
 

8. LA ORACIÓN, 

ENCUENTRO PERSONAL DIRECTO 

 

 1. LA ORACIÓN, ENCUENTRO PERSONAL 

 Quien no se siente amado difícilmente puede amar. Se busca a sí mismo o busca 
en sí o fuera la compensación. Esto conduce a una trampa mortal que afecta a nuestra 
identidad. Existimos fuera de nosotros mismos. Algo de nosotros no está dentro de 
nosotros, en nuestra conciencia lúcida, sino en el exterior. Se dan en nosotros procesos 
psíquicos que no identificamos y que sin embargo condicionan fuertemente nuestra 
misma conducta. Somos necesidad y búsqueda de felicidad. Con ello intentamos 
rellenar nuestro vacío, nuestras carencias básicas, nuestra ausencia radical. El deseo 
nos mueve. Pero al tender a lo que juzgamos como bueno, cuando encontramos 
dificultades o prohibiciones nos valemos de sustitutos para compensarnos y 
justificarnos. La misma religión no es, en ocasiones, sino un pretexto compensatorio. 

 Hay equívocos individuales y sociales. En un tiempo, todos creían que la tierra 
era el centro del universo. Durante siglos no se pudo ni sospechar la aventura de la 
evolución del universo y del hombre. Hoy son muchos los que opinan que sólo existe 
lo que se ve. Pero una cosa es la historia y otra el porqué de la historia. Una cosa son 
los fenómenos que vemos y otra muy distinta son sus causas y motivaciones. El 
inconsciente nos habita y determina sin que podamos saber cuánto ni cómo. No 
mandamos en nuestra propia casa. Tenemos una libertad cautiva. La falsa conciencia 
nos afecta a cada paso. Llegamos incluso a racionalizar nuestros errores. Nadie, ni 
conservadores ni progresistas, ni amos ni criados, tiene asegurada la inmunidad 
frente al autoengaño. El inconsciente está ahí, ignorado o no, en nuestros modos de 
pensar, de sentir y actuar. Frecuentemente, en nombre de Dios, realizamos justamente 
todo aquello que Dios prohíbe. 

 Toda frustración desencadena la agresividad, la intolerancia, la exclusión de 
todo, o de todos.  Falsea la realidad. Son muchas las realidades afectadas por nuestras 
deformaciones internas: la imagen de Dios, la oración, las personas, la historia, el 
poder, el pecado, la culpa. Todo puede ser campo abonado para la trampa sustitutiva, 
para el engaño, para el extravío mental y afectivo. 

 Este fenómeno afecta a la imagen que nosotros tenemos de Dios. No le 
dejamos ser y hacer de Dios. Lo manipulamos a nuestra medida. Muchos imaginan 
preferentemente un Dios Ser eterno, omnipotente, un Dios que se impone, no que se 
expone. Les domina el deseo de seguridad que se deriva del concepto de omnipotencia. 
Otros le necesitan como garantía para ser poderosos: la vinculación de conciencia es 
máximo poder. No son raros los que apelan a la coacción, los castigos, la hoguera, para 



proteger sus ambiciones. No les fascina un Dios débil, encarnado, que se anonada a sí 
mismo, que ha querido poder precisamente renunciando a toda clase de poder, que 
ama en la dificultad o en la animosidad, y que ha escogido la debilidad de la cruz como 
fuerza y como pedagogía para atraer y convencer. 

 Este fenómeno afecta también, frecuentemente, a nuestra oración. Deberíamos 
pensar qué hacemos, en el fondo, cuando oramos, con quién hablamos y para qué. 
Porque vamos a Dios y, sin embargo, no salimos de nosotros. Buscamos en él la 
seguridad, las compensaciones temporales o de deseos reprimidos, el apoyo para 
nuestra magnificación narcisista. Es importante saber analizar con quién hablamos, con 
Dios o con nuestro superyo. Dios es, a veces, un pretexto para nuestros deseos, un 
instrumento para el logro de nuestras ambiciones. 

 

2. UNA DEPENDENCIA VIVIFICANTE 

Uno de los más graves problemas de la vida cristiana es que intentamos hacer 
por nosotros mismos lo que sólo Dios puede hacer en nosotros. Que en la misma 
oración sólo estamos en nosotros, en lugar de estar con él. Nuestro encuentro con él en 
la oración suele ser casi siempre sólo "cosa" nuestra, iniciativa y esfuerzo nuestro: 
somos más activos que receptivos. Y además, no es contacto vivo y directo: nos 
dirigimos más a una imagen subjetiva de Dios que al Dios viviente. No nos dejamos 
vivificar, transformar por él. 

 

3. DIOS, PRESENCIA VIVIENTE, NO IMAGEN MENTAL 

 Existe entre nosotros un fuerte desequilibrio entre el concepto y la realidad. Y 
esto nos lleva al engaño. Pensamos poseer una cosa simplemente porque ya tenemos 
conocimiento de la misma. Hay un exceso de "formación", de documentos, con 
detrimento de la "iniciación", de la experiencia. Cuando queremos educar en la fe, 
dedicamos un porcentaje altísimo a la transmisión de conceptos y muy poco a la 
implicación del corazón: a la motivación, a la afectación de la voluntad y a la 
maduración de la experiencia. 

 En la práctica de nuestra oración, "meditamos", "reflexionamos", pero no 
"oramos", no dialogamos intercambiando el ser. Nos centramos en la expresión de  
palabras. Y menos todavía sabemos escuchar, haciéndonos radicalmente receptivos. A 
la hora de evangelizar, o de orar, difícilmente salimos del mundo de los conceptos. 
Unos se expresan como muy espirituales. Otros más comprometidos. Es igual. Nos 
amarran las ideas y vivimos en los extrarradios de nosotros mismos. Reflejamos lo 
exterior de nuestra persona, pero no nuestra persona misma.  

 El lenguaje conceptual resulta siempre inadecuado por su misma naturaleza, 
y no sólo a causa de la mentira, de la superficialidad o de la marginalidad. Aun siendo 



imprescindible, no puede decir lo que tenemos de más íntimo, el tú a tú profundo, 
con los hombres y con Dios. Incluso puede ser obstáculo para ello si nos detenemos en 
él. Nunca se dice todo lo que se es. El hombre tiene más riqueza en su intimidad que en 
sus expresiones. A veces las palabras nos retienen fuera, no nos introducen dentro.  

A Dios sólo se le conoce conceptualmente por semejanzas o analogías. 
Ascendemos a lo infinito valiéndonos de las realidades finitas. El juicio que se sirve de  
analogías pierde riqueza original debido a su modo de significar, que siempre procede 
de las criaturas y se apoya en ellas. Lo infinito y lo finito no pueden ponerse en 
proporción. Cuando damos tanto valor al concepto y lo hacemos casi exclusivo en 
nuestras comunicaciones con Dios, acontece un fenómeno extraño: ponemos en común 
lo más exterior nuestro, las palabras, con lo más exterior de Dios, su imagen. El amor 
efectivo es lo más íntimo del hombre y también de Dios. Sin amor no hay encuentro o 
contacto vivo. Más todavía: los conceptos más sublimes pueden convertirse en ídolos 
cuando terminan en ellos mismos y no son mediación hacia la radical alteridad de 
Dios. Reducir la iniciación a la formación-información es talar la senda de acceso a la 
experiencia. Hay confusión e insuficiencia permanente allí donde el acontecimiento 
queda reducido a pensamiento. Hay que saber remontarse a la fuente original de la 
vida situándonos ante aquella Presencia que quiere provocar la experiencia y 
comunión. 

 Todo lenguaje reproduce una presencia en la ausencia. Desvela algo y oculta 
mucho. El ser profundo nunca es representable del todo: se escabulle cuando 
pretendemos abarcarlo del todo. Pretender decirlo todo es desdecirse, desdecir el ser 
profundo y original. El "todo" es indecible. Decidirse por la experiencia es gozar de 
algo, pero también morir a una riqueza mayor. La esencia humana y subjetiva es 
siempre una realidad indefinible, siempre abierta. 

 Quien ama el encuentro y la comunión efectiva debe abandonar la pura 
subjetividad, sus certezas y seguridades. Ha de consentir en el abandono de actitudes 
rígidas y cerradas de lo que sabe, es y tiene. Dejarse iniciar es estar siempre de camino. 
Saber, sólo saber mucho, es el enemigo más encarnizado del pensamiento. Al que se 
comporta como si fuera el amo del lenguaje, el lenguaje le esclaviza a él: reduce el ser y 
reduce la experiencia del ser de los demás. El hombre no posee el lenguaje: es más 
bien poseído por él. El hablante es un "hablado". Alguien habla mejor cuado se deja 
decir. Hablar es, ante todo, saber escuchar. Toda idea no es sino la huella de un ausente 
que invita a no detenerse en ella sino a seguir escuchando hasta que se produzca la 
Presencia. 

 

4. SABER ESCUCHAR 

 Ante el problema de Dios, del sentido, la actitud más digna es observar un 
silencio sonoro y respetuoso. Es consentir en el hecho de nuestra pobreza y 
contingencia, y permanecer en actitud de escucha para poder percibir el don de la 



Presencia. El verdadero maestro o evangelizador es aquél que no pretende decirnos 
todo, sino que nos enseña a estar abiertos y mantenernos en actitud de acogida; aquél 
que nos ayuda a optar por el riesgo de lo abierto, que suele ser el clima de los 
enamorados, para esperar la venida de Dios, de su gratuidad; aquél que ha descubierto 
la gratuidad del ser y se deja hablar por ella. Es aquél que enseña a los hombres a 
esperar que la Presencia se produzca. Pues el don no tiene medida ni cálculo, ni 
explicación ni justificación. Es pura gracia. Sólo uno puede apropiarse del don cuando 
vive en vigilante desapropiación. El pastor o iniciador verdadero es aquél que no 
reduce la fe a representaciones fixistas. Busca dejar hablar a la Palabra, dejarse amar y 
tocar por la gracia... Respeta siempre la radical alteridad y gratuidad de Dios, que 
puede decir y pedir a cada uno lo que él quiera. No se encierra en la búsqueda de 
seguridades, de éxitos o eficacias. Se preocupa por iniciar a estar abiertos y disponibles 
a la Palabra. 

 El magisterio verdadero no deja nunca cerrados ni en el "maestro" ni en sus 
"documentos". Creer en serio no es algo que termine en un orden o una rutina. Es 
preciso tener el coraje de recelar de un Dios consuetudinario que siempre nos deja en la 
rutina, en el refugio de una confortable seguridad contra los miedos y la angustia. No 
podemos perder la presencia de la ausencia. Es siempre más lo que ignoramos que lo 
que sabemos. El encuentro verdadero acontece cuando abandonamos la pura doctrina, 
cuando abandonamos el saber como simple saber. Cuando conduce a un espacio en el 
que el creyente vive su relación afectiva con Dios y con los otros.  

La verdad cristiana no es un núcleo invariable que se entrega como un depósito 
clausurado, cerrado. Es un acontecer permanente expuesto al riesgo de la historia y de 
la libertad interpretativa de la Iglesia bajo el impulso del Espíritu. Es insuficiente 
afirmar que la palabra de Dios es una realidad invariable y que tan sólo cambian las 
diferentes culturas que la expresan en el correr de los tiempos. Esto significaría reducir 
el acontecimiento siempre vivo de la palabra de Dios a la simple posesión de la misma 
como documento ya muerto. En ese caso la doctrina haría de Dios un ser muerto o 
lejano. Y con ello se perdería la gratuidad. La palabra de Dios establece siempre una 
relación viva. Donde no se da la relación tampoco existe la libertad. Y donde muere la 
libertad, ya no existe la gratuidad. 

 El "hoy" de Dios es siempre algo vivo. Es el devenir de la vida misma en lo que 
tiene de más histórico, corporal y mortal. Dios nunca es un objeto inerte. Es siempre 
Sujeto-Novedad. Es preciso sustituir el Dios objeto, o superobjeto, por el Dios 
existencia o un Tú absoluto. No se puede petrificar la vida. La historia es acontecer. 
Dios no es libre de no ser libre. Nadie es propietario de Dios, nadie puede apresarlo 
en sus expresiones. La fe es un camino siempre en marcha.  

El seguimiento de la cruz nos recuerda que todavía no estamos en el fin, en la 
gloria. Que vivimos en proceso y debemos progresar siempre. Que ya tenemos la 
presencia del Cristo glorioso, pero en la ausencia de la visibilidad, de seguridades y 
certezas absolutas. La cruz de Cristo nos obliga a mantenernos siempre ante la 
presencia del ausente. Deben  morir no pocas de nuestras viejas concepciones, muchas 



interpretaciones arcaicas. Sin cruz no hay nueva revelación. La cruz es, para siempre y 
para todos, un "todavía no" actual. Quien no consiente en la cruz de lo suyo, no 
alumbra la historia. Un responsable ha de valorar los carismas de Dios por encima de 
sus gustos y de la ambición de poder. Y ha de respetar en cada uno aquel espacio de 
libertad donde sólo Dios habla y mueve. Es preciso superar la melancolía por el 
asentimiento a la muerte o al ocaso de lo viejo o de lo puramente personal. No todo lo 
podemos tener resuelto. Soportar el mundo como fallido, la verdad como parcial, el 
saber como defectuoso, no significa el hundimiento de todo, el fin de la historia, sino 
saber precisamente entrar en la historia. Es la crisis de lo que ya no hace historia. Si el 
orden establecido busca garantizar seguridades, la cruz es la denuncia de las mismas, 
la eliminación de todo aquello que impide a los más asumir su responsabilidad en la 
historia. Hay que intentar que todos nos hagamos presentes a la historia afrontando 
sus depresiones y carencias, discerniendo lo caduco y arcaico de aquello que es la 
perenne novedad pascual del evangelio.  

 

5. ORAR PARA QUE LA PRESENCIA SE PRODUZCA 

 Recógete exterior e interiormente. Entra en la intimidad de Dios, hasta donde nunca has 
entrado. Encuéntrate con el amor eterno de Dios, cuna de tu existencia, razón de tu ser y del 
destino de tu vida. Lee los siguientes textos. Son palabra de Dios. Y Dios hace lo que dice. Ponte 
en pasividad pura, en total receptividad. Acoge el texto. Respíralo. No lo digas sólo con la 
mente, sino con todo tu ser. Sé el texto. Identifícate con él. 

 "Acercaos a él y él os iluminará" (Sal 33,6). 

 "En el torrente de tus delicias los abrevas; en ti está la fuente de la vida, y en 
tu Luz veremos la luz" (Sal 35,10). 

 La búsqueda tuya es revelación de él. Si buscas es porque estás siendo buscado. "Nadie 
puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae" (Jn 6,44). "¿Estás atraído? 
Si no, ruega para que lo estés" (S. Agustín). 

 La vida es búsqueda del rostro de Dios. Su rostro es nuestra identidad, pues somos 
imagen de él. "Escucha, Señor, que te llamo; ten piedad respóndeme. Oigo en mi 
corazón "buscad mi rostro". Tu rostro buscaré Señor, no me escondas tu rostro" (Sal 
26, 7-9). 

 "¡Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve!" (Sal 79,4). 

 "Yo confío en ti, Señor; te digo: "tú eres mi Dios". En tus manos están mis 
azares... Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia" (Sal 30,15-
17). 

 Para ver a Dios hay que tener el corazón limpio, desinteresado, transparente: 
"Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios" (Mt 5,8). 



 "Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío; 
tiene sed de Dios, del Dios vivo: ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?" (Sal 41,2-3). 

 Al recitar el texto, emprende el proceso espiritual: 

 

SALGO DE MÍ.  VOY A TI.  TODO EN TI.  NUEVO POR TI. 



9. ORAR EN RECEPTIVIDAD: 

DEJARME MIRAR, HABLAR Y AMAR POR ÉL 

 

1. ORAR ES EXISTIR EN SU AMOR  

Orar no es confiarnos en nuestras ideas, sino en la omnipotencia y amor de 
Dios. Es estar con él y en él, no con nuestros conceptos. Hay personas que al orar sólo 
hacen rezos. No tocan al Dios vivo. Su oración no es transformante. Se entienden más 
bien con una imagen mental de Dios. No se ponen en receptividad ante él. Hay otras 
personas que cuando oran se ponen en contacto vivo con Dios. Su oración es 
transformante.  

Hay cardos secos a los que el sol, cuando les da, los seca más. Hay plantas vivas 
que al recibir la caricia del sol son continuamente vivificadas. Quien sólo ora rezos, no 
cambia nunca. Es siempre igual. Quien pone la vida en contacto con el Dios vivo, se 
transforma.  

Dios crea, y ama, hablando. Su palabra siempre crea lo que dice. Es eficaz. Él 
siempre tiene la iniciativa porque es Dios. Orar no es reducirse a decir fórmulas. Es 
dejarnos mirar, amar, engendrar, decir por él. Es descubrir su presencia en nosotros, 
dentro de nosotros, dejándonos asombrar por ella. Dios es la verdad humana más 
grande del corazón del hombre. Está más dentro de nosotros que nosotros mismos. 
Existimos porque nos está mirando y hablando. Nuestra vida no es sino su mirada 
impresa en nosotros. Somos un amor suyo. Crecemos en la medida en que nos 
vamos dejando mirar y hablar por él.  

Orar es acoger su palabra. Somos respuesta. Acoger su palabra es darle carne 
en nosotros, ser lo que dice, aceptarnos como realización de lo que expresa. 
Responder es ser reflejo de su ser, ir haciéndonos del todo. Es hacernos totales. La 
oración verdadera es el proceso de la maduración del hombre, de la realización de su 
propia identidad.  

 

2. LA ORACIÓN: UN FUERTE TRANCE DE TRANSFORMACIÓN  

Si hacemos oración y la oración no nos hace a nosotros, es porque no oramos 
bien. No vamos a ella a cambiar. Tenemos que implicarnos del todo en la oración. 
Debemos orar nuestra propia vida. Orar es entrar de lleno en la zona de influencia de 
Cristo para dejarnos sustituir por él. En Cristo la oración fue oblación y su oblación fue 
oración. No dijo palabras ni sentimientos sólo: se implicó él mismo y de lleno. La 
oración es un momento fuerte en el que asumimos nuestros problemas, situaciones, 
bloqueos, límites, condicionamientos, debilidades, para implicarlos en el texto sagrado, 
que es Cristo. Ante el texto, nos confrontamos, discernimos, elegimos, optamos, 
cambiamos, vivimos un fuerte proceso de cambio saliendo de nosotros, caminando 



hacia él, afianzándonos del todo en él, en el texto y saliendo nuevos por él. En cada 
momento de oración debemos pensar cómo podemos pasar de nuestra situación 
concreta, tal como es, a ser el texto vivo.  

 

3. ORAR CON EL AÑO LITÚRGICO: REPRODUCIR EN NOSOTROS LA IMAGEN 
DEL SEÑOR  

Es preciso saber acoger a Cristo en nosotros en el momento y forma en que él se 
dice y se da. Las celebraciones del año litúrgico proclaman la vida del Señor, sus 
misterios. La actualizan y celebran. Es de una importancia suma oír la palabra, 
acogerla, en el momento sagrado en el que es pronunciada, en el instante 
privilegiado en el que está realizando lo que dice, cuando proclama presente y actual 
su persona y su pascua, precisamente para que sean asimiladas. Cristo nos dice su 
vida, se nos dice él mismo. Entonces, orar es ser él, dejarnos transformar en él, 
aceptarlo, comulgarlo. Los textos sagrados que proclama cada fiesta, cada uno de los 
misterios de su vida, desde Navidad hasta Pentecostés, deben repercutir en nosotros, 
han de grabarse dentro de nosotros, en nuestra identidad. Se escriben en nosotros, en 
nuestro corazón. Son él mismo viniendo a nosotros, tallando su vida en nuestra 
persona.  

Al salir de la oración, el texto debemos ser nosotros. La oración es el horno de 
donde sale el pan cocido: Cristo en nuestra vida. Los momentos de oración, o son 
procesos transformantes, o no son oración, ni amistad, ni intercambio.  

 

4. LA ORACIÓN TORNILLO O LA ORACIÓN PROFUNDA 

Hay una oración del corazón. En ella nos implicamos del todo, no limitándonos 
a contemplar el objeto exterior, sino comprometiendo el afecto, dejándonos afectar, 
motivar, impactar por él.  

Al meditar un rasgo de Cristo, una actitud evangélica, nos concentramos en 
él, no en lo que tiene de concepto, sino de realidad viva. Y vivimos un trance de 
comunión, de identificación, de transformación en él.  

Como el tornillo no se mueve, pero profundiza cada vez más en el mismo 
punto, así, en la oración del corazón, el amor se hace dominante, total, para 
profundizar más y más en el alma de Cristo, en sus sentimientos, en la actitud que 
meditamos.  

Esta oración se dirige a la formación intensa de una nueva conciencia, la que 
procede de la fe, del amor, cuando la nueva situación es vista con los ojos del corazón. 
Es un cambio profundo de actitudes. Es el afianzamiento progresivo en un nuevo 
comportamiento activo.  



Es como un dejarnos mirar, tocar, transformar por Cristo, entrando de lleno 
en la zona de su influencia directa y personal. Jesús ora su vida. En él, orar y hacer es 
lo mismo. Eso debemos hacer nosotros.  

En la oración, tenemos que dejarnos mirar profundamente por Cristo. Y 
nosotros debemos mirarle a él con una mirada más profunda, abriéndonos a la luz de 
su palabra, acogiéndola en el corazón, dejando que, como un torrente circulatorio, vaya 
tomando nuestros sentimientos, nuestras actitudes y comportamientos. Esta oración 
nos hace vivir un trance de comunión e identificación, optando, eligiendo, suplicando, 
moviendo y conmoviendo la voluntad.  

Vivimos anegados en la rutina, en la costumbre de lo cotidiano. Hemos perdido 
la capacidad de ser personas abiertas, de tener el corazón disponible, de vivir 
momentos originales, situaciones natalicias, sorpresas de novedad gozosa. La sociedad, 
o la misma comunidad donde vivimos, tiene sus niveles, sus techos de 
comportamiento, termómetros fijos que señalan el límite donde está fijada, clavada, 
nuestra fidelidad, la sinceridad de nuestro amor, el grado de crecimiento. Lo mismo 
nos ocurre a nosotros. Estamos en un grado fijo, incambiable, de temperatura de amor, 
en un nivel concreto de estancamiento de la voluntad.  

Se trata, en estos casos, de emprender el movimiento del tornillo dejando a un 
lado los conceptos, costumbres, hábitos, implicándonos de todo corazón, saliendo de 
nosotros mismos, caminando hacia él, atornillándonos del todo en él, saliendo nuevos 
en él, creciendo en el amor.  

Cuando un grupo se pone de acuerdo para vivir una oración fuerte, de 
tornillo, en puntos concretos de la convivencia, dejando que Cristo se haga 
intensamente presente, dejándose iluminar e impulsar por él, la caridad crece, 
rompiendo las resistencias personales y ambientales.  

Es de desear que en los tiempos fuertes de la liturgia, adviento-navidad, y 
cuaresma-pascua, nos dejemos congregar por la palabra para responder a ella 
individual y comunitariamente en puntos concretos de nuestras necesidades 
espirituales.  

Sería también muy positivo que al detectar los bloqueos de la convivencia, en 
el desarrollo de la fe y del amor, al repasar la lista de nuestras debilidades, de 
nuestras defecciones y amor propio, fuésemos capaces, en el momento de ponernos a 
orar, de elegir lo concreto y preciso de nuestra necesidad, para vivir el trance del 
cambio, de la conversión, de un amor vivido con todas las fuerzas, abandonando 
nuestros egoísmos, nuestros inconscientes interesados, realizando una verdadera 
organización evangélica del corazón.  

 

5. ORACIÓN: UNA EXPERIENCIA FUERTE 



 -Soy mirada de Dios. En la oración voy a permanecer un tiempo dejándome 
mirar por él... Mi ser es su mirada plasmada en mí... La acepto. La siento y 
experimento, al sentirme y experimentarme a mí mismo.  

-Soy amor de Dios dado y comunicado. El manantial de mi ser es su amor. 
Existo porque Dios se ama y es amor. Me ama en el amor con que ama al Hijo. Voy a 
permanecer en la oración acogiendo su amor. Me dejo amar... Siento en mí mismo su 
propio amor...  

-En la oración, conforme me voy dejando mirar, hablar y amar por Dios, se va 
dilatando en mí el sentido y el horizonte. Voy creciendo, haciéndome total. Comulgo 
con textos de receptividad:  

Todo es gracia: "Sin mí nada podéis hacer" (Jn 15,5). Nuestra existencia es la 
mirada de Dios plasmada: "¿Quién nos hará ver la dicha? La luz de tu rostro está 
impresa en nosotros" (Sal 4,7). "En el torrente de tus delicias los abrevas; en ti está la 
fuente de la vida, y en tu Luz veremos la luz" (Sal 35,10).  

Nuestra existencia es el amor de Dios realizado: "Nos ha elegido en él antes de 
la creación del mundo... en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos 
adoptivos por medio de Jesucristo..." (Ef 1,4ss). "Te amé con amor eterno... los montes 
se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará" (Is 54,8-
10). "Yo te desposaré conmigo para siempre" (Os 2,21). Modelo de receptividad: "He 
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra" (Lc 1,38).  

La contemplación transformante: "Todos nosotros que a cara descubierta 
contemplamos como en un espejo la imagen del Señor, nos vamos transformando en 
la misma imagen, de gloria en gloria, conforme obra en nosotros el Espíritu del 
Señor" (2 Cor 3,18).  

Déjate amar, hablar, transformar. Toma una sola palabra y emprende el proceso  

 

SALGO DE MÍ. VOY A TI. TODO EN TI. NUEVO POR TI 



  

 


