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Escucha lo que nuestro santo Señor dijo acerca del lugar, el poder y el origen de la verdad. No 

nos remite a las doctrinas vigentes en su tiempo o a los sistemas de los hombres, sino a su 

propio nombre, su propia naturaleza, su propia divinidad oculta en nosotros. Dice: “Mis ovejas 

escuchan mi voz”. Aquí se determina decisivamente todo esto: Dónde está la verdad y quiénes 

son los que pueden conocerla. 

 

La verdad celestial no se pronuncia en parte alguna salvo mediante la voz de Cristo, ni es oída 

por nadie, sino por el poder de Cristo que vive en el oyente. Él es la eterna y única Palabra de 

Dios que dice toda la sabiduría y las maravillas de Dios. Él es la palabra que pronuncia toda la 

vida, sabiduría y bondad que hay o que puede haber en cualquier criatura. Ésta no tiene nada 

sino lo que está en Él y es de Él. Este es el único e inalterable lazo de la verdad, el bien y de 

toda perfección de los hombres sobre la tierra o de los ángeles en el cielo. 

 

No añadiré nada más, salvo las siguientes palabras: 

 

1º Recibe todo problema externo o interno, toda decepción, sufrimiento, desasosiego, tentación, 

oscuridad y desolación con ambas manos, como una verdadera oportunidad y santa ocasión de 

morir al yo, y de entrar en una hermandad más plena con tu Salvador sufriente, que se negó a sí 

mismo. 

 

2º No mires de otro modo ningún problema interno o externo. Rechaza cualquier otro 

pensamiento. Entonces, toda clase de prueba y desasosiego se convertirán en el bienaventurado 

día de tu prosperidad. 

 

3º Teme buscar o encontrar consuelo en otra cosa que no sea Dios mismo, porque aquello que te 

da el consuelo aparta una parte equivalente de tu corazón de Dios. 

 

4º El mejor estado es aquél en el que se ejercita la fe más elevada y la más plena resignación a 

Dios. 

 

5º ¿Qué es lo que quieres y buscas, sino que Dios sea todo y todo en ti? Pero, ¿Cómo será esto 

posible a menos que todo bien y mal creatural sean como nada en ti o para ti? 

 

¡Oh alma mía! Abstráete de toda cosa. ¿Qué tienes que ver con las criaturas mutables? Espera a 

tu Prometido, que es el autor de todas las criaturas. Que esta sea tu única preocupación: Que Él 

encuentre tu corazón libre y desatado tan pronto como le agrade visitarte. 

 

Ten la seguridad de que más tarde o más temprano debemos llegar a esta convicción: Que todo 

lo creado que hay en nosotros, por naturaleza, es malo, y debe ser completamente apartado; y 

que nada que sea creatural puede hacernos mejor de lo que somos por naturaleza. 

 

Felices y bienaventurados son todos aquellos cuyos problemas internos o externos apresuran 

esta convicción: que con toda la fuerza de nuestra alma podemos dirigirnos a buscar Todo, en y 

desde Dios, sin el menor pensamiento, esperanza o contrición después de cualquier otro socorro. 

Entonces nos habremos hecho verdaderos partícipes de la Cruz de Cristo, y desde el fondo de 

nuestro corazón seremos capaces de decir con San Pablo: “Dios prohíbe que me gloríe en 

ninguna otra cosa, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien he sido crucificado al 

mundo y el mundo ha sido crucificado para mí”. 

 



Entrégate a Dios sin reserva. Esto implica un estado o hábito del corazón de hacerse nada uno 

mismo, su propia razón, voluntad o albedrío. Pero permanece siempre en la fe, esperanza y 

absoluta dependencia de la guía del Espíritu de Dios sobre cualquier cosa conforme a su 

voluntad, sin buscar nada con la planificación, el razonamiento y la reflexión. No defenderás 

mejor el honor de Dios sino en la unidad de corazón, recibiendo todo cuanto traiga cada día 

como algo que viene de Dios, y que ha de ser recibido y experimentado por ti en su uso celeste, 

tal y como supondrías que el Santísimo Jesús habría hecho en tal situación. Este es un grado de 

perfección accesible. Teniendo a Cristo y a su Espíritu siempre ante tus ojos y ninguna otra 

cosa, nunca te abandonarás a ti mismo ni estarás sin la plena guía de Dios.  


