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Y en el silencio estaba Dios… 

¡Oh bosques y espesuras 
plantadas por la mano del Amado! 
¡Oh prado de verduras 
de flores esmaltado! 
Decid si por vosotros ha pasado. 
…   …   …   … 
Mi Amado las montañas, 
los valles solitarios nemorosos, 
las ínsulas extrañas 
los ríos sonorosos 
el silbo de los aires amorosos 
…   …   …   … 
Pues si ya en el ejido 
de hoy más no fuere vista ni hallada, 
diréis que me he perdido,  
que, andando enamorada, 
me hice perdidiza y fui ganada. 
 

(Cántico espiritual. San Juan de la Cruz) 

Vivir nuestra fe cristiana en el mundo actual, implica 
ser personas y comunidades profundamente 
contemplativas, en constante discernimiento, 
atentas a detectar los nuevos caminos por donde 
Dios avanza en la historia, y a distinguir lo que hay 
que asumir y lo que hay que renovar o cambiar a la 
luz del evangelio. 
 

(Maite Uribe. Carta del año 2014) 

 
 
Quizá este mes de Agosto puedas encontrar espacio para el silencio y la contemplación. Para perderte del 
bullicio, al menos unos minutos cada día, y dejarte ganar por Aquel que es Amor y nada más que Amor. En 
la naturaleza, en la montaña y en el mar; en el bosque y en el llano; en la nube y en la brisa; en la historia y 
en las personas… Todo en todo, el Dios Amor, padre-madre, nos sale al encuentro. ¿Y nosotros?: la espera 
silenciosa, la escucha atenta, la mirada vigilante. ¡Dios pasa! 
Lee primero con serenidad y reposadamente los textos que iluminan este camino orante, esta oración 
silenciosa, contemplativa. Entra en el misterio de Dios, como el profeta: el rostro cubierto, ajeno a lo que 
no es Dios; en silencio para percibir su paso; saliendo de mí mismo, superando los obstáculos para el 
encuentro. 

Como Jesús contempla al Dios amor, que se manifiesta a los sencillos 

Jesús dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e 
inteligentes, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha 
sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino 
el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. 

          … (Llegó) el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su 
rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. 

1 Reyes 19, 12-13 
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Santa Teresa de Jesús nos descubre cómo es esa revelación o desvelamiento 

Estotra fuente -referido a la oración contemplativa-  viene el agua de su mismo nacimiento, que es Dios; y 
así como su majestad quiere, cuando es servido hacer alguna merced sobrenatural, produce con grandísima 
paz y quietud y suavidad de lo muy interior de nosotros mismos… vase revertiendo esta agua por todas las 
moradas y potencias hasta llegar al cuerpo; que por eso dije que comienza en Dios y acaba en nosotros, que 
cierto, como verá quien lo hubiere probado, todo el hombre exterior goza de este gusto y suavidad. 
 

San Pedro Poveda nos habla del camino a seguir para esta oración de 
contemplación en su comentario al Cantar de los Cantares: 

“Levántate, amiga mía, hermosa mía y ven. Paloma mía, en los agujeros de la peña, en la concavidad de la 
albarrada, muéstrame tu rostro, suene tu voz en mis oídos, porque tu voz es dulce, y tu rostro hermoso” 
Levántate. Sí, para ir a Dios; para morar con Jesús  es preciso levantarse sobre las cosas del mundo, 
levantarse sobre las miserias humanas  y sobre todos los respetos  y consideraciones terrenas. Mientras 
permanezcamos sentados… no podremos ir a Dios. Cuando el hijo pródigo quiso rehabilitarse, comenzó 
por decir: me levantaré e iré en busca de mi padre y, cuando se levantó y fue, comenzó su etapa de gloria. 
Muéstrame tu rostro. El Esposo divino deseando contemplar la incomparable belleza del alma… y 
anhelando recrearse en su imagen (pues es imagen de Jesús) la invita para que le enseñe su rostro… quiere 
que le mostremos todas nuestras necesidades 19, angustias y tribulaciones, y todo ello está contenido en 
la palabra rostro 20, que retrata a las mil maravillas, cuanto hay dentro de nosotros mismos… Y podemos 
decirle con el corazón: Vos, Señor, que alegráis mi juventud, renovad mi alegría, y un espíritu nuevo y recto 
cread en mí, para que mi rostro sea capaz de deleitaros. 
Suene tu voz en mis oídos. Quiere Jesús  que le hablemos a su mismo oído, allí en la soledad, cerda de Él. 
Desea que nuestra conversación sea con Él y en su presencia y que enmudeciendo a las cosas del mundo… 
hablemos como quien lo hace delante de Dios. Si lo hacemos así, nuestra voz será dulce y nuestro rostro 
hermoso, porque participará de Aquel que es la luz del mundo. (Recomendamos ver todo el nº 35 de Creí 
por esto hablé). 

EJERCICIO DE ORACIÓN: Cada semana de este mes, cada día… 

Puedes buscar un lugar de encuentro, con las posibilidades que tengas. Sitúate en silencio, despierta el 
oído, descubre el “susurro de Dios”, abre tu interior y déjate tocar por el Amor. Acude a la misma fuente 
donde el amor nace. Recita los versos de San Juan de la Cruz y saborea cada palabra, cada imagen… Dios 
pasa, pasa siempre. Pide el regalo de descubrirlo, de sentirlo, de amarlo. 
 Comienza con la actitud de Jesús: Te doy gracias Padre porque me invitas a este encuentro… 
 Deja que alguno de los textos te toque por dentro y te acerque a la fuente del misterio… 
 Espera en silencio su paso, como el susurro de una brisa suave… 
 ¿Qué camino me muestra hoy, dónde percibo que él se me quiere desvelar? 
 ¿Qué signos, qué gestos, qué actitudes se movilizan en mí, fruto del encuentro?  

 

RECORDAMOS DEL PAPA FRANCISCO: Sólo gracias a ese encuentro con el amor de Dios, que se convierte en 
feliz amistad… llegamos a ser plenamente humanos… Cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá 
de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allá está el manantial de la acción 
evangelizador. Porque, si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede 
contener el deseo de comunicarlo a otros? (La alegría del evangelio nº 8). 


