
 



 





 



                                                                                      

                

“Mi Padre y yo obramos sin cesar” 

     

Bañodesol  

  Si algún amigo me preguntara cómo orar, le contaría 

la historia de Bañodesol. 

¡Bañodesol! 

¡Claro! Bañodesol. Quizás hasta usted lo haya visto.  

Ahí le va su retrato. 

  Bañodesol está en el mar. Se preocupa muy poco de nadar.  

Sólo viene a tomar un baño de sol. Lo único que le importa es 

broncearse. Se expone a los rayos de sol.  Imposible leer el 

periódico, su espíritu está absorto, concentrado en el sol. Con 

cuánto método él voltea su cuerpo progresivamente hacia los 

rayos. Evita a todo precio la sombra, aún la de su brazo, y si la 

decencia lo permitiera, hasta se quitaría el minúsculo traje de  

baño. 

  El éxito de sus vacaciones está centrado en su baño de sol. 

Lo apasionan los boletines meteorológicos. Al regresar, está  

a la caza de la frase mágica de sus compañeros de oficina, la 

 que será la última recompensa, el pago de sus sufrimientos y  

de los efectos del torso al sol, cuando exclamen al ver su cara: 

 “¡ Pero, cómo te has bronceado de bien!” 





 



 

                                                                 

Hay que acercarse a nuestro Señor, entrar en 

contacto con Él. Tocarlo todo el tiempo por medio de 

una comunión incesante. Es preciso vivir el misterio 

de Cristo que es siempre vivo y siempre nuestro. Hay 

que vivir toda su riqueza. 

 Dios no puede dejar de darse, porque Él ama y 

cuando se ama, siempre se quiere entregar. 

 Nosotros somos el mendigo, el hambriento, 

cuya necesidad es la de pedir, siempre mendigar, y 

cuya ley es sólo la de recibirlo todo. 

Y  luego, somos aprendices. Sólo Jesús nos 

puede ofrecer esta ciencia de la caridad, ya que sólo 

hay uno que sabe, uno que “dice”. 

De ahí por qué la ley es la de recogerse 

siempre, la de sentarse a sus pies y la de callarse para 

ser enseñable y enseñado. 

Père Vallée 6 

 

 

 

 

 

 

6 
VALLEE, Père. 15Extractos de una carta a Sor Elizabeth de la Trinidad. 

 

 

  



 



 



 

 

Es necesario que Ud. Comprometa su voluntad profunda, 

Con un acto lúcido, preciso, vigoroso, con el fin de imprimir a 

su oración la orientación. Por ejemplo: “Señor,  deseo estar a tu 

disposición total todo el tiempo de esta oración”. Me adhiero a todo 

lo que Tú quieras que ella sea…” “Aquí estoy para Ti…”  

Así como el piloto de un avión, al decolar hace funcionar lo 

que se llama el piloto automático que sin pausa mantendrá al avión 

en la dirección correcta, de la misma manera, con este acto de 

voluntad inicial, usted determina la orientación de su oración. 

Esta orientación que su voluntad adopta al comienzo, la llamo 

intención.  La intención va a permanecer aunque su atención, en el 

trayecto se distraiga, vague, vuele y hasta llegue a adormecerse. Ella 

va a ser el alma, la fuerza de su oración. 

Pero no vaya a confundir de ninguna manera intención con 

atención. La intención es la que lo gobierna todo, la que da valor a su 

oración ante los ojos de Dios. Ella es la que lo compromete a usted, y 

no la atención, de la cual no siempre es usted dueño. Con la 

condición, sin embargo, de que su intención sea algo diferente de la 

veleidad incierta;  debe ser ese acto de la voluntad fuerte e inflexible 

que ya le recomendé, y con la condición igualmente de que usted no 

se retracte durante el trayecto. Claro que cuando usted descubra que 

su atención comienza a flaquear, se esforzará, con suavidad, de 

volverla a Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En conclusión,  lo  invito a tomar una 

resolución intransigente, la de no comenzar nunca su 

oración en la vaguedad. Comenzarla bien es siempre 

y para todos posible y algo sumamente importante. 

Usted fija la intención, activa el piloto automático, 

luego hará todo lo que esté a su alcance.  Los 

incidentes el recorrido recíbalos sin irritarse, 

eventualmente hasta con humor. Y siempre, con 

sencillez, claramente usted reafirmará la intención. 

 

Henri Caffarel 
10
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 Idem 
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Para que no se pierda en especulaciones o ilusiones, hay un  

solo medio: agárrese de su Evangelio y no lo suelte, luego busque, 

busque incansablemente, paulatinamente, con una claridad creciente, 

el verdadero rostro de Cristo, y se le presentará y, con su ayuda, - ya 

que a Él  lo mueve más hacerse conocer que a usted conocerlo – 

descubrirá las “insondables riquezas” de su amor, de las que habla 

San Pablo. 

Si se entiende así la oración, el problema queda resuelto –el 

cual, por otra parte, con frecuencia se plantea mal- de saber si la 

oración debe ser meditación. Si por meditación se designa un método 

riguroso, hay que decir que éste no siempre se impone, aunque sea 

muy útil a algunos temperamentos. Si se concibe la meditación como 

un ejercicio intelectual, sin relación con el amor, es preciso 

defenderse de ella como de una oración truncada y peligrosa: “¡Ay 

del conocimiento que no se dirige a amar!”. 

Pero si por meditación se entiende esa búsqueda concienzuda 

del conocimiento de Cristo que el amor exige, entonces estimula, 

relanza sin cesar, ya que el que ama aspira a conocer siempre mejor 

con el fin de amar siempre más, entonces sí, mil veces sí, la oración 

debe ser meditación. 

Estoy convencido de que muchos cristianos se desaniman de 

orar porque no logran amar a Cristo, y si no lo aman es porque no se 

preocupan por conocerlo: no se ama una sombra, no se ama a un ser 

que no se conoce. Sólo el descubrimiento del prodigioso amor que 

Cristo nos tiene puede hacer brotar en nosotros el amor y la oración. 

 

  

 

 

 



                    

                    

 

 Al aconsejarlo a usted buscar ante todo el conocimiento de 

Cristo, tengo la sensación de estar en la línea correcta de la 

pedagogía divina. ¿No lo ha hecho así Dios con los apóstoles y los 

discípulos para atraerlos? Jesús vino a ellos, ofreciéndoles su 

maravillosa amistad; ellos lo vieron, lo tocaron, lo escucharon; 

fueron conquistados y se entregaron. Luego Cristo, un día, los dejó 

con estas palabras desconcertantes: “Les es útil que yo me vaya”. No 

sigue siendo menos cierto que la amistad de Cristo fue para ellos la 

experiencia decisiva. 

 Lo mismo sucede con la vida de oración: debe conducir al 

cristiano a una muy alta unión con Dios, pero no puede ser un mejor 

punto de partida y un mejor apoyo que el conocimiento maravilloso 

del amor inconcebible, a la vez humano y divino, que nos ofrece 

Cristo. 

Henri Caffarel 
14 

 

Caminar 

  

 Para mí, la meditación es indispensable. Ella responde a una 

necesidad profunda del ser. En efecto, ¿cómo dialogar con alguien 

que uno no conoce? ¿Y cómo llegar a conocerlo sin aprender? 

 Para aprender a conocer a Dios, es preciso empeñarse en 

seguirlo, a su propio ritmo, caminar progresivamente, y esto no es 

posible sin la meditación, ese pensamiento extenso, padiente, 

silencioso, de lo que Cristo ha dicho y hecho durante su vida en la 

tierra. 

 
14 CAFFAREL, Henri. Présence à Dieu, Op. cit. 







   



  

 

 

La Palabra y el corazón 

 

“Habla, Señor, al corazón de tu siervo, a fin de que te hable 

con mi corazón” (Guigue II, el Cartujo). Es el misterio admirable 

de la Palabra de Dios que viene a cumplirse en nuestro corazón 

(…) 

Se presenta de golpe una afinidad entre la Palabra que nos 

interpela desde el exterior y el Espíritu que vela en nuestro 

corazón adormecido. El corazón del hombre ha sido hecho para 

que acoja la Palabra, y ésta se ajusta naturalmente e él. El uno ha 

sido hecho para el otro. 

La Palabra debe ser sembrada en el corazón (Mt. 13, 19; Lc. 

8,12) Pero se debe purificar el corazón (Mt. 5, 8; Hb 10, 22), 

ponerlo en orden (Lc. 8,15) en vista de la Palabra. Porque 

ordinariamente nuestro corazón está endurecido y nuestro espíritu 

cerrado (Mc. 6,32; 8, 17; Jn. 12, 40; Ef. 4, 18; Hb 3, 8; 3, 15; 4, 7). 

Él es limitado y lento en la fe (Lc. 24, 25). Está lleno de tinieblas 

(Rm. 1, 21). Fácilmente se embota por los placeres y las 

preocupaciones (Lc. 21, 34). Desde entonces, no está dispuesto a 

gustar el alimento espiritual que es la Palabra de Dios. 

Pero cuando la Palabra interpela nuestro corazón, uno y otro 

se pueden reconocer mutuamente, a menudo de manera totalmente 

imprevista, gracias al único Espíritu que los ocupa. Un verdadero 

puente se tiende entonces entre nuestro corazón y la Palabra. De él 

hacia ella brota una chispa. 

Entre el Espíritu que dormitaba en las profundidades del 

corazón y el espíritu que actuaba en la Palabra, se establece un  

 



 

 

diálogo, fecundo y vivificante. Suscitado por una 

semilla imperecedera (1P. 1, 23), el corazón renace de la 

Palabra. 

En la Palabra, como en un espejo, reconocemos nuestro 

nuevo rostro. En ella, somos testigos de nuestro renacimiento 

en Cristo (St. 1, 23). “El hombre oculto en el fondo del 

corazón” (1P. 3,4) despierta en nosotros. 

De esta manera, la Palabra penetra hasta lo más 

profundo de nuestro ser, como una espada de doble filo, que 

penetra en el alma y el espíritu, en las articulaciones y la 

médula (Hb. 4,12) y suscita una vida nueva. 

La Palabra pone al desnudo nuestro corazón. Y, por su 

parte, nuestro corazón desprendido puede al fin entregarse a la 

escucha de la Palabra de Dios. Él también la penetra a su vez, 

siempre de manera más profunda. 

Palabra y corazón se miran mutuamente y cad vez se 

van pareciendo más. El corazón se reconoce ahora como 

dotado de un órgano nuevo, posee sentidos nuevos y una 

sutileza hasta entonces desconocida.  

André Louf 
20 

 

Masticar la Palabra 

La Biblia dispone de un vocabulario muy matizado 

para describir cómo la Palabra de Dios se apodera del corazón 

del hombre, cómo el corazón se apropia igualmente de la 

Palabra y, convertido él mismo en Palabra 

 20
LOUF, André. Seigneur, aprends-nous à priére. Op.cit. 

 

 

 





 



 

 

 

todo la fe, el amor y la esperanza. Persevera. Cuando Cristo no nos 

escucha inmediatamente, es porque desea ver cómo profundizan en 

nosotros estas disposiciones. Si Él hubiera escuchado enseguida a la 

cananea, ella no hubiese dado la respuesta tan significativa que dio 

al Señor (cf. Mt. 15, 22). 

        Cuando el evangelio está mudo, cuando no puedes percibir 

nada acerca de Cristo, cuando sigues insensible, no dejes por eso de 

reaccionar: exprésale tu tristeza de encontrarte insensible, tus ganas 

de salir, tu impaciencia por un rayo de luz. 

          Sé siempre sincero. Ora con lo que eres y vives, con tus 

propias palabras, con tus sentimientos reales y actuales. No 

fabriques sentimientos postizos o edificantes. La oración no es un 

encuentro protocolar sino una conversación libre, familiar, 

espontánea. No imites a la mujer que se maquilla delante del espejo. 

A Dios no se le engaña. 

        Presenta a Dios tu aburrimiento, tu pecado, tus tentaciones. ¿Te 

preocupan las dificultades familiares o profesionales? Hay algo 

mejor que reprimirlas airadamente: haz,  pues, de ellas materia de 

conversación. 

“¿Qué de bueno hay en semejante oración?”, me dirás. Por lo menos 

es verdadera, y por lo mismo sólo puede agradar a Dios. 

Henri Caffarel 
23
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CAFFAREL, Henri. Cuadernos sobra la oración, n 161, septiembre-octubre de 1978. 

 

 

 

 

No hay nada más libre 

         Se trata de un matrimonio de amor entre Dios y nosotros. Y en 

dicho matrimonio, cuya intimidad debe crecer sin cesar para que se 

expanda eternamente, la oración es nuestro sí. 

        No se necesita formularla, puede limitarse a una adhesión 

silenciosa,  a una simple mirada en la que todo el ser se ofrece, a una 

audición tranquila en la que el alma escucha, sin mezclar nada de sí, 

a Aquel que se expresa en ella en su única Palabra. Y toda oración  

tiende hacia esa pasividad diáfana que entrega el diamante de 

nuestra libertad a los rayos de la luz eterna. Se puede orar sin pedir 

nada y sin decir nada, para que Dios pueda pronunciarse libremente. 

      Pero también se puede orar formulando una petición, una 

alabanza, una acción de gracias, murmurando una confidencia o un 

secreto, clamando ante su dolor, su arrepentimiento o su 

desesperación. 

       No hay nada más libre, más vairado, más rico y más 

imprevsible que este diálogo de amor, en el que el alma y Dios se 

comprometen para siempre. 

Maurice Zundel  

 

 



 



 



 

 

 

a la cabeza y corra el peligro de olvidar. Así evitará que eso se 

convierta en una especie de avispa inoportuna. 

 -  Muy a menudo las distracciones no tiene otra causa que el 

relajamiento de la atención. Las evitará redoblando la atención en la 

persona de Cristo, en su voluntad sobre usted. 

-      No se obstine en un texto que no le llega al alma. Quizás otro 

llegue a retener su atención. 

-       Hay quienes encuentran benéfico fijar por escrito brevemente 

los pensamientos que surgen  o las oraciones que dirigen a Cristo. 

¿Por qué no? (si al menos lo que los mueve es una secreta esperanza 

de que esas notas, encontradas por sus herederos, ¡ sean el best seller 

del año 2018!) 

-       ¿Y por qué no haría usted de ciertas distracciones persistentes 

un tema de meditación? La fe vacilante de su mejor amigo, la espera 

angustiosa del resultado de un examen médico… 

  

La distracción punzante, obsesiva, que se presenta durante la 

oración (sentimiento de envidia, fantasías eróticas, miedo a la 

muerte…) exige otro tratamiento. Se trata de reconocer el mal con 

lucidez, de desaprobarlo humildemente y de atacarlo en su raíz. A 

veces basta con esto. Acudir a la ayuda del Señor es quizá lo primero 

que haya que hacer. 

 Cuando a pesar de todos sus esfuerzos y de todos los medios, 

las tentaciones persisten, sencillamente ofrézcalas a Dios. Después 

de todo, es un sufrimiento, una enfermedad como otra cualquiera,  



 

 

 

 por tanto materia de ofrenda. 

 

En el  transcurso de estas oraciones difíciles, no deje de 

recordar lo que ya le dije acerca del piloto automático. Lo que hace 

que la oración tenga valor es la firmeza de la intención, desde el 

comienzo, y no la estabilidad de atención psicológica o, dicho de 

otro modo, la adhesión de su voluntad a lo que Dios quiera es más 

importante que la atención del espíritu. Qué importan las agitaciones 

de éste, si la voluntad profunda permanece firmemente unida a la 

voluntad de Dios. 

La prueba está en que si alguien viene y le golpea a la espalda 

y le pregunta qué está haciendo ahí, usted le responderá 

espontáneamente: Oro. Y tiene usted razón: Su voluntad ha 

permanecido incambiable. 

Henri Caffarel 
26

 

 

 

Sigamos con las distracciones 

 Me compadezco de todas las molestias que usted sienta 

durante sus oraciones, a causa de las grandes distracciones y las 

varias tentaciones que allí le puedan sobrevenir. Así dichas 

distracciones y tentaciones fueran aún mayores, usted no debería, sin 

embargo, dejar la oración. Ellas pueden provenir ya de una 

imaginación soluble, ya de un espíritu disipado, ya de la vivacidad de 

las pasiones…   Cualquiera sea su origen, usted debe 

 

26
CAFFAREL, henri. En: Cuadernos sobre la oración, n.161, septiembre-octubre de 1978. 

 



 

 

 

consciente se encuentra turbada. Pero tienen es punta fina que 

resiste, y es esta parte de nosotros mismos la que hace oración 

mental, ya que todas sus otras facultades y potencias están llenas de 

distracciones, pero el espíritu, su punta fina, hace oración. 

San Francisco de Sales (siglo XVII)
28 

 

Mire a los Cortesanos 

 

Si acaso le sucede, Filotea, que no siente ningún gusto ni 

consolación en la meditación, le conjuro no se inquiete, pero abra 

alguna vez la puerta a las palabras vocales: laméntese ante nuestro 

Señor, confiese su indignidad, ruéguele que venga en su ayuda, 

dígale estas palabras de Jacob: “No lo dejaré, Señor, hasta tanto no 

me haya dado su bendición…” 

 En otra ocasión, tome un libro y léalo con atención hasta que 

su espíritu se despierte y vuelva a usted. Estimule a veces su corazón 

con firmeza y mediante algún movimiento de devoción exterior, 

prosternándose en tierra, cruzando las manos sobre el estómago, 

abrazando algún crucifijo, claro que todo esto si usted se encuentra 

en algún lugar retirado. 

 Si después de todo esto usted no se siente consolada, por 

grande que sea su sequedad, no se inquiete, sino que continúe en 

mantenerse devotamente delante de su Dios. 

 Cuántos cortesanos hay que van cientos de veces a la sala del 

príncipe sin la esperanza de hablarle, sino sólo para ser vistos por él 

 

28 De Sales, Francisco.” Sermon pour le Dimanche de  Ranneaux 1615” En Obras Completas, IX, Annecy, 

1897



 

 

 

y cumplir su deber. 

De la misma manera debemos venir, mi querida Filotea, a la santa 

oración, pura y sencillamente para cumplir con nuestro deber y dar 

testimonio de nuestra fidelidad. 

 

 Que si es del agrado de la Divina majestad hablarnos y 

entreteerse con nosotros con sus santas inspiraciones y consolaciones 

interiores, eso nos dará, sin duda, un gran honor y un placer muy 

delicioso. Pero si no le place concedernos esta gracia, dejándonos ahí 

sin hablarnos, como si Él no nos viera y no estuviésemos en su 

presencia, no por eso debemos salir, por el contrario, debemos 

permanecer allí, delante de esta bondad soberana, con una 

compostura devota y tranquila. 

 

 Entonces infaliblemente nuestra paciencia le será agradable, y 

se dará cuenta de nuestra asiduidad y perseverancia, tanto que en 

alguna otra ocasión nos favorecerá y nos colmará con sus consuelos, 

haciéndonos ver el gozo de la santa oración. Pero cuando no lo haga, 

mantengámonos  contentos, Filotea, ya que es para nosotros un 

honor aún mucho más grane estar ante él y bajo su mirada. 

 

San Francisco de Sales ( Siglo XVII) 29 

 

 

 

29  De Sales, Francisco.” Introduction a la Vie Devote”. La Pleade. Gallimard, , 1969 



 



 

Contamos con medios más eficaces y más rápidos, dejemos dichos 

métodos y  vayamos directamente al objetivo. No se suben a pie las 

gradas de una escalera para llegar al séptimo piso si se puede utilizar 

el ascensor. 

Ludovic de Besse (Siglo XIX) 31 

 

Entre el día y la noche 

 Luego de que el hombre de oración ha progresado 

considerablemente en la meditación, pasa de manera insensible a la 

oración afectiva que , al estar entre la meditación y la contemplación, 

como la aurora entre la noche y el día, tiene algo de lo uno y de lo 

otro. 

 En sus inicios, ella se parece más a la meditación, ya que se 

sirve todavía del discurso, aunque poco en comparación del tiempo 

que emplea en los afectos. Habiendo adquirido muchas luces por el 

gran uso de las consideraciones y del razonamiento, ella llega pronto 

a si tema y ve todas sus consecuencias sin mucho esfuerzo, de donde 

resulta que la voluntad pronto se conmueve. 

 En la medida que ella se perfecciona, deja el razonamiento y, 

contentándose con una simple mirada, con un suave recuerdo de 

Dios y de Jesucristo su Hijo único, produce actos de amor, según los 

diversos movimientos que el Espíritu Santo le concede. 

 Pero cuando ha llegado a la más alta cima de su perfección, 

ella simplifica tanto sus afectos como sus luces; 

31 De Besse, Ludovic: La Science de la Prére, Libraire catholique internationale, Roma, 1943. 

 



 

amor.  El alma se ve así llena de este conocimiento de amor, sin 

hacer uso alguno ni del discurso, ni del razonamiento, ni de los 

actos, que ella ya no puede producir como antes… 

 Una vez que se llega a esto, es preciso dirigirla por una vía 

completamente opuesta a la que se le hacía seguir anteriormente. 

Antes se le daba un tema de meditación y ella se aplicaba a 

estudiarlo; ahora se le debe prohibir meditar. Todo lo que podría 

hacer sería perderse en distracciones. 

 Antes era ávida de los gustos y de los fervores sensibles, 

los perseguía y los encontraba. Ahora, ya no debe desearlos, ni 

buscarlos, puesto que, lejos de encontrarlos por sus medios 

personales, sólo hallaría la sequedad. 

 Entonces el Señor derrama en el alma, secreta y 

tranquilamente, la sabiduría y la luz, sin que sucedan en ella 

muchos actos distintos, formulados o reiterados… Su actitud es la 

de permanecer por así decirlo pasiva, sin hacer ningún 

movimiento, sin aplicarse a nada diferente que no sea a esta 

atención de amor, simple y fija únicamente en su objeto, algo así 

como quien abre los ojos para mirar con amor. 

 Dios quiere entonces entretenerse con el alma por medio 

de un conocimiento sencillo y lleno de amor. El alma debe 

también, recibirlo simplemente y con amor, con el fin de que, por 

una y otra parte, el conocimiento responda al conocimiento y el 

amor al amor… 

 

 

 



 

 

 

Permanecerían inmóviles. De la misma manera, si el viento de la 

moción especial de Dios, y la cooperación y la industria de nuestra 

potencialidades faltasen al mismo tiempo, el alma se mantendrá 

ociosa y detenida en su camino espiritual. 

Louis Dupont (siglo XVII)35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 DUPONT, Louis: Le Guide Spirituel 

 

 



 



 



 

 

ciones pero como desdoblada, sintiendo que todo mi ser estaba 

poseído por una presencia irresistible. 

 Habitualmente, desde entonces, este recogimiento se presenta 

de repente. Me siento poseída, a pesar de mí, por Dios que me invade 

y me sumerge en Él. Es un sentimiento de estar perdida en la 

Trinidad. Últimamente es un sentimiento de la presencia del Padre y 

redescubrimiento de esta paternidad. 

 Me es imposible continuar con una actividad comenzada. Se 

impone un silencio de adoración, yo sólo puedo permanecer pasiva. 

 La primera vez luché, tratando de continuar mi oración de 

costumbre, temiendo sufrir una ilusión. Pero esto no duró mucho 

tiempo, era una lucha desigual y pronto fui vencida. En las otras 

ocasiones ya no dudé de que fuera Dios. Yo no era capaz de inventar 

esta especie de descenso y de apoderamiento inesperado. La fatiga, la 

tibieza, se presentan de una manera muy diferente. 

 Me siento muy pobre y pequeña ante estas atenciones de Dios, 

pero dicha pobreza no me causa temor. 

 ¿Habrá que anhelar esta forma de oración, hacer algo para 

alcanzarla? No lo creo. Ella es un “regalo de Dios. La única 

disposición es la de tener un gran deseo de Él, pero sin ninguna 

exigencia personal. 38 

*** 

38 Tomado de Cuadernos sobre la Oración, n 69, febrero de 1964 

 

 



                                                                                                                                                                      

Cuando Dios se calla    

 

En el desierto           

 Si usted ha tenido la experiencia del fervor y las luces, la 

privación de ellos le va a ser especialmente cruel al desembocar en 

un desierto sin vegetación ni arroyos. Ahora bien, esto tiene que 

suceder algún día. Ha llegado a la hora de probar su adhesión a 

Cristo. No se vaya a dejar hundir por laperturbación interior; he 

aquí algunos consejos y observaciones para que pueda 

sobrellevarlas. 

 Se siente triste porque está tentado a creer que Dios se ha 

alejado de usted. Dice bien que es algo impensable. Él lo ama, pase 

lo que pase, y por lo tanto siempre está presente en usted. 

 

 Se ha preguntado si no será usted quien se ha alejado de Él – 

algo que es perfectamente pensable -. Si al reflexionar en esto se da 

cuenta de que ha sido así, pida perdón por su falta o faltas, y hecho 

esto, no dude de que Él le ofrezca toda su confianza (lo cual quiere 

decir que las luces y el fervor van a volver a aparecer de inmediato). 

Pero entonces es preciso que se prohíba cultivar una conciencia 

malsana, no hay nada más debilitante. 

 Es posible que esta aridez tenga como causa cierta pereza de 

su espíritu para meditar el Evangelio. O bien                                    

                                                                                                                                               



             

 

 

 timiento, se encuentra muy intranquila. La entiendo, pero no se 

inquiete. 

No se fatigue inútilmente buscando la razón de dicho cambio. No 

se apresura a pensar que fue por su culpa. Más bien esfuércese por 

aceptar voluntariamente, con buen humor y gran paciencia esa prueba. 

Poco a poco descubrirá que estas oraciones, aparentemente estériles son 

de gran provecho. Y la palabra de Cristo se revelará como verdadera 

también para usted: “Les es útil que yo me vaya”. 

Su fe saldrá más pura y más fuerte de esta marcha en el desierto. 

Mientras Cristo le dejaba entrever su presencia y su amor, le era muy 

fácil adherirse a Él, algo así como los apóstoles cuando su Maestro 

resucitado se apareció en medio de ellos. Pero su fe, si no hay nada 

sensible que venga a ayudarla, está  obligada a afirmarse y reafirmarse. 

Recuerde las palabras de Cristo a Tomás: “Bienaventurados quienes han 

creído sin haber visto”. Aplíquese, pues de manera muy suave, muy 

tranquila, a sus oraciones desérticas, a creer que Jesucristo está ahí, 

amando a su hijita con un gran amor. Nada puede glorificarle más que 

esta fe imperturbable. 

Su vida interior va a ganar un segundo beneficio considerable de 

estas oraciones trabajosas. Desde que usted está en el internado, ¿su 

deseo de ver a sus padres la mismo que a sus hermanos y hermanas, no 

se acrecienta a medida que pasan los días? Y el regreso a casa, ¿no es 

tanto más feliz cuanto más deseado ha sido? 

                                                                                                                             



 

 

 

los juguetes. Espero que algún día logre estar contenta incluso cuando 

su oración se realice sin ningún gozo: entonces sabrá que usted ama a 

Jesucristo un poco más que a usted misma. 

 ¿No tenía ya razón, Verónica, cuando le decía que sus oraciones 

desérticas son muy útiles? Las tres grandes virtudes se purifican y se 

perfeccionan en ella: la fe, la esperanza y la caridad. Precisamente esas 

virtudes que nos ponen en contacto con nuestro Dios y nos inician en su 

vida íntima. 

Henri Caffarel 

 

Ceder el puesto al Espíritu Santo 

 Muy a menudo, para enseñarnos una manera más alta y más 

digna de Dios, el Espíritu Santo prefiere retirarnos la percepción de la 

oración: Él nos priva de toda impresión sensible, de todo gozo 

experimentado, de toda conciencia de su presencia y de su acción. Ya no 

se trata de gustar o percibir. 

 Toda la fidelidad que entonces se nos pide es la del silencio y la 

atención  oscura. Más lejos, más profundo que la conciencia psicológica, 

en el plano sobrenatural puro, al nivel en que la gracia se inserta en  

nosotros, el espíritu en nosotros y por nosotros ora: “Dios envió a 

nuestros corazones el Espíritu de su hijo que clama: ¡Abbá! ¡Padre! (Ga 

4,6). Se trata de que dejemos todo el lugar al Espíritu. 



 

 

 ¿Dios o los consuelos de Dios? 

 “Cuando hace diez años comencé a orar – me escribe usted – 

todo me parecía fácil. Yo había dedicado mi media hora de oración 

diaria después de la Eucaristía de la mañana y experimentaba gran 

alegría. Pero desde hace algunos meses todo cambió. Mi oración es 

un silencio triste. Frente a mí, el vacío; en mí, el embotamiento” 

 No tiene por qué sorprenderse. Muy a menudo, los inicios de 

la vida de oración vienen marcados por el entusiasmo, el ímpetu, el 

fervor. Esto puede ser una simple reacción de la sensibilidad o la 

repercusión, en la psicología de las gracias espirituales; es con 

frecuencia el medio del que se vale el Señor para atraerlo a Él. Como 

muy bien lo dice San Francisco de Sales: 

  “Son unas pequeñas muestras de las dulzuras 

inmortales  que Dios da a las almas que lo buscan, son granos de 

azúcar que Él da a sus hijitos para alimentarlos, son aguas cordiales 

que les presenta para reconfortarlos, son también algunas veces, 

arras de la recompensa eterna.” 

 Este fervor sensible es útil para facilitar el hábito de la 

oración, para ayudar a reformar la vida. Pero no carece de peligros: 

corre el riesgo de hacer tomar lo accesorio por lo esencial, de 

provocar la vanidad y el contentamiento de sí y de favorecer una 

especie de glotonería espiritual. 

 Entonces, uno se apega mucho más a los consuelos de Dios 

que al Dios de los consuelos”, o bien, se hace ilusiones sobre lo que 

en realidad es la vida espiritual. 



 

“El amor no consiste en derramar lágrimas ni en 

saborear estas dulzuras y ternuras que se desean 

ordinariamente para encontrar consuelo en ellas, consiste 

en servir a Dios en la justicia, en la fuerza del alma y en la 

humildad.” (Santa Teresa de Avila) 

 Dios priva entonces de estos gustos sensibles. Él 

nos quiere purificar de toda búsqueda egoísta, despojarnos 

de toda ayuda creada, hacernos comprender que no 

podemos nada por nosotros mismos. Él nos quiere hacer 

crecer en la fe y en la caridad. 

Este vacío, esta impotencia, esas tentaciones en las 

que uno se siente bruscamente hundido, son duros, 

ciertamente, pero son ante todo eminentemente formadores, 

y si uno es fiel, permiten un amor más grande. Oigamos 

otra vez a san Francisco de Sales: 

“En tiempos de sequedad, nuestra voluntad nos lleva al 

servicio de dios como a la fuerza, y por consiguiente, se necesita que 

ella sea más vigorosa y constante que en tiempos de ternura. No es 

mayor cosa servir a un príncipe en la dulzura de un tiempo tranquilo 

y entre las delicias de la corte, pero servirlo en las asperezas de la 

guerra, entre problemas y persecuciones, es una verdadera señal de 

constancia y fidelidad. La bienaventurada Ángela de Foliño dice que 

la oración más agradable a Dios es la que se hace a la fuerza y como 

obligado, es decir, aquella a la cual nos dedicamos, no por algún 

gusto que en ella tengamos, ni por inclinación, sino puramente para 

agradar a Dios.” 

¿Cómo comportarse durante este tiempo de prueba? 

Ante todo, no desanimarse, ni abandonar la oración co- 

 

 



 



 



                                                

 

Y  luego ore con ellos, por ellos, para ellos. Muchas 

veces se sorprenderá al descubrirse rico y fuerte, cuando 

usted había venido a la oración abrumado por su debilidad, 

pobreza, soledad. 

Henri Caffarel 46 

Nunca sola 

Me ayuda mucho llegar a la oración en nombre de 

todos los demás. Cada vez más me es imposible llegar 

delante de Dios sin estar en el lugar de todos aquellos que 

no oran, ya porque no lo saben ya porque no quieren orar. 

Estar en el lugar de los que nunca están allí. Abrirse a Dios 

por todos aquellos que se cierran o se apartan. 

Me parece que es preciso de manera absoluta que 

todos estos seres oren con nosotros, el único medio de 

volver a dar un alma a todo este mundo materializado es 

orar en su nombre, para infundirle lo espiritual de alguna 

manera. 

Nada me estimula ni me mueve tanto como decirme 

que de mi oración, más o menos fiel, depende la apertura de 

los demás a dios, el avance o no del reino de Dios en el 

mundo. Mucho más que de mi “acción”. 

La oración me parece ser el gran momento en el cual 

puedo verdaderamente entrar en el trabajo de Dios, en la 

redención del mundo. Saberse ahí, en nombre de los 

46 CAFFAREL, Henri Présence â Dieu. Op. Cit. 



 



 

Vivir la Oración 
Y hacer de la vida una oración 

 
De la oración a la acción 
 

Es posible que usted haya oído decir que la 

oración inmoviliza: no se extrañe. Mal entendida, la 

oración puede, es verdad, desviar de las tareas 

humanas, pero la oración auténtica estimula y fortalece 

a quienes trabajan en la construcción de la ciudad y la 

Iglesia. Una dama, madre de familia y sindicalista, me 

decía: “tanto la oración como la acción perderían para 

mí todo sentido, si ellas no se complementaran 

mutuamente.” 

La oración y la acción son solidarias. La oración 

conduce a la acción, ésta nos lleva a aquella. Si su amor 

a Dios se profundiza en la oración, ¿cómo no estaría 

usted dispuesto a trabajar para que crezca el reino de 

Aquel a quien usted ama? ¿Cómo no sería usted llevado 

indefectiblemente a preguntarse, o mejor, a preguntarle 

al Señor, qué colaboración espera de usted para que 

este reino llegue? ¿Y cómo no experimentaría usted la 

necesidad de sacar de la oración la luz y la fuerza para 

conducir a buen término dicha acción? 

Poco a poco, en la oración, usted irá adquiriendo 

el punto de vista de Dios sobre los hombres y los 

acontecimientos. Y el amor, que usted beberá en su 

fuente 

 

 



 

 

Los cruzados, entre muchos otros san Luis, que hacían una 

guerra santa, que literalmente luchaban por el cuerpo de Dios, por 

el dominio temporal de Dios, ya que peleaban por la recuperación 

de la tumba de Jesucristo, no se confiaban, sin embargo, en la 

sola lucha. No suplicaban como gansos que esperan la comida. 

Oraban mejor que nosotros, sin descansar, y si puedo decirlo, 

llevando a cabo su plegaria, y casi al coronamiento de ella, 

luchaban como podían, con todo su cuerpo y sin escatimar lo que 

fuera necesario. 

Charles Péguy50 

Orar es cooperar 
Para todo hombre, cualquiera sea su temperamento, la 

actividad es una actividad irremplazable, no sólo para alcanzar su 

madurez espiritual, sino para acceder al pleno desarrollo de su 

personalidad humana. Como lo afirma con fuerza el doctor 

Alexis Carrel: 

Bien entendida, la oración es un acto de madurez 

indispensable para el pleno desarrollo de la personalidad, 

la última integración de las faculataddes más altas del 

hombre. Solamente orando nosotros realizamos esa unión 

completa y armoniosa del cuerpo, de la inteligencia y el 

alma que confiere a la frágil caña humana su fuerza. 

Dicho de otro modo, por medio de la oración el hombre se 

abre a la fuerza de Dios que viene a socorrer su debilidad 

congénita. El doctor Carrel escribe en otra parte: 

50 PÉGUY, Charles, 93 L’argent N.R.F.  Gallmard, 1982 



 



 



 

 

La razón no puede calmar ya esa fiebre que la produce, porque 

este amor tiene su fuente en el de Dios mismo. 

Jean de Ruyssbroeck (siglo XIV) 53 

Es Dios quien se ama en mí 

Lo que actualmente sucede en mí ya no es 

absolutamente lo mismo. En general, me siento unido 

conscientemente a Dios, no importa cuáles sean mis 

ocupaciones. En el momento de la oración, para que esta 

oración penetre hasta el fondo de mí mismo, es preciso que en 

mi alma abierta de par en par yo acoja a Dios como en una 

patena, que me vacíe totalmente de mí, que yo ya no sea sino 

un espejo que refleja el amor de Dios. 

Este fuego que entonces me consume, es únicamente 

el amor de Dios. El mío no interviene ya de ninguna manera. 

Es Dios quien se ama en mí. Me parece no ser entonces ya 

sino capacidad de la Santísima Trinidad. Si los efectos son 

finalmente los mismos que los del éxtasis, el proceso es 

completamente diferente. Él exige mi colaboración para la 

ofrenda total de mí mismo, porque ya no existe ninguna 

reciprocidad y ya no hay en mí nada fuera del amor de Dios. 

Por eso, la expresión “unión total” que empleé no me 

parece adecuada, ¿no sería mas bien “empresa total”? 

53 RUYSBROECK, Jean, 99 L’Ornement des noces, t. II, ch. 53 



 



 

El alma entonces da Dios a Dios 

 He ahí por qué, como Dios se da a ella (al alma) con 

toda libertad y con todo corazón, ella, a su vez, que  es tanto 

más libre y generosa cuanto más unida está a Dios, da Dios a 

Dios mismo, y por Dios. 

Este don que el alma hace a Dios es real y absoluto. 

Ella ve entonces que Dios pertenece verdaderamente a ella, 

que ella,  que ella lo posee por herencia, que ella es su 

propietaria por derecho, como hijo adoptivo de Dios, a causa 

de la gracia que Dios le ha concedido de darse Él mismo a 

ella. 

Por el mismo hecho de haberse vuelto Él su propie- 

dad, ella pueda darlo y comunicarlo a quien desee. Por eso 

ella lo ofrece a su Amado, a este mismo Dios que se ha dado a 

ella. De esta manera ella paga a Dios todo lo que le debe, y de 

todo corazón ella le ofrece todo lo que de Él ha recibido. Con 

este don que el alma hace voluntariamente a Dios, ella da al 

Espíritu Santo  como su bien, con el fin de que Él se ame en 

Él como lo merece […] 

Al hacer este don divino, el alma se abrasa en un 

amor completamente nuevo y Dios se da libremente a ella una 

vez más, y ella concibe amor todavía. Se forma entonces entre 

Dios y el alma un amor recíproco que corresponde a su unión 

por el matrimonio espiritual porque los bienes del uno y del 

otro, que constituyen la divina esencia, son poseídos 

libremente por cada uno de ellos, a causa de la donación libre 

que ellos se han hecho recíprocamente… 

El alma ama a Dios no por ella misma sino por Él, y es éata 

una perfección admirable, ya que ella ama por el Espíritu Santo, es 

decir como el Padre eterno y su Hijo se aman, de la misma manera 

como el mismo Hijo lo declara en san Juan: “Que el amor con que 

tú me has amado esté en ellos y que yo esté en ellos también.”  

San Juan de la Cruz (siglo XVI) 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Idem. 



 



 


