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Sermón 1 

Dum medium silentium tenerent omnia 

Et nox in suo cursu mediun iter haberet, etc. 

(Sabiduría 18:14) 

 

Aquí, en este tiempo, celebramos el nacimiento eterno que Dios Padre engendró y 

engendra incesantemente en la eternidad, porque este mismo nacimiento es ahora 

engendrado en el tiempo, en la naturaleza humana. San Agustín dice “¿Qué me 

aprovecha que este nacimiento esté ocurriendo siempre si no ocurre en mi? Que suceda 

en mí es lo que importa”. Por consiguiente, hablaremos de este nacimiento, de cómo 

puede tener lugar en nosotros y consumarse en el alma virtuosa, cuando Dios Padre 

hable su Palabra eterna en el alma perfecta. Porque lo que digo aquí debe entenderse del 

hombre bueno y perfeccionado que ha caminado y camina por las sendas de Dios, no 

del hombre natural e indisciplinado, que está totalmente alejado y es completamente 

ignorante de este nacimiento. Hay una frase de un hombre sabio: “Cuando todas las 

cosas están en medio del silencio, entonces allí descendió sobre mí desde lo alto, desde 

el trono real, una palabra secreta”. Este sermón es sobre esa Palabra. 

Se deben advertir aquí tres cosas. La primera es dónde Dios Padre habla su Palabra en el 

alma, dónde tiene lugar este nacimiento y dónde es receptora de este acto, porque sólo 

puede ser en la más pura, elevada y sutil parte de la que el alma es capaz. Muy 

ciertamente, si Dios Padre en su omnipotencia pudiera dotar al alma de algo más noble, 

y si el alma pudiera recibir de Él algo más noble, entonces el Padre tendría que retrasar 

el nacimiento esperando la venida de esta excelencia mayor. Igualmente, el alma en la 

cual este nacimiento va a tener lugar debe mantenerse absolutamente pura y vivir de 

manera noble, recogida y vuelta completamente hacia el interior, sin correr detrás de la 

multiplicidad de las criaturas a través de los cinco sentidos, sino vuelta hacia dentro y 

recogida en la parte más pura. Este es su lugar. Él desprecia lo inferior a esto.  

La segunda parte de este sermón tiene que ver con la conducta del hombre en relación 

con este acto, con la pronunciación por Dios de su Palabra, con este nacimiento: Si es 

más provechoso para el hombre cooperar para esto, de modo que pueda acontecer en él 

mediante su propio ejercicio y mérito ―creando el hombre dentro de sí una imagen 

mental en sus pensamientos y disciplinándose de dicho modo reflejando que Dios es 

sabio, omnipotente, eterno o cualquier cosa que pueda imaginar sobre Dios― si esto es 

más provechoso y conducente a este nacimiento del Padre; o si uno debe rehuir esto y 



liberarse de todo pensamiento, palabra y obra y de todas las imágenes creadas por el 

entendimiento, manteniendo una actitud completamente receptiva hacia Dios, de tal 

modo que el propio yo esté vacío, permitiendo a Dios obrar internamente. ¿Qué 

conducta lleva mejor a este nacimiento? El tercer punto es cuán grande es el beneficio 

que se sigue de este nacimiento. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que en lo que voy a decir haré uso de pruebas 

naturales, de modo que podáis atisbarlo, puesto que aunque tengo más fe en las 

Escrituras que en mí, sin embargo es más fácil y mejor que aprendáis por medio de 

argumentos que pueden verificarse. 

Primero, tomaremos las palabras “En medio del silencio fue dicha dentro de mí una 

palabra secreta” ― “Pero oiga, ¿dónde está el silencio y dónde el lugar en el que se dice 

esta palabra?” ―. Como acabo de decir, sucede en la parte más pura de la que el alma 

es capaz, en su parte más noble, en la base, esto es, en la misma esencia del alma, que es 

la parte más secreta del alma. Es en medio del silencio porque ninguna criatura ni 

imagen jamás han entrado allí, ni tiene el alma actividad ni entendimiento, por lo que 

allí no es consciente de ninguna imagen, sea propia o de otra criatura. 

Cuanto el alma lleva a cabo, lo lleva a cabo con sus potencias. Lo que comprende, lo 

comprende con el intelecto. Aquello que recuerda, lo hace con la memoria. Si ama, lo 

hace con la voluntad, y así, opera con sus potencias y no con su esencia. Todo acto 

externo está relacionado con algún medio. La potencia de la vista opera a través de los 

ojos, y si no, no puede emplear ni producir la visión, y esto mismo ocurre con los otros 

sentidos. El acto externo del alma se efectúa por algún medio. Pero en la esencia del 

alma no hay actividad, porque las potencias con las que actúa emanan del fondo del ser. 

En dicho fondo, está en medio del silencio. Aquí no hay nada sino descanso y 

celebración por este nacimiento, por este acto, que Dios Padre pronuncie su Palabra allí, 

porque esta parte del alma es por naturaleza receptiva a nada más que la esencia divina, 

sin mediación alguna. Aquí Dios entra al alma en su totalidad, no simplemente en parte. 

Dios entra en el fondo del alma. Ninguno puede tocar este fondo del alma salvo Dios 

mismo. Ninguna criatura puede entrar en el fondo del alma, sino que debe detenerse 

fuera, en las potencias. Dentro, el alma ve claramente la imagen de la que ha sido 

tomada la criatura y se le ha dado alojamiento. Porque siempre que las potencias del 

alma contactan con una criatura, operan y producen una imagen y semejanza de la 

criatura, que absorben. Así es como conocen a la criatura. Ninguna criatura puede 

acercarse más de esto al alma, y el alma nunca se aproxima a una criatura sin haber 

tomado primero voluntariamente una imagen de esta dentro de sí. Mediante esta 

imagen, el alma se aproxima a las criaturas ―imagen que el alma elabora partiendo de 

los objetos externos mediante sus propias potencias. Sea una piedra, un caballo, un 

hombre o cualquier otra cosa que desee conocer, toma la imagen que ha producido y 

puede unirse mediante esta con la cosa.  

Pero para que un hombre reciba una imagen de este modo, es necesario que entre 

mediante los sentidos. En consecuencia, no hay nada tan desconocido al alma como ella 



misma. Conforme a esto, un maestro dice que el alma no puede ni crear ni obtener una 

imagen de sí misma. Por consiguiente, no tiene manera de conocerse a sí misma, porque 

toda imagen entra mediante los sentidos y el alma no puede tener imagen de sí misma. 

Por eso, conoce todas las demás cosas salvo a sí misma. No hay nada que conozca tan 

poco como a sí misma, por deseo de la mediación. 

Y debes saber también que, internamente, el alma es libre y está vacía de todo medio e 

imagen, y por esto es por lo que Dios puede unirse libremente con ella sin forma o 

semejanza. Cualquier potencia que atribuyas a un maestro, puedes atribuírsela ilimitada 

a Dios. Cuanto más habilidoso y capacitado es el maestro, tanto más inmediatamente 

efectúa su obra y es mucho más simple. El hombre necesita muchos medios para sus 

obras externas; se necesita mucha preparación del material antes de que pueda 

producirlas tal y como las ha imaginado. Pero el sol, en su maestría soberana, efectúa su 

tarea (que es dar luz) rapidísimamente. En el instante en que emana su radiación, se 

llenan de luz los confines de la tierra. Más elevado es el ángel, que precisa todavía 

menos medios para obrar y menos imágenes. El serafín más elevado sólo tiene una 

imagen: contempla como unidad todo lo que su inferior contempla como multiplicidad. 

Pero Dios no necesita ninguna imagen y no tiene imagen: sin medio, semejanza o 

imagen Dios opera en el alma ―en el mismo fondo donde jamás ha habido imagen, 

sino sólo Él mismo con su propio ser―. Esto no puede hacerlo ninguna criatura. 

― “¿Cómo Dios Padre engendra a su Hijo en el alma? ¿Igual que las criaturas a imagen 

y semejanza?”. 

― No, a fe mía, sino tal y como lo engendra en la eternidad. Ni más, ni menos.  

― “Bueno, pero ¿cómo lo engendra?”. 

Veamos. Dios Padre tiene una intuición perfecta de sí mismo, un profundo y completo 

conocimiento de sí mismo por sí mismo, y no mediante imagen. Así Dios Padre 

engendra a su Hijo en la verdadera unidad de la naturaleza divina. Es así y no de otro 

modo como Dios Padre engendra a su Hijo en el fondo y esencia del alma, y se une con 

ella. Porque si alguna imagen estuviera presente allí, no habría unión real, y en dicha 

unión real se encuentra la completa felicidad del alma.  

Ahora bien, podrías decir que, por naturaleza, no hay nada en el alma salvo imágenes. 

¡En absoluto¡ Si así fuera, el alma nunca podría recibir la felicidad, porque Dios no 

puede crear una criatura mediante la que recibas una felicidad perfecta. En caso 

contrario, Dios no sería la suprema felicidad y la causa final, pero es propio de su 

naturaleza ser esto y es su voluntad ser el alfa y el omega de todas las cosas. Ninguna 

criatura puede constituir tu felicidad ni puede ser tu perfección aquí en la tierra, porque 

la perfección de esta vida, que es la suma de todas las virtudes, es seguida por la 

perfección de la vida futura. Igualmente tiene que ser y morar en la esencia y en el 

fondo, y allí Dios te tocará con su esencia simple sin la intervención de ninguna imagen. 

Ninguna imagen se representa y se significa a sí misma, sino que apunta a aquello de lo 

que proviene la imagen. Puesto que no tienes imagen salvo de las cosas externas a ti 



(que es absorbida por los sentidos y señala continuamente a aquello de lo que es 

imagen) es imposible que seas beatificado por ninguna imagen. Y por consiguiente, 

debe haber silencio y quietud, y el Padre debe hablar allí y engendrar a su Hijo y 

ejecutar su obra libre de toda imagen. 

El segundo punto es cómo debe un hombre contribuir con sus propias acciones para 

procurarse y asegurase el acontecimiento y consumación de este nacimiento en sí 

mismo. ¿Es mejor hacer algo ―imaginar y pensar en Dios― o debería quedarse quieto 

y silencioso en paz y, al callarse, dejar que Dios hable y obre en él, simplemente 

esperando que Dios actúe? Ahora digo, como he dicho antes, que estas palabras y este 

acto son sólo para las personas buenas y perfeccionadas, que han absorbido y asimilado 

la esencia de todas las virtudes a tal punto que dichas virtudes emanan de ellas 

naturalmente, sin buscarlo. Y sobre todo, debe morar en ellas la vida meritoria y las 

encumbradas enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo. Deben saber que el objetivo 

mejor y más noble en esta vida es callarse y dejar que Dios hable en el interior. Cuando 

las potencias se han retirado completamente de todas las obras e imágenes, entonces la 

Palabra es pronunciada. Por eso dijo “En medio del silencio la palabra secreta se ha 

pronunciado en mí”. Y así, cuanto más completamente puedes retirar tus potencias a la 

unidad y olvidar todas las cosas y las imágenes que has absorbido y cuanto más puedes 

apartarte de las criaturas y sus imágenes, tanto más cerca y más presto estás a recibirlo. 

Si tan sólo pudieras, repentinamente, dejar de ser consciente de todas las cosas, entonces 

olvidarías tu propio cuerpo, como dice san Pablo “Si en el cuerpo o fuera de él, no 

puedo decirlo. Dios lo sabe” (2 Cor. 12,2). En este caso, el espíritu ha absorbido tan 

completamente las potencias que ha olvidado el cuerpo, la memoria no opera, ni el 

entendimiento, ni los sentidos, ni las potencias que deberían funcionar para gobernar y 

beneficiar el cuerpo, la calidez vital y el calor del cuerpo se suspenden, de modo que el 

cuerpo no se desgastó durante los tres días en que Pablo ni comió ni bebió. Así le 

aconteció a Moisés, cuando ayunó cuarenta días en el monte y no se desmejoró, sino 

que el último día estaba tan fuerte como en el primero. De tal manera debería el hombre 

huir de sus sentidos, volviendo sus potencias al interior y hundiéndose en el olvido de 

todas las cosas y de sí mismo. Sobre esto, un maestro ha dicho respecto del alma: 

“Retírala de la inquietud de las actividades externas y aléjate y escóndete del torbellino 

de los pensamientos internos, porque sólo crean discordia”. Y así, si Dios pronuncia su 

Palabra en el alma, esta debe estar en paz y quietud, y entonces pronunciará su Palabra y 

a sí mismo en el alma. ¡No una imagen, sino a sí mismo! 

Dionisio dice “Dios no tiene imagen o semejanza de sí mismo, porque es 

intrínsecamente todo bien, verdad y ser”. Dios realiza todas sus obras, sea dentro o fuera 

de sí, en un relámpago. No imagines que Dios, cuando hizo el cielo y la tierra y todas 

las cosas, hizo una cosa en un día y otra en el siguiente. Moisés lo describe así, pero 

realmente lo conocía mejor, simplemente lo dijo así para la gente que no podía 

concebirlo ni atisbarlo de otra manera. Lo que Dios hizo fue esto: Tuvo la voluntad, 

habló y las cosas fueron. Dios opera sin medios y sin imágenes, y cuando más libre 



estás de las imágenes, tanto más receptivo eres a su operación interior; cuanto más 

introvertido y más olvido del yo, tanto más cerca te encuentras. 

Dionisio exhortaba a su discípulo Timoteo en este sentido, diciendo “Querido hijo 

Timoteo, elévate con tu mente despejada sobre ti mismo y sobre tus potencias, sobre el 

raciocinio y el razonamiento, sobre las obras, sobre todos los modos de existencia, en la 

secreta obscuridad, para que puedas alcanzar el conocimiento del Dios supradivino y 

desconocido”. Debe haber una retirada de todas las cosas. Dios desdeña operar mediante 

imágenes.  

Ahora podrías decir: ― “¿Qué hace Dios sin imágenes en el fondo y esencia?”. 

Yo no lo puedo saber, porque las potencias de mi alma reciben sólo en imágenes y tiene 

que conocer cada cosa en su imagen apropiada. No puede reconocer un caballo que se 

presenta con la imagen de un hombre, y puesto que todas las cosas entran de fuera, 

dicho conocimiento está oculto de mi alma, lo que es su mayor ventaja. Este no-saber le 

hace preguntarse y dirigirse ardorosamente, porque percibe claramente lo que es, pero 

no cómo o qué es. Cuando un hombre conoce las causas de las cosas, entonces se cansa 

de ellas y busca conocer algo diferente. Clamando siempre conocer cosas, es 

perpetuamente inconstante. Así, este conocimiento incognoscible mantiene constante al 

alma y, sin embargo, la incita a perseguirlo. 

Sobre esto, un sabio dice “En medio de la noche, cuando todas las cosas estaban en 

silencio, me fue dicha una palabra oculta. Vino como un ladrón sigiloso” (Sab. 18, 14-

15). ¿Por qué la llama palabra cuando estaba oculta? La naturaleza de la palabra es 

revelar lo que está oculto. Me revela a mí mismo y brilla delante de mí, declarándome 

algo y haciendo a Dios cognoscible para mí, y por eso es llamada Palabra. Pero lo que 

es, permanece oculto de mí. Esto es el sigiloso venir en un susurrante silencio para 

revelarse. Mira, puesto que está oculta, uno debe y debería perseguirla siempre. Brilló, 

pero estaba oculta: debemos anhelarla y suspirarla. San Pablo nos exhorta a perseguirla 

hasta que la divisemos, y no parar hasta que la vislumbremos. Después fue arrebatado al 

tercer cielo, dónde Dios se le hizo cognoscible y contempló todas las cosas. Cuando 

retornó, no había olvidado nada, pero estaba tan profundo en su fondo del alma que su 

intelecto no podía alcanzarlo. Le estaba velado. Por consiguiente tuvo que perseguirlo y 

alcanzarlo dentro de sí y no fuera. Está todo dentro, no fuera, sino completamente 

dentro. Y sabiendo esto bien, dijo “Porque esto persuadido de que ni la muerte ni 

ninguna aflicción pueden separarme de lo que encuentro dentro de mí”. (Rom. 8, 38-

39). 

Hay una hermosa frase de un maestro pagano a otro acerca de esto. Dice “Soy 

consciente de algo en mí que brilla en mi entendimiento. Puedo percibir claramente que 

es algo, pero lo que es, no puedo contemplarlo. Pero creo que si pudiera alcanzarlo, 

conocería toda la verdad”. A lo que el otro maestro replicó “¡Síguelo valientemente! 

Porque si pudieras alcanzarlo poseerías la suma total de todo el bien y la vida eterna”. 

San Agustín dijo en el mismo sentido “Soy consciente de algo dentro de mí que brilla y 

relampaguea ante mi alma. Si se perfeccionase y estableciese plenamente en mí, 



entonces tendría la vida eterna”. Se oculta, pero se muestra, viene, pero como ladrón, 

intentando tomar y robar todas las cosas del alma. Emergiendo y mostrándose un poco 

intenta atraer el alma y dirigirla hacia sí, robarla y privarla de sí misma. Sobre esto dice 

el profeta “Dios, retírales su espíritu y dales en su lugar tú espíritu” (Sal. 103, 29-30). 

Esto también es lo que dice el alma amante cuando dijo ella “Mi alma se disolvió y 

derritió cuando el amor pronunció su palabra” (Cantar 5,6). Cuando él entró, yo tuve 

que salir. Y Cristo lo dice con estas palabras “Quien deja algo por mi causa, recibirá el 

ciento, y quién quiera poseerme debe negarse a sí mismo y a todas las cosas, y quien me 

sirva debe seguirme y no seguirse”. (Marcos 10,29, etc.). 

Pero podrías decir: ― “¡Oiga buen hombre, usted quiere alterar el curso natural del 

alma e ir contra su propia naturaleza! Está en su naturaleza tomar las cosas valiéndose 

de los sentidos mediante imágenes. ¿Quiere perturbar este orden?”. 

¡No! Pero, ¿cómo sabes qué nobleza ha conferido Dios a la naturaleza humana, no 

plenamente descrita aún, y todavía sin revelar? Porque quienes han escrito sobre la 

nobleza del alma, no han ido más lejos de dónde podía llevarles la inteligencia natural. 

Nunca han entrado ene l fondo, así que queda obscuro y desconocido para ellos. Así 

dice el profeta “Me sentaré en silencio y escucharé lo que Dios habla dentro de mí” 

(Sal. 84,9). Debido a que es secreto, es por lo que la Palabra vino en la noche y en 

tinieblas. San Juan dice “La luz brilló en las tinieblas. Vino a los suyos y cuantos la 

recibieron se convirtieron en hijos de Dios; a cuantos les fue dado el poder de venir a 

ser hijos de Dios” (Juan 1, 5; 11-12). 

Ahora observa la utilidad y fruto de esta Palabra oculta y su tiniebla. El Hijo del Padre 

celestial no nace solo en esta tiniebla, que es la suya. Tú también puedes nacer como un 

hijo del mismo Padre celestial y no de ningún otro, y a ti también te dará el poder. 

¡Observa cuán grande utilidad! En la verdad que han aprendido todos los maestros con 

su propio intelecto y entendimiento, o en cuanta será aprendida hasta el Día del Juicio, 

nunca habrán tenido el menor atisbo de este conocimiento y este fondo. Aunque pueda 

llamarse una ignorancia, un desconocimiento, sin embargo hay en él más que en todo el 

conocimiento y entendimiento sin él, porque este desconocimiento te atrae y aparta de 

todas las cosas cognoscibles y de ti mismo. A esto se refiere Cristo cuando dice “Quién 

no se niegue a sí mismo y deje padre y madre y no se aparte de todo, no es digno de mí” 

(Mat. 10,37), que es como si dijera que quién no abandone las criaturas externas no 

puede concebir ni engendrar en este nacimiento divino. Pero apartándote de ti mismo y 

de todo lo externo, ciertamente lo tendrás. Y ciertamente creo, más bien, esto seguro, de 

que el hombre que lo recibe no puede de ningún modo ser separado de Dios. Con esto 

quiero decir que no puede caer en pecado mortal. Antes sufriría la muerte más 

espantosa, como los santos han sufrido, que cometer el menor pecado mortal. También 

digo que esta gente no puede voluntariamente cometer o consentir ni siquiera a un 

pecado venial en sí mismo o en otros si pueden evitarlo. Tan fuertemente se ven atraído 

y arrebatados por aquello, que nunca podrán volver a otra cosa. Hacia eso se dirigen 

todos sus sentidos y potencias.  



Que el Dios que ha nacido otra vez como hombre nos asista en este nacimiento, 

ayudándonos eternamente, a nosotros hombres débiles, para nacer de nuevo como Dios. 

Amén.       

 


