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El hermano Joaquín desea al venerable Abad que es Señor de Valdona por gracia de Dios la 

abundancia del poder del amor divino. 

 

El verdadero conocimiento aprobado en las palabras de Cristo es aquél que se experimenta en 

una visión del espíritu de piedad y no aquella que se ve en forma corporal con los ojos de la 

carne. El portador de esta carta es el Hermano Al. de vuestro monasterio, quien vino aquí y me 

habló de cómo vuestra amistad, basada puramente en Dios y en vuestra propia bondad, enaltece 

mi inferioridad. Con confianza completa en mi habilidad me urgió por el amor de Cristo a 

escribirle a vuestra benevolencia como si estuviera en deuda por el amor que de vos irradia. En 

lugar de mostrar gratitud, yo me mostraría como alguien que responde a regañadientes e 

ingratamente. Él forzó esta carta mía más que recogerla. Esto no se debe a que yo desdeñe las 

peticiones o a que, el cielo lo prohíba, las desprecie en mi orgullo, sino a que un poco después, 

por acción del mismo hermano, no fui capaz de “Cantar un canto de Sión” (Sal 136,3) dentro de 

las fronteras de Babilonia. Preferiría escribir estas cosas a un amigo atrapado en las redes de la 

Gran Prostituta de modo que pudieran anticiparla la alegría. Mejor que el “Canto de Sión” 

deberíamos llorar: “En los canales de Babilonia nos sentamos y lloramos” (Sal 136, 1). 

 

Es casi el atardecer. Hemos llegado al crepúsculo de esta vida. Durante una hora debemos 

sollozar para que al amanecer hallemos la alegría. Ahora es el momento para que los elegidos 

lloren por la destrucción inminente de la Babilonia más joven, por si acaso compartiésemos sus 

pecados y fuéramos forzados a participar de sus castigos, como si no tuviéramos la letra Tau 

escrita sobre nuestras frentes y no fuéramos capaces de evitar su amenazante destrucción. “He 

aquí que llega el Día del Señor; día cruel, lleno de vergüenza, día de ira y de furia que secará la 

tierra y expulsará a los pecadores”. 

 

Alguno dirá: “¿Cómo sabes esto?”. Creo que he dado una completa explicación en las versiones 

corregidas y enmendadas de los escritos menores que ya os he enviado. ¡Si tan sólo los nacidos 

conforme a la carne dejasen de perseguir a los que quieren caminar conforme al espíritu! Como 

si yo no le hubiera contado día y noche a los hermanos cómo José fue vendido como esclavo y 

llevado a Egipto por sus amos, quienes desean extinguir el espíritu y desprecian que la profecía 

exista, particularmente en el presente. Quizá es la voluntad de Dios que no podamos llevar el 

misterio a su plenitud. Pero esto no consuela. Cuántas cosas me distraen de muchas maneras y 

forman un impedimento, con el resultado de que quien es santo continúa santificado por la fe y 

el mancillado es hecho impuro hasta que llegue la hora de la tentación que está por venir para 

probar a los que moran en la tierra. 

 

Escribo esto a vuestra bondad para que si hubiera alguno que sin causa reclamase mi réplica 

podáis tener respuesta a sus requerimientos.  Donde hay fe y deseo de explicación entonces toda 

la Iglesia advierte que se aproximan tiempos peligrosos en los que sus hijos estarán en tal 

situación que no tendrán poder para hacer nada. Después de la presente tentación llorarán en 

algún momento. No será demasiado tarde, cuando los cristianos verán venir al Señor y Él los 

liberará de las garras del perseguidor. Cuando hayan sido liberados aprovecharán de nuevo la 

paz que Dios les dará. El Señor los entregará a sus enemigos para que aprendan a no blasfemar. 

Pero cuando el tiempo de la ira y la hora de la tentación se hayan completado, el Señor mirará a 

su pueblo. Su corazón se regocijará y ningún hombre podrá quitarles esta alegría. Pasará un 

poco de tiempo en el que los humildes no verán a su rey porque los malvados regirán la tierra. Y 

pasará otro poco. Y cuando haya terminado verán un tiempo de paz como nadie lo ha visto 

desde que el hombre comenzó a existir sobre la tierra. Ninguno les arrebatará esta paz. Me 

despido en el Señor y ruega por el autor. Amén.   


