. He ahí el clamor de la humanidad 

que llega hasta Dios. Y Dios empezó a hablar de sí mismo: quién es, cómo actúa, su 

volcarse hacia el hombre. Israel siente el vértigo devorador de conocer más y más a 

Dios. Cuanto más Él se le da a conocer, tanto más el pueblo se va apropiando de su 

Misterio, más hambre y sed tiene de Él. Ninguna faceta conocida se convierte en meta 

de llegada. Cada fin de etapa le abre nuevos horizontes. No hay duda, Israel está 

“sufriendo” la embriaguez de Dios. Éste es el Israel místico que Dios nos ha querido 

mostrar.  

 

Israel, como quien siente la apremiante necesidad de respirar, se arroja al vértigo 

de continuar desnudando el Rostro de Dios de los velos que le cubren. Llega un 

momento en el que considera tan arduo, y a veces tan inútil, su esfuerzo, se encuentra 

tan a medio camino entre los deseos que siente y lo que conoce, que le grita: “¡Baja, 

desciende entre nosotros!” (Is 63,19). Ven con nosotros porque no hay desazón mayor 

que el conocerte deficientemente, echar mano de la imaginación y el ingenio para que al 

final nuestras manos solamente recojan lo deforme. Desciende y date a conocer a 

nuestros pobres corazones y mentes. 

 

Dios escuchó. Si grandes eran los deseos del pueblo por conocerle, mayor eran los 

suyos por manifestarse y entablar una relación de amor divino-dimensional con todos y 

cada uno de los seres humanos. Relación de plenitud y de gozo que Él mismo, para 

hacerse entender, compara a la alegría que siente el esposo cuando se encuentra con su 

amada (Is 62,5). Como podemos ver, no es que Israel por su naturaleza sea un pueblo de 

místicos, sino que fue Dios quien hizo místico a su pueblo. Se avino al clamor de su 

pueblo y se hizo uno con él y con todos nosotros: Emmanuel. Fue a partir de entonces 

cuando ya, sin mediaciones humanas –su propio pueblo-, nos habló del Padre, de Dios, 

qué, quién y cómo es. 

 

El Prólogo del Evangelio de Juan es todo él una declaración de las intenciones de 

Dios: se define a sí mismo como Palabra (Jn 1,1). Ella, la Palabra, es como una partitura 

con infinidad de notas musicales. Cada una de ellas nos revela quién es Dios; o mejor 
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dicho, en cada una de ellas Dios presenta sus credenciales, la inmensidad de su 

Misterio, de su Belleza, de su Amor, y sobre todo de su Hogareño corazón. Reparemos 

en cómo termina Juan el Prólogo: “A Dios nadie le ha visto jamás; el Hijo único, que 

está en el seno del Padre, él nos lo ha revelado” (Jn 1,18). 

 

Seguimos de la mano del Evangelio y vemos que Dios responde a todos los 

Moisés del mundo que quieren saber de Él, diciendo acerca de su Hijo: ¡Escuchadle, 

escuchadle a Él! (Lc 9,35). Él es el Rostro por el cual suspiraron los ojos de vuestros 

padres… Él es todo lo que Yo soy. Por su boca os hablo de mí. Escuchadle, Él es mi 

Palabra. 

 

El Señor Jesús habló sin cesar del Padre a lo largo del Evangelio. Es más, a veces 

se estremecía de gozo cuando hablaba con Él. Recordemos, por ejemplo: “En aquel 

momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo, y dijo: Yo te bendigo, Padre, 

Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y 

se las has revelado a los pequeños” (Lc 10,21). ¿A qué pequeños se refería Jesús? A 

aquellos setenta y dos discípulos que habían vuelto de la misión a la que les había 

enviado (Lc 10,1-20). 

 

 

Huellas que saben a Dios 
 

Jesús, Palabra del Padre, ha dejado en el Evangelio sus huellas luminosas, ésas 

marcadas por sus pies ígneos, tal y como los pudo ver proféticamente Daniel (Dn 10,6). 

El Hijo, en su caminar hacia el Padre, va trazando en la creación su rastro de luz. Son 

esas pisadas de las que nos habla el apóstol Pedro invitándonos a poner nuestros pies 

torcidos e inseguros en ellas. Son pasos que terminaron en las manos del mismo que le 

había enviado, las del Padre: “Para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo 

sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas…  Al ser insultado, 

no respondía con insultos; al padecer, no amenazaba, sino que se ponía en manos de 

Aquel que juzga con justicia…” (1P 2,21-23). 

 

Son las huellas luminosas que dan cumplimiento a la promesa dada por Dios a 

todos aquellos que, siguiendo a su Hijo, emprenden el camino del discipulado. Promesa 

cuyo fundamento está en el honor de su Nombre, y que consiste en que “aunque 

caminen por valle de tinieblas nada han de temer, pues Él camina con ellos” (Sl 23,4). 

En cada encrucijada del camino, y muchas son las que esperan a los discípulos del 

Señor Jesús, Dios actúa abriendo cada mar rojo que se interpone en el seguimiento… 

Por eso Jesús va con sus discípulos en su caminar. En cada valle de tinieblas se adelanta 

para abrir caminos imposibles; Él es el nuevo y definitivo Moisés. “Nadie va al Padre 

sino por Él” (Jn 14,6). 

 

Cada huella que nos deja Aquel a quien la Iglesia primitiva llamó la luz del Rostro 

del Padre, es una Presencia que ama tanto, y tanto llega, que a veces parece que hasta 

duele; algo así como si el alma no estuviese aún lo suficientemente hecha como para 

recibir tanto. Es ese resplandor en la noche que sólo son capaces de ver aquellos a los 

que, como dice Pablo (Ef 1,17-18), les han sido abiertos los ojos del corazón; ojos del 

espíritu capacitados para percibir y detectar los destellos de la luz de Dios aun en las 

noches más oscuras y tenebrosas. 
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Son esos ojos que se abren a la fe a fuerza de haber sido entrenados y acariciados 

por Dios cuando ponemos nuestro corazón, con todos sus anhelos, proyectos y quereres, 

en sus manos. Son ojos adiestrados por el Maestro a fin de llegar a ver al Invisible en 

nuestro caminar obediencial al Padre. Algo de esto nos dice el autor de la carta a los 

Hebreos acerca de Moisés (Hb 11,24-27). 

 

Son esos ojos que Dios promete a todos aquellos que se dejen limpiar el corazón 

por medio de la Palabra de su Hijo: “Bienaventurados los limpios de corazón porque 

ellos verán a Dios” (Mt 5,8). Podrán estos ojos alcanzar con su mirada al Inaccesible e 

Inmirable.  

 

No hay mayor huella y rastro de Dios que el que plasmó con su sello su mismo 

Hijo en el Evangelio. Son huellas y rastros que explicitan cada uno de ellos la llamada 

amorosa de Dios al hombre. Y queremos terminar este capítulo con una de las llamadas 

más entrañables descritas en la Escritura, y que ha llegado hasta nosotros por medio de 

Oseas. La encontramos en el contexto de la infidelidad de Israel. 

 

 El profeta nos dice que cuanto más Dios llamaba a su pueblo, más éste se alejaba 

de Él inclinando su corazón a los ídolos (Os 11,1). Ante esta terquedad, el profeta pone 

en la boca de Dios palabras entrañables que no nos imaginamos en boca de nadie, sólo 

en la suya: “Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, yo era para ellos como 

los que alzan a un niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él y le daba de comer…” 

(Os 11,4). Aun así, parece que todo fue inútil. Ninguna cuerda tendida por Dios 

alcanzaba a atraer al hombre en espíritu y verdad. Digamos más bien que todo su 

impulso para amar sensatamente a Dios chocaba con su querencia a la infidelidad      

(Os 11,7). 

 

Visto esto, y ya que las cuerdas humanas no consiguen atraer al hombre hacia Él, 

se va a servir de una cuerda divina: su propio Hijo. El Evangelio es y será siempre el 

Emmanuel, la cuerda divina de atracción. La cuerda divina por la cual el hombre 

aprende a saborear a Dios. Sólo cuando gusta de él se resquebraja su natural querencia a 

buscar la vida en otros sabores. El Evangelio es la huella luminosa, permanente en 

nuestro éxodo al Padre. Él es, podríamos llamarlo así, el Papiro divino en el que 

resplandece el Rostro de Dios. 
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Hemos visto y oído 

 
 

El autor de la carta a los Hebreos nos ofrece el testimonio bellísimo e 

imperecedero de toda una serie de israelitas que, por su amor y obediencia a Dios, 

marcaron hitos en la historia de salvación no sólo del pueblo santo sino del mundo 

entero. Todos ellos, los que están señalados y los que lo son aun cuando sus nombres no 

consten, son considerados padres y madres en la fe de Israel, y también -¿por qué no?- 

nuestros. Nos viene bien recordar el sentir de Pablo cuando afirmó que Israel es el olivo 

natural plantado por Dios, mientras que nosotros, los gentiles, el olivo silvestre injertado 

por Él en la raíz santa (Rm 11,16-24).  

 

El texto de la carta a los Hebreos al que hemos hecho alusión corresponde al 

capítulo undécimo, y vamos a fijarnos en lo que se nos dice acerca de Moisés. Su 

testimonio de fe creo que nos puede servir de espejo para discernir acerca de la calidad 

de la nuestra. Moisés es presentado como un verdadero hombre de Dios. Llamado por 

Él para liberar a Israel, escogió las penalidades y humillaciones que comportaban su 

misión, a la vida cómoda y resuelta que le ofrecía la hija del Faraón: “Por la fe, Moisés, 

ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija del Faraón, prefiriendo ser maltratado con 

el pueblo de Dios… Por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey; se mantuvo firme 

como si viera al Invisible” (Hb 11,24-27). 

 

Nuestro hombre de Dios emprende, pues, la misión confiada. Es mucho, 

muchísimo lo que deja atrás. Su decisión así como su fortaleza y claridad nos plantea 

una pregunta: ¿se puede hablar de “vida resuelta” sin haber contactado con el Invisible? 

¿No es nuestro cara a cara con Él, es decir, con el Invisible lo que abre hacia su 

floración las semillas de divinidad de las que somos portadores? ¿No es esto lo que en 

realidad resuelve la vida? 

 

Hemos leído en la cita de Hebreos que Moisés caminaba con el pueblo hacia la 

tierra prometida y que se mantenía firme “como” si viera al Invisible. Hemos 

puntualizado el “como” porque este adverbio nos indica algo que se aproxima a la 

realidad, mas no lo es del todo. Nos recuerda al velo al cual alude el apóstol Pablo para 

señalar que la revelación de Dios al pueblo de Israel no había llegado a su plenitud. El 

mismo Pablo afirma que este velo es rasgado, que desaparece en y por Jesucristo: “En 

efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo 

Testamento. El velo no se ha levantado, pues sólo en Cristo desaparece” (2Co 3,14). 

Dicho esto, pasamos a señalar que, con respecto a Jesucristo –el nuevo Moisés- se nos 

dice en el Evangelio que llevó a cabo su misión no “como” si viera, sino viendo al 

Invisible. 

 

Dios es espíritu, dice Jesús a la samaritana (Jn 4,24). En cuanto tal, es no sólo 

invisible sino también inaudible a la naturaleza de nuestros sentidos. Sin embargo, 

tenemos conciencia de que una persona crece en la fe en la medida en que ve y oye a 

Dios. No estamos entrando en ninguna contradicción; hablamos de lo que los santos 

padres de la Iglesia como, por ejemplo, san Agustín, nos dicen acerca de los sentidos de 
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nuestro espíritu. Una vez abiertos por la Palabra, están capacitados para ver, oír, captar 

y palpar a Dios. Juan llamará a esto la contemplación de la gloria de Dios. 

Contemplación que ha sido posible a partir y gracias a la encarnación del Hijo: “La 

Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su 

gloria” (Jn 1,14). 

 

El Señor Jesús testifica no sólo que ve al Padre sino que el cumplimiento de su 

misión depende de lo que ve en Él: “Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: En 

verdad, en verdad os digo: El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve 

hacer al Padre: lo que hace él, eso también lo hace igualmente el Hijo” (Jn 5,19). En la 

misma línea vemos que también testifica que las palabras que salen de su boca –el 

Evangelio- no son, digamos para entendernos, cosecha suya, sino que previamente las 

ha oído a su Padre: “Yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha 

enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar… Por eso lo que yo hablo lo 

hablo como el Padre me lo ha dicho a mí” (Jn 12,49-50). 

 

Esta capacidad de ver al Invisible y oír al Inaudible propia del Hijo de Dios, la 

concede a sus discípulos. Es un don que les confiere el título evangélico de 

bienaventurados. Lo son no por sus dones naturales sino porque lo han recibido del 

mismo Señor Jesús: ¡Ver y oír lo que hasta entonces nadie vio ni oyó! “Bienaventurados 

vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos 

profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que 

vosotros oís, pero no lo oyeron” (Mt 13,16-17). 

 

Al llamarles bienaventurados por la “calidad de sus ojos y sus oídos”, les está 

anunciando que los hace aptos para encarnar el espíritu de las bienaventuranzas. Aptos 

para ser pobres de espíritu, mansos, limpios de corazón, misericordiosos… Aptos 

porque han llegado a ser hijos del Padre Santo que “hace salir su sol sobre malos y 

buenos, y llover sobre justos e injustos” (Mt 5,45).  

 

 

Palabra y fidelidad 
 

Dios, el Invisible y el Inaudible a causa de su trascendencia, se nos hace 

familiar, inmanente. Su propia alma que, como dice Orígenes, está escondida en la 

Palabra, se ubica cara a cara con nuestro espíritu. Cuando sondeamos el  alma de la 

Palabra de la mano del  Espíritu Santo, acontece el  Milagro de los milagros: El 

Invisible se hace más real y tangible que todo aquello que, por su propia naturaleza, está 

provisto de cuerpo, forma y figura. Es ahora el momento de declarar que si para Moisés 

el simple “como si viera al Invisible” le fortaleció y le mantuvo firme en la misión 

recibida y confiada, ¡cuánto más el discípulo será revestido de fortaleza cuando alcanza 

a ver el alma de Dios en su Palabra! Todo aquel que vive esta experiencia es poseído 

por el fuego en el que se fragua la fidelidad a la misión asumida. Fidelidad y 

vinculación a la Palabra escuchada son dos caras de la misma moneda. A estos hombres 

y mujeres, Jesús les llama hijos de la verdad y de la libertad: “Si os mantenéis en mi 

Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os 

hará libres” (Jn 8,31-32). 

 

El discípulo está, pues, llamado a hacer no simplemente la experiencia 

limitada de Moisés sino la de Jesús, quien veía y oía al Padre sin ningún tipo de velo o 
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limitación. Todo hombre o mujer que acoge en su ser el Evangelio de su Señor –como 

le gustaba decir a Pablo (Fl 3,8)- , es conducido por Él a una vivencia de fe que 

sobrepasa diríamos infinitamente sus expectativas.  Digo infinitamente porque entramos 

en las medidas de Dios… si es que hay algo medible en Él. Estamos diciendo que se le 

abren las puertas al Misterio. Le es dado conocer vivencial y personalmente que el 

Invisible es luz de sus ojos; que sus Palabras, que también son espíritu (Jn 6,63), 

resuenan con más fuerza que su propia voz; que las Manos creadoras son manos de 

Artista, dotadas  de un calor y sensibilidad tales, tan sublimes, que pueden acariciar un 

corazón de piedra y convertirlo en uno de carne, tal y como lo prometió por medio de 

los profetas (Ez 36,25-26). 

 

¿Cómo es posible que unos hombres tan “incultos y atrasados” como para 

creer y abrazarse al Evangelio, tengan ojos y oídos para penetrar el Misterio que ha 

sumido a una buena parte de personas cultas y bienpensantes en un mar de preguntas sin 

respuestas? ¿Qué decir de todos aquellos autosuficientes que  se han visto aprisionados 

por dudas que les han arrojado al más cruel y pasivo de los escepticismos? ¿Cómo es 

posible que unas personas que, en el colmo de su imprudencia, den por válido el 

Sermón de la Montaña llegando así a tocar el rostro de Dios, cuando los sabios de este 

mundo sólo alcanzan a tocar su propia gloria mientras pueden? ¿Qué mutaciones 

monstruosas sufre la verdad en manos del hombre que al transparente le relega al olvido 

cuando no al desprecio, y al mediocre le eleva como lumbrera hasta que la misma 

mediocridad  lo sustituye por otro? 

 

Algo de esto nos dice el apóstol Pablo al hablar de la sabiduría y la necedad así 

como de la fuerza y la debilidad en su primera carta a los Corintios: “Nosotros 

predicamos a un Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los 

gentiles… Un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es 

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

fuerza de los hombres” (1Co 1,23-35). Nos sorprende enormemente porque, haciendo 

gala de una gran ironía, sitúa la necedad y la debilidad en la órbita de Dios, al tiempo 

que concede al hombre que ha renunciado a la trascendencia el patrimonio de la 

sabiduría y la fuerza. 

 

 El apóstol denuncia la falsa apariencia de estos hombres proclamando, a partir 

de su propia experiencia y la de los primeros discípulos, que la necedad divina, la que 

los burlones identifican con el crucificado, supera todos los niveles del saber y conocer 

a la sabiduría del mundo. La de aquellos cuya cultura empieza y termina con ellos 

mismos, siendo como son una mezcla de saberes con sus dosis de neurosis y 

frustraciones no resueltas. Siguiendo con el crucificado, señala la debilidad divina como 

más fuerte que todo poder humano. Poder que, como bien sabemos avalados por la 

experiencia, se asienta sobre pies de barro (Dn 2,32-33). 

 

El apóstol sabe perfectamente que el Evangelio, cuyo anuncio le ha 

encomendado el Señor Jesús, tiene el fin de abrir los ojos, oídos y el corazón del 

hombre al Misterio de Dios. Misterio que sólo es posible abordar y conocer desde Dios 

mismo, el cual lo hace por medio de la predicación: “A Aquel que puede consolidaros 

conforme al Evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación del Misterio, 

mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado al presente por las Escrituras 

que lo predicen…” (Rm 16,25-26). 
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Más directo aún se nos muestra Juan. Culmina el bellísimo prólogo a su 

Evangelio con una aseveración que, a su vez, encierra una hermosísima noticia: es 

cierto que a Dios nadie lo ha visto jamás. Mas también lo es que el Hijo, el Resucitado, 

que está en su seno lo revela a los suyos: “A Dios nadie lo ha visto jamás: El Hijo 

único, que está en el seno del Padre, nos lo ha revelado” (Jn 1,18). 

 

 

Rastreadores del Misterio 
 
Desde el Padre, Jesús, Hijo y también Señor, nos comunica el Misterio. Es 

comunicación y, al mismo tiempo, trasvase; porque, a la vez que ilumina la mente, se 

gesta nuestra divinización. Por supuesto que esta gracia supera lo que comúnmente es 

denominado el campo de las experiencias. Lo que acontece en este proceso a la persona 

no es medible ni cuantificable…, por no ser, ni siquiera es expresable. Si alguien 

intentara abrirse a su mejor amigo para hacerle partícipe de algo del torbellino que 

recorre todo su ser cuando Dios se le manifiesta y le habla, pronto tendría que desistir. 

Es una experiencia que se hace entendible callando y también mirando. Dos 

dimensiones del amor, tan indispensables y, sin embargo, tan desconocidas por parecer 

superfluas. 

 

Sólo es posible una aproximación a su comprensión por la semejanza de quien 

está viviendo parecida experiencia. Los hombres así visitados por Dios son dueños de 

sus palabras, mas éstas, a su vez, sólo les reconocen a ellos como sus dueños y señores. 

Por esto mismo, como si recogieran sobre sí mismas, se convierten en inexpresables. 

Intentar despertarlas sería algo así como violar el pudor del alma. Son palabras que 

constituyen la dote del alma que se ha desposado con Dios. Su exposición a los 

extraños…, y todos lo son… hasta los más íntimos, sería su devaluación. Además, si 

estamos hablando del Misterio, de la visión del Invisible, del hablar cara a cara con el 

Inaudible, ¿cómo dar forma al que no la tiene o expresión a lo que no emite sonido?, 

¿cómo dibujar para nadie el alma de Dios? 

 

Al sondear este tema, alguien estará pensando que me estoy refiriendo a 

nuestros grandes místicos –Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Isabel de la Trinidad...- 

hombres y mujeres especialísimos que, huyendo de todos y de todo, alcanzaron una 

intimidad única con Dios. Pues no, no estoy pensando en nadie que se haya tenido que 

recluir de por vida en ningún lugar recóndito y aislado porque no tiene por qué ser así. 

 

Me estoy refiriendo a buscadores de Dios. Esto es lo principal y esencial, lo 

demás es sólo accidental, y, por lo tanto, no establece ninguna relación de causa efecto. 

Podemos pensar, por ejemplo, en Pablo. Su vida no pudo ser más complicada, ajetreada 

y también social. Social con su Señor… “Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive 

en mí” (Gá 2,20), y social con el hombre. Siente la urgencia de ir a su encuentro para 

anunciarle el Evangelio: “Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, 

es más bien un deber que me incumbe. Y ¡ay de mí si no predicara el Evangelio!”    

(1Co 9,16). 

 

Pues bien, este Pablo fogoso, dinámico, viajero incansable, solícito con las 

comunidades que Dios le había confiado, es también un gran místico. Quiso decirnos 

algo, mas muy inteligentemente desistió en el intento. De todas formas, algo nos 

balbució: que lo que oyó de Dios fueron palabras inexpresables, imposibles de 
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pronunciar: “Sé de un hombre en Cristo, el cual hace catorce años –si en el cuerpo fuera 

del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe- fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este 

hombre –en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe- fue arrebatado al paraíso 

y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar” (2Co 12,2-4).  

 

Los discípulos de Jesús, los pequeños, son los testigos del Invisible e 

Inaudible. Ellos son los receptores de su sabiduría y su gloria, son la niña de sus ojos. El 

Señor Jesús les habla al corazón, en privado (Mc 4,34); y ellos lo reconocen como su 

único Maestro (Mt 23,8). Es su único Maestro porque Él, y sólo Él, les introduce en los 

secretos de Dios, en su Misterio. De ellos hablaba el salmista cuando proclamó: “El 

secreto de Dios es para los que le aman” (Sl 25,14). 
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Confidencias de un apóstol 
 

 

Consciente de la fragilidad humana, de las continuas vueltas atrás del hombre 

ante resoluciones libremente aceptadas, el apóstol Pablo nos ilumina profundamente en 

las confidencias que hace a su colaborador Timoteo, a quien llama “mi hijo querido” 

(2Tm 1,2). 

 

Las dos cartas a su compañero de fatigas son todo un himno de acción de gracias 

y bendición al Señor Jesús, por haberle llamado para anunciar el santo Evangelio de la 

gloria y la gracia de Dios. Es tanto “y tan todo” lo que Pablo ha recibido de su Señor y 

Maestro que no le importa en absoluto haber sido reducido a la miserable condición de 

los prisioneros. Es más, las cadenas que le sujetan no son para él motivo de ignominia 

sino de grandeza y de gloria. No se avergüenza de ellas, son el aval y la garantía de su 

amor incondicional a Jesús, a la misión por Él confiada: el anuncio de su Evangelio. 

 

Consciente de que su vida está ya acariciando su plenitud en Dios, hace partícipe 

y confidente de esta su victoria a Timoteo. Oigamos algunas de sus confidencias: “No te 

avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su 

prisionero; sino, al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, 

ayudado por la fuerza de Dios” (2Tm 1,8). 

 

Pablo tiene plena autoridad para hablar en estos términos. Autoridad que se 

apoya no en psicologías ni en buenos resultados, y, por supuesto, tampoco en el hecho 

de depender de la aprobación o aplausos de ningún hombre, sea quien fuere. Su 

autoridad emerge gigantescamente de una experiencia o, mejor dicho, de la única 

experiencia realmente consistente en lo que respecta a la fe. El apóstol la resume en 

pocas palabras: “Sé de quién me he fiado”. Palabras que enmarcamos en su real 

contexto y del que ya hemos hecho mención: su confidenciarse con su amigo Timoteo: 

“Por este motivo estoy soportando estos sufrimientos; pero no me avergüenzo, porque 

yo sé bien de quién me he fiado, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi 

depósito hasta aquel Día” (2Tm 1,12). 

 

Fijémonos atentamente en esta bellísima confesión. No dice: me han dicho 

acerca de Jesucristo; o he oído; o bien, he leído; sino ¡sé! Sé que Jesucristo es lo 

suficientemente fiable como para poner mi vida, toda ella, en sus manos; sé que en 

buenas manos está. Sé de quién me he fiado, y sé también que es poderoso para guardar 

mi depósito hasta aquel Día. 

 

Estas últimas palabras son de una riqueza excepcional. Viene a decir a Timoteo 

que su vida en manos de su Señor está perfectamente asegurada; y más aún: crecida 

hasta su plenitud, muy por encima de toda expectativa. A toda la misión realizada en 

nombre del Señor, Pablo la llama “su depósito”, igual que los depósitos bancarios. Al 

consagrarse plenamente al Evangelio, no hay desvelo, lágrimas, rechazo, humillación, 

desprecio o persecución que haya quedado fuera del granero de Dios, siguiendo la idea 

catequética de Juan Bautista (Lc 3,17). 

 



107 

 

Más explícito y contundente se muestra Jesús al hablar de aquellos que ponen su 

vida, su depósito, en sus manos por amor a Él y a su Evangelio: “Vended vuestros 

bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los 

cielos, donde no llega el ladrón, ni la polilla; porque donde esté vuestro tesoro, allí 

estará también vuestro corazón” (Lc 12,33-34). 

 

 

El testimonio de fe de Pablo es más que elocuente, no admite la menor 

vacilación. Mi Señor –dice- guardará en sus manos mi depósito hasta “aquel Día”. Se 

refiere al día de su resurrección. Ese día especial, hecho en exclusiva por el Padre para 

la resurrección de su Hijo y del cual se hace eco el autor inspirado del salmo 118: “¡Éste 

es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo!” (Sl 118,24). También, y 

como no podía ser menos, se hacen eco de esta buena noticia los profetas: “Así dice 

Yahvé: En el tiempo favorable te escucharé y en el día nefasto te asistiré” (Is 49,8). 

 

Día del que nos habla el mismo Jesús y que Abraham vio a lo lejos por su fe, y 

que le provocó un gozo indescriptible: “Vuestro Padre Abraham se regocijó pensando 

en ver mi Día; lo vio y se alegró” (Jn 8,56). 

 

Por su parte, los santos Padres de la Iglesia nos dirán que en la resurrección de 

Jesús, Dios completó su creación. En el octavo día Dios creó la resurrección. Es ese día 

en el que, al despertar de la muerte, el hombre se saciará del rostro de Dios, tal y como 

profetizan los salmos (Sl 17,15). 

 

Ése es el día que Pablo sabe, conoce y espera tanto cuanto sabe, conoce y espera 

de su Señor, el Resucitado, el Maestro de su alma. El que sembró en ella certezas firmes 

como la dura roca, y que mantuvieron vivas su fe y su espiritualidad. Sólo así es posible 

estar firme ante toda prueba o tentación, como dice Jesucristo (Mt 7,24-25). 

 

 

No hay fe sin combate 

 
A estas alturas, más de uno se preguntará, no sin cierta envidia: ¿cómo pudo 

alcanzar Pablo esta fe tan sólida, tan insobornable a toda vanidad y prebenda, y, sobre 

todo, tan irreductible al más leve asomo de mediocridad? ¿Acaso fue un privilegio 

especialísimo de Dios en función de la misión que le había confiado? 

 

La respuesta es simple y llanamente: no. Dios no hizo, respecto de la fe, 

privilegio alguno ni con Pablo ni con nadie. Por supuesto que la fe, al igual que la 

gracia, son dones de Dios. En cuanto don, la fe es una propuesta de Dios; y no hace falta 

tener muchas luces para saber que la propuesta, como tal, tan sólo se cristaliza en la 

medida de su aceptación. Para Pablo, aceptar esta propuesta de fe implica entrar en un 

arduo y, no pocas veces, desgastador combate. Él lo llama el combate de la fe, y 

también la noble competición. 

 

Esto nos da pie para expresar una nueva confidencia del apóstol a su íntimo 

amigo y compañero de misión. Confidencia en extremo valiosa, pues aunque es 

susurrada por un prisionero que percibe próxima su partida, su muerte, en realidad es un 

imponente cántico de un águila real a punto de emprender su último y victorioso vuelo. 

Oigámosle: “Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi 
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partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la 

carrera, he conservado la fe” (2Tm 4,6-7). 

 

Quizá sea en su carta a los Filipenses donde encontramos las líneas maestras del 

combate con su consiguiente aplastante y total victoria. Vamos a intentar desentrañar 

este su testimonio antológico de su amor a Jesucristo, un amor excluyente… en el 

sentido de que excluye, se libera, pierde todo aquello que le pudiera suponer un 

impedimento para vivir en Jesús, su Señor y Maestro. 

 

 A lo largo del capítulo tercero de esta carta, Pablo va enumerando sus logros, 

sus cimas de poder que le habían proporcionado una más que holgada gloria ante los 

suyos. Parece que no podía pedir nada más de la vida. Su status social y religioso 

denotaba a las claras que era un triunfador. 

 

Para explicar su cambio, Pablo empieza una letanía de títulos diciendo: soy 

hebreo e hijo de hebreos, fariseo, doctor de la Ley, intachable en lo que respecta a ésta, 

hombre de confianza de los sumos sacerdotes, etc. 

 

Sí, todo esto y más que proclama en otras cartas, son el cuerpo que constituía su 

exaltación en la tierra…, hasta que conoció a Jesucristo. Fue entonces cuando toda su 

ganancia se convirtió en lastre que debería soltar. Perdió todas estas cosas, o mejor 

dicho, las cambió por la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor: “Juzgo 

que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por 

quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo” (Fl 3,8). Pablo, 

al igual que el mercader del que habla el Evangelio, se despojó de todo para adquirir la 

perla preciosa que había apasionado su corazón y su alma: el Señor Jesús (Mt 13,45). 

 

He aquí lo que podríamos llamar la fórmula mágica de la que se sirvió Pablo 

para encontrarse cara a cara con Jesucristo, y también para vivir desde entonces 

abrazado a Él: “Para mí la vida es Cristo” (Fl 1,21). Por Él perdí todas las cosas. Siendo 

fieles a su pensamiento y trayectoria, podríamos poner en su boca: Y cuando perdí todas 

las cosas por mi Señor, no me dio una úlcera de estómago, como a los victimistas 

cuando creen que hacen algo por el Señor. Son tan heroicos que se cobran en lamentos 

lo que creen haber dado a Dios. Continuaría diciendo Pablo: Toda la gloria que 

continuamente reciclaba en mi ego, me pareció basura al lado de la oferta de Dios. Esta 

oferta era su Hijo. Y a su vez, el Hijo me ofreció al Padre. 

 

Así pues, no llamaremos a la grandeza de fe de Pablo ni privilegio ni 

predilección. Lo llamaremos lucidez, supo poner las cosas en su sitio. Una vez que se 

encontró con Dios, no descansó hasta vivir en comunión con Él con la bellísima lucidez 

de que ¡ya no tenía nada que perder! ¡Lo había perdido todo, por lo que su alma, en la 

más completa virginidad, se acercó a Dios y en Él se recostó! 

 

El drama que, como si fuera un cáncer, impide al hombre una experiencia así, no 

es otro que el hecho de que tiene aún muchas cosas que perder. Y va a ser que no las va 

a perder nunca porque son irrenunciables a sus quereres, a su inmadurez. Digo 

inmadurez porque la verdad es que no son más que torres de Babel tan maltrechas que el 

mismo tiempo se encarga de erosionar. Lo más fácil y sensato sería dejar de 

apuntalarlas de forma que cayesen por su propio peso. Esto sería sin duda lo más fácil y 
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sensato. Pero hay un problema para estas personas -que a lo mejor somos nosotros-: 

Dios no es fiable. Jesús y su Evangelio tampoco. 

 

Ésta es la diferencia radical con Pablo, la columna vertebral de su fe: “Sé de 

quién me he fiado”; que, por cierto, suena demasiado lejana y átona. A veces no es más 

que una pobre melodía de las muchas que rellenan nuestras celebraciones. Nada más. 

Mientras tengamos miedo a perder tantas y tantas banalidades aun cuando estén 

enmarcadas en pensamientos áureos, es imposible decir con la boca, el corazón y el 

alma: sé de quién me he fiado…, hasta tal punto lo sé que lo perdí todo por estar 

permanentemente con Él.   

 

 

¡Vaya arquitectos! 

 
El paso de Pablo es realmente espectacular, como lo es todo paso trascendental 

en la fe. Tengamos en cuenta que se fía de lo que no es en absoluto fiable para nadie de 

su entorno. Recordemos que Jesús fue la piedra angular rechazada por los constructores 

(Mt 22,42). 

 

Cuando unos arquitectos desechan una piedra para los cimientos de un edificio 

es porque ésta presenta deficiencias, anormalidades, fragilidad… es decir, no es de fiar 

para sostener la construcción proyectada. La fe que agrada a Dios es ésta: fiarse de la 

piedra de la que nadie se fía para construir su vida. De esta piedra inservible y 

desechada se fía Pablo, es decir, del Jesús desechado, tal y como habían profetizado los 

salmos: “Los que me ven en la calle huyen lejos de mí; estoy dejado de la memoria 

como un muerto, como un objeto de desecho” (Sl 31,12-13). 

 

Apoyarse en esta piedra y suscitar el escándalo cuando no la burla, fue todo al 

unísono en la vida de Pablo. Todo lo que constituía su existencia se volvió al revés. Su 

vida, hasta entonces simplona y virtualmente tranquila, también simplona y 

virtualmente satisfecha y resuelta, se ve asaltada y azotada por vientos y tempestades 

que no puede en absoluto controlar. Acaba de entra en el discipulado (Mt 14,22-24). 

 

Es en estas situaciones cuando al discípulo le es dado, por imposible que 

parezca, abarcar o, más bien, palpar, con ilimitado asombro, con las pobres manos de su 

alma, el Misterio. Misterio que, en cuanto tal, no tiene nombre ni forma ni figura; pero  

sí lo tiene  para el discípulo que, empujado e impulsado por la fuerza y vitalidad de la 

Palabra, se ha adentrado en el mar para constatar por sí mismo si Dios es sólo una idea, 

una necesidad psicológica, una costumbre, una tradición cultural… o Alguien bien 

definido. 

 

El discípulo entra entonces en la experiencia mesiánica de Dios como Padre. 

Repetimos que sólo puede entrar en ella cuando, al igual que Pablo, no tiene ya nada 

que perder. Desvelamos esta experiencia a la luz de una de las innumerables profecías 

mesiánicas que encontramos en los salmos, en este caso el 89. Lo interpretamos a la luz 

de la gracia de la Encarnación, lo cual quiere decir que lo que se profetiza acerca de 

Jesucristo, se profetiza también acerca de cada discípulo suyo. 

 

La profecía acerca de Jesús es clarísima. Abrazado en cuerpo y alma a la misión 

confiada por el Padre, éste dice acerca de su Hijo: “Mi lealtad y mi amor irán con él, por 



110 

 

mi nombre se exaltará su frente; pondré su mano sobre el mar, su derecha sobre los ríos. 

Él me invocará: ¡Tú, mi Padre, mi Dios y roca de mi salvación!” (Sl 89,25-27). 

 

Levantado en la cruz, los gritos ensordecedores, las burlas y desprecios en 

complicidad con las tinieblas, se alzan como auténticos monstruos marinos sobre el Hijo 

que se ha fiado del Padre. Todo ello es como un resonar de los cantos victoriosos del 

príncipe del mal (Jn 14,30) con sus coros, sus voces polifónicas. He ahí la melodía, 

ininterrumpida hasta hoy, de los tibios, los mediocres, los que no quieren perder lo 

suyo. En el Calvario todo es una burda fiesta, hasta que se eleva imponente la 

aclamación victoriosa del crucificado tal y como profetizó el salmista: ¡Tú mi Padre, mi 

Roca salvadora! Que en la boca del crucificado se tradujo así: “Padre, en tus manos –allí 

donde el mal no tiene cabida ni poder- ¡encomiendo mi espíritu!” (Lc 23,46). 

 

Tú, mi Padre, repite el discípulo cada vez que en medio de la tempestad le es 

dado palpar y hasta abrazarse al Misterio. Tú, continúa diciendo el discípulo al Señor 

Jesús, eres mi roca de salvación, mi piedra angular, la misma que ha sido desechada 

sistemáticamente de generación en generación por los sabios e inteligentes (Mt 11,25), 

porque en realidad nunca quisieron perder grandes cosas por ti. Tú, mi piedra angular, 

haces que cada uno de mis gestos o palabras sean un signo visible ante los hombres de 

que existe la vida eterna.  

 

“Sé de quién me he fiado”. Así hemos empezado esta catequesis y así la 

concluimos. Tan solo añadimos algo que muy bien podría haber dicho Pablo y que es 

patrimonio común de cada discípulo del Señor Jesús: Sé de quién me he fiado, de quién 

me fío y de quién seguiré fiándome. 
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Me robaste el corazón 

 
 

“Me robaste el corazón, amada mía, esposa mía, me robaste el corazón con 

una mirada tuya…” (Ct 4,9). 

 

 

Nos podríamos preguntar cómo fue la mirada de Pedro que robó el corazón al 

Hijo de Dios. Empezaremos diciendo que toda mirada del hombre a Dios es como una 

especie de reverberación de la mirada que a su vez de Él ha recibido en su alma. Por 

ello vamos a intentar en primer lugar  sondear el Misterio de amores que tomó forma de 

Acontecimiento aquella noche en la que, después de que Pedro había jurada una y otra 

vez que no conocía a ese tal Jesús de Nazaret, ese tal posó su mirada en él (Lc 22,61). 

 

No fue en absoluto una mirada de reprobación. Ningún reproche se desprendía 

del destello de luz de los ojos del Señor Jesús. Su mirada era por encima de todo un lazo 

de amor. De hecho, no le era extraño el mirar de Jesús. Al igual que Juan (Jn 1,39), 

recordaba el día y la hora. Su hermano Andrés le había hecho partícipe de una gran 

noticia: ¡Hemos encontrado al Mesías! No sabemos con qué ánimo fue de la mano de su 

hermano al encuentro del Señor Jesús; sí sabemos con qué corazón le recibió Él. Le 

miró fijamente y le cambió el nombre: “Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: Tú eres 

Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas, que quiere decir Piedra” (Jn 1,42). 

 

 Toda una declaración de intenciones. Fue mirada y promesa de su nuevo 

nacimiento, su nueva creación en Él (2Co 5,17). Nunca se extinguió la luz de la mirada 

de su Señor; es más, en esta noche santa es cuando cobra especial resplandor, como 

queriendo avivar la mecha humeante de su huérfano corazón; para reanimar mechas 

mortecinas le había enviado su Padre: “Caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no 

apagará” (Is 42,3). 

 

La intención de Jesús  era clara: no quería perder a ninguno de los que el Padre 

le había dado (Jn 17,24). Celoso por todas y cada una de sus ovejas, su mirada las ata a 

Él. En esa noche, ambos, Jesús y Pedro, van a entrar en una sima de tinieblas, diferente 

pero, al fin y al cabo, sima. Jesús entra con su Padre. Pedro parece que va a entrar solo y 

que no va a poder con su desesperación; por eso le mira, le ama, ya tiene quién le 

acompañe en sus tinieblas. El apóstol cae de su caballo, ya sabe su verdad: ni conoce ni 

ama a su Señor, tiene al descubierto el engaño de su corazón, incluido su pretensión de 

amarle más que los otros discípulos (Mt 26,33). Mirada de Jesús, engaño al 

descubierto… Es ahora cuando empieza realmente su majestuosa y grandiosa historia de 

amor con Él. Sacado a la luz el engaño, ya puede desprenderse de su mentira como 

quien se sacude violentamente la mano cuando cae sobre ella una brasa. 

 

Entretanto, y ajenos al lazo de amor indestructible creado entre Jesús y Pedro, 

los príncipes y adalides del mal celebran su victoria. Es un grito ensordecedor, todo un 

fragor estentóreo cuando, de pronto, una especie de tintineo, apenas audible al principio 

y paulatinamente más y más intenso, se hace notar. Parece que se ha abierto una grieta 
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en el salón de la fiesta. El tintineo no remite, se hace ya realmente molesto y no es para 

menos; son las lágrimas del rudo pescador. Los celebrantes mueven sus cabezas de 

arriba abajo, de derecha a izquierda, cada vez más inquietos. Esas lágrimas -al principio 

furtivas después descaradas- amenazan ruinas. 

 

 

Alcanzado por su mirada 
 

Pedro ha sido mirado con amor, con amor ha conocido su verdad. Por fin se ha 

abierto su camino al discipulado. Sabe que no ha amado a su Señor. Al llegar el 

momento de la decisión, lo que realmente ha pesado ha sido su propia vida. 

 

Con esta mirada en su corazón y en su alma, ya está en condiciones de iniciar 

la andadura hacia su encuentro; andadura marcada más por dolores y sollozos que por 

pasos en ese momento histórico de su vida. Es  libre, no tiene que prometer nada o, 

mejor dicho, no tiene nada qué o para prometer. Es lo suficiente libre como para ser 

amado. La reverberación de este amor que recibe ya llegará a su tiempo como dice el 

salmista: “A su tiempo da el fruto” (Sl 1,3). 

 

No se avergüenza de su desconsuelo. Hay momentos en la vida en los que 

contener las lágrimas no es signo de fortaleza sino de soberbia. Este momento de Pedro 

es especial. Vendido su Maestro y Señor por la presión tirana de su impotencia, no le 

quedó otra sino abrir la fuente de sus ojos, aquellos que recibieron la luz de los ojos de 

Dios. Mirada que cambió  sus heridas. Me explico. Herido de muerte por su incapacidad 

para amar, ha pasado a ser herido por el amor, ha sido alcanzado por el dardo de Dios 

que, sorteando sus abismos tenebrosos, lo ha devuelto a la superficie. 

 

A estas alturas, y puesto que nos compete a todos, es bueno señalar que todo 

aquel que, como Pedro, conserva con mimo en su alma la mirada luminosa de Dios, 

puede desde su libertad y rescate devolvérsela. Digamos que cuando esto acontece, Dios 

asiste “perplejo y, más aún, indefenso” al expolio de su corazón: “me robaste el 

corazón, amada mía, con tu mirada…” Por supuesto, y es conveniente insistir, que en 

primer lugar brilla la mirada de Dios, mirada que parece detener el tiempo, como el de 

las negaciones de Pedro. Lo sanea y lo lanza a la eternidad de la que Él es Dueño y 

Señor. Eternidad que aletea sobre el hombre cuando, como hemos dicho, vuelve sus 

ojos a  aquel que le miró, el que sopló sobre él la vida que no conoce la finitud. 

 

De esta respuesta del hombre hablamos ahora centrándonos nuevamente en 

Pedro. El apóstol está en espera. No han pasado muchas horas desde que el Señor le 

dejó con su mirada salvífica y se encaminó hacia la muerte. La tensión se hace 

insoportable por lo que, en un cierto momento, se dirige a sus amigos y les dice: ¡Voy a 

pescar! Todo está haciendo mella en su resistencia, también en la de los demás por lo 

que deciden acompañarle (Jn 21,3).  

 

No pescaron nada en aquella noche, quizá ni les importaba. Es más que seguro 

que su corazón, su mente, su alma, no estaban tan pendientes del arte de la pesca como 

del crucificado, que hasta entonces parecía que no era más que un prisionero de la 

muerte. Las horas pasan lentas y tediosas, no hablan entre ellos. Todo se hace pesado, 

molesto, sórdido; donde hay desazón, todo es impertinencia, y así hasta el amanecer. 

Sale el sol, pero la tienda de las tinieblas se ha plantado en la barca.   
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De pronto, algo como un rayo atraviesa la malla opaca de sus pensamientos. 

Es la Voz. “¡Muchachos!, ¿tenéis pescado? Echad la red a la derecha”. Abundancia de 

peces… y una mirada, la del discípulo amado con su grito alborozado: ¡Es el Señor! 

 

Es la mirada que nace del amor. Se eleva impetuosa como la lava de un volcán 

incandescente. Rebosa, como ella, el cráter de lo visible hasta alcanzar lo invisible. Su 

fuerza no está tanto en los ojos del rostro sino en los del corazón (Ef 1,17-18). Toda 

alma que es capaz de mirar así al Invisible (Hb 11,27), hechiza su corazón hasta 

adueñarse de él… “Me robaste el corazón, amada mía”. 

 

El Omnipotente queda desvalido, mas no se puede quejar. A fin de cuentas ha 

sido Él, y sólo Él, quien enseñó al alma a mirar así. Un mirar por medio del cual, como 

dice Orígnenes, Dios y el creyente se hacen dos en un mismo espíritu, de la misma 

forma que el hombre y la mujer son dos en una sola carne. 

 

 

… y en la orilla se miraron 
 

¡Es el Señor! El grito atraviesa el corazón de Pedro. No quiere saber más, nada 

pregunta. Siente demasiada nostalgia de la mirada de su Amado como para indagar si 

Juan está seguro de lo que ha visto. Tal y como está se arroja a las aguas. Cada segundo 

de más es un latido de amor menos.  

 

No saltó a las aguas así, precipitadamente, para reparar o pagar su cobardía o 

culpa alguna. Todo, como dice Pablo, se lo había cancelado Él por medio de su sangre 

derramada en la cruz (Col 2,14). Se lanzó al mar porque le quemaba el amor. Sentía el 

deseo vital de devolver la mirada al que con tanto amor y perdón había puesto sus ojos 

sobre él. Se abalanza a las aguas, no sabemos si turbulentas o no que tampoco importa. 

Lo hizo apresuradamente como a quien le falta el aire. Llevaba, según su parecer, una 

eternidad navegando entre dos abismos: el de la Presencia, porque la Mirada se había 

dibujado indeleblemente en su alma; y el de la Ausencia, porque sus ojos, que 

escudriñaban ansiosos el espacio, se golpeaban contra el vacío. Pedro llevó en su carne 

y en su espíritu como nadie aquello que nuestros místicos dieron en llamar la noche 

oscura del alma: Presencia que enloquece y Ausencia que levanta los fantasmas de la 

incredulidad. 

 

Presencias y Ausencias, que bien conoce toda alma enamorada como, por 

ejemplo, la de la esposa del Cantar de los Cantares, quien, aun habiendo robado el 

corazón al Amado, tiene que aprender a reconocerlo en sus Ausencias para poder crecer. 

¡Cuánto saben de esto las almas realmente maduras en el Amor! A estas alturas nos 

viene muy bien escuchar el testimonio personal e inapreciable que nos da Orígenes 

justamente en su comentario al Cantar de los Cantares: “Con frecuencia –Dios es 

testigo- he sentido que el Esposo se me acercaba al máximo; después se iba de repente, 

y yo no pude encontrar lo que buscaba. De nuevo siento el deseo de su venida, y a veces 

él vuelve, y cuando se me ha aparecido, cuando le tengo entre las manos, se me vuelve a 

escapar, y una vez que se ha ido me pongo a buscarle una vez más…” 

 

Pedro ha llegado a la orilla. También los demás con el botín arrebatado al mar. 

Hacen fuego, comen y se encuentran los dos. Están frente a frente. Sus miradas se 
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cruzan. Le toca a Jesús dar el primer paso, normal, Él es el Fuerte en esta relación, viene 

de amarle hasta la muerte. Le mira y, como si no hubiese ningún pasado, le pregunta: 

¿Pedro, me amas? Su Mirada se ha hecho Palabra de vida. No es la de quien se siente 

defraudado, es un lazo de amor. Jesús no está pidiendo sino dando. Le está dando la 

buena noticia de que ha muerto por él para confirmar-apacentar con su Amor a sus 

hermanos, tal y como se lo había prometido (Lc 22,31-32). 

 

¿Me amas? Y así por tres veces. También por tres veces mira Pedro a Jesús. 

Sus ojos son brasas de amor aún chispeantes. Señor, ¡que si te amo! ¡Bien lo sabes! 

Bien sabes lo hambriento que estoy de ti, te llevo esperando una eternidad, exhausto y 

agotado por el deseo abrasador hasta la locura de estar contigo. Me estoy moviendo en 

la delgada línea que separa la vida de la muerte, la esperanza de la desesperación, por 

mis ansias de ti, de tu mirada, de tus palabras, de tu amor. No me preguntes si te amo; 

mira mis ojos y dime si existe en hombre alguno una historia de amor más sublime que 

la mía…, que la nuestra.   

 

Ese día ocurrió lo que Dios más temía, que un hombre aprendería tanto de Él 

que terminaría robándole el corazón, tal y como Él mismo lo había profetizado y 

prometido por medio del Cantar de los Cantares. Digo que ocurrió lo que más temía por 

simple recurso literario. A final de cuentas vino al mundo, se hizo Emmanuel, para que 

todo esto ocurriese.  

 

Todos somos Pedro. A todos, al igual que a Juan, nos han esculpido en el alma 

ojos de águila, primero para aprender a mirar, y después para hechizar a Dios. 

Justamente el icono con el que se reconoce a Juan en su evangelio es un águila. Dicen 

los padres de la Iglesia que nadie se elevó tanto como él para poder escribir su 

evangelio. Digamos que así como Moisés se mantuvo fiel a Dios por la fuerza que le 

daba su mirar al Invisible (Hb 11,27), de Juan se dice que escribió su evangelio como 

quien veía al Invisible. 

 

La mirada de Juan así como la de Pedro,  son miradas propias de las almas que 

han sido ganadas por el amor incondicional de Dios. Los ojos de estos hombres son 

capaces de traspasar lo visible… -¡Es el carpintero! (Mt 13,55)- y reconocer en él al 

Hijo de Dios. De la misma forma que, como dice Orígenes, son ojos capaces de 

traspasar lo visible de las Escrituras –la palabra escrita- y alcanzar a ver en ellas su 

espíritu y vida  (Jn 6,63), es decir, al Invisible. 

 

 Todos somos Pedro. Todos somos Juan. Todos tenemos escondida en nuestra 

alma la mirada que roba el corazón a Dios. Es cuestión de excavar en nosotros mismos 

hasta encontrarla. En cuanto a Dios…, a Él le toca aceptar “la osadía del alma”. 

 

Al robar el corazón a su Amado, la esposa adquiere sus derechos de conquista. 

Por su parte, el Esposo, que es quien en realidad ha movido todos los hilos, cumple su 

cometido como tal, que es descorrer el velo que cubre el rostro de su esposa y hacerla 

suya: “¡Qué bella eres, amada mía, qué bella eres! Palomas son tus ojos a través de tu 

velo” (Ct 4,1).  

 

Esto es lo que hace el Señor Jesús con el velo que cubre nuestra alma, como 

dice Pablo (2Co 3,14). Así, cara a cara, sin nada que separe ni oculte, Dios ama al 

hombre, lo eleva a su altura y lo diviniza. Punto de inflexión para su divinización es la 
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Encarnación de Dios. Acerca de ella, nos dice san León Magno que “Dios se hizo 

hombre para que el hombre llegase a ser Dios”. 

 

Nuestro llegar a ser Dios no es una piadosa intuición de san León Magno o de 

tantos otros Padres de la Iglesia; es profecía y promesa ya acontecida en y por el Señor 

Jesús. Promesa y profecía que el hombre puede acariciar como don del Resucitado     

(Jn 1,12-13). Es viviendo en Él, como bien testificó Pablo (Gá 2,20), que todo hombre 

puede experimentar, sin ningún tipo de pretensión elitista, lo que es estar en Dios.  Es 

un estar en el que su saber sobre Dios lo vive en una permanente y dinámica expansión, 

algo así como la del cosmos. Es un saber desde el alma. 

 

Mucho de esto nos podrían decir y testimoniar tantos amigos de Dios como, 

por ejemplo, Jeremías, cuya alma mística tiene un especialísimo encanto para todos 

aquellos que se aventuran a palparla. Jeremías supo de Dios, desde su alma y desde su 

corazón. Y a un cierto punto, su saber se confundió, en una excelente mezcla, con el 

sabor de Dios y viceversa. Él mismo confidencialmente nos dice lo sabrosas que eran 

las palabras con las que Dios enriquecía su alma (Jr 31,25-26). 
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María de Betania, icono del discipulado 

 

 
Antes de abordar la figura de esta asombrosa mujer, amiga hasta los recovecos 

más íntimos y profundos de nuestra alma, es conveniente tener en cuenta las denuncias 

proféticas de la que Israel es objeto en épocas de su historia en las que su relación con la 

Palabra de Dios ha alcanzado un punto tal de relativismo y conformismo legal, que da 

lugar a una mediocridad rayana en el escepticismo. 

 

Como paradigma de estas denuncias recogemos ésta de Jeremías. El profeta 

sufre en su propia carne la insensatez a la que han llegado los israelitas en su relación 

con Dios. Todo ha quedado reducido a un culto exterior y formalista. Ante tal situación, 

Jeremías les recuerda que lo realmente importante en su relación con Dios, y tal y como 

Él mismo les anunció, es que escuchen su voz, su Palabra: “Escuchad mi voz y yo seré 

vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y seguiréis todo camino que yo os mandare, 

para que os vaya bien” (Jr 7,23). 

 

Escuchadme, prestad atención a mis palabras, ellas son vuestra vida, vuestra 

prosperidad; ellas os mantendrán bajo mi amparo, yo cuidaré de vosotros… Israel no 

hizo caso, no quiso obedecer. Se centró en un culto exterior, algo así como para guardar 

las apariencias. Un culto que mantiene la relación con Dios sólo con los labios, mientras 

que su corazón se alejaba más y más (Is 29,13). 

 

Tanto se distanció Israel de Dios que la Palabra llegó a ser algo no sólo 

superfluo en sus vidas, sino también tan extraña a su obrar que ya no tenía que ver nada 

con ellos, era como si escucharan de espaldas. Así se lo hace notar Dios por medio de su 

profeta: “Mas ellos no escucharon ni prestaron el oído, sino que procedieron en sus 

consejos según la pertinacia de su mal corazón, y se pusieron de espaldas, que no de 

cara” (Jr 7,24). 

 

Como podemos observar, Israel ha aprendido en su perversidad a nadar y a 

guardar la ropa, es decir, a cumplir con Dios y, a la vez, darle la espalda. Todo lo 

contrario al cara a cara que marcaba la relación de Moisés con Dios (Nm 12,7-8). 

 

 Este cara a cara con Dios es no sólo recuperado sino, más aún, alcanza su 

plenitud en Jesucristo. También los que viven en Él conocen este cara a cara con Dios. 

Hablamos de sus discípulos. Refiriéndonos a ellos queremos presentar uno de los iconos 

más lúcidos del discipulado: María de Betania, la hermana de Lázaro y de Marta. 

 

María, que sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra, tal y como nos es 

presentada por Lucas, es, como ya he señalado, una de las imágenes más notorias de lo 

que es el discipulado, y lo es por la semejanza con su Maestro. También Él, el Señor 

Jesús, desarrolla su misión delante de quien le ha enviado: su Padre. 

 

A este respecto, tenemos un testimonio profético de una belleza tan luminosa 

como imperecedera que nos ofrece Isaías. Oigamos este rasgo tan peculiar que nos 
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muestra acerca del Mesías: “Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra 

árida. No tenía apariencia ni presencia; le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos 

estimar” (Is 53,2). 

 

La imagen que nos presenta el profeta acerca del Mesías no puede ser más rica y 

significativa. Crece delante del Padre, y a los ojos humanos no tiene ninguna prestancia; 

no es más que una raíz plantada en tierra árida, casi desértica, por lo que parece que no 

va a dar ningún fruto. No tiene apariencia ni presencia. El rechazo está cantado, y así 

fue en efecto: ¡No es más que el hijo de un carpintero! Por si fuera poco, no parece que 

haya estudiado gran cosa. No posee ningún título en las ciencias sagradas. 

 

Ya, de acuerdo, en todo eso tuvieron razón, sólo que descuidaron lo realmente 

importante: ¡Que había crecido delante de Dios, que estaba delante de quien no tiene en 

cuenta ni la apariencia ni la presencia! (1S 16,7). Lo que realmente cuenta para Dios es 

si su enviado está o no delante de Él; pues sólo quien está así, con sus ojos y oídos 

tendidos hacia Él, puede cumplir su misión. Es más, la misión hace relación al que 

envía tanto cuanto más el enviado es raíz de tierra árida o piedra desechada (Mt 21,42); 

son imágenes catequéticas que se corresponden y se cumplen plenamente en Jesucristo. 

 

El Señor Jesús, el Hijo, fue plantado, creció y permaneció, se mantuvo firme 

delante del Padre a lo largo de toda su misión. Cómo no recordar con tierno 

estremecimiento sus propios testimonios: “Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: 

En verdad, en verdad os digo: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve 

hacer al Padre: lo que hace él, eso también lo hace igualmente el Hijo” (Jn 5,19). O este 

otro: “Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre” (Jn 8,38). Y tantos y tantos más. 

 

 

Creciendo a sus ojos 
 

Al igual que Jesús, el Hijo, también el discípulo, es raíz plantada en tierra árida. 

No parece que tenga mucha importancia aun cuando esté delante de Dios; como María, 

que a los pies de su Maestro escuchaba su Palabra. De la poca importancia de su hacer, 

de su opción por el discipulado, da fe su misma hermana que se queja de ella a Jesús por 

su pasividad ante las tareas de la casa. 

 

La verdad es que, hasta entonces, Marta no había entendido que lo más 

importante era crecer delante de Dios, lo que estaba haciendo su hermana; y que esto era 

lo prioritario en el hacer de los verdaderos buscadores de su voluntad. 

 

La belleza de la figura del discipulado que representa María de Betania, es de 

una intensidad indescriptible. Es una belleza de lo alto que ya disfrutamos en este 

mundo. Me permito hablar así porque textos que el Espíritu Santo inspiró a los místicos 

del pueblo de Israel, y que son auténticas profecías acerca de Jesús en cuanto a Hijo y 

Enviado del Padre, alcanzan también su cumplimiento y realización en sus discípulos, 

como podremos comprobar en María de Betania a quien hemos llamado fiel icono de 

todo discipulado. 

 

Vamos al encuentro de algún ejemplo de lo que estoy afirmando; mas quiero 

adelantar que podemos comprender mejor la similitud del discipulado de Jesús con 

respecto al Padre, y la de cualquier hombre o mujer con respecto a Él en cuanto Maestro 
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y Señor, reteniendo en nuestra mente y corazón a esta mujer, María de Betania,  que 

“sentada a los pies de Jesús escuchaba su Palabra” (Lc 10,39). 

 

Dicho esto, nos acercamos al salmo 92 y saboreamos lo que su autor nos dice 

acerca del justo: “El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del 

Líbano plantado en la Casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios; en la vejez 

seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso…” (Sl 92,13-15). 

 

Por más que nos pueda parecer exagerado la identidad de los dos discipulados: 

el de Jesús y el de los suyos -los que creen en Él-, es tan real como conmovedora. 

Ambos han sido plantados “en la Casa de Dios”, lo que quiere decir delante de Él, bien 

del Padre  o bien del Hijo. Esto significa que ambos –tanto Jesús como cada uno de sus 

discípulos- son “raíz en tierra árida”. Lo extraordinario es que producen fruto, que 

siempre son frescos, lozanos, frondosos, cargados de esplendor. 

 

Son los frutos que anuncian ininterrumpidamente que Dios ha sido bueno y leal 

con ellos, que no han sido confundidos ni defraudados. Dios ha hecho honor a la 

Palabra que les ha dado cumpliéndola en ellos. Paradigma de todos estos frutos se eleva 

majestuoso el Resucitado, quien, en su alzarse victorioso, quebró en mil pedazos la 

piedra que, aliada con el príncipe de este mundo, custodiaba su muerte. 

 

En la misma línea de ambos discipulados sondeamos catequéticamente el salmo 

91. Su autor nos presenta a un justo que ha confiado su vida entera a Dios, ha plantado 

su tienda delante de Él (Sl 91,1-2). Ante el mal y la persecución que le salen al 

encuentro, este hombre se ampara en la fuerza de Dios a quien llama “mi Defensor” 

(v.9). 

 

Ante una confianza tan radical como amorosa, Dios toma la palabra, hace una 

proclamación solemne: “Se puso junto a mí, le libraré, le defenderé pues conoce mi 

nombre. Me llamará y le responderé; estaré a su lado en la desgracia” (v 14-15). 

 

Vamos a paladear suavemente estas palabras que Dios pronuncia acerca de este 

justo que, repito, se refieren no sólo a su Hijo, sino también a sus discípulos, a todos 

aquellos y aquellas que tejieron su vida con las líneas maestras de su Evangelio. Dice 

Dios de su Hijo, en quien todo discípulo está representado y recogido: Se ha puesto 

junto a mí, está delante de mí, yo le libraré pues me conoce. ¿Cómo no me va a conocer 

si está siempre pendiente de mis palabras…? “María a los pies de Jesús escuchaba su 

Palabra”. Sí, tanto se ha fiado de mí que ha plantado su existencia ante mis ojos. Yo 

también estaré a su lado, junto a él, delante de él, en la desgracia, en la prueba. Romperé 

todos los lazos que caen sobre su cabeza, incluido el último de todos, el de la muerte. 

Jesús murió y fue glorificado por su Padre. Sus discípulos participamos de la 

glorificación de nuestro Maestro. 

 

 

Mi espacio para Él 
 

Estaré a su lado en la desgracia, acabamos de oír de la misma boca de Dios. 

Como ya hemos dicho, son palabras-promesas que se cumplen en el Señor Jesús, y 

también en los que han plantado su tienda delante de Él. A estas alturas creemos 
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necesario señalar que hay momentos en la vida de cada hombre en los que a su lado no 

cabe nadie, absolutamente nadie, sólo hay lugar para Dios.  

 

El mayor drama de cualquier persona es el de vivir sin enterarse de esta realidad. 

Es un desconocimiento dramáticamente empobrecedor, ya que ese lugar que debería 

estar ocupado por Dios, el que conforta, el que abre puertas y caminos, el que llena de 

luz y esperanza la existencia golpeada contra los vacíos que, como fantasmas, emergen 

en el tiempo, resulta que está desocupado; no es una ausencia, es la Ausencia. Éste y no 

otro es el mayor drama que nos puede alcanzar a cualquiera de nosotros. De todas 

formas es mejor pensar en positivo, por lo que quiero hacer presente que son muchos 

los que, de una forma u otra; unos antes, otros después; unos a través de cien vueltas, 

otros a través de mil; encontraron a su lado  a su Señor. 

 

De todos ellos es figura el salmista que, después de una búsqueda insistente de la 

Verdad, sorteando, una tras otra, tantas mentiras apadrinadas por una sociedad que ha 

cambiado el pensamiento por la inercia, encuentra a su Señor, su Dios. Se aprieta junto 

a Él y le susurra su profesión de fe y amor: “A mí, que estoy siempre contigo, de la 

mano derecha me has tomado; me guiarás con tu consejo, y tras la gloria me llevarás”          

(Sl 73,23-24). 

 

A mí, que estoy siempre contigo, Padre mío, podrá decir  Jesús cuando ya sabe 

que sus discípulos le van a abandonar en su pasión: “Mirad que llega la hora, y ha 

llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero no 

estoy solo, porque el Padre está conmigo” (Jn 16,32). 

 

A mí, que estoy siempre contigo, podrán decir también uno tras otro, generación 

tras generación, los discípulos del Señor Jesús, aquellos que cosieron su Evangelio a su 

alma. A mí, que estoy siempre contigo, dirá una y otra vez el icono del discipulado que 

estamos presentando, lo dirá amorosamente a sus pies mientras le escucha. Todos y 

cada uno de los discípulos del Señor Jesús de todos los tiempos hacen de la Palabra que 

escuchan delante de Él carne de su carne y alma de su alma. ¿Cómo no va a estar Él al 

lado de ellos en  la desgracia si con su amor y perseverancia lo arrebataron hacia sus 

entrañas? 

 

Volvemos a la profesión de fe y amor de nuestro salmista, íntimo a nuestro ser 

por la comunión de los santos, y haciendo un cuenco con nuestras manos recogemos, 

como si fuera agua de un manantial, su testimonio: “Me guiarás con tu consejo y tras la 

gloria me llevarás “.  

 

Analizamos pormenorizadamente, sin prisas, este alegato de ternura y confianza 

de nuestro fiel israelita. No podemos pasar de largo así, sin más, ante un texto 

catequético en el que percibimos el desbordamiento silencioso e impetuoso a la vez, 

aunque esto parezca contradictorio, de un corazón que ha conocido, visto, tocado y 

amado a Dios. Analicemos sus palabras a la luz de Jesucristo, plenitud de toda 

revelación hecha por Dios a su pueblo. 

 

Me guiarás con tu consejo, con tu Palabra, aquella que forma mis pensamientos 

que, de por sí, al igual que los de Adán y Eva, no coinciden con los tuyos. Es tu Palabra 

la  que “me hace a Ti”, ella me llevará hasta tu gloria.   
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Hasta tu gloria, allí,  en tu Presencia, donde nadie que no esté limpio de pecado 

puede llegar (Sl 24,3-4). Sin embargo, yo te he hecho un hueco a mi lado, he dejado 

habitar en mí tu Palabra. Ella me ha limpiado por dentro (Jn 15,3). Oigo las 

aclamaciones que recibieron al Resucitado al entrar victorioso en los cielos. Disfruto de 

los cantos jubilosos que resuenan y se extienden a lo largo y ancho del firmamento: 

“¡Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos, portones antiguos, para que entre el rey de 

la gloria!” (Sl 24,7). Oigo estos himnos triunfantes y me estremezco porque sé que se 

cantarán también para mí, ya que es tu Palabra a la que me he abrazado, la que me abre 

las puertas de la Gloria; la puerta por la que, según dices, entran los vencedores: 

“¡Abridme las puertas de la salvación, entraré por ellas, daré gracias a Yahvé! Aquí está 

la puerta de Yahvé, por ella entran los vencedores” (Sl 118,19-20).  

 

Que se me abran las puertas, pues he sido glorificado por el Hijo, he sido 

transfigurado por Él, como dice el apóstol Pablo a los cristianos de Filipos: “Nosotros 

somos ciudadanos del cielo,  de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo; él 

transfigurará este pobre cuerpo vuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud 

del poder que tiene de someter a sí todas las cosas” (Fl 3,20-21).  

 

Todo nos podría ser arrebatado en este mundo menos la herencia que hemos 

acogido: el mismo Dios. La escogimos libremente, nos sentamos delante de Él para 

recibirla, y nadie podrá despojarnos de ella, tal y como dijo el Hijo de Dios a María la 

de Betania. Él mismo será quien la defienda, es su valedor: “María ha elegido la parte 

buena, que no le será quitada”. 

 

A los pies del Señor Jesús, del único Maestro, de la Palabra del Padre, el alma 

desata sus ganas locas de vivir, de amar, de ser amada… En esta dimensión existencial 

tiene poder de atrapar el tiempo y pintarlo de eternidad. Más aún, se yergue 

grandiosamente y, orgullosa de su feminidad, da a luz a la Belleza en estado puro. Esto 

es el discipulado.  
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Del ecce homo al ecce Deus 

 
 

Culminamos este libro que, como hemos dicho repetidamente, es un intento de 

aproximación a los místicos de Israel incidiendo especialmente en los del Antiguo 

Testamento, con una semblanza acerca de “el Exegeta, el Buscador y el Místico” por 

excelencia: Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Nos aproximamos a Él, la Palabra 

hecha carne, para, con los ojos del corazón, descubrirle como el Hijo de Dios. De ahí el 

título de este capítulo: Del ecce homo al  ecce Deus. 

 

“Ecce homo”, ved aquí, ahí tenéis al hombre, dijo Pilato al pueblo mostrándoles 

a Jesús después de haberle azotado,  ridiculizado con una corona de espinas y revestido 

con un manto de púrpura (Jn 19,1-5). 

 

Pilato no tenía la menor duda de que el hombre a quien habían entregado era 

inocente. Sin embargo, no había visto en él más que eso: un hombre, por lo que no iba a 

exponer su trono de vanidades, acumuladas a lo largo de su fatigosa vida, sólo por él. 

También es cierto que no tuvo mucho interés en profundizar sobre Jesús. De hecho, 

cuando le preguntó ¿qué es la verdad?, se dio media vuelta dejándole con la palabra en 

la boca (Jn 18,38). 

 

La negligencia de Pilato de buscar, de interesarse por saber si detrás de “ese 

hombre” había Alguien que le llevase a proclamar ¡Ecce Deus!, había sido ya ejercida 

indolentemente por el pueblo de Israel. Fue víctima de la superficialidad hasta el punto 

de merecer, por así decirlo, esta interpelación de Jesús: ¿Por qué no reconocéis mi 

lenguaje? Porque no podéis escuchar mi Palabra… El que es de Dios escucha las 

palabras de Dios; vosotros no las escucháis porque no sois de Dios (Jn 8,43-47). 

 

Cerrados sus oídos a su Palabra, tampoco sus ojos fueron capaces de ver en 

Jesús al Dios vivo encarnado. De ahí que cuando el gobernador de Judea les dio la 

posibilidad de escoger entre dos hombres, Jesús o Barrabás, decidieron escoger a este 

último, como diciendo: al menos éste tiene sangre en las venas para levantarse contra 

nuestros opresores. 

 

Hemos titulado esta catequesis “Del ecce homo al Ecce Deus” para dejar bien 

sentado que la fe adulta implica un salto cualitativo en lo que respecta a la apreciación y 

experiencia de Jesús. Es absolutamente necesario tener conciencia por medio de datos 

salvíficos personalísimos escritos en nuestras entrañas, que el hombre de Nazaret es 

también el Dios que se hizo con y como nosotros: el Emmanuel. 

 

 El primero en proclamar que Jesús es el Ecce Deus, en dar testimonio de su 

divinidad, es Yhavé, Dios de Israel, su propio Padre. Recordemos el testimonio 

personalísimo que da acerca de Jesús en su bautismo: “Tú eres mi Hijo amado, en ti me 

complazco” (Mc 1,11). Por su parte, Mateo, en la teofanía de la Transfiguración, nos 

ofrece este testimonio del Padre no menos elocuente: “Éste es mi Hijo amado en quien 

me complazco; escuchadle” (Mt 17,5). 
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El testimonio del Padre en la Transfiguración, que nos viene transmitido 

también por Marcos y Lucas, añade una puntualización con respecto al que hemos visto 

en el Bautismo. Yahvé, Dios de los cielos, nos da a conocer su voluntad con respecto a 

su Hijo: que le escuchemos –“¡Escuchadle!”- Detrás de esta exhortación apremiante hay 

toda una revelación acerca del “carpintero de Nazaret”. Está diciendo a todos los 

hombres: ¡Él es mi Palabra viva! El que le escucha alcanzará la vida eterna. El mismo 

Jesús se hará eco de esta misión que tiene de dar vida eterna a los hombres por medio de 

su Palabra: “En verdad, en verdad os digo: llega la hora, ya estamos en ella, en que los 

muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan, vivirán” (Jn 5,25). 

 

Ahí tenéis a mi Hijo, ahí está Emmanuel, dice el Padre. Ecce Deus, aquí está 

nuestro Dios, proclaman por el mundo entero toda una legión innumerable de hombres 

y mujeres que le han conocido y que han podido experimentar, ver y oír, que está vivo, 

que sus palabras son espíritu y vida, tal y como Él mismo lo anunció. 

 

¡Qué bien entendió Pedro que las Palabras de Jesús eran realmente espíritu y 

vida! Fue esto lo que en realidad le sostuvo ante la tentación de abandonar, casi 

diríamos hasta de desprenderse –quitarse de encima-, del discipulado que de Él había 

recibido. 

 

Recordemos los hechos. Cuando Jesús proclamó ante la multitud que sus 

palabras eran espíritu y vida, todos se escandalizaron. Sólo Dios tiene autoridad para 

decir que sus palabras tienen tal valor. ¿Cómo viene este hombre a decir semejante 

barbaridad? ¿Qué locura se ha apoderado de él? Así discurrían los miles de hombres que 

habían sido alimentados con los panes que Jesús había multiplicado. Se escandalizaron 

y se fueron. Quedó Jesús solo con los doce. No estaban menos escandalizados que los 

que se habían marchado. Sin embargo, había en ellos como un sello imborrable que ni 

siquiera sabían definir muy bien. Solamente sabían que las palabras que oían a Jesús 

tenían algo que las de los sumos sacerdotes y doctores de la ley no tenían. Las de Jesús 

eran como si tuviesen sabor… eso es, sabían a vida eterna. Eso es lo que, en nombre de 

todos, respondió Pedro a Jesús ante su interpelación de abandonar también ellos: 

“Señor, ¿donde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos 

y sabemos que tú eres el Santo de Dios” (Jn 6,68-69). 

 

 

Cautivados por Dios 
 

“¿Donde quién vamos a ir?, Señor”; han dicho siempre y continúan diciendo los 

verdaderos buscadores de Dios. Es cierto que muchas veces no entendemos muchas 

cosas. También lo es que tu rostro, por momentos tan diáfanos  y luminosos, cambia 

totalmente y nos parece un espectro o un fantasma, como les pasó a los doce (Mt 14,26). 

 

Mas aun así, al igual que los doce, también nosotros te decimos: ¿Dónde o  a 

quién podemos ir si sólo tú tienes palabras que son espíritu y vida? Sólo en ti 

reconocemos cumplida la promesa de Yahvé de que un día nos hablaría al corazón: “Por 

eso yo voy a seducirla –Israel como esposa- la llevaré al desierto y hablaré a su 

corazón” (Os 2,16). 

 

Éste es nuestro problema contigo, dirán todos los buscadores de Dios a lo largo 

de la historia: nos has seducido, has cautivado nuestro corazón con palabras 
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imborrables. Ni siquiera renegando de ti podemos arrancarlas de nuestro ser. ¿Donde 

quién vamos a ir si sólo tú eres el Hijo de Dios, su Palabra viva? Sólo tú nos abres a la 

eternidad, sólo tú tienes palabras de vida eterna porque eres el Santo de Dios. Tú eres el 

ecce Deus, aquel que, por negligencia y necedad, no alcanzaron a ver ni Pilato, ni el 

pueblo amodorrado, ni nadie que anteponga sus intereses a ti. 

 

¡Ahí está nuestro Dios! He ahí el grito jubiloso de los profetas de Israel al 

anunciar la salvación del pueblo, su liberación de la opresión, del destierro. No es una 

liberación causada por una victoria bélica. Es Dios Salvador, Dueño y autor de la 

historia que la ha llevado a cabo como Él ha querido. De ahí los gritos de los amigos de 

Dios –los profetas-, gritos con los que intentan despertar al pueblo santo de su 

derrotismo y postración: ¡Despertad, ahí está nuestro Dios! ¡Ecce Deus! Recordemos la 

experiencia de Isaías cuando Dios le empuja para hacer su anuncio de salvación: 

“Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión; clama con Dios poderosa, alegre 

mensajero para Jerusalén, clama sin miedo. Di a las ciudades de Judá: Ahí está vuestro 

Dios” (Is 40,9). 

 

Jesús, el Profeta, el Hijo del Padre, el Emmanuel, Él es el Ecce Deus que salva 

al hombre. No dice, como los profetas: ¡Ahí está!; sino ¡Aquí estoy, Yo soy! Por Él, 

todo buscador llegará un día a decir: ¡Tú eres mi Dios! ¡He aquí a mi Dios! Esta 

explosión del alma al reconocer a su Dios no lejano sino cercano, este poder vivir “junto 

a Dios”,  es un don abierto a todo aquel que, apartando toda vanidad, le busca 

verdaderamente. Estos buscadores son hombres y mujeres cuyos quereres de la Verdad 

les han hecho insobornables a todo lo que es vanidad e inconsistencia. Pudieron así 

flanquear el umbral, siempre temido por su apariencia sinuosa y permeable, que da 

acceso al Misterio. Flanqueado, es cuando pudieron decir: ¡Ecce Deus, he aquí a mi 

Dios! Contemplaron al que traspasaron (Jn 19,34), y se encontraron primero, de bruces, 

como Pablo, y después, una vez repuestos del asombro, cara a cara con su Dios y Señor. 

 

En este contexto de reconocer en Jesús al Hijo de Dios vivo y, por medio de él, 

al Padre, nos servimos de las catequesis de los Padres de la Iglesia que nos hablan de los 

sentidos del alma, los cuales tienen también sus funciones como las tienen los sentidos 

corporales. 

 

Entre tantos testimonios, recogemos el de san Agustín por impactarnos de forma 

especial dada su fuerza y clarividencia. En sus comentarios al Evangelio de san Juan, 

escribe: “Si los sentidos del cuerpo tienen sus propios placeres, ¿no los ha de tener 

también el alma?” A continuación argumenta su tesis con la Escritura. Se acerca a los 

Salmos y nos ofrece este texto: “Dios mío, qué precioso es tu amor, por eso los hombres 

se cobijan a la sombra de tus alas. Se sacian de la grasa de tu Templo, en el torrente de 

tus delicias los abrevas; en ti está la Fuente de la vida y en tu luz vemos la luz”           

(Sl 36,8-10). 

 

 

Sólo los pequeños apuestan 

 
San Pablo, por su parte, nos habla de los ojos del corazón. Ojos que tienen luz 

propia para comprender y contemplar las cosas de Dios, sus dones, la riqueza con la que 

reviste a sus hijos: “Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os 

conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente; iluminando 
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los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido 

llamados por él; cuál la riqueza de la gloria otorgada por él…” (Ef 1,17-18). 

 

Verán al que traspasaron, dice Juan parafraseando a Zacarías, cuando sus ojos 

contemplaron al crucificado atravesado por la lanza del soldado. Verán y esperarán lo 

que los profetas denominaron “el día de Dios”. Es el “día en que actuó el Señor, día de 

alegría y gozo” (Sl 118,24). 

 

Se trata del día de la luz por excelencia. Es la obra que se presenta como “su 

maravilla ante nuestros ojos” (Sl 118,23). Es el día que el Padre, con el temblor propio 

de quien ha amado hasta la extenuación, arrancó con sus propias manos las losas del 

sepulcro que habían retenido a su Hijo, el Amado, en quien se derramaba su 

complacencia. Ese día la muerte fue vencida. 

 

Ése fue el día en que el Padre recobró al Hijo y el Hijo recobró al Padre. Es 

también el día en el que le fue abierto al hombre el proceso de su divinización; el día 

anunciado por los profetas en el que el hombre, libre de la carga de los ídolos, se puede 

volver a Dios; el Uno, el Único. Día excelso acerca del cual nos habla proféticamente 

aquel que ha sido llamado el Consolador de Israel: “Aquel día se dirigirá el hombre a su 

Hacedor, y sus ojos hacia el Santo de Israel mirarán. No se fijará en los altares, obra de 

sus manos, ni lo que hicieron sus dedos…”  (Is 17,7-8). 

 

¡Aquel día! Dirán una y otra vez los profetas, animando a las almas abatidas de 

los israelitas cuando la tiranía de Babilonia se yergue majestuosa sobre ellos, 

ocultándoles todo atisbo de trascendencia. Todo se conjura contra ellos. Todo el pecado 

del mundo, incluido el suyo propio, les pesa… Mas la Voz no deja de resonar… ¡Aquel 

día! Aquel día vuestros ojos me verán… “Jesús, dirigiéndose al ciego le dijo: ¿qué 

quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, quiero ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha 

salvado. Y al instante, recobró la vista y le seguía por el camino” (Mc 10,51-52). 

 

Aquel día es el hoy interminable de la salvación del hombre. Ese hoy que 

conoció Zaqueo cuando “se hizo como un niño” y se subió a un árbol para poder ver 

con sus propios ojos a Jesús que pasaba por Jericó. Mucho de fama, respeto y honor 

perdía Zaqueo al subirse al árbol como los demás críos. Pero más importante para él era 

ver a Jesús. Y como era pequeño de estatura, se encaramó al árbol. 

 

Grande fue la apuesta de este jefe de publicanos de Jericó… y la ganó. Obtuvo el 

hoy de su salvación. Dos pares de ojos se cruzaron: los de Jesús que había venido a su 

encuentro, y los de Zaqueo que había apostado todo por Él. Al cruzarse sus ojos, se 

besaron el cielo y la tierra, y resonó “el Día, el Hoy de Zaqueo”. Oigamos este momento 

culminante narrado por Lucas: “Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le 

dijo: Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu casa” (Lc 19,5)  

Le está diciendo Jesús: Hoy quiero hospedarme-encarnarme en tus entrañas (Jn 14,23). 

 

Zaqueo, en su ansia por encontrarse con Jesucristo, representa a todos los 

buscadores de Dios, aquellos que le buscan con la boca y el corazón, es decir, con 

honestidad y nobleza. En su búsqueda, no “nadó y guardó la ropa”. Por el contrario, al 

igual que Pablo (Fl 3,7-8), perdió todas las cosas por encontrar y descubrir en el hombre 

que pasaba por su vida al Dios que salva. Zaqueo hizo con Jesús su experiencia del 

“ecce Deus”, tal y como se manifestó en su resurrección. Le reconoció como Dios, le 
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llamó Señor –Adonai- y le confió su alma arrojando de ella la cabeza y matriz de todos 

sus pretendientes que no son más que parásitos: sus riquezas y dinero (Lc 19,8). 

 

Libre de estos pretendientes tan poco recomendables, el alma de Zaqueo se pudo 

apretar contra Dios, como dice el salmista (Sl 63,9). Liberado de sus parásitos, falsos 

prometedores de vida, su alma encajó, se acopló de forma natural con su complemento: 

Dios. Se hizo así realidad en él el Shemá (Dt 6,4-5), que podríamos traducir así: 

“Escucha, Zaqueo, sólo uno es quien encaja en tu alma. Te acoplarás al Único con todo 

tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Zaqueo, desde ahora te podrás 

entrelazar conmigo porque yo, Jesús, el ecce homo, y también el ecce Deus, estoy 

hospedado en tu casa porque me buscaste. 
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                                                                      “Porque os hago saber, hermanos, 
                                                 que el Evangelio anunciado por mí, 
                                               no es de orden humano, pues yo no lo 
                                                 recibí ni aprendí de hombre alguno, 
                                                     sino por revelación de Jesucristo” 
                                                                                            Gá 1,11-12 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Predicar el Evangelio 
no es para mí ningún motivo de gloria, 
es más bien un deber que me incumbe. 
Y ¡ay de mí si no predicara el Evangelio!” 

(1Co 9,16) 
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