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“Pero a cuantos le recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios” Juan 1 

 

En este día, queridos hijos, Dios ha obrado un gran prodigio y ha manifestado la 

grandeza de su amor por nosotros, ya que ha bajado su vista hacia nosotros, que éramos 

enemigos suyos, alejados y ajenos a él, con tan gran misericordia que nos da el poder de 

llegar a ser sus hijos y niños. Igualmente, nos corresponde a nosotros no ser 

desagradecidos ante tal amor, sino adquirir las señales verdaderas y las cualidades de los 

elegidos y amados hijos de Dios. Y aquí vamos a conocer cuáles son. 

 

Quien quiera ser hijo de Nuestro Padre que está en los cielos, debe ser un extraño entre 

los hijos de este mundo y separarse de ellos. Debe tener una mente limpia y un ojo puro, 

con el corazón inclinado hacia Dios. Este tal es hecho hijo de Dios cuando nazca de 

nuevo en Dios, y esto tiene lugar con cada nueva revelación de Dios en su alma. Un 

hombre nace del Espíritu cuando sufre la obra de Dios que se hace en su alma; sin 

embargo, no es esto lo que vuelve el alma completamente bienaventurada, sino la 

revelación de la que ya hemos hablado, que torna el alma hacia Aquél que se le ha 

revelado y en quien nace de nuevo con amor y alabanza. Así, el alma retorna a su 

primera fuente y se hace, mediante la gracia de Dios, un hijo de Dios, unido a Él por un 

amor justo. Y aquél quien alcance este estado, copia a Cristo en su naturaleza humana, y 

Dios mismo vendrá en él en su Divinidad sobrehumana. 

 

Los amados hijos de Dios renuncian a sí mismo y por eso hacen lo correcto sin esfuerzo 

y ascienden al punto más elevado de la bondad; pero el que no sale de sí mismo, aunque 

obre rectamente con trabajo y esfuerzo, nunca llegará a lo más alto que podría. En otras 

palabras: Aquél cuyas obras proceden de sí mismo, poco servicio le hace a Dios; 

mientras que quien sufre ser guiado por el Espíritu Santo, hace grandes obras incluso en 

acciones pequeñas. Pero quien quiera alcanzar esto debe tener cuidado de los hombres, 

de modo consistente con la razón. Un maestro pagano ha dicho: “Todas las veces que 

me relacioné con los hombres, volví siendo menos hombre”. Los hombres que viven en 

la superficie de las cosas son un gran obstáculo en el camino del bien debido a sus 

muchas palabras vanas. Del mismo modo, quienes alimentan la vida interior del alma 

están en grave peligro de ser dañados por las cosas que se dicen sin pensar, 

especialmente cuando hay muchos juntos. Quien se arrepiente  de lo que ha dicho tan 

pronto como las palabras salen de su boca, es un charlatán indolente. 

 

Sólo es buen hijo quien arroja sus malos hábitos y pecados antiguos, porque sin esto es 

imposible que sea recreado en Jesucristo. Cuando el pensamiento no reposa en otra cosa 

sino en Dios, el hombre no es atraído a Dios mismo y se convierte en Suyo. Es feliz 

quien está siempre en pleno uso de sus potencias colectivas y esto se da cuando Dios se 

hace presente en su espíritu y obedece gozosamente todas las mociones del Espíritu de 

Dios y pone toda su diligencia en vivir y actuar en conformidad. Tiene un espíritu justo 

quien está libre de toda preocupación por los bienes temporales y mediante el amor se 

une como un buen hijo con su Dios, sin ningún deseo terrenal. 

 



El hijo de Dios debe ordenar su vida para facilitar su avance en la virtud. Cuando un 

hombre mantiene su cuerpo en sujeción, se torna una promesa externa de la fuerza de 

sus intentos virtuosos. Entonces está Dios en el hombre, cuando no hay nada en él que 

sea contrario a la voluntad de Dios. Porque Dios torna el cuerpo del hombre en templo 

del Espíritu Santo cuando no halla nada en él que contriste su Espíritu, y reina con 

Jesucristo en el cuerpo. Es decir, cuando un hombre no conoce nada en sí mismo que 

desagrade a Dios, entonces Dios mora en él y queda libre de las cosas que perecen. El 

que más sale de sí mismo tiene la mayor parte en dios y posee su herencia terrenal en 

Dios. 

 

El Maestro Eckhart dice: “Aquello que enciende la más ardiente devoción en el corazón 

de un hombre y le une más a Dios, es el mayor beneficio que se puede recibir en este 

mundo; por eso la mayor obra que un hombre puede hacer es atraer a otros hombres a 

Dios para que puedan alcanzar la unión con Él. Esta es la mayor obra de amor al 

prójimo mientras estamos en este mundo”. 

 

Más aún, una señal de los hijos de Dios es que puedan ver sus propias faltas y carencias 

como grandes pecados. El que se enreda con multitud de asuntos externos o internos y 

se inmiscuye en cada cosa que se le presenta, también participa del mal. Debemos 

considerar todas las cosas como provisión de nuestras necesidades y poseerlas en su 

nada. La gran obra y ayuda de los amados hijos de dios consiste en evitar todo pecado, 

mortal o venial, para que no se contriste el Espíritu de Dios. Estos saben, como dice San 

Agustín, que por el pecado habitual más pequeño por el que no se haga penitencia y se 

abandone en este mundo, sufrirán más que por todos los pesares del mundo. Por eso 

dice Anselmo que preferiría morir y que este mundo fuera destruido antes que cometer 

conscientemente un pecado. Y dice Agustín: “El alma es creada eterna y por eso no 

puede descansar si no es en Dios”. Y también: “El que ora por cualquier cosa que no sea 

la voluntad de Dios, no pide adecuadamente y no obtendrá por respuesta una 

bendición”. 

 

Además, los hijos de Dios deben ejercitarse en las buenas obras, pero cuando posean la 

sustancia misma de la virtud ya no será más un entrenamiento para ellos porque la 

practican sin esfuerzo alguno; y cuando la virtud se practica sin esfuerzo o pesar, ya no 

es entrenamiento. Pero nadie puede llegar tan lejos antes de que el cuerpo y el alma se 

separen mutuamente a menos que el alma salga de sí misma, en cuanto sea posible en 

este mundo que Dios more en el alma, obrando y sufriendo. Ah, Señor, si hiciéramos 

todo lo que debemos, Dios haría para nosotros todo cuanto quisiéramos. Si alguno 

desease volverse tal que Dios pudiese amarlo y mirarlo con complacencia, abandonaría 

cuanto ama en el mundo y no amaría sino sólo a Dios. Quien desee recibir junto con el 

Hijo de Dios una recompensa humana, debe sufrir por y con la maldad de este mundo;  

y si está hambriento después de su salvación como uno que está famélico por no tener 

alimento, no le valdrá para nada hasta que abandone el pecado y haga las obras de 

justicia que convienen y soporte todo error e injusticia pacientemente por el amor de 

Dios. Sin esto, el hambre y la sed que tenga después de su salvación no podrán 

satisfacerse ni antes ni después. Es propio de la misma esencia de la salvación el amar a 

Dios, apartarse del pecado y obrar justamente; no hallar felicidad en todos los placeres 

de la tierra, sino querer padecer voluntariamente todo pesar y contradicción y no 

evitarlos. Cuando un hombre ha llegado a este estado, todo está bien en él. Todo cuanto 

este hijo de Dios contempla, obra para su bien. Si ve el pecado, da gracias a Dios por 

haberlo apartado de él; si ve la bondad, desea realizarla en su propia práctica. 



Deberíamos siempre tener dos fines en mente: alejar cuanto nos es dañoso y acercar 

cuanto nos falta en nuestras buenas obras. Pero quienes creen vanamente que se harán 

hijos de Dios mediante la mucha observancia y el ayuno y el esfuerzo, guardando 

silencio, cantando himnos, vistiendo ropa mala e inconveniente o mediante grandes 

hazañas y obras pías, estos no penetran en lo profundo de sus corazones y vigilan sus 

inclinaciones secretas, que son las mayores faltas; como la inclinación a pensar 

demasiado bien de sí mismo y demasiado mal del prójimo, ser duro con los demás, 

violar el derecho ajeno, estar taciturno, ser caprichoso y cosas similares, no darse cuenta 

de esto, no desear aprender como liberarse de su mala disposición ni de sus malos 

hábitos externos, como hablar mal, ligereza de costumbres, ridiculizar cruelmente a los 

otros y rehusar prestar atención a quienes les instruyen y exhortan con lo correcto o con 

poner a prueba los propios motivos; todos estos son hijos del demonio. ¡Ay, cuántos son 

mártires por el demonio! A estos les dice Isaías: “No traigas más oblaciones vacías; cesa 

de hacer el mal y aprende a hacer el bien; límpiate y hazte puro”. Sí, aunque un hombre 

soportase que lo hicieran pedazos, si no aprendiese a purificarse de sus pecados, a 

comportarse con las demás criaturas con espíritu de amor generoso y a amar a Dios 

sobre todas las cosas, sería inútil y vano. 

 

Dionisio dice: “Convertirse a la verdad no significa sino apartarse del amor a las cosas 

creadas y alcanzar la unión con el Bien Supremo increado. Y en quien se convierte así 

hay un gozo más allá de lo imaginable y su entendimiento no está nublado ni pervertido 

por el amor de las cosas terrenas, y su conciencia se refleja en el espejo de la mente de 

Dios. El amor es la más noble de todas las virtudes, porque hace al hombre, Dios, y a 

Dios, hombre”. Y también: “Purifica tu corazón y hazte uno con Dios, porque un 

vistazo de Él acerca más el alma a Él que todas las obras externas de la cristiandad. 

Quien desea obtener esta unión de ir más allá de cuanto puede adquirirse y verse con el 

entendimiento, porque Dios no tiene nada tan oculto que no pueda ser revelado al alma. 

¡Oh, sea esta lo suficientemente sabia para buscarle con toda simplicidad!” 

 

Un maestro ha dicho que si un hombre entrega su corazón y su vida a Dios, este le 

devolverá mayores dones que si padeciera la muerte por él. Ese hombre se unirá al 

Sumo Bien, quien está dispuesto a descender a las más bajas profundidades de la 

pobreza. Y eso ocurre cuando es arrojado al completo infortunio y se olvida de todas las 

criaturas y de todo goce. Y aunque no pida ayuda de nadie y no sepa nada; aunque no 

sea otra cosa sino un idiota; aunque nadie se compadezca de él, ni siquiera para darle un 

vaso de agua fresca para que beba; sin embargo nunca olvidará a Dios en su corazón y 

nunca retrocederá ante el ojo de Dios en su juicio, aunque no sepa cuál será su 

veredicto. Por el contrario, con  espíritu alegre y agradecido se entregará a cualquier 

padecimiento que Dios haya dispuesto y a cumplir según su capacidad, con la gracia de 

Dios, toda su santa voluntad hasta el máximo grado que pueda entender; y nunca se 

quejará de sus pesares, sino sólo a Dios y con entera y humilde resignación, pidiéndole 

ser fuerte para soportar todos sus sufrimientos en conformidad con la voluntad de Dios. 

¡Ah, queridos hijos! ¡Qué gloriosos hijos de Dios son tales hombres! ¡Qué maravilla 

obraría Dios mediante ellos para magnificencia de su gloria! ¡Estos son los hombres 

verídicos y justos que creen en Dios y se unen a Él en espíritu y verdad! Que podamos 

llegar a ser hijos suyos y Dios nos ayude con su gracia. Amén.   

 

 

 

 


