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La Revelación nos dice: «Dios es Amor», -Dios es Luz, en él no hay 
tiniebla alguna» (1 Jn 4,8; 1,5). 

¡Qué difícil nos es, a nosotros hombres, aceptar estas palabras! 
Difícil, porque nuestra propia vida y la del mundo entero que nos 
rodea muestran más bien lo contrario. 

¿Dónde se halla, en efecto, esta Luz del Amor del Padre, si llega
dos al ocaso de nuestras vidas, con la amargura en el corazón, debe
mos reconocer con Job: "Mis mejores proyectos, los deseos más que
ridos de mi corazón, se han roto. Mis días han huido. El lugar de los 
muertos será mi casa..., dónde está, pues, mi esperanza? Y aquello 
que, desde mi juventud, mi corazón, secreta pero ardientemente, 
perseguía ¿quién lo verá?» (Job 17,11.15). 

Cristo mismo atestigua que Dios, en su Providencia, vela atenta
mente por toda la creación. Se acuerda del más pequeño de los pája
ros, y cuida incluso de la hierba del campo. Su solicitud por los 
hombres es todavía incomparablemente más grande, hasta el punto 
de que -todos los cabellos están contados- (Mt 10,300-

Pero ¿dónde se encuentra esta Providencia que vela hasta por los 
menores detalles? listamos abrumados por el espectáculo del desen
cadenamiento incontenible del mal en el mundo. Millones de vidas, 
con frecuencia apenas iniciadas, antes incluso de que hayan adqui
rido conciencia de sí mismas, son arrancadas con increíble crueldad. 

¿Por qué, entonces, esta vida absurda nos ha sido dada? 
Y el alma ansia encontrar a Dios y decirle: 
v;Por qué me diste la vida?... Estoy colmado de sufrimientos; las 

tinieblas me rodean. ¿Por qué te escondes de mí?... Sé que eres 
bueno, pero ¿cómo eres tan indiferente a mi dolor?». 
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«¿Por qué eres tan cruel, tan implacable conmigo?". 
«No puedo comprenderte». 

Un hombre poseído por el deseo de Dios vivía en la tierra. Su 
nombre era Simeón. Había orado durante largo tiempo, llorando sin 
cesar: «Ten piedad de mí». Pero su grito se perdía en el silencio de 
Dios. 

Perseveró meses y meses en esta oración, las fuerzas de su alma 
estaban agotadas. Llegó al borde de la desesperación y gritó: "¡Eres 
inexorable!" Y cuando, con estas palabras, algo todavía se rompió en 
su espíritu deshecho por la desesperación, de repente, en el relám
pago de un instante, vio a Cristo Viviente. Su corazón y su cuerpo 
fueron invadidos por un fuego tan violento, que si la visión se 
hubiera prolongado un instante más, no habría podido sobrevivir. Y 
desde entonces nunca pudo olvidar la mirada de Cristo, una mirada 
de dulzura indecible, infinitamente amorosa, llena de alegría y de 
paz. Y durante los largos años de su vida que se sucedieron desde 
entonces, él testificó incansablemente que Dios es Amor, Amor infi
nito, insondable. 

De este testimonio del amor divino vamos a hablar. 
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PRIMERA PARTE 

VIDA Y DOCTRINA DEL STÁRETS SILOUAN 



I. INFANCIA Y ANOS DE JUVENTUD 

La vida del santo Stárets Siíouan transcurrió al margen de acon
tecimientos exteriores relevantes. Hasta la edad de entrar en filas fue 
la vida de un pobre campesino ruso; más tarde, durante el servicio 
militar, la de un simple soldado; en el monasterio, durante cuarenta 
y seis años, la vida monótona de un simple monje. 

Los archivos del monasterio registran lo que sigue: «Padre Silouan, 
monje de gran hábito1. Nombre civil: Simeón ívanovitch Antinov, 
campesino de la provincia de Tambov, distrito de Lébédinsk, aldea 
de Chovsk. Nacido en 1866. Llegado al Monte Athos en 1892. Recibió 
el pequeño hábito en 1896, el gran hábito en 1911. Cumplió las obe
diencias siguientes: en el Molino, en Kalamaréia (posesión del 
monasterio situada fuera del Monte Athos), en el Viejo Rossikon, en 
el economato. Falleció el 24 de septiembre de 1938». 

Entre los términos "nacido» y -fallecido», nada sale de lo ordinario 
y nada hay destacable que referir. En cuanto a abordar la vida inte
rior de un hombre en la presencia de Dios, es un intento a la vez 
indiscreto y temerario. Es casi sacrilego revelar el «corazón profun
do» de un cristiano en la plaza pública de este mundo. Seguros, sin 
embargo, de que el Stárets, salido de este mundo como vencedor, 
no tiene ya nada que temer y de que nada turba su reposo en Dios, 
nos atrevemos a emprender el relato, parcial al menos, de su vida 
soberanamente rica, con la mira puesta en el exiguo número de 
quienes se encuentran atraídos también hacia la misma vida en Dios. 

La arena en donde se despliega el combate espiritual es, para 
cada hombre, su propio corazón. Quien gusta penetrar en su cora
zón sabrá apreciar la expresión del profeta David: «El corazón del 
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Vida y doctrina del Stárets Silouan 

hombre es un abismo» (Sal 63,7). La verdadera vida cristiana sucede 
allí, en el fondo del corazón, en ese abismo no sólo escondido a las 
miradas extrañas, sino, en su plenitud, al mismo hombre. Quien ha 
penetrado en este palacio misterioso, ha sentido sin duda una admi
ración indescriptible ante el misterio del ser. Quien se ha entregado, 
con una inteligencia purificada, a ía contemplación intensa de su 
"hombre interior", comprenderá que no le es posible observar en su 
totalidad, ni siquiera en un breve espacio de tiempo, la evolución de 
su propia vida. Reconocerá igualmente ía imposibilidad de asir en 
vivo los procesos ele la vida espiritual de su corazón, que, en su pro
fundidad última, toca al Ser sin proceso. Y, a pesar de todo, nuestra 
tarea, en las páginas que siguen, consistirá precisamente en descri
bir el proceso del crecimiento espiritual de un gran asceta. 

No nos impondremos una tarea irrealizable. No tocaremos más 
que las etapas de su vida que nos son mejor conocidas; ni. mucho 
menos, nos disponemos a practicar el psicoanálisis, porque allí 
donde Dios actúa la ciencia deja de ser aplicable. 

De la larga vida del Stárets hemos conservado, sobre todo, el 
recuerdo de algunos episodios significativos para su vida interior 
y, al mismo tiempo, para su "historia". El primero, por orden cro
nológico, se remonta a su primera infancia, cuando él tenía no más 
de cuatro años. A su padre, al igual que a muchos campesinos 
rusos, le gustaba ofrecer hospitalidad a los peregrinos. Un día, era 
una fiesta, invitó a su casa con especial placer a un vendedor 
ambulante de libros. Esperaba aprender algo nuevo e interesante 
cié aquel hombre, a quien él valoraba como «culto», ya que sufría 
por su propia "ignorancia» y estaba deseoso de completar sus cono
cimientos e instrucción. Se le ofreció al invitado vino y comida en 
la casa. Con curiosidad infantil, el pe que ño Simeón observaba al 
viajero, mientras escuchaba atentamente la conversación. El ven
dedor de libros intentaba probarle al padre que Cristo no era Dios 
y que, en suma, Dios no existía. Simeón quedó especialmente 
impresionado por estas palabras: «¿En donde está, pues, este Dios?». 
Y pensó: "Cuando sea mayor buscaré a Dios por toda la tierra". 
Luego que el huésped partió, Simeón dijo a su padre: "Tú me ense
ñas a rezar, pero él dice que Dios no existe». A lo que el padre res
pondió: "Yo creía que era un hombre inteligente, pero veo ahora 
que es un imbécil. No prestes atención a lo que ha dicho». Pero la 
respuesta del padre no apagó la duda sembrada en el alma del 
niño. Transcurridos muchos años, Simeón se convirtió en un 
muchacho alto y vigoroso. Trabajaba no lejos de su aldea en la 
propiedad del príncipe Troubetzkoy. Su hermano estaba contrata-
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Infancia y años de juventud 

do allí en calidad de carpintero. La cuadrilla tenía como cocinera a 
una mujer sencilla del campo. Partió ella un día en peregrinación 
y visitó, entre otras, la tumba de un célebre asceta, el ermitaño 
Juan Sezenovsky (1791-1839). Contó, a la vuelta, la santa vida del 
ermitaño y refirió que se producían milagros en su tumba. Algunos 
de los ancianos, que estaban presentes, confirmaron lo que ella 
decía a propósito de los milagros y todo el mundo decía que Juan 
era un hombre santo. 

En cuanto escuchó esta conversación, Simeón pensó: "Si él es un 
santo, es que Dios está con nosotros y ya no tengo necesidad de 
recorrer toda la tierra para encontrarle". Con este pensamiento su 
joven corazón se inflamó de amor a Dios. 

Es sorprendente cómo un pensamiento que había germinado en 
el alma de un niño de cuatro años, cuando escuchó al vendedor de 
libros, se mantuvo hasta cumplir los diecinueve. Este pensamiento, 
que indudablemente le inquietaba, había quedado sin respuesta en 
alguna parte de las profundidades de su alma y entonces encontró 
la solución, de un modo tan singular como, a primera vista, ingenuo. 

Desde que Simeón fue consciente de haber encontrado la fe, su 
espíritu se había concentrado en el recuerdo de Dios y rezaba 
mucho derramando lágrimas. Experimentó entonces un cambio inte
rior y una atracción por la vida monástica. Como lo decía el mismo 
Stárets, en lo sucesivo miraba como hermanas a las jóvenes y bellas 
hijas del príncipe, con afecto pero sin deseo. En esta época llegó a 
pedir permiso a su padre para ir al monasterio de las Criptas de 
Kiev; pero su padre le respondió categórico: «Haz primero tu servi
cio militar, luego serás libre de ir». 

Ese estado excepcional duró tres meses, luego le abandonó. 
Simeón volvió de nuevo a los compañeros de su edad, volvió a salir 
con las muchachas de la aldea, a beber vodka, a tocar el acordeón 
y, en una palabra, a vivir como los otros muchachos del pueblo. 
Joven, guapo, vigoroso y, en aquella época, desahogado económi
camente, Simeón gozaba de la vida. Se le quería en la aldea por su 
buen carácter, sosegado y alegre, y las chicas le miraban como a un 
partido envidiable. El mismo se había enamorado de una de ellas y, 
antes de que la cuestión del matrimonio se plantease, les sucedió 
una noche lo que con frecuencia sucede. 

Al día siguiente, cuando trabajaba con su padre, éste le dijo con 
suavidad: 

"Hijo mío, ¿dónde estabas ayer por la noche? El corazón me 
dolían Estas suaves palabras de su padre penetraron en el alma de 
Simeón. Más tarde, recordándolo, el Stárets decía: 
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Vida y doctrina del Stárets Silouan 

«Yo no he llegado a la altura de mi padre. Él era totalmente incul
to. Incluso cuando recitaba el Padre Nuestro, que había aprendido a 
fuerza de escucharlo en la iglesia, se le trababan algunas palabras. 
Pero era un hombre lleno de dulzura y de sabiduría". 

La familia era numerosa: el padre, la madre, cinco hijos y dos 
hijas. Vivían juntos y se entendían bien. Los hijos mayores trabaja
ban con su padre. Un día, en la época de la cosecha, le tocó a 
Simeón el turno de preparar la comida en el campo. Era viernes, 
pero él lo había olvidado y preparó un plato de carne de cerdo. 
Todos lo comieron. Seis meses habían transcurrido, había llegado el 
invierno, cuando un día de fiesta, ei padre, sonriendo con dulzura, 
dijo a Simeón: 

— Hijo mío ¿te acuerdas que nos diste cerdo para comer un día, 
cuando estábamos en el campo? Era, no obstante, un viernes. Lo 
comí, sabes, como si fuera carroña. 

— ¿Por qué no me dijiste nada entonces? 
— Es que no quería herirte, hijo mío. 
Relatando casos similares que le habían acaecido cuando vivía en 

casa de su padre, el Stárets añadía: «He aquí un Stárets como no qui
siera tener otro. No se encolerizaba jamás, era de un carácter esta
ble, siempre apacible. Pensad, él aguantó seis meses esperando el 
momento propicio para corregir sin herirme". 

El Stárets Silouan estaba do tado de una fuerza física extraor
dinaria; lo muestran, entre otros, algunos episodios de su vida 
tales como los siguientes: 

Un día de Pascua, cuando era todavía joven —sucedió antes 
del servicio militar— había part icipado en familia de la copiosa 
comida pascual con abundancia de carne. Sus hermanos habían 
par t ido luego para efectuar visitas y él se q u e d ó solo con su 
madre, quien le p ropuso comer una tortilla. Él no rehusó. Su 
madre le p reparó entonces un plato de casi cincuenta huevos 
que él se comió solo enteramente . 

Trabajaba durante esta época con sus hermanos en la propiedad 
del príncipe Troubetzkoy. Se dirigía a veces, en los días de fiesta, a 
la taberna. Llegaba a beber, en una velada, hasta tres litros de vodka 
sin emborracharse. 

Un día de mucho frío, causado por un deshielo, se encontraba en 
la cantina de una posta. Uno de los viajeros que había pernoctado 
allí, queriendo retornar a casa, salió para ensillar su caballo, pero 
regresó precipitadamente, diciendo: 

«¡Qué desastre! Debo partir, pero no puedo. Las pezuñas de mi 
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Infancia y años de juventud 

caballo están recubiertas de una espesa capa de hielo; el caballo, 
debido al dolor, no me deja romperla». 

Simeón le dijo: 
«Vamos, te voy a ayudar-. 
En el establo, agarró con su brazo por el cuello al caballo cerca de 

la cabeza y dijo al campesino: "Rompe ahora». Durante todo el tiem
po que duró la operación, el caballo se mantuvo inmóvil. El campe
sino rompió el hielo alrededor de las pezuñas, ensilló y partió. 

Simeón podía tomar con las manos desnudas un caldero de sopa 
hirviendo y transportarlo del horno a la mesa en donde comía su 
cuadrilla. De un golpe podía romper con el puño un tablón bastan
te grueso. Era capaz de levantar grandes pesos. Poseía una resisten
cia poco común tanto para el frío como para el calor. Podía comer 
mucho y trabajar también mucho. 

Pero esta fuerza física, que le permitió realizar más tarde nume
rosos y excepcionales trabajos ascéticos, fue, en esta época, la causa 
de su mayor pecado, por el cual hizo él una larga penitencia. Un día, 
la tarde de la fiesta parroquial de la aldea, mientras los parroquianos 
charlaban animadamente cerca de sus casas, Simeón se paseaba por 
el camino con uno de sus camaradas y tocaba el acordeón. Dos her
manos, los zapateros de la aldea, se cruzaron con ellos. El mayor, 
hombre alto y fuerte en extremo, camorrista empedernido, estaba 
ligeramente alegre. Al llegar cerca de Simeón intentó, por juego, 
arrancarle el acordeón de las manos. Pero Simeón logró pasarlo a su 
camarada y, enfrentándose al zapatero, le pidió que continuase su 
camino. Pero éste, deseando mostrar su superioridad sobre todos los 
jóvenes de la aldea, el día en que todas las muchachas estaban fuera 
y asistían riendo a la escena, avanzó contra Simeón. He aquí cómo 
el Siárets refiere lo que entonces sucedió: 

••Al principio yo pensaba ceder; pero de repente me invadió la 
vergüenza por la idea de que las muchachas se burlarían de mí, y le 
golpeé violentamente en el pecho. Fue lanzado lejos de mí y cayó 
pesadamente de espaldas en medio del camino; de su boca corría 
espuma y sangre. Todos se asustaron, yo también. Pensaba: "Lo he 
matado». Y permanecía allí, pasmado, inmóvil. El hermano menor 
del zapatero cogió un pedrusco del camino y lo lanzó contra mí. 
Tuve el tiempo de ladearme y la piedra me golpeó en la espalda. Yo 
le dije: «¿Qué? ¿Tienes ganas de que te suceda lo mismo?», y me diri
gía hacia él, pero se escabulló. El zapatero permaneció largo tiem
po tendido sobre el camino; las gentes habían acudido, se ocupaban 
de él y le lavaban con agua fría. No transcurrió más de media hora 
antes de que pudiera levantarse y fuese conducido con dificultad a 
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Vida y doctrina del Stárets Silouan 

su casa. Estuvo enfermo durante dos meses pero, felizmente, quedó 
con vida. En cuanto a mí, me fue necesario luego estar sobre aviso: 
los hermanos y amigos del zapatero me espiaban por la noche, 
armados de garrotes y de cuchillos, en los callejones de la aldea. 
Pero Dios no me abandonó». 

De este modo, en la turbulencia de su existencia juvenil, la pri
mera llamada de Dios a la vida monástica y ascética empezaba a 
esfumarse en el alma de Simeón. Pero Dios, que le había elegido, le 
llamó de nuevo enviándole una visión. 

Un día, después de algún tiempo pasado en la impureza, se ador
meció y vio, en estado de sueño ligero, una serpiente que se desli
zaba en su boca y penetraba en su cuerpo. Sintió una violenta 
repugnancia y se despertó. Al momento, oyó una voz que le decía: 

«Has tragado una serpiente en sueños y esto te repugna. A mí 
tampoco me gusta ver lo que haces». 

Simeón no vio a nadie; no escuchó sino la voz que pronunciaba 
esas palabras. La dulzura y la belleza de esa voz eran enteramente 
extraordinarias. A pesar de su dulzura, esta voz tuvo como efecto 
cambiarle totalmente la vida. Según la profunda e inquebrantable 
convicción del Stárets, la voz que había escuchado era la de fa 
Virgen Santa. Hasta el fin de sus días, dio gracias a la Madre de Dios 
de que no le hubiera desdeñado, sino que hubiera querido visitarle 
v levantarle de su caída. 

«Ahora veo, decía, cómo el Señor y la Madre de Dios tienen piedad 
de los hombres. Pensad, la Madre de Dios vino de los cielos para ins
truirme a mí, que no era más que un joven inmerso en el pecado-. 

El Stárets atribuía a la impureza, en la cual se encontraba enton
ces, el hecho de no haber sido juzgado digno de ver a la Reina de 
los Cielos. 

Esta segunda llamada, acaecida poco antes de su servicio militar, 
tuvo una importancia decisiva en la elección del camino que él iba 
a seguir en adelante. La primera consecuencia fue un cambio radi
cal de su vida, que había tomado mala dirección. Simeón sintió una 
profunda vergüenza de su pasado y empezó a arrepentirse ardien
temente delante de Dios. Su decisión de hacerse monje después del 
servicio militar retornó con fuerza redoblada. Un sentido agudo del 
pecado se despertó en él; esto le provocó un cambio de actitud res
pecto a todo lo que veía a su alrededor. Este cambio se manifestó 
no sólo en sus actos y en su comportamiento personal, sino también 
en las conversaciones, extremadamente interesantes, que tuvo con 
otras personas; de estos encuentros no podemos referir desgracia-
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Infancia y años de juventud 

damente más que algunas pocos, aquellos de los cuales nos ha que
dado un recuerdo preciso. 

Un día de fiesta, mientras los del lugar estaban bailando, a 
Simeón le llamó la atención un campesino de mediana edad que 
estaba también bailando y tocando el acordeón. Simeón sostuvo un 
aparte con él y le dijo: 

••Esteban, ¿cómo puedes tú tocar y bailar, habiendo matado a un 
hombre?» 

Había, en efecto, matado a un hombre en el curso de una pelea, 
en estado de embriaguez. Esteban llevó a Simeón más lejos y le dijo: 

-Mira, cuando estaba en la cárcel, supliqué intensamente a Dios 
eme me perdonase. Y he aquí que un día el lecho en donde yo me 
encontraba de rodillas, la cabeza hundida en la almohada, se puso 
a temblar y mi corazón experimentó una gran alegría. Comprendí 
entonces que Dios me había perdonado. Esta es la razón por la cual 
toco ahora con el alma en paz». 

Simeón, que poco tiempo antes había estado a punto de matar a 
un hombre, comprendió que se puede pedir a Dios perdón de los 
pecados. Comprendió también la tranquilidad espiritual del homici
da perdonado. Este caso revela claramente la aguda conciencia de 
pecado, la fuerza del arrepentimiento y la profunda intuición reli
giosa del campesino ruso. 

Un joven de la misma aldea que Simeón tenía relaciones con una 
muchacha del pueblo vecino y la había dejado en estado. Simeón, 
viendo que éste no otorgaba ninguna importancia al hecho, intentó 
persuadirle a contraer matrimonio con la muchacha. "Si no lo haces, 
le decía, será pecado». Largo tiempo se negó el joven a reconocer 
que aquello era pecado y rehusó casarse con la muchacha. Pero 
finalmente Simeón logró convencerle y el joven le obedeció. 

Habiendo escuchado esta historia de labios del mismo Stárets, le 
preguntamos por qué él mismo no había contraído matrimonio con 
la muchacha que había conocido. El Stárets respondió: 

-Cuando se me despertó el deseo de hacerme monje, supliqué 
mucho a Dios que hiciera de modo que me fuese posible realizar 
este deseo en paz, y Dios lo arregló todo para bien. Partí al servicio 
militar y, durante ese tiempo, un comerciante de grano vino a nues
tro pueblo para comprar trigo. Dando una vuelta se fijó en la joven 
y, viendo cuan bella y alegre era, lo bien que cantaba, se enamoró 
y casó con ella. Fueron felices y tuvieron muchos niños». 

El Stárets agradeció a Dios con fervor el haber escuchado su ora
ción, pero no olvidó su taita. 
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Período del seivicio militar 

Simeón realizó su servicio militar en San Petersburgo, en el bata
llón del cuerpo de ingenieros de la Guardia imperial. Habiendo par
tido al servicio con una fe viva y en estado de profundo arrepenti
miento, no cesaba de acordarse de Dios. 

Soldado siempre concienzudo, de apacible carácter y de conduc
ta irreprochable, fue muy apreciado en el ejército. Sus camaradas 
encontraban en él un amigo fiel y agradable; esto, por lo demás, no 
era algo excepcional en Rusia, donde los soldados solían convivir 
fraternalmente. 

En vísperas de una liesta, fue a la ciudad en compañía de lies de 
sus camaradas del mismo batallón. Entraron en un gran restaurante 
popular de la capital, muy iluminado, y en donde sonaba la música. 
Encargaron comida y bebida, conversando animadamente. Simeón 
permanecía silencioso. Uno de los compañeros le preguntó: 

— Simeón, estás muy callado. ¿En qué piensas? 
— Pienso que nosotros, en este momento, instalados en un res

taurante, comemos, bebemos vodka, escuchamos música y nos 
divertimos, mientras que, en el mismo momento, en el Monte Athos 
se celebran las vigilias; los monjes se preparan para orar durante 
toda la noche. ¡Y bueno! ¿Quién responderá mejor en el Juicio Final, 
ellos o nosotros? 

Otro de los camaradas dijo entonces: 
»¡Qué tipo, este Simeón! Nosotros escuchamos la música y nos 

divertimos, pero él está en espíritu en el Monte Athos y en el Juicio 
Final". 

Las palabras de este soldado a propósito de Simeón: «Pero él está 
en espíritu en el monte Athos y en el Juicio Final», caracterizan no 
sólo este momento preciso en que se encontraba en el restaurante, 
sino todo el período del servicio militar. Pensaba mucho en el Monte 
Athos e incluso enviaba dinero allí algunas veces. 

Un día había salido del acuartelamiento de Oustijorsk, en donde 
acampaba el batallón en verano, y se dirigió al correo del pueblo 
de Kolpino para enviar un giro al Monte Athos. En el camino de 
vuelta, un enorme perro rabioso se precipitó sobre él. Cuando el 
animal estaba ya cerca y a punto de lanzarse sobre él, presa del 
miedo, gritó: "¡Señor, ten piedad!» Nada más pronunciar la corta 
invocación, una fuerza invisible echó al perro a un lado, como si 
este hubiera tropezado con algo. Dando una vuelta alrededor de 
Simeón, se precipitó sobre el pueblo donde hizo mucho daño a 
hombres y animales. 
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Infancia y años de juventud 

Este incidente le produjo una fuerte impresión a Simeón. Había 
experimentado vivamente cuan cerca está el Señor y cómo nos pre
serva. Y con redoblado ardor se entregó al recuerdo de Dios. 

Durante el servicio militar los efectos de sus consejos y su 
influencia benéfica se manifestaron de nuevo. Vio un día, en un 
acantonamiento de su compañía, a un soldado que acababa de ter
minar su servicio militar, sentado en el camastro de la caserna, muy 
triste y cabizbajo. Acercándose a él, Simeón ie preguntó: 

"¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aquí sentado, triste, y no estás con
tento, como los otros, de haber acabado el servicio y de volver a 
casa? 

«He recibido una carta de mi familia, respondió el soldado, en la 
que me escriben que mi mujer ha tenido un niño durante mi ausen
cia». Y se calló un instante, meneando la cabeza; después añadió 
con voz bronca, en la que se podía adivinar el dolor y la rabia; «No 
sé lo que haré... Tengo miedo... Por eso no tengo deseos de regre
sar a casa». 

Simeón le preguntó con calma: 
«Y tú, durante este tiempo, ¿cuántas veces has frecuentado los 

burdeles?». 
«Sí, lo he hecho», respondió el soldado como si se acordase de 

algo. 
«¡Y bien! Si tú no pudiste contenerte, continuó Simeón, ¿crees que 

a ella le ha sido más fácil?... Tú tenías la ventaja de ser hombre, 
mientras que a ella le bastaba una vez para quedar en estado. 
¡Reflexiona un poco sobre a dónde fuiste! Tú eres más culpable ante 
ella que ella ante ti. Perdónala... Cuando llegues a casa, coge al niño 
en tus brazos, como si fuera tuyo, y verás cómo así todo va bien". 

Transcurrieron algunos meses, cuando Simeón recibió una 
carta del soldado llena de agradecimiento. Le escribía que, a su 
retorno, su padre y su madre habían venido, muy tristes, a su 
encuentro, y que su mujer, llena de confusión, estaba de pie junto 
a la casa teniendo al niño en sus brazos. A él, su conversación 
con Simeón le había qui tado un peso del corazón. Jovialmente 
había saludado a sus padres y, acercándose a su mujer, la había 
abrazado, tomando después al niño en sus brazos y besándolo 
también. Todos estaban contentos y él había entrado en la casa. 
Luego se habían dirigido al pueblo para visitar a los parientes y 
amigos. En todas partes sostuvo al niño en sus brazos. Todos lo 
celebraron y ellos, a partir de entonces, vivieron en paz. 

En su carta, el soldado le agradecía vivamente a Simeón su buen 
consejo. Y hay que reconocer que el consejo no sólo fue bueno, sino 
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lleno de sabiduría. Así, desde su juventud, el Stárets Silouan com
prendió que la condición indispensable para la paz entre los hombres 
era el reconocimiento por parte de cada uno de sus propias faltas. 

Cuando terminó su servicio en la Guardia, poco tiempo antes de 
que licenciaran a los soldados de su edad, Simeón visitó con el 
secretario de la compañía al Padre Juan de Kronstadt (1829-1908) 
para solicitar .sus oraciones y bendición. No habiéndolo encontrado 
en Kronstadt. decidieron dejarle las cartas. Con su nías bella pluma, 
el secretario se puso a escribir una carta de estilo recargado. En 
cuanto a Simeón, no escribió más que estas palabras: "Padre mío, 
quiero hacerme monje. Orad para que el mundo no me retenga». 

Volvieron a la caserna de San Petersburgo y, según palabras del 
Stárets, a partir del día siguiente sintió alrededor suyo "bramar las lla
mas del infierno». 

Tras haber dejado San Petersburgo, Simeón volvió con su familia, 
pero sólo se quedó una semana con ella; se apresuró a reunir algu
nas piezas de tela y otros regalos para el monasterio. Se despidió de 
todo el mundo y partió hacia el Monte Athos. Pero, desde el día en 
que el Padre Juan de Kronstadt oró por él, "las llamas del infierno 
no cesaban de bramar» a su alrededor, por todas partes donde él se 
encontrase: en el tren, en Odesa, en el barco, e incluso en el Monte 
Athos, en el monasterio, en la iglesia, en todas partes. 
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II. LLEGADA AL M O N T E ATHOS 

Simeón llegó a la Santa Montaña en otoño de 1892 e ingresó en 
el Monasterio de San Panteléimon. Una vida nueva de ascesis 
monástica empezaba para él. 

Conforme a la tradición athonita, el joven postulante, "hermano 
Simeón", debió pasar algunos días en retiro para acordarse de iodos 
los pecados cometidos en el transcurso de su vida, anotarlos por 
escrito y a continuación ir a confesarlos con un padre confesor. Los 
tormentos del infierno que soportaba habían hecho brotar en él un 
ardiente e irresistible sentimiento de arrepentimiento. En el sacra
mento de la penitencia, quería liberar su alma de todo lo que le 
oprimía, y por esto, lleno de buena voluntad y con gran temor y 
reverencia, confesó todos Ios-actos de su vida, sin intentar justificar
se de nada. 

1:1 confesor le dijo entonces al hermano Simeón: 
«lias confesado tus pecados delante de Dios; sabe que te son per

donados todos. A partir de este momento, inicia una nueva vida y alé
grate de que el Señor te haya conducido a este puerto de salvación". 

El alma sencilla y confiada del hermano Simeón, habiendo escu
chado al confesor que le decía que sus pecados estaban perdona
dos, siguió su consejo: "Vete en paz y alégrate", y se abandonó a la 
alegría. Inexperto e ingenuo, ignoraba aún que un asceta debe guar
dar moderación también en la alegría, y perdió así pronto aquella 
tensión en la que se encontraba su alma después de la visita a 
Kronstadt. En el relajamiento que se siguió, sufrió el asalto de ten
taciones carnales. Permitió que su atención se detuviera en las imá
genes seductoras que le eran sugeridas por la pasión. El pensa
miento1 pasional le decía: "Vete al mundo y cásate-. 
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Lo que hubo de soportar el joven novicio cuando estaba solo, no 
lo sabemos. Cuando fue a confesarse, su padre espiritual le dijo: 

«No aceptes jamás los pensamientos, sino ahuyéntalos en cuanto 
surjan». 

La pérdida inesperada de su impulso inicial sumió el alma del 
hermano Simeón en un temor extraordinario. Habiendo experimen
tado la terrible potencia del pecado, se sintió de nuevo en las llamas 
del infierno y tomó la decisión de orar sin descanso hasta que Dios 
tuviera piedad de él. 

Después de haber vivido los tormentos del infierno, después de 
la alegría que había experimentado al recibir el perdón de sus peca
dos en el sacramento de la penitencia, el tropiezo ante los pensa
mientos, junto a la conciencia de haber entristecido ele nuevo a la 
Madre de Dios, fue para él un acontecimiento que trastornó su alma. 
Creía haber llegado al puerto de salvación, y descubrió de repente 
que, incluso allí, podía perderla. 

Esta «caída» de pensamiento sirvió de lección al hermano Simeón 
y le hizo vigilante durante el resto de su vida. Se puede medir el 
grado de esta vigilancia por el hecho de que, a partir del día en el 
que su confesor le dijo: "No aceptes jamás \os pensamientos», duran
te los cuarenta y seis años de su vida monástica, no aceptó jamás un 
sólo pensamiento impuro. Lo que otros no logran aprender en 
muchos años, él lo había asimilado desde su primera lección. Daba 
prueba con ello de una auténtica cultura espiritual y de gran sabi
duría, verificando el adagio de los antiguos griegos: "No es propio 
del sabio pecar dos veces». 

El intenso ardor de su arrepentimiento se convirtió en ocasión de 
nuevo combate. El pensamiento le sugirió: 

«Vete al desierto, vístete de harapos, y sálvate allí». 
«Bien, respondió Simeón, iré a pedir ai higoümenos^ su bendición 

para ello-. 
"No vayas, el higoümenos no te dará la bendición», dijo el pen

samiento. 
«Acabas de intentar arrancarme del monasterio al mundo, res

pondió Simeón, y ahora me arrastras al desierto... Si el higoümenos 
no me da su bendición, esto quiere decir que lo que me sugieres 
no es bueno». Y, con decisión, se dijo a sí mismo: "Moriré aquí por 
mis pecados» 

El hermano Simeón fue introducido en la vida espiritual por la 
tradición secular del monaquisino athonita, imbuida enteramente del 
recuerdo ininterrumpido de Dios: la oración solitaria en la celda, los 
largos oficios en la iglesia, los ayunos y vigilias; la confesión fre-
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cuente y la comunión; la lectura, el trabajo, la obediencia. Hombre 
simple y al margen de los múltiples «problemas" que obsesionan a 
los intelectuales contemporáneos, se adaptó a su nueva vida, como 
otros monjes, más por fusión orgánica con el espíritu del medio en 
el que se encontraba que por una enseñanza teórica u oral. Las ins
trucciones orales del higoúmenos, de los confesores y ancianos son, 
en la mayor parte de los casos, breves y revisten la forma de con
sejos positivos: lo que conviene hacer, cómo actuar en una situación 
dada, etc. 

Una de estas instrucciones dadas al joven novicio le enseñó que la 
oración en la celda conlleva principalmente la recitación de la «ora
ción de Jesús» —"Señor Jesucristo, Mijo de Dios, ten piedad de mis 
p e c a d o s — con la ayuda de un rosario. La invocación frecuente del 
santo nombre de Jesús resultó dulce al alma del hermano Simeón. Fue 
feliz al saber que, gracias a esa oración, era fácil orar en todas partes 
y siempre, en cualquier situación y durante cualquier trabajo; que 
incluso en los oficios de la iglesia es bueno "Conservarla», y que, si no 
era posible ir a la iglesia, remplazaba al servicio divino. Oraba mucho 
y con fervor, pues su alma se encontraba sumida en el desamparo y 
se entregaba con fuerza a Aquel que podía salvarle. 

Habían transcurrido alrededor de tres semanas cuando una 
tarde, mientras oraba delante del icono de la Madre de Dios, la ora
ción entró en su corazón y se puso a brotar por sí misma día y 
noche; pero, por entonces, el hermano Simeón aún no comprendía 
la grandeza y excepcionalidad del don que había recibido de la 
Madre de Dios. 

El hermano Simeón era paciente, dulce, obediente. En el monas
terio se le amaba y apreciaba por su trabajo cuidadoso y por su buen 
carácter; y esto le era agradable. Los pensamientos de vanidad empe
zaron a venirle: "Llevas santa vida, te has arrepentido, y tus pecados 
han sido perdonados, oras sin cesar; cumples bien tu obediencia». 

Orando mucho y con todo el corazón, gozaba en algunos raros 
momentos de cierta paz. Pero entonces los pensamientos le decían: 
••Tú rezas y tal vez te salves; pero si, al llegar al Paraíso, no encuen
tras ni a tu padre ni a tu madre, ni a aquellos a quienes amas, ni 
siquiera allí tendrás contento». Estos pensamientos quebrantaban el 
espíritu del novicio, y la angustia se introducía en su corazón; pero, 
carente de experiencia, no sabía a ciencia cierta lo que le sucedía. 

Una noche, su celda fue invadida por una luz extraña que le 
penetraba incluso el cuerpo hasta el punto de poder ver sus propias 
entrañas. El pensamiento le dijo: «Acepta, es la gracia». Pero el alma 
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del novicio estaba turbada, y éste se quedó extraordinariamente per
plejo. Aun después de esto, la oración continuó actuando en él; el 
espíritu de compunción, sin embargo, se había alejado de tal mane
ra que Simeón se puso a reír mientras oraba; se golpeó violenta
mente la frente con el puño, la risa cesó, pero el espíritu de arre
pentimiento no volvió, y la oración siguió sin contrición. Entonces 
comprendió que era víctima de un fenómeno insidioso. 

Después de la visión de esta extraña tuz : los demonios empeza
ron a aparecérsele, y él, ingenuo como era, les hablaba «como a 
hombres». Poco a poco sus asaltos se intensificaron. A veces le decí
an: "Eres un santo», pero en otras ocasiones: "No te salvarás». Un día, 
el hermano Simeón le preguntó a uno de los demonios: "¿Como os 
contradecís tanto? Un día decís que soy santo, otro que no me sal
varé». En tono burlesco, el demonio replicó: "Nosotros jamás deci
mos la verdad». 

La alternancia de sugestiones demoníacas, que tan pronto exalta
ban su orgullo hasta el «cielo» y tan pronto le precipitaban en el abis
mo de la condenación eterna, abrumaba el alma del novicio, empu
jándolo a la desesperación. Pero él multiplicaba la tensión de su 
oración. Físicamente robusto —era un verdadero atleta—, no se ten
día en la cama, sino que pasaba todas sus noches en oración, sea 
alzado, sea sentado en un taburete: cuando no podía más, cabecea
ba durante quince o veinte minutos permaneciendo sentado, des
pués de lo cual se levantaba de nuevo para orar. Y esto se repetía 
numerosas veces. En total, no dormía más de hora y media o dos 
horas en toda la jornada. 

Como primera "obediencia», hubo de trabajar en el molino del 
monasterio. Era la época de la expansión del monaquisino ruso en 
el Monte Athos. El monasterio habíase agrandado y se había con
vertido en una ciudad en medio del desierto. El número de herma
nos alcanzaba la cifra de dos mil. Visitantes y peregrinos acudían a 
centenares desde Rusia y se quedaban con frecuencia por largo 
tiempo en las espaciosas hospederías del monasterio. Así el trabajo 
no escaseaba en el molino. El hermano Simeón, pese a la parque
dad de su descanso, pese a su extremada abstinencia de alimentos, 
a su oración ininterrumpida, a sus lágrimas ardientes y en ciertos 
momentos desesperadas, cumplía puntualmente el duro trabajo que 
se le había encomendado y que consistía en transportar cada día un 
gran número de sacos de harina. 

Los meses se sucedían, el tormento de los ataques demoníacos 
iba en aumento. Las fuerzas físicas del joven novicio empezaron a 
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Raquear, su valor le abandonó, el temor a la perdición y el desam
paro ganaban terreno en él; más y más a menudo, el horror de la 
desesperación invadía todo su ser. El que ha pasado por algo pare
cido sabe que ningún coraje, ninguna fuerza humana pueden sopor
tar mucho tiempo tal combate espiritual. El hermano Simeón tam
bién sucumbió; llegó al borde de la desesperación y, sentado en su 
celda, al fin del mediodía, poco antes de vísperas, pensó: «Dios es 
inexorable, no es posible ablandarle». Con este pensamiento, expe
rimentó un sentimiento de total desamparo; su alma se sumió en las 
tinieblas de una angustia infernal. Pasó casi una hora en ese estado. 

El mismo día, durante la celebración de vísperas en la capilla del 
santo profeta Elias, situada en el molino, a la derecha de las puertas 
reales4, en el lugar donde se encuentra el icono del Salvador, vio a 
Cristo Viviente. 

En su providencia insondable, el Señor se apareció al joven novi
cio, y todo su ser, su cuerpo mismo, se llenó del fuego de la gracia 
del Espíritu Santo, aquel fuego que, por su venida, el Señor hizo des
cender sobre la tierra (Le 12,49). 

Bajo el efecto de la visión, Simeón se sintió extenuado, y el Señor 
desapareció. 

Es imposible describir el estado en el que él se encontraba en ese 
momento. Sabemos, por las palabras y escritos del santo Stárets, que 
una luz divina extraordinaria lo envolvió entonces; que fue arranca
do de este mundo y raptado en espíritu al Cielo en donde escuchó 
palabras inefables; que en ese momento recibió como un nuevo 
nacimiento de lo alto (Jn 1,13; 3,3)- La dulce mirada de Cristo irra
diando contento, perdonándolo todo e infinitamente amable, atrajo 
a sí enteramente al ser de Simeón. Luego la visión cesó, pero él 
quedó transportado por la dulzura del amor divino en una contem
plación de la Divinidad más allá de toda imagen de este mundo. 

Es digno de interés el advertir que en esa aparición del Señor al 
novicio Simeón, hombre simple y de una gran espontaneidad, éste 
«reconoció inmediatamente" a Cristo que se le aparecía y al Espíritu 
Santo que actuaba en él. En sus escritos repite sin cesar que reco
noció al Señor por el Espíritu Santo, que vio a Dios en el Espíritu 
Santo. Afirmaba igualmente que cuando el Señor se aparece al alma, 
ésta no puede menos que reconocer en él a su Creador y a su Dios. 

Se puede afirmar sin temor a equivocarse que las llamas y los tor
mentos del infierno que precedieron a la aparición de Cristo al novi
cio Simeón, así como la luz divina que entonces le iluminó, son 
cosas desconocidas e incomprensibles para la mayor parte de los 
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hombres. Lo que el hombre espiritual ve, lo que siente en sí mismo 
y toda su experiencia, frecuentemente parece locura, fruto de un 
estado patológico, al hombre sin experiencia espiritual. Privado éste 
de la experiencia de las realidades del mundo espiritual, niega aque
llo que desconoce. Todo ser humano está potencialmente llamado a 
la plenitud de la vida espiritual, pero la constante orientación de su 
voluntad hacia el mundo material, hacia realizaciones de orden car
nal o psíquico, tiene como efecto que numerosos hombres se hagan 
tan insensibles que pierdan la capacidad de percibir las realidades 
espirituales. En nuestra vida cotidiana, esto puede ser comparado 
con la diferencia existente entre quien, poseyendo una antena de 
radio, puede captar las ondas que llenan la atmósfera y quien, no 
poseyéndola, no percibe su presencia. 

La vida espiritual de un asceta cristiano es extraña e incompren
sible. Se presenta como un tejido de sorprendentes contradicciones: 
por una parte, los ataques demoníacos, el abandono de Dios, las 
tinieblas de la muerte y los tormentos del infierno; por otra, la mani
festación de Dios y la luz del Ser sin principio. 

Pero la palabra es incapaz de expresarlo. 

Cada hombre es un fenómeno único y original; el camino de 
cada asceta es también único y original. Los hombres, sin embargo, 
en su propensión a clasificar los fenómenos según tal o cual crite
rio, lo hacen igualmente en este campo. 

La experiencia secular de los Padres permite clasificar en tres 
categorías o tipos el desarrollo de la vida espiritual de un hombre. 

La mayoría de los hombres entra en la primera categoría. Son 
atraídos a la fe por un ligero toque de la gracia, pasan después el 
resto de su vida en un esfuerzo espiritual moderado por guardar los 
mandamientos y sólo al final de sus días, en virtud de los sufri
mientos experimentados, conocen la gracia en un grado algo mayor. 
Algunos de ellos, por lo demás, se esfuerzan más y reciben una gran 
gracia antes de su muerte. Este es el caso de numerosos monjes. 

La segunda categoría engloba a ios que, atraídos, al comienzo, 
por un toque relativamente ligero de la gracia, dan prueba más tarde 
ele un celo mayor en la oración y en la lucha contra las pasiones, y 
conocen, a lo largo de este laborioso esfuerzo ascético, hacía la 
mitad de su vida, una extraordinaria efusión de la gracia; pasando el 
resto de su vida en un esfuerzo aún mayor, obtienen un alto grado 
de perfección. 

La tercera categoría es la más rara. Es la de aquellos hombres 
que, por su fervor o debido sobre todo a la presciencia de Dios, reci-
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ben desde el comienzo de su camino ascético una gracia extraordi
naria, la gracia de los perfectos. Su vida es la más difícil, pues nadie, 
en efecto —por lo que puede desprenderse de las vidas y obras de 
los Santos Padres, de la tradición oral de los ascetas de los últimos 
siglos y por la experiencia, incluso, de nuestros contemporáneos—, 
nadie puede conservar plenamente el don del amor divino, sino que 
más tarde, durante un período prolongado, el hombre sufre la pér
dida de la gracia y el abandono de Dios. En realidad, no se trata de 
una pérdida completa de la gracia sino de que, subjetivamente, el 
alma siente la disminución de los efectos de la gracia como aban
dono de Dios. 

Los ascetas de esta última categoría sufren más que todos los 
otros, porque, después de haber conocido la gracia y la contempla
ción de la ley divina, sienten las tinieblas del abandono de Dios y 
los ataques de las pasiones en proporción al contraste entre lo que 
ellos vivieron antes, de una manera incomparablemente más aguda. 
Saben aquello que han perdido. Además, la gracia vivida transforma 
al hombre entero y lo hace infinitamente más sensible a cualquier 
fenómeno espiritual. 

Los ascetas de esta última categoría sufren más que todos los 
otros, pues, en este mundo, el amor de Cristo está inmerso en una 
dolorosísima «hoguera de prueba" (1 P 4,12); pues en este mundo el 
amor de Cristo es un amor inevitablemente crucificado. 

El santo Stárets Silouan pertenece a esta última categoría, y esto 
es lo que explica ciertas expresiones suyas como: «Vosotros no 
podéis comprender mi dolor» o "El que no ha conocido a Dios no 
puede buscarle con lágrimas". Cuando el Stárets describe el incon
solable dolor y las inagotables lágrimas de Adán después de su 
expulsión del Paraíso, describe, en realidad, sus propias lágrimas y 
el dolor de su alma después de la pérdida de la gracia. 

El sentimiento excepcionalmente profundo del arrepentimiento 
de Simeón plantea un problema: ¿Por qué algunos hombres se arre
pienten de sus pecados tan profundamente y con tanta fuerza, otros 
con menor profundidad, y otros, en fin, se arrepienten superficial
mente o incluso nada? ¿Cómo explicar esta diferencia del sentido del 
pecado en los hombres? 

No es fácil responder a esta cuestión, pues, a nuestro parecer, es 
imposible penetrar en el misterio de la vida espiritual del hombre. Lo 
único que podemos hacer es observar ciertos fenómenos de la vida inte
rior del hombre religioso, cuando estos fenómenos se manifiestan en el 
plano psicológico. Algunos rasgos característicos de estas manifestaciones 

27 



Vida y doctrina del Stáret.s Silouan 

son accesibles a nuestra observación, pero incluso entonces no podemos 
precisarlo, sea el que fuere, de modo categórico, pues en la base de los 
hechos psíquicos de la vida religiosa cristiana se encuentra la acción abso
lutamente libre del Espíritu Santo, escapando a toda determinación. 

«El Espíritu sopla donde quiere, y tú escuchas su voz, pero no 
sabes ni de dónde viene ni a dónde va; así sucede en quien ha naci
do del Espíritu» (jn 3,8). 

Existe otro factor que escapa también a toda determinación: la 
libertad humana. La vida espiritual cristiana es el resultado de estos 
dos factores: la manifestación de la libertad humana y la acción de 
la gracia divina. 

Tanto nuestra fe como nuestro arrepentimiento dependen, en 
una medida que no se sabría determinar, de nuestra libertad y son 
al mismo tiempo don de la gracia divina. En su amor, Dios busca al 
hombre para otorgarle no sólo la vida divina, sino más todavía: una 
sobreabundancia de vida, conforme a la palabra de Cristo (Jn 10,10). 
Pero esta vida no se le otorga al hombre, si no está acompañada de 
su propio consentimiento. Podemos afirmar que aun la medida del 
don depende de la libertad del hombre. Los dones de Dios implican 
un cierto esfuerzo, y cuando, en su presciencia, Dios sabe que el 
hombre se comportará frente a estos dones de la manera que con
viene, los otorga «sin medida" (jn 3,34). Se puede afirmar que es la 
respuesta del hombre, prevista por Dios, a la acción de la gracia, la 
que hace que el don sea mayor o menor. El apóstol Pablo dice: 
«Porque a los que antes conoció, a éstos los predestinó a ser con
formes a la imagen de su Hijo- (Rm 8,29). Y también: «Pero, cuando 
plugo al que me segregó desde el seno de mi madre y me llamó por 
su gracia para revelar en mí a su Hijo..., no pedí consejo ni a la carne 
ni a la sangre» (Ga 1,15-16). 

Dios supo de antemano que Simeón —más tarde el monje de 
gran hábito Silouan— no consultaría ni a la carne ni a la sangre, sino 
que pasaría su vida en un esfuerzo ascético, digno de la grandeza 
del don que había de recibir, y por eso le llamó a esa vida extraor
dinaria que fue la suya. 

No es nuestra intención aquí dilucidar el misterio de la siner
gia entre el acto creador absolutamente libre del Autor del mundo, 
de Dios, y la libertad creada del hombre. Pero nuestras relaciones 
con el Stárets, cuya vida fue una hazaña de amor -—y es en el 
amor en donde se manifiesta por excelencia la libertad—, atraje
ron nuestra atención sobre la presciencia divina: gracias a ella, 
Dios conoce de an temano la libre respuesta del hombre a la lla
mada de su Amor. 
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Suponemos que si los hombres elegidos para testimoniar el 
amor son en extremo excepcionales, es que este testimonio está 
inevitablemente asociado en cada uno al sacrificio de todo su ser. 
Pensamos que en la persona del Stárets Silouan la Providencia ha 
otorgado al mundo un nuevo ejemplo y un nuevo testimonio del 
amor infinito de Dios, a fin de que, gracias a Silouan. los hombres 
paralizados por la desesperación recobren valor, como decía el 
apóstol Pablo; -Conseguí la misericordia, para que en mí primaria
mente mostrase Jesucristo toda su longanimidad y sirviera de ejem
plo a los que habían de creer en él para la vida eterna» (1 Tm l , l6 ) . 

Para el Stárets Silouan, el mandamiento de Cristo no era una 
norma ética. Él no rebajaba el cristianismo al rango de una doctrina 
moral como lo hacen los representantes de la cultura humanista, 
carentes de una auténtica cultura religiosa, y que llegan a pensar que 
-para ellos» la religión no es necesaria, ya que no ven en ella sino 
un "principio represivo» para los ignorantes. No; como el apóstol 
Pedro, él entendía los mandamientos de Cristo como "palabras de 
vida eterna^ (Jn 6,68), como espíritu y vida, conforme a lo que decía 
el Señor: «Las palabras que os he dicho son espíritu y vida" (Jn 6,63). 

Para el Stárets Silouan, la palabra de Cristo era espíritu vivifica
dor, la vida cierna misma, Dios en su acio. 

La fe de Silouan, tras el nuevo resurgir que siguió a los sucesos 
referidos, adquirió inmediatamente dimensiones profundas. Creía 
que Dios juzgaría a los hombres; que los que habiendo pecado no 
se arrepintieran caerían en el tormento eterno; pero que los que 
hubieron realizado el bien, según el mandamiento de Cristo, hereda
rían el Reino de los Cielos. Según la justa apreciación de san Máximo 
el Confesor: "La fe suscita el temor- —y no el temor suscita la le 
(Centurias sobre la caridad, 1,2)-—, la fe ardiente de Simeón suscitó 
en su alma un gran temor de ser condenado, a causa de sus nume
rosos y graves pecados, de los que su conciencia estaba cargada. 

Y a pesar de todo, no dejamos de sorprendernos de la profundi
dad extraordinaria de sentimiento de pecado que tenía Simeón. Con 
seguridad era un don de la gracia. 

¿Qué es el pecado en la concepción cristiana? 
El pecado es ante todo un fenómeno espiritual, metafísico. Las 

raíces del pecado se encuentran en la profundidad mística de la 
naturaleza espiritual del hombre. La esencia del pecado no consis
te en la transgresión de una norma ética, sino en un alejamiento de 
la vida eterna y divina para la cual el hombre es creado y a la cual 
está naturalmente —es decir, conforme a su naturaleza— llamado. 
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El pecado se realiza ante todo en la misteriosa profundidad del 
espíritu humano, pero sus consecuencias afectan al hombre en su 
totalidad. Una vez realizado, el pecado repercute en el estado psí
quico y físico del hombre que lo ha cometido; se refleja en su apa
riencia personal; desborda inevitablemente los límites de la vida 
individual del pecador, para acentuar el peso del mal que se cierne 
sobre toda la vida de la humanidad y, por tanto, afecta el destino del 
mundo entero. 

No sólo el pecado de nuestro padre Adán que tuvo consecuen
cias de alcance cósmico, sino también cualquier pecado, manifiesto 
u oculto, de cada uno de nosotros repercute en el destino del 
mundo entero. 

Cuando comete un pecado, el hombre carnal no siente en sí 
sus consecuencias de la misma manera que el hombre espiritual. 
El hombre carnal no siente el peso de su estado tras cometer el 
pecado, puesto que vive de continuo en la muerte espiritual y no 
ha conocido la vida eterna del espíritu. El hombre espiritual, por 
el contrario, cada vez que su voluntad se inclina al pecado, cons
tata un cambio de su estado interior en virtud de una disminución 
de la gracia. 

La extraordinaria finura perceptiva y la sorprendente intuición 
espiritual del Stárets Silouan nos deja atónitos. Ya antes de la apari
ción del Señor, y mucho más después de ella y durante el resto de 
su vida, poseyó un sentido particularmente profundo y agudo del 
pecado; el pecado hería su corazón de un modo intolerable, y por 
eso su arrepentimiento, entrecortado por las lágrimas, era tan inten
so que no descansaba hasta que su alma sentía que Dios le había 
perdonado. Muchos consideraron esto extraño y quizás exagerado, 
pero el ejemplo del Stárets no era para todos. 

Al arrepentirse de sus pecados, no buscaba simplemente el 
perdón, que Dios otorga fácilmente al primer suspiro de pesar. 
No, él perseguía una remisión completa de sus pecados, hasta 
sentir en su alma de modo perceptible la presencia de la gracia. 
Pedía a Dios la fuerza de no volver a caer jamás, si era posible, 
en el pecado; le pedía a Dios ser l iberado de la «ley del pecado» 
(Rm 7,23) que actúa en nosotros. Experimentaba tan intensa y 
dolorosamente las consecuencias del pecado —ía pérdida de la 
gracia— que temía que algo semejante se repitiese. Sentir su alma 
privada del amor divino y de la paz de Cristo era para él lo peor 
de todo. La conciencia de ofender a Dios, a un Dios semejante, 
dulce y humilde, se le hacía intolerable. Soportó el sufrimiento 
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más profundo del alma, el de la conciencia que ha pecado contra 
el santo amor de Cristo. Quien en el p lano humano ama a alguien 
pero ha pecado contra este amor, por ejemplo contra sus padres, 
sabe por qué insoportables tormentos pasa la conciencia; pero 
todo lo que opera en la esfera de las relaciones psicológicas no es 
más que una débil sombra de las relaciones espirituales con Dios. 

Así, desde antes de la aparición del tiempo, Dios había visto a 
Simeón-Silouan y le dio a conocer la esencia del pecado con tanta 
penetración e intensidad que el monje llegó a vivir realmente los tor
mentos del infierno y, -desde el fondo del infierno-, suplicó hasta 
que el Señor se inclinó sobre él y se le apareció en persona, permi
tiéndole gustar la resurrección del alma y contemplar al Hijo del 
Hombre en su Reino, antes de haber conocido la muerte del cuerpo 
(Mt 16,28). 
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La aparición de Cristo al hermano Simeón fue con toda seguridad 
el acontecimiento más importante de su vida. Esta aparición no 
podía menos que repercutir radicalmente en todo su desarrollo ulte
rior, había de producir profundos cambios en su alma y en su con
ciencia. El curso exterior de su vida, sin embargo, acusó pocas varia
ciones: siguió como antes su '-obediencia" en el molino; su empleo 
del tiempo continuó siendo el mismo, es decir, el que señala la regía 
común del monasterio: el «canon™ de las oraciones recitadas en la 
celda, la asistencia a los largos oficios en la iglesia, el trabajo coti
diano y las necesidades humanas habituales: el alimento, el reposo, 
el sueño. La regla es la misma para todos, pero la vida de cada uno 
es distinta, "personal». Y si cada monje conserva su sello personal, 
esto se aplica a Simeón de modo especial. 

En el momento en el que Dios se le apareció, recibió en el fondo 
de su ser la «noticia» de que sus pecados habían sido perdonados. 
Las llamas del infierno que bramaban a su alrededor desaparecieron; 
los tormentos infernales que había soportado durante seis meses 
cesaron. Ahora le había sido concedido gustar una alegría especial 
y la paz extraordinaria de sentirse reconciliado con Dios; un senti
miento nuevo, muy dulce, de amor a Dios y a los hombres, a cada 
uno de ellos, invadía su alma. La oración del arrepentimiento cesó, 
desapareció también aquella búsqueda irresistible y ardiente de per
dón que no le permitía conceder el sueño a sus ojos (Sal 131,4). 
¿Pero significaba este? que podía desde ahora abandonarse tranqui
lamente al sueño? Ciertamente, no. 

Después de haber conocido la resurrección y de haber visto la 
Luz de la vida verdadera y eterna, vivía inmerso en un estado de feíi-
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cidad pascual. Todo era bueno: el universo, magnífico; la gente, 
amable; la naturaleza, indeciblemente bella; también su cuerpo se 
había transformado: ligero, como si sus fuerzas se hubieran multi
plicado; la Palabra de Dios alegraba su alma, las vigilias nocturnas y 
en especial las oraciones en la soledad de la celda estaban llenas de 
dulzura. Este contento desbordante llenaba su corazón de compa
sión por los hombres, y oraba por el mundo entero. 

Pasó algún tiempo. Un día festivo, tras la vigilia que había dura
do toda la noche en la iglesia, por la mañana, mientras el hermano 
Simeón servía en el refectorio comunitario, una gracia idéntica le 
visitó por segunda vez, pero con menor intensidad; después, su 
acción perceptible se fue gradualmente debilitando. El recuerdo de 
lo que él había conocido continuó, pero la paz y alegría anteriores 
disminuyeron, abriendo paso a la perplejidad y al temor de perder 
lo que había recibido. 

¿Qué hacer para impedir la pérdida de este don? 
No relajó en lo más mínimo su esfuerzo ascético en las vigilias, 

su ayuno y su oración, pero, con todo, la luz y el amor se debilita
ban. Su alma era presa de la tristeza y suspiraba por el Señor que 
se aleja. 

Se puso entonces a buscar con atenta dedicación una respuesta 
a su creciente incertidumbre en los consejos de su confesor y en las 
obras ascéticas de los Santos Padres. El joven novicio se da cuenta 
de que ha sido gratificado con un don raro, excepcional, pero no 
comprende la razón de que su espíritu, inundado antes de la luz del 
conocimiento de Dios, se encuentre ensombrecido de nuevo, a 
pesar de sus esfuerzos por cumplir los mandamientos, por la visión 
de los demonios que había desaparecido en los primeros tiempos 
que siguieron a la aparición del Señor. 

Acosado por esta angustiosa incertidumbre, Simeón se dirigió al 
viejo Rossikon para pedir consejo a un Stárets, al Padre Anatolio. 
Éste, después de haber escuchado todo lo que le sucedía al joven 
novicio, le dijo: 

— ¿Tu oras mucho, no? 
•— Oro sin interrupción, respondió Simeón. 
— Creo que no oras correctamente, y por esto ves con tanta fre

cuencia a los demonios. 
—- Yo no sé lo que significa orar correcta o incorrectamente, pero 

sé que conviene orar s iempre; por esta razón oro sin cesar. 
— Durante la oración, guarda tu espíritu puro y desnudo de 

cualquier imaginación, y concéntralo en las palabras de la oración, 
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le dijo el Stárets Anatolio, y le explicó a continuación lo que signi
ficaba un espíritu «puro» y cómo «concentrarlo» en las palabras de la 
oración. 

Simeón estuvo algún tiempo con eí Stárets Anatolio. Como con
clusión de esta edificante conversación, el Stárets Anatolio añadió 
sin disimular su admiración: 

—-Si ya eres así ahora, ¿qué serás en la vejez?». 
El Padre Anatolio era un asceta paciente y maduro, como decía 

el Stárets Silouan; había pasado su larga vida en el ayuno y el arre
pentimiento, y sólo en su vejez, después de cuarenta y cinco años 
de vida monástica, había experimentado la gran misericordia de 
Dios y había aprendido cómo actúa la gracia. Así que es normal que 
sintiera admiración por el joven novicio; pero en realidad no hubie
ra debido manifestarla, y en esto cometió una [alta, pues dio pie en 
el joven asceta a un poderoso motivo de vanidad contra la que aquél 
no sabía todavía luchar. 

El error del Stárets Anatolio no era sólo pedagógico, sino que iba 
incluso en sentido contrario al de la gracia. La gracia divina no le 
permite a un verdadero asceta dirigir a su hermano elogios que ni 
siquiera los perfectos pueden escuchar sin que ello les dañe. No se 
elogia más que en el caso de que alguien caiga en la desesperación, 
pero se debe evitar cuidadosamente abrir los ojos de nuestra «mano 
izquierda» sobre aquello que en nosotros realiza la «mano derecha» 
de Dios o, al menos, hay que hacerlo con un arte consumado y con 
exquisita prudencia. 

Sea lo que fuere, el joven monje Simeón, aún inexperto en el 
plano espiritual, tuvo que afrontar el combate más doloroso, el más 
complejo y sutil de todos: el combate contra la vanidad. El orgullo 
y la vanidad arrastran consigo todos los males y caídas, la gracia se 
retira, el corazón se enfría, la oración se debilita y el asalto de los 
pensamientos pasionales se intensifica. El alma que ha contemplado 
otro universo, el corazón que ha gustado la dulzura del Espíritu 
Santo, el intelecto que ha conocido el estado de pureza, rehusan 
dejarse invadir por los malos pensamientos que les asaltan. Pero, 
¿cómo lograrlo? 

Antes de la aparición de Cristo, Simeón no sabía luchar contra los 
pensamientos y había llegado al borde de la desesperación, a pesar 
de la oración que actuaba ininterrumpidamente en é!; después de la 
aparición, su alma conoció la paz de la gracia del Espíritu Santo y 
su vida se convirtió en una oración y doxología ininterrumpidas. 
Pero todo eso se aleja de nuevo, y el combate contra los pensa
mientos vuelve. Su alma está desalentada, suplica, llora, continúa la 
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lucha por aprehender al Inaprehensible. Aun cuando la luz retorna, 
no lo hace por mucho tiempo o como antes, y luego desaparece. 
Largos años de alternancias de gracia y de abandono comenzaron. 

El consejo del Stárets Anatolio de concentrar el espíritu en las 
palabras de la oración le ayudó hasta cierto punto a Simeón a puri
ficar su intelecto, pero esto no era todavía suficiente, y entonces se 
le impuso con toda su crudeza la tarea ascética de la lucha contra 
los pensamientos. 

Para el hombre empeñado en la vida espiritual, la lucha contra 
los pensamientos no es una simple reflexión sobre tal o cual asun
to. La forma exterior de la que se reviste un pensamiento no siem
pre permite precisar su origen. Con frecuencia, el pensamiento se 
introduce subrepticia e insidiosamente en el alma sin hacerse notar, 
y la forma conceptual bajo la que se presenta puede hacer creer a 
primera vista que es no sólo plenamente natural, sino sabio e inclu
so santo. Y sin embargo, basta que el alma sea superficialmente 
tocada por tal pensamiento para que sufra profundas alteraciones. Se 
puede afirmar que la apreciación sobre la naturaleza de un pensa
miento no debe basarse jamás en la forma exterior bajo la que se 
presenta. Sólo la experiencia nos hace penetrar en la fuerza e inclu
so sutileza que las sugestiones demoníacas alcanzan. Éstas pueden 
revestir las formas más dispares. Hasta cuando un pensamiento es 
esencialmente bueno, puede suceder que un elemento extraño se 
filtre en él, lo que conlleva una modificación fundamental de su con
tenido espiritual y de su influencia en el alma. 

El pensamiento es el primer estadio del pecado. Su aparición en 
la esfera consciente del hombre no es imputada como pecado: no 
es más que una sugestión al pecado. Mediante el rechazo del pen
samiento, se excluye el desarrollo ulterior del pecado. 

El monje ortodoxo cuida mucho el mantenimiento de su espíritu 
en un estado de vigilancia interior, unido al corazón en la oración, 
lo que le permite ver el pensamiento antes de que haya penetrado 
en el corazón. El espíritu, en guardia silenciosa en el corazón, ve 
cómo el pensamiento se acerca desde el exterior, buscando introdu
cirse en el corazón y lo rechaza gracias a la oración. Simeón se ini
ció en el aprendizaje de esta práctica, llamada sobriedad del espíritu 
o silencio del intelecto, besiquía; pero a pesar de todo todavía no era 
perfecto y no podía serlo en esta época, ya que no había vencido 
sus pasiones. El don que Simeón había recibido era grande y cons
tituía una sólida base para su vida espiritual, pero no le condujo 
inmediatamente a la perfección. Le sucedía, aunque de manera más 
acusada, lo que sucede a otros muchos: gracias a un ardiente impul-
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so, llegan a la oración ininterrumpida, pero, todavía no purificados 
de las pasiones por una ascesis prolongada, las pasiones que llevan 
dentro les hacen recaer en el pecado, y esto pese a la acción de la 
oración. Un auténtico asceta no puede contentarse con tal estado. 

El hermano Simeón no sabía todavía "preservar su espíritu»; cuan
do oraba, no refrenaba su imaginación, canal por el que pueden 
actuar los demonios. Cierta participación de la imaginación es inevi
table en todos aquellos que se inician en la vida espiritual, pero su 
presencia acarrea una deformación en este camino. Siendo como es 
inevitable la imaginación en los comienzos, no se la ve entonces 
como un error o una i/usiórP; pero, a pesar de todo, el principiante 
se aparta poco a poco de este modo de oración y se orienta hacia 
otro modo que consiste en "Concentrar el espíritu en las palabras de 
la oración". Este modo de oración es más difícil y árido pero, como 
contrapartida, es más correcto y menos peligroso. 

El alma simple e ingenua del hermano Simeón estaba ardiente
mente dirigida hacia Dios, pero a su oración la acompañaban las 
imágenes, tanto que tomó rápidamente una dirección peligrosa, 
permitiendo que los demonios tentasen al joven novicio. Aquella 
extraña luz que había invadido una vez su celda durante la noche 
y que llegó a iluminar incluso sus entrañas, las figuras monstruosas 
que durante la noche poblaban su celda y que se le aparecían aun 
de día y entablaban conversación con él, todo eso comportaba gra
ves peligros. 

Es cierto que casi todos los santos ascetas han pasado por la 
lucha contra los demonios, y que en este sentido su encuentro es un 
fenómeno normal en el camino hacia la perfección espiritual; pero, 
¡cuántas han sido las víctimas! ¡Cuántos los que han perdido la razón 
y han quedado afectados hasta el fin de su vida por enfermedades 
mentales; cuántos hombres han sido empujados a la desesperación 
más espantosa y han sucumbido aquí; cuántos suicidios y crímenes 
de toda índole se producen en el mundo bajo el efecto de una «espi
ritualidad» pervertida, demoníaca! 

Quien ha llegado a luchar contra ellos sabe cuan inteligentes 
pueden llegar a ser y a menudo zalameros con aquel que los acep
ta, y cuál es su furor cuando se íes rechaza. Cada vez que acontece 
a un asceta lo que le acontecía al hermano Simeón, su padre espiri
tual se pone especialmente en guardia. La lucha contra los demonios 
no debe producir miedo; el miedo es ya una semiderrota: debilita al 
alma y la torna más vulnerable a los ataques demoníacos. 

El hermano Simeón era ingenuo, pero valiente; es imposible, sin 
embargo, conservar perfectamente la calma en tales circunstancias. 
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Gracias a la lectura de las Vidas de los Santos y de los escritos 
ascéticos de los Santos Padres, a las consultas con los padres espi
rituales y con los otros monjes de la Santa Montaña, el hermano 
Simeón, ya entretanto monje Silouan, aprendió poco a poco a com
batir espiritualmente en las formas más elevadas, perseverando 
invariablemente en una ascesis que puede parecer sencillamente 
imposible a la mayor parte de los hombres. Como antes, interrum
pe su sueño, no concediéndose más de quince o veinte minutos 
seguidos, de una hora y media a dos horas en total a lo largo de la 
jornada. Persevera en no tenderse en su lecho, durmiendo sentado 
sobre un taburete; durante el día, es asiduo a su trabajo de obrero; 
practica la ascesis de la obediencia interior, cercenando su voluntad 
propia; aprende a abandonarse completamente a la voluntad de 
Dios; es frugal en la alimentación que toma; limita sus conversa
ciones y los movimientos de su cuerpo; dedica prolongados espa
cios a la oración hesicasta, a la oración de Jesús, una de las obras 
más difíciles que existen, que quebranta literalmente las fuerzas 
humanas. Y con todo, a pesar de su ascesis, la luz de la gracia le 
abandona a menudo, y así, durante la noche, los demonios se pre
cipitan en tromba a su alrededor. 

Estos cambios continuos de su estado interior, en los que las visi
tas de la gracia alternan con períodos de abandono y con ataques 
demoníacos, no dejan de producir fruto: gracias a estas alternancias, 
el alma de Simeón perseveraba en el estado de atención interior y 
de vigilancia constante, en búsqueda ardiente de salida. La sobrie
dad del espíritu, que aprendió a practicar con la paciencia y el valor 
que le distinguían, unida al don de la oración ininterrumpida, le 
abrieron nuevos horizontes en el conocimiento espiritual y le dota
ron de armas nuevas en la lucha contra las pasiones. Su intelecto 
encontraba cada vez con más facilidad el «lugar de atención» del 
corazón que le permitía observar aquello que sucedía en su uni
verso interior. Comparando los diversos estados interiores que se 
sucedían en él, llegó a adquirir una conciencia más clara de lo que 
le acontecía. Logró así gradualmente un verdadero discernimiento 
espiritual. Aprendió a desenmascarar cómo surgen los pensamien
tos a instancia de las distintas pasiones, así como a reconocer el 
modo de actuación de la gracia. Así armado, Silouan progresó en el 
camino de la ascesis lúcida, consciente de que el objetivo principal 
de la ascesis radica en la adquisición de la gracia. De este modo 
saber cómo se obtiene la gracia, cómo se conserva, por qué causas 
se pierde y por qué abandona al alma, se convirtió en uno de los 
problemas fundamentales y más importantes de su vida. 
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En su esfuerzo por conservar la gracia, el monje Siíouan recurría 
a medios que a personas de temple distinto al suyo les pueden pare
cer de una crueldad inaceptable, dándoles incluso pie a pensar que 
un tal descuido de sí mismo es una verdadera deformación del cris
tianismo. Pero, a decir verdad, no hay nada de eso. El alma que ha 
conocido a Dios, que ha sido transportada al universo de la luz eter
na, y que luego ha perdido esta gracia, se encuentra en un estado 
que sólo puede comprender el que ha pasado por la misma expe
riencia. El sufrimiento y el dolor de esta alma son inexpresables; 
experimenta una pena de índole peculiar, que se podría caracterizar 
como metafísica. Para el hombre que ha visto ía Luz del ser eterno, 
que ha experimentado la plenitud, el contento e inefable dulzura del 
amor de Dios, no existe nada en el mundo que pueda saciarlo. Se 
puede decir en cierto sentido que la vida terrestre se convierte para 
él en una carga carente de goce y, llorando, busca la Vida a la que 
le fue dado acercarse. El marido que ha perdido a la mujer profun
damente amada, la madre que ha perdido al hijo único querido, 
pueden comprender, sólo parcialmente, el dolor de quien ha perdi
do la gracia, pues el amor de Dios supera infinitamente a cualquier 
amor humano en calidad, en intensidad y en su incomparable belle
za. Por esta razón, san Juan Clímaco decía de los que han perdido 
la gracia que sus sufrimientos son mayores que los de los condena
dos a muerte y de los que lloran a sus muertos. 

El carácter único e incomparable de la pérdida de la gracia y de 
los sufrimientos que se derivan incita a esfuerzos ascéticos excep
cionales. Imaginaos el martirio del alma que se agota en sus esfuer
zos y no alcanza, a pesar de todo, aquello que busca. Raras veces y 
sólo por breves instantes vuelve la gracia para atestiguar su cerca
nía; luego desaparece de nuevo. El alma sufre por sentirse sumida 
en las tinieblas y abandonada por Dios; a pesar de su asiduo esfuer
zo por conservar la ininterrumpida oración interior, su espíritu se 
obscurece. A menudo, durante la noche, los demonios llegan para 
atormentar al monje, intentando impedir su oración o apartarlo al 
menos de la oración pura. En esta lucha, muchas cosas son incom
prensibles al alma que no sabe el sentido y el fin de todo esto. Los 
sufrimientos que el monje soporta en su corazón son tan agudos que 
gime; su alma está agotada y busca a Dios, pero por todas partes 
está circundada de demonios tenebrosos. 

-¿Dónde estás, Señor,...por qué me has abandonado?» 

La rica e incomparable experiencia de nuestros Padres nos 
muestra, de generación en generación, que los gratificados por las 
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visitas de la gracia al comienzo de su conversión a Dios son relati
vamente numerosos; por el contrario, son raros los que han perse
verado en el esfuerzo que es absolutamente necesario, más tarde, 
por recobrar de modo consciente la gracia perdida. El monje 
Silouan debe ser incluido en el número de los últimos., l a s breves 
indicaciones que nos hemos permitido exponer anteriormente 
sobre los sufrimientos del alma que se siente abandonada por Dios, 
son incapaces de evocar siquiera una sola de las noches de lucha 
que él hubo de soportar durante muchos años. El Stárets, que gene
ralmente gustaba poco hablar de ello, nos dijo un día: «Si el Señor 
no me hubiese dado a conocer al comienzo cuánto ama a los hom
bres, no hubiera podido soportar ni una sola de esas noches, y he 
conocido multitud de ellas». 

Quince años habían transcurrido desde el día en el que el Señor 
se le había aparecido. Y he aquí que una vez, en el curso de esas 
dolorosas noches de combate con los demonios, cuando, a pesar de 
todos sus esfuerzos, no lograba la oración pura, Silouan se alza del 
taburete para hacer las prosternaciones, pero ve la inmensa silueta 
de un demonio que estaba delante de los iconos, aguardando a que 
se prosternase ante él; ía celda estaba llena de demonios. El Padre 
Silouan vuelve a sentarse en su taburete e, inclinando la cabeza, con 
el corazón dolorido, hace esta oración: 

••Señor, Tú ves que intento suplicarte con un espíritu puro, pero 
los demonios me lo impiden. Enséñame lo que he de hacer para que 
no me molesten». Y recibió esta respuesta en su alma: 

«Los orgullosos han de sufrir de este modo de parte de los 
demonios". 

-Señor, dice Silouan, enséñame lo que debo hacer para que mi 
alma se haga humilde». 

Y de nuevo, en su corazón, tuvo esta respuesta de Dios: 
«Manten tu espíritu en el infierno, y no desesperes". 

Este breve diálogo con Dios en la oración constituye una nueva 
etapa, por lo demás extremadamente importante, en la vida del 
Padre Silouan. 

El medio indicado era extraño, incomprensible, y podía parecer 
cruel; sin embargo, el Padre Silouan lo aceptó contento y agradeci
do. Su corazón sintió que el Señor era misericordioso con él y que 
le conducía personalmente. Mantenerse en el infierno no era algo 
nuevo para él. Allí había estado hasta que se le había aparecido el 
Señor. Lo nuevo en la indicación de Dios era: «y no desesperes». 
Antes, él caía en la desesperación; ahora de nuevo, después de 

39 

f 



Vida y doctrina del Stárets Silouan 

numerosos años de doloroso combate, de abandonos frecuentes de 
Dios, conocía horas, si no de desesperación, sí de sufrimientos que 
se cernían sobre él. El recuerdo de la visión del Señor ponía diques 
a su caída en una completa desesperación, pero los sufrimientos 
provenientes de la pérdida de la gracia eran abrumadores. Con 
mayor exactitud, lo que experimentaba era también desesperación, 
pero de otra índole que la primera. Después de tantos años pasados 
en esfuerzos realizados hasta el límite último de sus fuerzas, no 
había logrado lo que deseaba y perdía la esperanza de alcanzarlo 
algún día. Cuando, después de una dolorosa lucha por la oración, 
se había alzado para prosternarse delante de Dios y había visto 
delante de él a un demonio que aguardaba la prosternación para sí, 
su alma fue presa de un inmenso dolor. Y he aquí que el mismo 
Señor le mostraba el camino hacia la oración pura. 

Somos conscientes de que cualquier intento de expresar en pala
bras un acto espiritual en toda su amplitud es una tarea emprendi
da con medios absolutamente insuficientes. Pero, no poseyendo 
otros mejores, recurrimos a aquellos que están a nuestro alcance. 

¿Cuál es el sentido profundo de la enseñanza comunicada por 
Dios al Padre Silouan? 

A partir de este momento, se le reveló a su alma, no de modo 
abstracto o puramente conceptual, sino existencialmente —-por 
experiencia vivida—, que la raíz de todos los pecados, la semilla de 
la muerte, es el orgullo; que Dios es Humildad, y que quien desea 
alcanzar a Dios debe adquirir la humildad. El captó que esta humil
dad de Cristo, tan llena de indecible dulzura, que le había sido con
cedido gustar en el momento de la aparición, es un atributo inalie
nable del amor divino. En lo sucesivo, supo que todo esfuerzo 
ascético debe orientarse a la adquisición de la humildad. 

Ahora el espíritu de Silouan triunfaba, pero con un triunfo muy 
particular, desconocido a los hijos del siglo. Le había sido concedi
do conocer un gran misterio, conocerlo existencialmente. ¡Qué mise
ricordioso es el Señor! ¡A su humilde senador le revela sus misterios 
y le enseña los caminos de la vida eterna! En lo sucesivo se vincu
lará con todas sus fuerzas al camino indicado por Dios mismo. 

Esta revelación marcó una nueva etapa en la vida espiritual del 
monje Silouan. La primera aparición del Señor había estado llena de 
una luz inefable, le había inspirado un gran amor, el gozo de la 
Resurrección y el sentimiento de haber pasado de la muerte a la 
vida. Pero nos preguntamos: ¿Por qué esta luz se alejó más tarde? 
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¿Por qué este don no tuvo un carácter irrevocable según la palabra 
del Señor: «Y nadie os quitará vuestro gozo»? (Jn 16,22). ¿El don era 
imperfecto o bien el alma que lo había recibido no había sido capaz 
de asumirlo? 

Ahora la causa de la pérdida de la gracia se había evidenciado: 
su alma carecía de sabiduría y de fuerza necesarias para soportar ese 
don. A partir de ahora, Silouan había sido gratificado con la «luz del 
conocimiento»; empezaba, a partir de ahora, a «comprender las 
Escrituras»; se desvelaba a su mirada espiritual el camino que con
duce a la salvación; muchos misterios profundos en las vidas de los 
Santos y en los escritos de los Padres se le revelaban. 

Su espíritu captó el misterio de la lucha de san Serafín de Sarov 
(1759-1333), quien, después de que el Señor se le apareció en la 
celebración de la liturgia, experimentó a continuación la pérdida de 
la gracia y el abandono de Dios, y había permanecido mil días y mil 
noches sobre una piedra en un lugar desierto, implorando: «Dios, ten 
piedad de mí pecador». 

Descubrió el verdadero motivo y la fuerza de la respuesta que 
san Poemen el Grande (monje egipcio, fallecido hacia el 450) dio a 
sus discípulos: «Creedme, hijos míos, allá donde está Satán, allí seré 
arrojado». 

Y comprendió que san Antonio el Grande (nacido hacia el 250 y 
fallecido en el 355) hubiera sido enviado por Dios a casa de un zapa
tero de Alejandría para aprender de él; el zapatero le enseñó efecti
vamente a pensar en esto: «Todos se salvarán, sólo yo pereceré». 

Se le hizo manifiesto que san Sisoes el Grande (monje egipcio 
fallecido hacia el 429) pensaba precisamente lo mismo: «Todos se 
salvarán, sólo yo pereceré», cuando decía a sus discípulos: «¿Quién 
puede sobrellevar el pensamiento de Antonio? Conozco a un hom
bre capaz de hacerlo». Esc hombre era él, Sisoes. 

Sabía ahora lo que pensaba san Macario de Egipto (nacido hacia 
el 300, fallecido alrededor del 390) cuando decía: «Desciende a tu 
corazón y allí entabla combate con Satán». Comprendió la finalidad 
que pretendían los «locos en Cristo» y, de modo global, cuál fue el 
camino recorrido por los grandes ascetas Besarión (monje de Egipto, 
ss. IV-V), Guerásimo del Jordán (monje de Palestina, fallecido en el 
475), Arsenio el Grande (monje de Sceta, fallecido hacia el 443) y 
tantos otros. 

Fue así como la experiencia de su propia vida le permitió com
prender que el campo de batalla contra el mal, contra el mal cós
mico, se encuentra en nuestro propio corazón; que la raíz última 
del pecado reside en el orgullo, esa plaga de la humanidad que 
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arranca a los hombres de Dios y colma el mundo de innumerables 
desgracias y sufrimientos; el orgullo, esa semilla verdadera de muer
te que hace planear sobre la humanidad las tinieblas de la deses
peración. A partir de ahora, Silouan concentró todas las fuerzas de 
su alma en adquirir la humildad de Cristo. Transportado en espíritu 
a !a vida de los Padres, se dio cuenta de que el conocimiento del 
camino que conduce a la vida eterna ha estado presente desde 
siempre en ia Iglesia y que, gracias a la acción del Espíritu Santo, 
se trasmite de generación en generación a través de los siglos. 

Son muchos los que, al topar con los monjes, no encuentran a 
menudo nada especial en ellos; quedan insatisfechos e incluso 
decepcionados. Es que, al aproximarse, los juzgan con haremos 
inadecuados y se relacionan con ellos desde exigencias y expecta
tivas equivocadas. 

El monje vive en un esfuerzo ascético constante y a veces inclu
so extraordinariamente intenso; pero el monje or todoxo no es un 
faquir. No pretende en modo alguno adquirir, con la ayuda de téc
nicas apropiadas, un desarrollo especial de sus facultades psíqui
cas; eso que tanto impresiona a los ignorantes en pos de la vida 
mística. Los monjes se aplican a un rudo combate; algunos de 
ellos, como el Stárets Silouan, sostienen una lucha titánica, desco
nocida por el mundo, a fin de destruir en ellos la bestia orgullosa 
y convertirse en un hombre: un hombre verdadero a imagen del 
Hombre perfecto, Cristo, dulce y humilde (Mt 11,29). 

La vida cristiana es extraña, incomprensible para el mundo. En 
ella todo es paradójico, todo se encuentra en un orden invertido 
respecto del orden del mundo, y es imposible hacerla conocer a 
través de las palabras. El único camino para llegar a ella es el cum
plimiento de los mandamientos de Cristo, el camino que él mismo 
ha indicado. 

Después de la revelación que le fue concedida por el Señor, el 
monje Silouan siguió con firmeza el camino espiritual que le había 
sido mostrado. A partir de ese día, su «canto preferido», según su 
expresión, fue: 

«Pronto moriré, y mi alma miserable descenderá a las tinieblas 
del infierno, y allí, solo en las llamas obscuras, gemiré clamando al 
Señor: «¿Donde estás, luz de mi alma? ¿Por qué me has abandona
do? No puedo vivir sin ti». 

Pero incluso este camino de fuego había de ser largo; no tardó, 
no obstante, en aportar una mejora a su estado espiritual. La gra-
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cia a partir de entonces no le abandona como antes; la conserva 
sensiblemente en el corazón, percibe la presencia viviente de Dios, 
lleno de admiración delante de su misericordia: la profunda paz de 
Cristo embarga por momentos su alma, y el Espíritu Santo le otor
ga de nuevo la fuerza de amar. Y a pesar de todo, aun convertido 
en un luchador espiritual extraordinario, sigue sufriendo fluctua
ciones y la inconstancia de la naturajeza humana, y no cesa de llo
rar con dolor del corazón cuando percibe que la gracia disminuye 
en él. Y esto debió durar durante quince largos años todavía, hasta 
que recibió al fin la fuerza de rechazar con un solo movimiento de 
su espíritu, imperceptible al exterior, lo que antes le afectaba tan 
dolorosamente. 

A medida que las visitas de la gracia aumentaban en fuerza y en 
duración, crecía la gratitud hacia Dios en el alma de Silouan: 

«Señor, ¿cómo agradecerte esta nueva gracia inefable? Es a un 
ignorante y pecador a quien revelas tus misterios. Encadenado a la 
desesperación, el mundo se dirige a su perdición, pero a mí, el últi
mo y peor de todos, me abres la vida eterna. Señor, no puedo estar 
solo, haz que el mundo entero te conozca». 

Poco a poco la compasión por aquellos que no conocen a Dios 
empezó a predominar en su oración. «Orar por los hombres es derra
mar la propia sangre», decía el Stárets, a quien el Espíritu Santo había 
enseñado el amor de Cristo. 

El amor de Cristo es una felicidad con la que nada en el mundo 
puede compararse. Pero al propio tiempo, este amor es un sufri
miento mayor que los otros. 

Amar en el amor de Cristo es beber su cáliz, aquel cáliz que 
Cristo mismo pidió al Padre que alejase de él. 

Gracias a la oración pura, el asceta aprende a conocer los gran
des misterios de la vida espiritual. Hace descender su espíritu al 
corazón, primero a su corazón de carne, y desde allí le hace pene
trar gradualmente en las profundidades que están más allá de la 
carne. Descubre su corazón profundo, espiritual, metafísico, y ve 
que la existencia de la humanidad de Cristo no es algo exterior, 
extrínseco, sino que está inseparablemente unida a su existencia 
personal. 

«Nuestro hermano es nuestra propia vida», decía el Stárets. 
Por el amor de Cristo, todo hombre es asumido como parte inte

grante de nuestra existencia eterna. En el mandamiento de amar al 
prójimo como a sí mismo, Silouan va dejando de ver poco a poco 
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una simple norma ética. En el término como, no percibe la indica
ción del grado de amor, sino la afirmación de la comunidad onto-
lógica de la existencia humana. 

••El Padre no juzga a nadie, sino que ha remitido todo juicio al 
Hijo del hombre^ (Jn 5,22-27). El Hijo del hombre, Gran Juez del 
mundo, dirá en el Juicio Final que «uno de esos más pequeños", era 
él mismo; en otras palabras, une la existencia de cada hombre a la 
suya, la incluye en su propia existencia personal. El Hijo del hom
bre ha asumido toda la humanidad, «al Adán total», y por el Adán 
total es por quien ha sufrido. El apóstol Pablo dice que también 
nosotros debemos tener los mismos pensamientos y los mismos 
sentimientos, el modo de vida de Cristo (Flp 2,5). 

El Espíritu Santo, enseñando a Silouan el amor de Cristo, le per
mite vivir realmente ese amor, asumir la vida de toda la humanidad. 
Su oración, intensa hasta el límite y acompañada de abundantes 
lágrimas por el mundo entero, le acerca y une con fuertes vínculos 
«al Adán total». Para él, que había vivido la resurrección de su alma, 
era normal ver en cada hombre a su hermano en la eternidad. En 
nuestra vida terrestre existe un cierto orden y sucesión temporal y 
espacial, pero en la eternidad somos todos uno; es por lo que cada 
uno de nosotros no debe sólo ocuparse de sí mismo, sino también 
de esta unidad. 

Después de su experiencia de los sufrimientos del infierno, 
después de la indicación del Señor: «Manten tu espíritu en el 
infierno", el Stárets Silouan amaba particularmente orar por los 
muertos, por los que sufren en el infierno, pero oraba también por 
los vivos y por los que todavía no habían nacido. En su oración, 
que franqueaba los límites del t iempo, toda referencia a lo que es 
pasajero en la vida humana desapareció. En su sufrimiento por el 
mundo, le había sido concedido no ver en los hombres sino a los 
que conocen a Dios y a los que n o le conocen. Le era insoporta
ble pensar que los hombres iban a vivir en las «tinieblas exterio
res» (Mt 8,22). * 

Nos acordamos de una conversación que tuvo con un ermitaño. 
Este le dijo con aire de evidente satisfacción: 

— Dios castigará a todos los ateos. Arderán en el fuego cierno. 
Visiblemente apenado, el Stárets Silouan le respondió: 
— Y bien, dime, te lo pido: si se te introdujera en el Paraíso y 

allí pudieses ver cómo alguien arde en el fuego del infierno, ¿podrí
as permanecer en paz? 

—- ¿Qué hacer? Es por su propio pecado, repuso el otro. 
Entonces, el Stárets, con eí rostro dolorido, respondió: 
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— El amor no puede soportar eso... Es necesario orar por todos 
los hombres. 

Y verdaderamente, oraba por todos los hombres; orar sólo para 
sí se le había tornado ajeno. Todos los hombres están sometidos al 
pecado, todos privados de la gloria de Dios (Rm 3,23). Para él, que 
había ya contemplado, en la medida que le había sido concedida, la 
gloria divina y que había vivido a continuación la pérdida de esta 
gracia, el menor pensamiento de tal privación le resultaba insopor
table. Su alma se consumía al pensar que los hombres viven sin 
conocer a Dios y su amor, y suplicaba ardientemente que el Señor, 
en su amor inefable, les permitiese conocerlo. 

Hasta ^1 fin de su vida, a pesar de la disminución de sus fuerzas 
y de la enfermedad, conservó la costumbre de dormir entrecortando 
su sueño. Le quedaba así mucho tiempo para la oración en soledad 
y oraba ininterrumpidamente, cambiando, según las circunstancias, 
el modo de oración, y ésta se hacía especialmente intensa durante 
la noche, antes de maitines. 

Pedía entonces por los vivos y por los muertos, por los amigos y 
por los enemigos: por todos los hombres. 

¿Qué sentía, qué pensaba, qué le decía a Dios durante aquellas 
largas noches de oración por el mundo? Algunos escritos del Stárets 
pueden hacernos comprender lo que eran aquellas súplicas; nos 
ofrecen alguna posibilidad de penetrar en el secreto del alma del 
hombre santo que nos ha dejado. 

Las palabras de estas oraciones se pronuncian muy lentamente, 
una tras otra. Cada palabra se adueña con fuerza del ser entero. Todo 
el hombre se recoge y concentra, aun físicamente. Su respiración cam
bia; comprime o, mejor, contiene el aliento para que no llegue a tur
bar con su audacia el impulso y el recogimiento del espíritu. 

El intelecto6, el corazón, el cuerpo y hasta los huesos; todo el ser 
se concentra y unifica. Sin imagen, el espíritu contempla el mundo; 
sin imagen, el corazón vive los sufrimientos del mundo, y en él 
mismo alcanza el sufrimiento su punto culminante. El corazón, o más 
bien el ser entero, está anegado en lágrimas, sumido en el llanto. 

Las oraciones del Stárets no incluyen muchas palabras, pero éstas 
duran largo tiempo. Con frecuencia la oración mana sin palabras. El 
espíritu, en un acto de síntesis intelectiva, capta simultáneamente 
toda la realidad. El hombre se mantiene entonces en el límite donde 
el alma puede, en cualquier instante, perder la percepción del 
mundo exterior y de su cuerpo, donde el intelecto deja de pensar 
con conceptos distintos, y donde el espíritu, más allá de toda ima-
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gen, no ve sino a Dios. Entonces olvida el mundo, su oración cesa 
y, en admiración silenciosa, reposa en Dios. 

«Cuando el espíritu está en Dios, el mundo queda enteramente 
olvidado", dice el Stárets. 

Cuando, por razones que el hombre desconoce, esta inmersión 
en Dios finaliza, ya no hay oración. Pero el alma experimenta una 
paz, un amor y una calma profundos; y, al mismo tiempo, una pena 
ligera de que el Señor se haya alejado, pues ella hubiera querido 
permanecer eternamente con él. 
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ÍV. RETRATO Y CONVERSACIONES DEL STÁRETS 

Fue en este período de su vida cuando conocimos al Stárets. Los 
años de lucha áspera y prolongada contra las pasiones habían que
dado atrás. Por entonces era verdaderamente un gran espiritual. 
Instruido en los misterios divinos, guiado desde lo alto en el com
bate espiritual, avanzaba con paso firme hacia la impasibilidad. 

En lo exterior, el Stárets se presentaba con gran sencillez. Era de 
talla ligeramente superior a la media. Sin ser delgado, no era tam
poco grueso. Su torso era robusto; el cuello fuerte, las piernas sóli
das y proporcionadas al cuerpo, grandes los pies. Tenía fuertes 
manos de obrero y eran anchas sus palmas. Las proporciones de su 
rostro y cabeza eran armoniosas. La mandíbula inferior, firme y 
tenaz, pero sin sombra de sensualidad o de dureza. Los ojos, obs
curos, eran de medida media. Su mirada, apacible y dulce, a menu
do cansada debido a las prolongadas vigilias y lágrimas, se tornaba 
de vez en cuando atenta y penetrante. Tenía una gran barba bien 
poblada y ligeramente entrecana. Sus cejas eran espesas, pero jamás 
fruncidas; bajadas hacia delante, como es frecuente en los hombres 
que piensan. Sus cabellos eran obscuros y relativamente espesos, 
incluso en su vejez. Se tomaron algunas fotografías del Stárets, pero 
no logran reproducirle bien. Los rasgos fuertes y viriles de su ros
tro aparecen allí secos, duros y toscos, cuando en realidad produ
cía una impresión más bien agradable a causa de la expresión apa
cible y amable de su rostro, al que la falta de sueño, la extrema 
frugalidad y las abundantes lágrimas lo volvían pálido y dulce, en 
modo alguno severo. 

Así era habitualmente, pues a veces cambiaba hasta el punto de 
hacerse irreconocible. Su rostro pálido y puro tomaba entonces una 
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expresión de tai brillo que no era posible mirarle, los ojos que se 
dirigían a su rostro bajaban la vista enseguida. Contemplándole, se 
recordaban los pasajes de la Sagrada Escritura que describen la glo
ria que desprendía el rostro de Moisés, cuya visión el pueblo no 
podía sostener. 

Su vida era moderadamente austera, con una tota! indiferencia a 
su aspecto exterior y gran despreocupación de su cuerpo. Sus vesti
dos eran bastos como los de los otros monjes obreros; llevaba 
muchos, uno sobre otro, porque con los años, de tanto descuido de 
su cuerpo, se enfriaba con frecuencia y sufría de reumatismo. En la 
época de su permanencia en el Viejo Rossikon, había cogido una 
fuerte "Corriente de aire» en la cabeza, y terribles migrañas le obliga
ban a veces a guardar cama. Durante aquella época pasaba las 
noches fuera del monasterio propiamente dicho, en el gran almacén 
de abastecimientos del que se encargaba, para mejor asegurar una 
total soledad. 

Tal era el exterior, sencillo y modesto, de este hombre. Pero si 
intentamos describir su carácter y personalidad interior, nos encon
tramos ante un difícil empeño. 

Durante los años en que pudimos observarle, ofrecía la imagen 
de una armonía notable de sus fuerzas, psíquicas y físicas. 

No era instruido; en su infancia había asistido a la escuela de su 
aldea tan sólo "dos inviernos". Sin embargo, a fuerza de leer y de 
escuchar en la iglesia la Sagrada Escritura y las obras importantes de 
los Santos Padres, había madurado mucho y daba la impresión de 
ser persona muy familiarizada con los escritos monásticos7. De natu
ral, poseía una inteligencia despierta, pronta a asimilar; por otra 
parte, una larga experiencia de lucha espiritual y de oración interior, 
los sufrimientos excepcionales, así como los excepcionales toques 
de la gracia de Dios le habían comunicado una sabiduría y perspi
cacia sobrehumanas. 

El Stárets Silouan era un hombre de corazón sorprendentemente 
tierno, de un amor lleno de misericordia y de gran delicadeza, sen
sible a cualquier sufrimiento y pena, sin presentar, sin embargo, 
rasgo alguno de sensiblería morbosa o afeminada. Sus continuas 
lágrimas espirituales no se transformaron jamás en un sentimentalis
mo lacrimoso. La vigilancia interior, que no se distendía jamás, no 
presentaba las características de una tensión nerviosa. 

La castidad extraordinaria de este hombre de cuerpo robusto y 
vigoroso no era menos digna de admiración. Se abstenía con firme
za de cualquier pensamiento que pudiera disgustar a Dios, pero eso 
no le impedía establecer relaciones libres de formalismos, impreg-
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nadas de amor y de dulzura con todos; se comportaba con la gente 
sin quedar condicionado por la situación social o el género de vida. 
No había ni sombra en él de desprecio, ni siquiera frente a aquellos 
que vivían impuramente; pero en las profundidades de su alma se 
afligía de sus caídas, como un padre o una madre se afligen de los 
malos pasos de sus hijos queridos. 

El Stárets era un hombre de profunda y auténtica humildad, 
humildad ante Dios y ante los hombres . Le gustaba dar la prefe
rencia a los demás, ser el primero en saludar, pedir la bendición a 
los portadores de la dignidad sacerdotal; pero todo esto lo hacía 
sin complacencia servil. Respetaba sinceramente a quienes están 
revestidos de rango, personas que ocupaban una posición social 
importante o que poseían educación superior, sin jamás envidiar
les ni sentirse humillado por ellos; quizá porque era profunda
mente consciente del carácter efímero de toda posición social, del 
poder, de la riqueza e incluso de los conocimientos científicos. 
Sabía «con qué gran amor el Señor ama a su pueblo» y, en su amor 
a Dios y a los hombres , apreciaba y respetaba verdaderamente a 
cada hombre. 

La conducta exterior del Stárets estaba impregnada de simplici
dad, y poseía al mismo tiempo una auténtica nobleza interior o, si 
se quiere, una aristocracia en el mejor sentido del término. A su con
tacto, en las más variadas circunstancias, el hombre de intuición más 
fina no hubiera podido descubrir la menor indelicadeza en su cora
zón: rechazo, falta de aprecio o de atención, afectación u otras acti
tudes de esta índole. Era verdaderamente un hombre noble, como 
sólo los auténticos cristianos pueden serlo. 

No hablaba jamás con ambigüedad. No se burlaba de nadie, ni 
hacía bromas sobre sí mismo. En un rostro habitualmente serio y 
sereno se esbozaba a veces una sonrisa, pero no se reía nunca con 
risa incontenida. 

Afrontaba y soportaba las tentaciones con gran valor. La cólera, 
como pasión, no tenía entrada en él, pero, junto a su notable dul
zura y rara predisposición a ceder y a obedecer, era al propio tiem
po firme en su oposición a todo lo que es mentira, malicia y bajeza. 

Ni el juicio sobre otros ni la vulgaridad o mezquindad ni otros 
rasgos semejantes tenían cabida en su persona. Y es ahí donde se 
manifestaba su inquebrantable firmeza; pero lo hacía de modo que 
no hiriera a su interlocutor ni exteriormente ni por reacción alguna 
interior de su corazón, que no hubiera escapado a un hombre intui
tivo. Para conseguirlo, oraba interiormente y podía así permanecer 
en calma, refractario a todo mal. 
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Era en verdad un hombre a imagen y semejanza de Dios. El 
mundo es magnífico, es la creación del Altísimo. Pero nada hay más 
bello que el hombre, hijo de Dios. 

No se nos despertó nunca un interés especial por conocer los 
acontecimientos externos de la vida del santo Stárets. Fue tal vez un 
error de nuestra parte, pero es ahora demasiado tarde para reme
diarlo. En los encuentros que tuvimos con él, nuestra atención 
quedó enteramente absorbida por el deseo de no perder nada de su 
enseñanza, de comprender por la inteligencia, de penetrar por el 
corazón, de retener y asimilar en nuestra alma su palabra, y sobre 
todo su estado interior, su espíritu. 

Nos parece a veces que el Stárets había recibido el poder de 
influir por la oración en quienes conversaban con él. Esto era tanto 
más obligado suponerlo cuanto que su modo de hablar era muy sim
ple y no parecía comportar nada «extraordinario", siendo así que se 
refería en realidad a un estado propiamente espiritual. Tenía que 
recurrir a la oración a fin de introducir a su interlocutor en el esta
do espiritual del que su palabra nacía, sin lo cual todo hubiera resul
tado vano: el sentido de la palabra hubiera permanecido oculto. 

Las relaciones con el Stárets estaban rodeadas de una atmósfera 
especialísima: todo se desarrollaba en un clima de gran sencillez y 
facilidad, sin embarazo alguno; cualquier temor de equivocarse en 
lo que fuere quedaba excluido. Por el contrario, se tenía el claro 
convencimiento de que nada, ningún acto o palabra torpe, e inclu
so estúpida, podría provocar una ruptura, romper la paz, ni causar 
un reproche o una reacción brutal. En su presencia, ninguna apre
hensión afloraba al corazón; y al mismo tiempo la cuerda más ínti
ma del alma se tensaba en ardiente oración para poder ser uno 
mismo digno de respirar el soplo del espíritu del que Silouan esta
ba lleno. 

El Stárets podía hablar con toda sencillez, sin ninguna vanidad, de 
cosas que superan los límites de la experiencia humana ordinaria. 
Recordamos a este propósito lo que nos contó acerca de un famoso 
asceta ruso, el Padre Estratónico, que había venido del Cáucaso para 
visitar el Monte Athos. El Padre Estratónico poseía en grado elevado 
el don de la palabra y de la oración. Había salvado del desánimo y 
de la acedía a muchos ermitaños y monjes del Cáucaso, reanimando 
en ellos el impulso necesario para nuevos esfuerzos, enseñándoles 
los caminos del combate espiritual. En el Monte Athos los ascetas le 
recibieron calurosamente. Su palabra inspirada causó en muchos de 
ellos una profunda impresión. La agudeza de su discernimiento, una 
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hermosa y fuerte inteligencia, una vasta experiencia, el don de la ver
dadera oración, todo hacía de él una personalidad de primer orden. 
Había vivido en el Monte Athos alrededor de dos meses y empezaba 
a lamentar el haber emprendido en vano un peregrinaje tan largo y 
fatigoso en vistas a un "provecho espiritual», pues sus encuentros con 
los monjes athonitas no le habían enseñado nada nuevo. Se dirigió al 
Stárets Agatodoro, confesor del Monasterio de San Panteleímon y, 
habiéndole hecho partícipe de su desilusión, le pidió que le desig
nara un padre con el que pudiera conversar sobre la obediencia y 
sobre otros trabajos ascéticos. El Padre Agatodoro le aconsejó visitar 
el Viejo Rossikon en donde, hacia esta época —nos remontamos al 
período que antecede a la guerra del catorce—, se habían reunido 
varios notables ascetas del monasterio. 

El Viejo Rossikon está situado en las montañas a doscientos cin
cuenta metros de altura, al este del monasterio, a más de una hora 
de camino. La austeridad de vida era allí más grande que en el 
monasterio. Aquel lugar desierto, silencioso, atraía a los monjes que 
deseaban una mayor ascesis y soledad, para poder entregarse a la 
oración hesicastcfi. Por entonces vivía también allí el Stárets Silouan. 

El Padre Estratónico fue acogido con mucha simpatía en el Viejo 
Rossikon. Tuvo numerosos encuentros con los monjes, en privado 
y en grupo. Un día de fiesta, el Padre Dositeo le invitó a su celda 
junto con otros monjes, entre los que se encontraban los Padres 
Benjamín de Kalagra9, Onesíforo y Silouan. La conversación versó 
sobre importantes problemas de la vida monástica. Todos queda
ron prendados de lo que decía el Padre Estratónico, quien no sólo 
tenía la precedencia en su calidad de huésped, sino que sobresa
lía también por el don de palabra. El Padre Silouan era el más 
joven de los asistenies, así que —oslo era normal— guardó silen
cio en un rincón de la celda, prestando profunda atención a cada 
una de las palabras del monje del Cáucaso. Después de la entre
vista, el Padre Estratónico, que no había aún visitado personal
mente al Padre Silouan, manifestó su deseo de ir a verle en la kaly-
baU) que se había construido, a unos cinco o seis minutos al 
sudeste del pabellón principal, para poder vivir en soledad más 
completa. Quedaron en encontrarse al día siguiente a las tres. Esa 
noche, el Padre Silouan pidió intensamente al Señor que bendije
se su encuentro y conversación. 

A la hora convenida llegó el Padre Estratónico. La conversación 
entre los dos ascetas se entabló con facilidad y tomó rápidamente el 
rumbo deseado. Ambos tenían su espíritu constantemente orientado 
hacia el mismo objetivo y su inteligencia se ocupaba sin cesar en los 
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mismos problemas, los únicos que tenían para ellos una importan
cia real. 

Silouan, que durante la tarde anterior había escuchado con aten
ción al Padre Estratónico, había notado que éste hablaba según «su 
propia inteligencia», y que sus ideas sobre el encuentro entre la 
voluntad humana y la voluntad divina, así como sobre la obedien
cia, habían estado faltos de claridad. Inició así la conversación pro
poniendo al Padre Estratónico tres preguntas: 

«¿Cómo hablan los perfectos?". 
«¿Qué significa abandonarse a la voluntad de Dios?». 
«¿En qué consiste la obediencia?». 
Sin duda la atmósfera espiritual en que vivía el Stárets no tardó 

en comunicarse al Padre Estratónico; éste captó la importancia y 
profundidad de las preguntas, y se puso a reflexionar. Después de 
un momento de silencio, dijo: 

— Esto yo no lo sé... Responded vos mismo. 
Silouan replicó: 
— Los perfectos no dicen nada desde sí mismos..., no dicen sino 

lo que Dios les inspira. 
En aquel momento el Padre Estratónico vivía en el estado del que 

hablaba Silouan. Un nuevo misterio de la vida espiritual, hasta enton
ces desconocido para él, se le reveló. Se dio cuenta de sus lagunas 
en el pasado y verificó cuan lejos estaba aún de la perfección. 

Habiendo cap tado en lo más hondo de su ser el sent ido de la 
primera pregunta, y compar t iendo el mismo estado, gracias a la 
oración del Stárets Silouan, asimiló en seguida con facilidad las 
dos preguntas restantes. Levantó los ojos hacia el Stárets con 
agradecimiento. 

La conversación se orientó entonces a la oración. El Padre 
Estratónico decía que si la oración no está acompañada de lágrimas 
es un indicio claro de que no ha encontrado su «lugar» y de que, en 
consecuencia, permanece estéril. Silouan replicó que las lágrimas 
durante la oración, como cualquier otra fuerza corporal, pueden 
agotarse, pero eme entonces el intelecto, acendrado por las lágrimas, 
pasa a una fina percepción de la presencia de Dios y, liberado de 
toda imagen, en silencio reposa en Dios. 

El Padre Estratónico marchó lleno de gratitud. Más tarde volvió 
aún algunas veces a la morada del Stárets y, hasta el final de su 
estancia en el Monte Athos, conservaron ambos profunda amistad. 
Con ocasión de una visita ulterior, verificó las palabras de Silouan 
sobre la oración. Sin duda Dios le había otorgado conocer también 
ese estado. Y esto puede ser más precioso que las mismas lágrimas. 
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Poco tiempo después de este encuentro, el Padre Estratónico 
abandonó el Viejo Rossikon y se dirigió a la morada de un ermita
ño, el Padre Benjamín. Era éste un hombre de rara nobleza, inteli
gente, cultivado, de un discernimiento muy perspicaz; toda su apa
riencia exterior, su rostro, su fina silueta alargada y austera 
traicionaban alguna tragedia interior escondida. Vivía solitario desde 
hacía decenas de años en Kalagra, y nos habría gustado contar 
muchas cosas acerca de este notable asceta, pero renunciamos a 
digresiones para no alargar en exceso nuestro relato. El padre 
Estratónico había visitado ya con frecuencia al Padre Benjamín y 
habían tenido varias conversaciones, pero esta vez, contra su cos
tumbre, permanecía silencioso y pensativo. A todas las preguntas del 
Padre Benjamín, respondía con su silencio. En fin, muy sorprendi
do, el Padre Benjamín levantó los brazos con aquella gracia algo tea
tral que le caracterizaba, y exclamó: 

—- Padre Estratónico, ¿qué os sucede? No os reconozco. Vos 
siempre vivaz, ahora sentado y abatido, y vuestros labios inspirados 
están mudos... ¿Qué pasa? 

— ¿Cómo podría yo responder a vuestra pregunta?, contestó el 
Padre Estratónico. No me compete hablar de ello. Vos tenéis al Padre 
Silouan, es a él a quien debéis preguntar. 

El Padre Benjamín se quedó muy admirado. Conocía a Silouan 
desde tiempo, le quería y apreciaba, pero jamás se había formado 
una idea tan elevada sobre él como para pedirle consejo. 

Un día festivo, el Padre Benjamín de Kalagra se paseaba con el 
Padre Silouan por el bosque del monasterio y le propuso ir juntos a 
casa del Stárets Ambrosio, confesor del Monasterio de Zographos. 
Era un hombre relevante y gozaba por entonces de un gran presti
gio en el Monte Athos. Silouan aceptó inmediatamente y echaron a 
andar. El Padre Benjamín tenía curiosidad por saber lo que el Padre 
Silouan respondería al Stárets Ambrosio. 

— No pienso proponer preguntas al Stárets, respondió Silouan. 
No tengo en este momento ningún problema. 

-—- Entonces, ¿por qué vas a verle? 
— Voy porque tú lo deseas. 
— Pero, cuando se va a un Stárets, se hace en vistas a un pro

vecho espiritual. 
— Yo pospongo mi voluntad a la tuya, y esto es para mí más pro

vechoso que cualquier consejo del Stárets. 
Estas palabras sorprendieron al Padre Benjamín, pero tampoco 

esta vez comprendió a Silouan. 
Poco antes de su muerte, el Padre Benjamín abandonó su ermita 
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y fijó su residencia en el monasterio de San Panteleímon. Sufría de 
hidropesía y fue aceptado en la enfermería que el monasterio había 
acondicionado para los ermitaños y en general para los pobres sin 
techo. Esta enfermería se llamaba «El Reposo». Se encuentra en un 
gran pabellón de muchos pisos, situado al borde del mar, fuera del 
recinto del monasterio propiamente dicho. Al lado de este edificio 
se encuentra otro más pequeño que abriga el depósito de aprovi
sionamiento del que era responsable el Stárets Silouan por entonces. 
La cercanía entre el depósito y la enfermería le permitía a Silouan 
visitar con frecuencia al Padre Benjamín y prestarle algunos cuida
dos. Durante los primeros tiempos, cuando aún podía andar aunque 
con dificultad, el padre Benjamín visitaba también con frecuencia a 
su amigo. 

Poco después de su llegada, eí Padre Benjamín fue a ver al Padre 
Silouan y tuvieron ambos una larga e importante conversación. Al 
día siguiente, visitamos al Padre Benjamín en la enfermería. Estaba 
todavía enteramente bajo eí impacto de la conversación y repetía 
muchas veces sin ocultar su sorpresa y agradecimiento: 

—¡Qué amigo me ha concedido el Señor!... ¿Sabéis? Lo ha visto 
todo en mí... Luego me ha dado tres directrices; las ha repetido 
varias veces para que yo no las olvidara y, para acabar, ha añadido 
severamente como sí metiese un gran clavo: «Si no haces como te 
digo, no te salvarás". 

Con toda seguridad este encuentro con Silouan fue para el Padre 
Benjamín una especie de revelación. Había tenido lugar el primer 
día del ayuno que precede a la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. 
SÍ bien la regla del monasterio prescribe en ese día no tomar nada 
hasta el atardecer, el Padre Silouan «le había servido té» y él mismo 
lo había compartido. Este detalle insignificante fue interpretado por 
el Padre Benjamín como una muestra de la libertad del Padre 
Silouan en lo referente a las formas, libertad que no significaba des
precio de ellas, sino su superación, pues conocía bien la gran aus
teridad del Stárets. 

Acompañamos al Padre Benjamín cerca de una hora; durante 
todo el t iempo permaneció en recogimiento, no podía pensar ni 
hablar de otra cosa, sino que repetía una y otra vez: 

«¡Qué amigo me ha concedido el Señor!". 
Fue, así, aí fin de su vida cuando comprendió quién era Silouan; 

antes se había comportado con él ele modo ciertamente amable, pero 
algo condescendiente, como con un hermano menor. Lo mismo suce
dió con otros padres de la Santa Montaña, que no se dieron cuenta 
de la grandeza del Padre Silouan hasta después de su muerte. 
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El Monasterio de San Panteleímon es muy grande y su adminis
tración compleja. Las distintas ramas de esta administración tienen 
sus propios gestores, llamados ecónomos. En razón de sus obliga
ciones, estos ecónomos no pueden seguir a veces la regla común del 
monasterio; por ello, una mesa especial, la de los ecónomos, les está 
reservada en el gran refectorio, en donde ellos pueden tomar sus 
comidas cuando sus ocupaciones se lo permiten. Durante muchos 
años, hacia el final de su vida, el Padre Silouan fue ecónomo y 
comía durante los días entre semana en la mesa de los ecónomos. 

Entre los ecónomos se encontraba un monje, el Padre P., que se 
distinguía por sus aptitudes, pero era extrañamente perseguido por 
la mala suerte. Lo más habitual era que sus iniciativas no hallaran 
eco favorable en los restantes Padres, y que sus proyectos se salda
sen con frecuencia con un fracaso. Un día, después de uno de estos 
fracasos, fue objeto de vivas críticas en la mesa de los ecónomos. El 
Stárets Silouan estaba también presente, pero no se adhirió a estos 
«juicios». Uno de los ecónomos, el Padre M., le dijo: 

— Permaneces callado, Padre Silouan; por lo tanto estás con el 
Padre P. ¿No te importan los intereses del monasterio?... ¡Con las pér
didas que le ha causado! 

El Padre Silouan permaneció en silencio, terminó rápidamente su 
comida, se acercó al Padre M., que había ya abandonado la mesa, y 
le dijo: 

— ¿Cuántos años llevas en el monasterio? 
— Treinta y cinco años. 
— ¿Me has visto alguna vez juzgar a alguien? 
— No, jamás. 
— ¡Entonces! ¿Quieres que me ponga a censurar ahora al 

Padre P.? 
1:1 Padre M. se turbó y respondió confuso: 
— ¡Perdóname! 
— ¡Que Dios te perdone! 

Cuando el Padre Silouan fue nombrado ecónomo, tras dejar al 
bigoúmenos y volviendo a su celda, pidió ardientemente al Señor 
que le ayudara a cumplir una obediencia tan cargada de respon
sabilidad. Después de haber orado largo t iempo, recibió esta res
puesta en su alma: "Conserva la gracia que te ha sido concedida". 
Comprendió que conservar la gracia era más importante y más 
precioso que cualquier otra actividad. Así, habiendo asumido la 
carga de su nueva obediencia, veló para que su oración no sufrie
ra interrupción. 
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Tenía bajo sus órdenes cerca de doscientos obreros. Por la 
mañana daba una vuelta por los talleres y comunicaba en grandes 
líneas sus instrucciones a los encargados; después se retiraba para 
llorar en soledad por <-el pueblo de Dios-. Su corazón sufría por 
aquellos obreros y derramaba lágrimas por la suerte de cada uno 
de ellos. 

"Ese Miguel, que ha dejado a su mujer y a sus niños en la aldea 
y que trabaja aquí por ganar algún dinero. No le puede ser fácil, tan 
lejos de su casa, no ver a su mujer y a sus niños. Y Nikita, que 
acaba de casarse y que ha dejado a su joven mujer en estado y a 
su anciana madre... qué pena la de esas mujeres teniendo que 
soportar la ausencia de este hombre aún joven, hijo y marido que
rido. Y Gregorio, que lia dejado a sus padres ancianos, a su espo
sa y a los dos bebés. Ha venido a trabajar aquí por un trozo de 
pan..., y ¿qué gana aquí? Cuánta ha de ser su miseria para decidir
se a dejar a toda su familia, qué tristeza debe invadirles a todos... Y 
en general, en qué terrible pobreza vive toda esta gente... Nicolás 
es todavía un muchacho, qué dolor el de sus padres al permitirle 
alejarse tanto entre extranjeros por un salario de hambre, ¿cuánto 
debe sufrir el corazón de sus padres? ¡En qué pobreza y miseria vive 
el pueblo! Son como ovejas abandonadas , nadie se preocupa de 
ellos, ni de educarlos, ni de instruirlos... Aprenden todos los vicios, 
se vuelven salvajes y brutales...» 

Así hablaba el santo Stárets, y su alma sufría por todos los des
heredados; sufría más de lo que ellos sufrían, pues veía en sus vidas 
incluso aquello de lo que ellos mismos no eran conscientes a causa 
de su ignorancia. 

-El corazón se revela al corazón», dice el proverbio. El Stárets 
oraba en secreto por el "pueblo de Dios», pero los obreros lo perci
bían y le amaban. No andaba jamás detrás de ellos durante el tra
bajo para vigilar sus menores gestos ni les oprimía; y ellos, tratados 
así, con miramientos, trabajaban con más empeño y entrega que con 
los otros ecónomos que «velaban por los intereses" del monasterio. 
¿Quién no sabe que cuando se "persiguen los propios intereses", no 
se ve a la persona humana? El interés, el verdadero interés del 
monasterio, lo veía el Stárets en la observancia de los mandamien
tos de Cristo. 

"El Señor ama a todos los hombres y tiene piedad de ellos», decía 
el Stárets. No se contentaba con decirlo, sino que, lleno del Espíritu 
Santo, tenía también un amor compasivo hacia todos. Ante el espec
táculo de la vicia que le rodeaba, recordando su propio pasado y 
gracias a su profunda experiencia personal, vivía el sufrimiento de 
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los hombres, del mundo entero, y su oración no tenía límites. 
Olvidándose de sí mismo, ofrecía su extraordinaria oración por el 
mundo entero. Su compasión por el pueblo le provocaba el deseo 
de sufrir por él; estaba dispuesto a derramar su sangre por la paz y 
la salvación de los hombres, y la derramaba en sus oraciones. 

"Orar por los hombres es derramar la propia sangre-, decía el 
Stárets. 

¿Es necesario insistir sobre la intensidad de la oración y de las 
lágrimas que revelan estas palabras? 

Un día le preguntamos al Stárets si las preocupaciones de su 
cargo de ecónomo, y los inevitables y múltiples contactos con la 
gente que aquellas implicaban, no dañaban el silencio ascético del 
monje. El Stárets replicó: 

«¿Qué es el silencio? El silencio es la oración ininterrumpida y la 
permanencia del intelecto en Dios. El Padre Juan de Kronstadt esta
ba continuamente rodeado de gente y estaba más cerca de Dios que 
muchos ermitaños. Por obediencia me he convertido en ecónomo y, 
gracias a la bendición del bigoúmenos, puedo orar mejor cumplien
do el cargo que cuando estaba en el Viejo Rossikon adonde, siguien
do mi propia voluntad, había pedido ir para encontrar allí condicio
nes favorables al silencio... Si el alma ama a los hombres y tiene 
compasión de ellos, la oración no cesa". 

Traemos aquí a colación un rasgo sobresaliente del carácter del 
Stárets, a saber, su actitud hacia los que no estaban de acuerdo con 
él o hacia los que tenían un parecer distinto del suyo. Tenía un 
profundo y sincero deseo de comprenderlos en el mejor sentido 
posible, y de no herirlos tocando lo que era sagrado para ellos. 
Siempre fiel a sí mismo, tenía la convicción firmísima de que «la 
salvación reside en la humildad de Cristo» y, en virtud de esa 
humildad, trataba con toda su alma de conocer a cada hombre 
desde lo mejor de sí mismo; gracias a la finura de su intuición, per
cibía en cualquier hombre la presencia de un alma viviente, su 
capacidad de amar a Cristo. 

Tuvimos noticia de una conversación tenida entre el Stárets y un 
archimandrita™ que ejercía su actividad misional entre los no orto
doxos. Este archimandrita apreciaba mucho al Stárets y vino en 
varias ocasiones a conversar con él en sus estancias en la Santa 
Montaña. El Stárets le preguntó cómo predicaba. El archimandrita, 
joven e inexperto, exclamó, gesticulando y agitando su cuerpo: 

— Yo les digo: «Vuestra fe es fornicación. En vosotros todo está 
deformado, todo es falso; y no os salvaréis, si no os arrepentís». 
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El Stárets le escuchó, después le preguntó: 
— Y decidme, Padre archimandrita, ¿creen ellos en Jesucristo, 

creen que es el Dios verdadero? 
— Sí, eso lo creen. 
— ¿Y creen en la Madre de Dios? 
— Sí, la veneran, pero su doctrina al respecto es falsa. 
— ¿Veneran a los Santos? 
— Sí, los veneran, ¿pero qué Santos pueden existir en ellos des

pués de haberse separado de la Iglesia? 
— ¿Tienen oficios en sus iglesias, leen la Palabra divina? 
— Sí, tienen oficios en sus iglesias, ¡pero si pudieseis ver cómo 

son esos oficios en comparación con los nuestros!, ¡cinc fríos, qué 
ausencia de vida! 

— Y bien, Padre archimandrita. Su alma sabe que hace bien en 
creer en Jesucristo, en venerar a la Madre de Dios y a los Santos, en 
invocarlos en sus oraciones; si vos les decís que su fe es fornicación, 
no os escucharán... Pero decidles que hacen bien en creer en Dios; 
que hacen bien en venerar a la Madre de Dios y a los Santos; que 
hacen bien asistiendo a la iglesia en los oficios, rezando en casa, 
leyendo la Palabra divina, y todo lo demás; pero que, sobre tal o 
cual punto, están en el error, que es necesario corregir ese error y 
que entonces todo irá bien. El Señor se alegrará en ellos, y así todos 
nosotros nos salvaremos gracias a la misericordia de Dios. Dios e s„ 
Amor; por esta razón, toda predicación debe también proceder con 
amor, y entonces será saludable para el que predica y para el que 
escucha. Pero si condenáis, el alma del pueblo no os escuchará, y 
de ahí no se derivará bien alguno. 

El Stárets conversaba un día con un estudiante que visitaba el 
Monte Athos y que hablaba mucho de libertad. Como siempre, el 
Stárets seguía con gran atención las ideas y sentimientos de su inter
locutor, vivo y simpático, pero algo ingenuo. En realidad, su con
cepción de la libertad se reducía, por un lado, a la búsqueda de las 
libertades políticas y, por otro, a la posibilidad de obrar en general 
bajo los propios impulsos y deseos. 

En respuesta, el Stárets le expuso su modo de pensar y sus pro
pias experiencias: 

«¿Quién no desea la libertad? Todo el mundo la desea, pero es 
necesario saber en qué consiste y cómo encontrarla... Para llegar a 
ser libre, es necesario ante todo «atarse- a sí mismo. Cuanto más te 
ates, tanto mayor será la libertad de tu espíritu. Es necesario atar las 
pasiones en nosotros para que no nos dominen; es necesario atarse 
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para no dañar al prójimo,.. Se busca habitualmente la libertad para 
poder «hacer lo que se quiere». Esto no es libertad, sino el dominio 
del pecado sobre nosotros. La libertad de entregarse a la fornicación, 
de comer sin control, de emborracharse; o de guardar rencor, de 
cometer violencia y matar, u otras cosas de este género, eso no es 
en absoluto libertad; pues, como ha dicho el Señor, -todo hombre 
que peca es esclavo del pecado». Es necesario orar mucho para libe
rarse de esa esclavitud. 

Creemos que la verdadera libertad consiste en no pecar, en amar 
a Dios y a nuestro prójimo con todo nuestro corazón y con todas 
nuestras fuerzas. 

La verdadera libertad consiste en permanecer constantemente en 
Dios». 

Por su profundidad y a pesar de la simplicidad de su forma exte
rior, las palabras del Stárets sobrepasaban la capacidad de com
prensión del estudiante, que se retiró, sin embargo, bajo el efecto de 
una fuerte impresión. 

Hemos conservado una nota manuscrita que relata una conver
sación tenida entre el Stárets y un monje que vino a visitarle. El 
encuentro tuvo lugar en presencia nuestra el 31 de marzo de 1932. 

El Stárets decía que la experiencia de los Santos Padres nos mues
tra que hay muchas maneras de luchar contra los pensamientos, 
pero que la mejor de ellas es negarse totalmente a entablar la menor 
relación con ellos. 

El intelecto que entabla diálogo con el pensamiento deberá hacer 
frente a su continuo desarrollo y, arrastrado por ese diálogo, se deja
rá apartar del recuerdo de Dios, lo cual es precisamente el objetivo 
de los demonios; pues, en cuanto el intelecto se ha separado de 
Dios, llegan los demonios, de un modo o de otro, para arrojarlo en 
la confusión. Y el intelecto no sale indemne de un diálogo con el 
pensamiento. 

Esteban el Eremita, que alimentaba con sus propias manos a un 
leopardo (cf. san Juan Clímaco, Escala, grado 7, sentencia 50), por 
la costumbre de «contrariar» los pensamientos, entró poco antes de 
su muerte en discusión con ellos y se encontró así en estado de 
lucha con los demonios. 

San Marcos de Tracia (monje, fallecido en el cuatrocientos), por 
haber consolado a su alma poco antes de su muerte con la enume
ración de sus trabajos, fue retenido en el aire durante una hora. La 
expresión «durante una hora» da a entender que se arriesgó a per
manecer allí para siempre... 
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Otros Padres fueron más cautos en el combate espiritual. 
San Macario el Grande, atravesando los espacios aéreos, no cesa

ba de humillarse, y cuando ya de lejos los demonios le gritaban que 
se les había escapado, él les respondió que todavía no estaba libre. 
Les respondió así porque estaba habituado a tener su espíritu en el 
infierno, y por ello escapó eficazmente a los demonios. 

San Poemen el Grande, instruido gracias a una larga experien
cia de lucha contra los demonios , sabía que el orgullo es el ene
migo más temible y poderoso. Se dedicó por lo tanto durante toda 
su vida a la adquisición de la humildad, y por esta razón decía a 
sus discípulos: «Greedme, hijos míos, allí donde está Satán, allí 
seré yo arrojado". Pero, sabiendo en el fondo del alma cuan bueno 
y misericordioso es el Señor, esperaba firmemente que le salvaría. 

Este modo de humillarse es el mejor medio de preservar puro el 
intelecto de cualquier pensamiento pasional. Es cierto que muchos 
ascetas no lo comprenden y no pueden pensar de este modo, sino 
que caen en la desesperación, no sabiendo mantener el espíritu en 
el infierno y fundar al mismo tiempo su esperanza en la misericor
dia de Dios. 

Sin entrar en discusión con el pensamiento, es necesario adhe
rirse a Dios con toda el alma y con todas las fuerzas y decir: 
"Señor, soy pecador e indigno de tu gracia, pero por tu misericor
dia sálvame". 

El alma pierde mucho con frecuencia ele resultas de un so\o pen
samiento de duda en la misericordia de Dios: "Y si Dios no me per
dona...». La desesperación es lo peor de todo, es una blasfemia con
tra Dios: como si éste no fuese capaz de salvarnos o como si la 
medida de nuestro pecado pudiera superar la de su misericordia... 
Él cargó sobre sí los pecados del mundo entero. Si una madre se io 
perdona todo a su hijo, pues no ha llegado al uso de razón, cuanto 
más el Señor nos perdona si nos. humillamos y arrepentimos. 

El combate espiritual es, en muchos puntos, semejante a la guerra 
ordinaria; en nuestro combate conviene igualmente ser valiente. El 
valor espiritual consiste en esperar con firmeza en la misericordia de 
Dios. El asceta valeroso, aun cuando caiga en el pecado, o ceda a la 
ilusión y se aparte del recto camino, o llegue incluso a adorar al demo
nio, no se pierde; sino que en seguida lleno de esperanza se vuelve a 
Dios con arrepentimiento, y triunfa así de los Enemigos. Pero el pusi
lánime se turba, cae en la desesperación y va así a su perdición... 

Cuando uno se aparta del camino recto y cae en la ilusión pro
vocada por Ja energía demoníaca, le conviene ante todo confesarse 
con su padre espiritual sin ocultarle nada. Después de tal confesión, 
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la acción de la ilusión se debilitará, y luego poco a poco se endere
zará la situación. 

Son muchos los que se pierden y pocos son desgraciadamente 
los que se enderezan. 

Son muchos los que al comienzo reciben la gracia, pero son esca
sos los que, perdida la gracia, la recobran. 

Un monje le preguntó una vez al Stárets: 
— ¿Por qué san Juan Colobos (monje egipcio del siglo V) pedía 

que las pasiones volvieran? 
— Debido al ardor de su arrepentimiento, san Juan Colobos 

había conseguido rápidamente liberarse de las pasiones, pero no 
recibió sin embargo el don de amar al mundo ni de orar por él. 
Cuando las pasiones cesaron de atormentarle, su oración se relajó; 
por eso se puso a pedir que las pasiones volvieran a él, pues, cuan
do luchaba contra ellas, se encontraba en ininterrumpida y ardiente 
oración. Pero si, después de haber vencido las pasiones, hubiera 
conseguido también orar por el mundo, no hubiera necesitado que 
las pasiones retornaran. Pues, cuando el hombre lucha contra las 
pasiones, no puede contemplar a Dios con espíritu puro ni tener una 
oración inflamada por el mundo.. . Esto es lo que yo pienso. 

El monje preguntó: 
— ¿Por qué un Stárets, interrogado por san Poenien el Grande, le 

respondió que dejara que el pensamiento entrase en el corazón y 
que no entablase combate con él hasta entonces, mientras que a otro 
hermano, más inexperto, le dijo, al contrario, que rechazara inme
diatamente al pensamiento? 

El Stárets Silouan respondió: 
—- Por este consejo se puede ver que algunos Padres recurrían 

a este método en la lucha espiritual; es decir, empezaban por dejar 
que el pensamiento pendra ra en su corazón y no entablaban la 
lucha sino después. Conviene sin embargo distinguir dos situacio
nes diferentes. La primera, cuando una persona no sabe preservar 
su intelecto y los pensamientos penetran en su corazón y sólo 
entonces empieza la lucha contra ellos; pero éste es un juego en el 
que nos arriesgamos a perder. El segundo caso es cuando un monje 
permite al pensamiento penetrar en su corazón no por incapacidad 
de luchar con él, sino conscientemente: con el fin de observar todos 
sus efectos; pero, siendo así que este método tampoco permite per
manecer en la contemplación, más vale no aceptar los pensamien
tos y orar con espíritu puro. En cuanto al hermano inexperto a 
quien el Stárets aconsejó romper claramente con el pensamiento y 
no entablar discusión con él, recibió este consejo porque era débil 
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e incapaz de resistir al pensamiento pasional. A pesar del consejo 
del Stárets, no lograba aún realizarlo como hubiera debido, y no 
hacía m;us que empezar, siguiendo el consejo del Stárets, a apren
der esta difícil ciencia: la de la lucha contra los pensamientos. San 
Poemen era más fuerte y más exper imentado en la lucha espiritual 
que el otro hermano, pero de todos modos vale más conservar el 
entendimiento puro de cualquier pensamiento y orar con todas las 
fuerzas del alma, pues el espíritu concentrado en la oración pura 
es i luminado por Dios. 

— ¿Cómo es posible conservar el corazón puro, preguntó el 
monje? 

— Los Santos Padres nos han legado la doctrina sobre la ora
ción hesicasta que se encuentra en la Fi!ocaíiau; gracias a ella eí 
intelecto se conserva puro. No veo mejor camino de observar los 
mandamientos de Dios. 

Muchos jóvenes le consultaron con frecuencia el camino que 
les aconsejaba elegir en su vida. A unos, les aconsejó estudiar teo
logía con el fin de cumplir más tarde un servicio pastoral en el 
seno de la iglesia; a otros, les dio su «bendición» para realizar estu
dios, pero de modo que confluyeran en la oración y ascesis 
monástica; a otros en fin, les aconsejó no orientarse a los estudios, 
sino dedicar todas sus fuerzas a la oración y al trabajo espiritual. 
El último consejo era el más raro, pues el Stárets pensaba que ya 
había llegado la época predicha por el Padre Estratónico, en la 
que muchas personas «instruidas" se convertirían en monjes en el 
mundo; juzgaba que, de modo general, las condiciones en las que 
la forma del monaquisino había existido a lo largo de los siglos 
pasados se habían vuelto desfavorables, pero que las vocaciones 
y el atractivo hacia el monaquismo existirían siempre. 

Notamos en el Stárets la firme convicción de que la vida espi
ritual, es decir, una vida en oración y ascesis, animada por una fe 
profunda, era superior a cualquier otra forma de vida. Así, aquel 
a quien le había sido concedida, debía, como por una perla pre
ciosa, sacrificarlo todo, incluso los estudios. 

Consideraba que si un hombre espiritual abandonaba la vida 
ascética para dedicarse a la ciencia, manifestaría una capacidad 
mayor que otro menos dotado en el plano espiritual. En otras pala
bras, un hombre dotado en el plano místico que vive de modo espi
ritual vive en un plano más elevado y de mayor calidad que el hom
bre consagrado a la ciencia, a la esfera del pensamiento. Poseyendo 
una forma de vida superior, si le ocurriera descender de plano, 
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manifestaría igualmente en ese plano capacidades superiores al 
hombre no espiritual, aunque tal vez no a la corta. Decía que los 
«hijos de este mundo son más inteligentes que los hijos de la luz» (Le 
16,8), no porque sean más inteligentes propiamente hablando, sino 
porque «el hombre espiritual queda absorbido por Dios y no se pre
ocupa de las cosas de este mundo». 

En nuestras conversaciones, el Stárets se expresaba con frecuen
cia en forma abstracta, pero cuando hablaba con los otros monjes, 
ejemplificaba su pensamiento con casos concretos de un modo muy 
sencillo a fin de ser comprendido. 

«No hay que admirarse de que el hombre no espiritual organice 
mejor los asuntos temporales que el hombre espiritual. El primero se 
entrega a estos asuntos, mientras que el otro se esfuerza por mante
ner su espíritu en Dios. Lo mismo sucede con frecuencia también en 
las gentes del mundo: un hábil comerciante se ríe del sabio que no 
entiende de las mercaderías que él vende, pero esto no quiere decir 
en absoluto que el comerciante sea más inteligente...». 

Refiramos ahora una conversación típica del Stárets. 
Poco después de la primera guerra mundial de 1914-1918, el 

monaster io empezó a organizar la explotación de los bosques 
que le pertenecían; se compró en tonces una máquina de vapor 
para la serrería. El ecónomo, el Padre Th., de or igen ruso, hom
bre capaz y naturalmente do tado , después de la instalación de la 
máquina y de su puesta en movimiento, q u e d ó muy satisfecho 
del trabajo que realizaba, y se puso a exaltar el genio a lemán (la 
máquina era de fabricación a lemana) y a denigrar «la ignorancia 
e inepti tud rusas». El Padre Silouan, que echaba una mano a la 
serrería s iempre que su trabajo en el a lmacén se lo permitía, 
escuchaba al Padre Th. en silencio; sólo hacia el atardecer, cuan
do los monjes obreros se sentaron a la mesa para cenar, pre
guntó al Padre Th.: 

— A tu parecer, Padre Th., ¿por qué los alemanes saben construir 
mejor que los rusos las maquinarias y otras cosas? 

A guisa de respuesta, el padre Th. empezó a exaltar a los alema
nes como un pueblo más inteligente y más dotado, a diferencia de 
«nosotros, los rusos, que no valemos nada». 

El Stárets Silouan respondió: 
— En lo que a mí respecta, creo que la causa no es la inca

pacidad de los rusos, sino otra muy distinta. Es, en mi opinión, 
porque los rusos entregan a Dios su primer pensamien to y su 
primera energía y no se p reocupan mucho de lo que es terres
tre; pero si el pueb lo ruso se volviera como los otros pueb los 
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en te ramente hacia la tierra y no se ocupara más q u e de eso, les 
superaría rápidamente , porque eso es menos difícil. 

Algunos de los monjes presentes, que sabían que no hay nada 
más difícil en el mundo que la oración, fueron del mismo parecer 
que el Padre Silouan. 

El Monasterio de San Panteleímon es uno de los más grandes de 
la Santa Montaña. Posee una espléndida biblioteca que cuenta unos 
veinte mil volúmenes, entre íos cuales hay numerosos manuscritos 
antiguos, griegos y eslavos. Se encuentran muchos libros preciosos 
que son rarezas bibliográficas. Las secciones teológicas, históricas y 
otras están ricamente provistas. En sus habitaciones espaciosas y 
bien amuebladas, la hospedería del monasterio suele acoger visitan
tes, con frecuencia extranjeros. El Padre B., monje con formación 
teológica y en posesión de numerosas lenguas extranjeras, era el 
encargado de los contactos con ellos. 

En 1932 el monasterio recibió la visita de un doctor en teología 
católica, el Padre Ch. B., que conversó largamente con el Padre B. 
sobre diversas cuestiones relacionadas con la vida en la Santa 
Montaña y, entre otras, le formuló la pregunta siguiente: 

— ¿Qué autores leen vuestros monjes? 
— Juan Clímaco, Abad Doroteo, Teodoro el Studita, Juan 

Casiano, Efrén el Sirio, Barsanufo, Juan el Profeta, Macario de 
Egipto, Simeón el Nuevo Teólogo, Nicetas Stetatos, Gregorio Sinaíta, 
Gregorio Palamas, Máximo el Confesor, Esiquio, Diadoco, Nilo y los 
otros Padres contenidos en la Fiíocalia. respondió el Padre B. 

— ¡Vuestros monjes leen estos libros! Entre nosot ros , sólo 
los leen los profesores, r e spondió el doctor sin disimular su 
admiración. 

— Estos son los libros preferidos de todos nuestros monjes, res
pondió el Padre B. Leen también otras obras de los Santos Padres de 
la Iglesia y los escritos de autores ascéticos más recientes, tales 
como, por ejemplo, el obispo Ignacio Brianchaninof, el obispo 
Teófanes el Recluso, san Nilo de Sora, Paisios Velitchkovsky, Juan de 
Kronstadt y otros. 

El Padre B. contó esta conversación al Stárets Silouan, a quien 
tenía en alta estima. El Stárets observó: 

— Hubierais podido decir a ese doctor que nuestros monjes no 
sólo leen esos libros, sino que podrían escribir otros parecidos... Los 
monjes no escriben, porque existen ya numerosos libros excelentes 
y les bastan; pero si por una u otra razón estos libros desaparecie
sen, los monjes escribirían entonces otros nuevos. 
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En el curso de su larga vida en el Monte Athos, el Stárets encon
tró a muchos grandes ascetas; algunos de ellos conocían por expe
riencia los estados que describen grandes ascetas como Isaac el 
Sirio, Macario el Grande y otros. Así, las palabras del Stárets nos 
parecen enteramente naturales. 

Durante muchos años el gran taller de costura del monasterio 
fue confiado a los cuidados del Padre Diadoco, monje modelo en 
todo, exacto hasta la pedantería; amante de los servicios divinos, 
gran lector, de temperamento silencioso, y noble en sus relaciones 
con la gente, gozaba de general consideración. Un día, en la fies
ta de su santo Patrón, yendo a visitarle, le encontré en compañía 
de sus amigos espirituales: un padre confesor, el Padre Trophimo 
y el Stárets Silouan. El padre confesor le había contado algo que 
había leído en el diario y, dirigiéndose hacia el Stárets Silouan, le 
preguntó: 

— Y vos, Padre Silouan, ¿qué decís? 
— A mí, querido padre, no me gustan ni los diarios ni la infor

mación de la prensa, respondió. 
— ¿Por qué? 
— Porque la lectura de los diarios obscurece el espíritu y consti

tuye un obstáculo para la oración pura, 
—- Es extraño, dijo el confesor. A mí me parece, por el contrario, 

que los diarios ayudan a orar. Vivimos aquí en el desierto, no vemos 
nada, y así el alma olvida progresivamente lo que sucede en el 
mundo, se encierra en sí misma y, de resultas de ello, la oración se 
relaja. Cuando leo los diarios, veo cómo vive el mundo y cuánto 
sufren los hombres, y eso me provoca el deseo de orar. Entonces, 
sea que celebre la liturgia, sea que ore en mi celda, intercedo con 
toda mi alma ante Dios por los hombres y por el mundo. 

— El alma, cuando ora por el mundo, sabe mejor sin diarios 
cómo sufre toda la tierra, sabe cuáles son las necesidades de los 
hombres y se compadece de ellos. 

— ¿Cómo puede el alma saber por sí misma lo que pasa en el 
mundo?, preguntó el confesor. 

— Los diarios no nos informan sobre los hombres sino sobre los 
acontecimientos, y aun eso de un modo inexacto; arrojan el espíritu en 
la confusión y, a pesar de todo, no le enseñan la verdad. La oración, 
por el contrario, purifica el espíritu; y entonces éste ve mejor todas las 
cosas. 

—- No acabo de verlo claro; ¿qué queréis decir?, preguntó de 
nuevo el confesor. 
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Todos esperaban la respuesta del Stárets Silouan, pero él estaba 
sentado en silencio, la cabeza inclinada, no permitiéndose ante el 
confesor y ancianos monjes explicar cómo el alma, alejada de todo 
y orando por el mundo entero, puede conocer en espíritu la vida del 
mundo, las necesidades y los sufrimientos de los hombres. 

Gratificado por un conocimiento del que no son dignos más que 
algunos hombres cada siglo, el Stárets se vedaba en las conversa
ciones ir más allá de una alusión; así, su gran sabiduría y excepcio
nal experiencia permanecieron a menudo escondidas a sus interlo
cutores. Generalmente, viendo que sus primeras palabras quedaban 
incomprendidas, el Stárets no esperaba hacerlas comprensibles 
"explicando" lo que so entiende ante lodo por experiencia; y, en 
cuanto a revelar ésta, no se decidía en razón de su castidad espiri
tual. De este modo, permaneció desconocido en vida. Seguramente 
esto no se debió solamente a la voluntad de Dios, sino también a su 
propio deseo, que Dios había aceptado y atendido, escondiéndole 
incluso a los ojos de los padres de la Santa Montaña. Por lo demás, 
su ocultamiento no fue total. Algunos monjes y otras personas que, 
sin ser monjes, habían visitado el Monte Athos o que mantenían con
tacto epistolar con él, le apreciaban y amaban profundamente. Entre 
ellos había obispos y sacerdotes que poseían una formación teoló
gica superior, así como laicos piadosos. 

Un caso nos viene al espíritu. Un ortodoxo extranjero perma
neció durante largo tiempo en el monasterio, ya que el encuentro 
con el Stárets le había causado desde un principio profunda impre
sión. Tenía gran deferencia por el Stárets y le venía a ver con fre
cuencia; los monjes lo sabían. Un día, uno de los miembros más 
influyentes del Consejo de los Ancianos, el monje sacerdote N., 
hombre de viva inteligencia y que había leído mucho, le encontró 
en uno de los corredores del monasterio y le dijo: 

— No comprendo cómo vosotros, universitarios, hombres ins
truidos, vais aí Padre SiloUan, un simple campesino inculto. ¿No hay 
una persona más inteligente que él en todo el monasterio? 

— Para comprender al Padre Silouan, se requiere ser universita
rio, respondió el huésped con el corazón encogido. 

Pero el monje sacerdote N. siguió sin entender cómo hombres 
"Cultos» apreciaban y visitaban al Stárets Silouan. Un día en que con
versaba con el Padre Metodio, monje que durante muchos años se 
había ocupado de la tienda de libros del monasterio, le hizo la 
siguiente observación: 

— Me pregunto por qué van a él. Tengo la impresión de que no 
lee nada. 
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— No lee nada, pero lo hace todo, mientras que los otros leen 
mucho y no hacen nada, respondió el Padre Metodio. 
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Aparte de los hechos referidos, el lector encontrará en los escri
tos del Stárets cortos relatos en donde había de algunos sucesos de 
su vida; en cuanto a nosotros, pasamos ahora a la exposición de su 
doctrina. No es que él haya profesado, propiamente hablando, una 
doctrina en el sentido usual del término. Lo que expondremos no es 
más que un intento de resumir en pocas palabras lo que escucha
mos durante los años que vivimos junto a él. Nos parece imposible 
explicar las razones profundas que nos condujeron a depositar nues
tra confianza en el Stárets, pero no será tal vez ocioso decir breve
mente cuál fue nuestra actitud frente a él. 

Los temas de nuestras conversaciones con el Stárets estaban pre
sididos por nuestras propias necesidades y preguntas. Muchos pro
blemas que fueron abordados de este modo no figuran en los escri
tos del Stárets. Cuando nos dirigíamos a él para proponerle preguntas 
o cuando simplemente le escuchábamos, éramos conscientes de que 
sus palabras procedían de una experiencia concedida de lo alto. En 
cierto modo nos comportábamos con ellas como el mundo cristiano 
lo hace con la sagrada Escritura, que nos habla de las verdades 
como de hechos conocidos e indiscutibles. Lo que el Stárets decía 
no era fruto de -su» reflexión individual. No; su proceso interior era 
radicalmente distinto: una experiencia real y un auténtico conoci
miento sustentaban sus palabras y les conferían el carácter de un tes
timonio verídico sobre las realidades del mundo espiritual. El recur
so a una argumentación dialéctica le era ajeno, como algo superfluo, 
al igual que en la sagrada Escritura. En forma parecida a la de san 
Juan Evangelista, decía «nosotros sabemos» (1 Jn 3,14 y passimj. 
Tomemos este ejemplo de los escritos del Stárets: 
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«Nosotros sabemos que cuanto más grande es el amor, más gran
des son los sufrimientos del alma; cuanto más completo el amor, 
más completo es el conocimiento; cuanto más ardiente el amor, más 
ferviente es la oración; cuanto más perfecto el amor, más santa es 
la vida». 

Cada una de estas cuatro afirmaciones podría ser aducida como 
el coronamiento de profundas y complejas indagaciones filosóficas, 
psicológicas y teológicas; pero el Stárets no sintió ninguna necesidad 
de ellas y no se valía de ellas. 

Ya hemos dicho que la proximidad con el Stárets era de índo
le muy peculiar. Creemos que gracias a su conversación, cuyo 
tono era tan simple, y gracias a la fuerza de su oración, poseía el 
don de introducir a su interlocutor en un universo distinto. Lo más 
notable de ello era que el interlocutor no era introducido en ese 
universo de modo abstracto, sino que penetraba en él realmente 
mediante una experiencia interior que le era trasmitida. A decir 
verdad, casi nadie, por lo que sabemos, fue capaz de mantener 
más tarde el estado espiritual recibido y de realizar en su vida lo 
que había conocido en las conversaciones con el Stárets. Es cier
to que esto fue para muchos una fuente inagotable de sufrimien
tos, y ello durante toda la vida, pues el alma que vio un día la luz 
y que luego la perdió, no puede dejar de afligirse. Y sin embargo, 
¿no sería todavía más triste, más desesperante, no haber tenido 
noticia alguna de esta luz y, lo que no es raro, ni sospechar siquie
ra su existencia? Sabemos con certeza que fueron numerosos los 
que, habiéndose acercado con amor al Stárets para recibir sus 
enseñanzas , se apartaron más tarde de él, incapaces c o m o eran 
de vivir en conformidad con su palabra. Su palabra era simple, 
mansa, dulce y llena de bondad , pero para seguirla se requería 
ser tan implacable consigo mismo como lo era el Stárets. Era 
necesar io poseer aquel espíritu decidido que el Señor pide a los 
q u e quieren seguirle, hasta el ex t remo de odiar su propia vida 
(Le 14,26). 

Del conocimiento de la voluntad divina 

El Stárets gustaba decir: «Es bueno intentar en todo tiempo y cir
cunstancia ser iluminado por Dios para saber cómo obrar y cómo 
hablar». En otras palabras, es preciso intentar en cualquier circuns
tancia conocer la voluntad de Dios y los caminos que permiten 
ponerla en práctica. 
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La búsqueda de ia voluntad de Dios es la obra más importante 
de nuestra vida, ya que entrando en la corriente de esta voluntad eí 
hombre se encuentra introducido en la vida eterna y divina. 

Existen diversos caminos para llegar al conocimiento de la volun
tad de Dios. Uno de ellos es la Palabra de Dios, los mandamientos 
de Cristo. Sin embargo, los preceptos evangélicos, a pesar de su per
fección —o más bien en virtud de su misma perfección— enuncian 
la voluntad de Dios en forma universal, mientras que a menudo eí 
hombre, que encuentra en su vida cotidiana situaciones infinita
mente variadas, no sabe cómo debe proceder para que sus actos se 
integren en la corriente de la voluntad divina. 

Para que una acción llegue a un fin que sea bueno, no basta 
conocer la voluntad de Dios, tal como está expresada en los man
damientos: amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligen
cia, con todas las fuerzas y a! prójimo como a sí mismo. Nos es nece
sario además ser iluminados por Dios acerca de la manera concreta 
de realizar los mandamientos en nuestra vida; más aún, para ello 
necesitamos la asistencia de una fuerza venida de lo alto. 

Aquel cuyo corazón está lleno del amor de Dios y es movido por 
este amor, obra por móviles que están cerca de la voluntad divina, 
pero que no dejan de ser sólo aproximados. Siéndonos así la volun
tad de Dios todavía inaccesible, necesitamos dirigirnos sin cesar a 
Dios por medio de la oración, pidiéndole sabiduría y apoyo. 

No es tan sólo la perfección del amor lo que le falta al hombre, 
también le falta la omnisciencia perfecta. Actos que proceden, al 
parecer, de la mejor de las intenciones llevan con frecuencia a con
secuencias contrarias a lo que se deseaba e incluso funestas. Es que 
los medios o el modo de ponerlos en práctica eran malos o simple
mente inadecuados a la situación dada. Se oye con frecuencia a per
sonas que intentan justificarse alegando sus buenas intenciones, 
pero esto no es suficiente. La vida humana está plagada de errores 
de este tipo. A causa de esto, el hombre que ama a Dios busca siem
pre ser instruido de lo alto, prestando constantemente oído a la voz 
de Dios. 

Esto se lleva a cabo prácticamente del siguiente modo: cuando 
un cristiano, en especial un obispo o un sacerdote, se encuentra ante 
la necesidad de tomar en una circunstancia concreta una decisión 
conforme a la voluntad divina, hará interiormente abstracción de 
todos sus conocimientos, de sus ideas preconcebidas, de sus deseos 
y proyectos; libre, así, de su propio «yo», ora atentamente en su cora
zón. Al primer pensamiento que nazca de esta oración, lo recibirá 
como un signo venido de lo alto. 
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Esta manera de intentar conocer la voluntad divina, mediante el 
recurso directo a Dios a través de la oración, especialmente en las 
dificultades y tribulaciones, conduce al hombre a aquel estado del 
que habla el Stárets: «Escucha en tu alma la respuesta de Dios y 
empieza a comprender cómo Dios guía al hombre... Así debemos 
todos aprender a reconocer la voluntad de Dios. Pero si no hacemos 
esfuerzos por aprenderlo, jamás conoceremos este camino». 

Bajo su forma más perfecta, esta búsqueda supone la práctica de 
la oración ininterrumpida, concentrada la atención del que ora en su 
corazón. Para escuchar inequívocamente en sí mismo la voz de Dios, 
el hombre debe recortar su voluntad propia y estar dispuesto a sacri
ficarlo todo, como Abraham, e incluso, conforme a las palabras de 
san Pablo, como Cristo «obediente hasta la muerte» (Flp 2,8). 

El hombre que ha entrado en este camino progresará en él cuan
do haya conocido por experiencia cómo la gracia del Espíritu Santo 
opera en el hombre y si una implacable abnegación propia se enra
iza en su corazón; en otras palabras, si renuncia resueltamente a su 
pequeña voluntad «individual" con el fin de conocer y cumplir la 
santa voluntad de Dios. A un hombre tal le será desvelado el ver
dadero sentido de la pregunta planteada por el Stárets Silouan al 
Padre Estratónico: «¿Cómo hablan los perfectos?» Las palabras de 
los Apóstoles: «Nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros» 
(Hch 15,28) le resultarán familiares; comprenderá claramente los 
pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento en donde se ve al 
alma entrar directamente en diálogo con Dios; se encaminará 
hacia una verdadera comprensión del modo de hablar de los 
Apóstoles y de los Profetas. 

El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios; está lla
mado a la plenitud de una comunión inmediata con Dios. Por esta 
razón, lodos los hombres sin excepción deberían seguir este cami
no, pero la experiencia muestra que este camino está lejos de ser 
accesible a todos. Sucede así porque la mayor parte de los hombres 
no escuchan la voz de Dios en su corazón, no la comprenden, sino 
que siguen más bien la voz de las pasiones que viven en su alma y 
que sofocan con su tumulto la discreta voz de Dios. 

Para escapar de esta lamentable situación, existe en la Iglesia otro 
camino: pedir consejo al padre espiritual y obedecerle. El propio 
Stárets amaba este camino y lo seguía; remite a él y lo menciona en 
sus escritos (cf. su notable capítulo, «De los pastores y de los padres 
espirituales»). Creía que el humilde camino de la obediencia era en 
general el más seguro de todos. Estaba firmemente persuadido de 
que, gracias a la fe del que pide consejo, la respuesta del padre espi-
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ritual será siempre buena, provechosa y agradable a Dios. Su fe en 
la eficacia del sacramento de la Iglesia y en la realidad de la gracia 
del Salvador se había reforzado desde el día en que vio al Stárets 
confesor Abraham transfigurado, «a imagen de Cristo», «revestido de 
un inefable resplandor». Esto sucedió en el Viejo Rossikon, durante 
las vísperas, en el curso de la gran cuaresma. 

Sumido en una fe bendita, vivía la realidad de los sacramentos; 
pero encontraba que, incluso en el plano humano psicológico, es 
fácil advertir las ventajas de la obediencia a un padre espiritual. 
Decía que cuando un confesor, en el ejercicio de su ministerio, res
ponde a las preguntas que se le proponen, está libre en ese instan
te de la energía pasional, bajo eí imperio de la cual se encuentra el 
que pregunta; verá así las cosas con mayor claridad y será más acce
sible a la acción de la gracia divina. 

En la mayor parte de los casos, la respuesta del padre espiritual 
tendrá un carácter imperfecto y relativo, no porque esté privado el 
confesor de la gracia del conocimiento, sino porque quien pregun
ta carece de las fuerzas para realizar un acto espiritual perfecto. 
Desde entonces, pese al carácter relativo de las orientaciones sumi
nistradas por el confesor, éstas darán siempre buenos frutos, con tal 
de que sean acogidas con fe y fielmente seguidas. Desgraciadamente, 
este camino está ordinariamente falseado por el hecho de que el 
que pide consejo, no viendo ante sí más que a un «hombre», vacila 
en su fe y, de resultas de ello, no capta la primera palabra del padre 
espiritual; le hace objeciones, oponiéndole sus propias ideas y 
dudas. 

El Stárets Silouan conversó sobre este importante asunto el 22 de 
enero de 1940 con el higoúmenos del monasterio, el archimandrita 
Misael, hombre espiritual que, según el parecer común, gozaba de 
la benevolencia y protección divinas. 

El Stárets Silouan preguntó al higoúmenos: 
— ¿Cómo un monje puede conocer la voluntad de Dios? 
— Debe recibir mi primera palabra como expresión de la volun

tad de Dios, respondió el higoúmenos. La gracia divina reposará 
sobre aquel que obra así, pero si alguien me resiste, entonces, en 
tanto que hombre, yo cedo. 

He aquí eí sentido de las palabras del higoúmenos Misael: cuan
do se pide consejo a un padre espiritual, éste ora para ser ilumina
do por Dios, pero en tanto que hombre responde en la medida de 
su fe, según las palabras del apóstol Pablo: «Nosotros creemos, por 
esto hablamos» (2 Cor 4,13); pero no olvida que: «Nuestro conoci
miento es parcial, nuestra profecía es parcial» (1 Cor 13,9)- En su 
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deseo de no cometer errores, se somete al juicio de Dios cuando da 
un consejo o una orientación; así, desde que topa con una objeción 
o simplemente con una resistencia interior por parte del que pre
gunta, no insiste sobre lo que ha dicho y no se permite afirmar que 
su palabra sea la expresión infalible de la voluntad de Dios y, «en 
tanto que hombre, cede». 

Esta conciencia se manifestó de modo sorprendente en la vida 
del higoúmenos Misael. Un día hizo venir a su presencia a un novi
cio, el Padre S., y le confió una obediencia compleja difícilmente 
compatible con la oración del corazón. El novicio la aceptó con 
prontitud y, tras haber hecho la profunda reverencia de rigor, se diri
gió a la puerta. De pronto el higoúmenos le volvió a llamar, 
inclinando ligeramente la cabeza sobre su pecho, le dijo con calma 
y gravedad: 

«Sabedlo bien, Padre S.: Dios no juzga dos veces; cuando hacéis 
algo obedeciéndome, yo seré juzgado por Dios; en cuanto a vos, no 
sufriréis pérdida de gracia». 

Si alguien se resistía aunque ligeramente a una orden o a una 
orientación del higoúmenos Misael, entonces, olvidando el lugar ins
titucional que ocupaba, aquel animoso asceta respondía habitual-
mente; «Y bien, haced como queráis», y no repetía lo que había 
dicho. Del mismo modo, el Stárets Silouan se callaba desde el 
momento en que encontraba la menor oposición. 

¿Por qué razón? Por un lado, porque el Espíritu Santo no tolera 
ni violencia ni discusión; por otro, porque la voluntad de Dios es 
algo demasiado grande. La voluntad de Dios no puede ser conteni
da enteramente en la palabra del padre espiritual —comporta ésta 
inevitables dosis de relatividad— ni encontrar en ella su expresión 
perfectamente adecuada. Sólo quien acepta la palabra de su padre 
espiritual con fe, creyendo que es agradable a Dios, sin someterla a 
su propio juicio, sin «razonarla", como se dice con frecuencia, sólo 
él ha dado con el verdadero camino, pues cree que «a Dios todo le 
es posible- (Mt 19,26). 

Este es el camino de la fe, conocido y sancionado por la expe
riencia milenaria de la Iglesia. 

No está siempre exento de peligro el afrontar estos temas que 
constituyen el «misterio sin secretos» de la vida cristiana, y que, sin 
embargo, desbordan el marco de la vida ordinaria y de una expe
riencia espiritual escasamente extendida. Muchos, en efecto, podrí
an comprender mal el sentido de estas palabras y ponerlas en prác
tica de forma incorrecta, y podrían ellas, así, en lugar de hacer el 
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bien, ser nocivas, máxime si el hombre aborda la vida ascética con 
orgullosa confianza en sí mismo. 

Cuando se pedía consejo al Stárets, él no gustaba y no quería res
ponder fiándose de «su propia inteligencia". Recordaba las palabras 
de san Serafín de Sarov: "Cuando hablaba fiándome de mi propia 
inteligencia, cometía errores-, y añadía que los errores podían ser 
ligeros, pero que podían ser también graves. 

El estado espiritual al que se refería el Stárets hablando con el 
Padre Estratónico, a saber, que «los perfectos no dicen nada por ellos 
mismos..., no dicen sino lo que el Espíritu les confía», no siempre es 
concedido, ni siquiera a quienes se aproximan a la perfección; por 
la misma razón, los Apóstoles y los otros Santos no obraban cons
tantemente milagros, y el espíritu de profecía no operaba siempre en 
el mismo grado en los profetas, sino que tan pronto obraba en ellos 
con poder como los abandonaba. 

El Stárets hacía una clara distinción entre la "palabra fundada en 
la experiencia» y la inspiración directa recibida de lo alto, es decir, 
la palabra «concedida por eí Espíritu». La primera no está ciertamen
te desprovista de valor, pero la segunda le es superior y más digna 
de fe (cf. 1 Cor 7,25). 

Cuando se le preguntaba, decía a veces sin vacilar y con preci
sión: «La voluntad de Dios es que obréis así», pero a veces respon
día que no conocía la voluntad de Dios respecto de aquella perso
na. Decía que incluso a los Santos el Señor no siempre les revelaba 
su voluntad, porque el que se dirigía a ellos lo hacía con un cora
zón incrédulo y perverso. 

Según el Stárets, el que ora con todo su corazón conoce 
muchas vicisitudes en su plegaria: lucha con el Adversario, lucha 
con los hombres , lucha consigo mismo, con sus pasiones, con su 
imaginación. En tales condiciones, el intelecto no es puro, y nada 
es claro. Pero cuando la oración se torna pura, cuando el intelec
to, unido al corazón, está silencioso delante de Dios, cuando el 
alma, libre de la acción obnubilante d e las pasiones y de la ima
ginación, percibe en sí misma la presencia de la gracia, entonces 
el hombre que ora puede oír la inspiración de la gracia. 

Cuando un hombre emprende esta obra —la búsqueda de la 
voluntad de Dios por la oración— desprovisto de una experiencia 
suficiente que le permita discernir «por el gusto» entre la acción de 
la gracia y la manifestación de las pasiones, particularmente la del 
orgullo, le es absolutamente indispensable dirigirse a su padre 
espiritual. En presencia de cualquier fenómeno espiritual o de una 
inspiración, mientras no ha escuchado el parecer de su instructor, 
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debe atenerse a la regla ascética de «no aceptar y no rechazar». 
«No aceptando», el cristiano se previene contra el peligro de 

tomar una acción o sugestión demoníacas por divinas, de acos
tumbrarse así a «prestar atención» a los espíritus seductores y a las 
enseñanzas demoníacas» (1 Tm 4,1) y de brindar a los demonios 
la adoración debida a sólo Dios. 

«No rechazando», el hombre escapa a otro peligro, el de atribuir 
a los demonios lo que viene de Dios y de caer por ello en el peca
do de «blasfemia contra el Espíritu Santo». Es lo que hacían los fari
seos cuando decían que Cristo expulsaba a los demonios por el 
poder de Belzebú, príncipe de los demonios. 

Este último peligro es más temible que el primero, porque el 
alma puede habituarse a rechazar la gracia, a odiarla y a endure
cerse en el estado de oposición a Dios, hasta el pun to de deter
minarse así incluso en el p lano eterno, puesto que este pecado «no 
será pe rdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero» (Mt 12,22). 
Por el contrario, en el primer caso, el hombre reconoce más rápi
damente su error y obtendrá la salvación por el arrepentimiento, 
ya que ningún pecado es imperdonable , a excepción de aquel del 
que no nos arrepentimos. 

Habría mucho que tratar sobre esta regla ascética de «no acep
tar y no rechazar" y sobre su aplicación a la vida espiritual. Pero 
como nos hemos fijado el objetivo de limitarnos a los principios 
fundamentales sin entrar en los detalles, es conveniente volver a 
nuestro tema. 

En su forma más perfecta, el conocimiento de la voluntad de 
Dios por la oración es algo excepcional: no es asequible sino a 
precio de prolongados esfuerzos y de gran experiencia en la lucha 
contra las pasiones, y sólo se adquiere tras múltiples y dolorosas 
tentaciones demoníacas, por una parte, y requiriendo, por otra, 
una poderosa intervención de Dios. Pero orar de todo corazón 
para pedir la ayuda divina es una obra buena y necesaria para 
todos: para el que gobierna y para el gobernado, para los maes
tros y para los discípulos, para los ancianos y para los más jóve
nes, para los padres y para los hijos. El Stárets insistía en que 
todos, sin excepción e independientemente de su condición, de su 
estado o de su edad, pidan siempre a Dios que les ilumine en 
todas las cosas a fin de poder acercar así, progresivamente, el pro
pio camino a los caminos de la santa voluntad de Dios, hasta 
alcanzar la perfección. 
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De la obediencia 

La cuestión del conocimiento de la voluntad de Dios y del aban
dono de nuestro ser entero a esta voluntad está estrechamente unida 
a la de la obediencia. El Stárets daba extraordinaria importancia a ía 
obediencia no sólo para la vida personal de cualquier monje y de 
cualquier cristiano, sino también para la vida de todo el «cuerpo de 
la Iglesia», de todo su pleroma. 

El Stárets Silouan no tenía discípulos en el sentido usual del tér
mino; no se comportaba como "maestro»; él mismo no fue discípulo 
de tal o cual anciano. Pero, como ía mayor parte de los monjes atho-
nítas, se formó a través de la corriente común a todos: la asistencia 
regular a ios oficios en la iglesia, el estudio y la lectura de la 
Escritura y de las obras de los Santos Padres, la conversación con 
otros ascetas de la Santa Montaña, la estricta observancia de los ayu
nos establecidos; la obediencia al higoúmenos, a su padre espiritual 
y a su jefe de trabajo. 

El Stárets atribuía especial importancia a la obediencia espiritual 
al higoúmenosy al padre espiritual, considerándolo como un don de 
ía gracia, como un misterio sacramental de la Iglesia. Cuando se 
acercaba a su padre espiritual, pedía al Señor misericordia por la 
mediación de su servidor, que le revelara su voluntad y el camino 
que conduce a la salvación. Sabiendo que el primer pensamiento 
que nace en el alma en oración es una indicación venida de lo alto, 
espiaba la primera palabra de su padre espiritual, la primera alusión, 
y no prolongaba más la entrevista. Está aquí la sabiduría y el secre
to de la verdadera obediencia cuyo fin es conocer y cumplir la 
voluntad de Dios y no la de un hombre. Tal obediencia espiritual, 
sin ninguna objeción o resistencia, no sólo expresa, sino incluso 
interior e inexpresada, es normalmente la condición sine qua non 
para la recepción de la Tradición viviente. 

La Tradición viviente de la Iglesia, trasmitida a través de los siglos 
de generación en generación, es uno de los aspectos más esenciales 
y al mismo tiempo más sutiles de su vida. Cuando un maestro espi
ritual no encuentra resistencia alguna en su discípulo, en respuesta 
a la fe y humildad de éste su alma se abre con facilidad y, tal vez, 
completamente. Pero apenas apunta la menor resistencia al padre 
espiritual, el hilo de la pura Tradición se rompe y el alma del maes
tro se cierra. 

Se piensa erróneamente con frecuencia que el padre espiritual 
«no es tampoco más que un hombre imperfecto", que es necesario 
«explicárselo todo con detalle, sin lo cual no comprenderá», que 
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«puede fácilmente equivocarse" y que es necesario, por lo tanto, 
«corregirle". Contradecir al padre espiritual y corregirle, es colocarse 
a sí mismo por encima de él, y así se deja de ser su discípulo. Cierto, 
nadie es perfecto y ¿quién osaría enseñar como Cristo «con autori
dad"? El objeto de la enseñanza espiritual «no viene de un hombre» 
y "no es a medida del hombre» (Ga 1,11-12), sino que es en «vasos 
de barro» en donde ha sido depositado el tesoro inestimable de los 
dones del Espíritu Santo, no sólo inestimable, sino escondido por su 
propia naturaleza. Sólo el que sigue el camino de una sincera y total 
obediencia puede penetrar en el secreto de este tesoro. 

Un discípulo o un penitente avisado se comporta con su padre 
espiritual del modo siguiente: en pocas palabras le abre su pensa
miento o lo esencial de su estado; después de lo cual, se calla. Por 
su parte, el confesor que desde el comienzo de la entrevista se ha 
puesto en oración, pide a Dios ser iluminado por la gracia; si perci
be en su alma una «noticia»13, da su respuesta, sobre la que convie
ne detenerse. Porque si se deja escapar la «primera palabra» del 
padre espiritual, la fuerza del sacramento se debilita y la confesión 
estaría en un tris de transformarse en una simple discusión humana. 

Si un discípulo (o un penitente) y el confesor observan una acti
tud correcta con respecto al sacramento, la noticia de Dios no se 
hace esperar; pero si por alguna razón esto no se produce, enton
ces el confesor puede pedir aclaraciones complementarias, y sólo 
entonces serán éstas oportunas. Pero si el penitente no presta la 
atención debida a la primera palabra del confesor y le abruma con 
sus explicaciones, traiciona por ello mismo su falta de fe y de com
prensión y obedece a un secreto deseo de inclinar al confesor hacia 
su propio parecer. Esto marca el comienzo de un conflicto psicoló
gico «sin utilidad" (I Ib 13,17), según la palabra del Apóstol. 

La fe en el poder del sacramento, la certeza de que el Señor ama 
al hombre y no abandona jamás a quien ha renunciado a su volun
tad propia e individual por amor de su Nombre y de su santa 
Voluntad hacen al hombre firme y resuelto. Un verdadero discípulo, 
habiendo recibido de su padre espiritual una orden o simplemente 
una orientación, irá en su deseo de ejecutarla hasta el desprecio de 
la muerte; es que, pensamos, ha "pasado de la muerte a la vida». 

Desde los primeros días de su vida en el monasterio, el Stárets 
Silouan fue este novicio perfecto; así, cualquier confesor era para él 
un buen maestro. El camino del Stárets era tal que quien lo sigue 
recibe pronto los dones de la infinita misericordia de Dios. Pero los 
que sólo se fían de su propia voluntad e inteligencia, por más ins
truidos y perspicaces que sean pueden muy bien destruirse a fuerza 
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de proezas ascéticas, aun de las más austeras, o de trabajos de eru
dición teológica, pero no llegarán a recibir ni las migajas que caen 
del altar de la Misericordia. 

El Stárets decía: «Creer en Dios es una cosa, conocerle es otra». 
En el inmenso océano que es la vida de la Iglesia, la verdade

ra y pura Tradición del Espíritu sigue su camino como un peque
ño riachuelo. Quien desea acercarse a él debe renunciar a su «jui
cio propio». Allí donde interviene el «juicio propio», la pureza 
desaparece inevitablemente, po ique la sabiduría y justicia huma
nas se o p o n e n a la sabiduría y justicia divinas (cf. Rm 10,13). Esto 
les parecerá intolerable e incluso una locura a quienes no se fían 
más que de su propia inteligencia, pero sólo quien no temo con
vertirse en -loco» (1 Cor 3,18-19) conocerá la verdadera vida y la 
auténtica sabiduría. 

De la sania Tradición, y de ¡a Escritura 

A los ojos del Stárets, la obediencia es una condición indispen
sable para progresar en la vida espiritual. Su concepción de la obe
diencia estaba en relación estrecha con su manera de entender la 
santa Tradición y la Palabra divina. 

Concebía él la vida de la Iglesia como vida en el Espíritu Santo, 
y la santa Tradición como la acción ininterrumpida del Espíritu Santo 
en la Iglesia. En tanto que presencia eterna e inmutable del Espíritu 
Santo en la Iglesia, la Tradición es el fundamento más profundo de 
su existencia. De este modo, la Tradición abraza la vida entera de la 
Iglesia, hasta el punto de que la sagrada Escritura misma no se pre
senta sino como una de sus expresiones. 

De ahí se sigue que, si la Iglesia se viera privada de su Tradición, 
cesaría de ser lo que es, pues el ministerio del Nuevo Testamento es 
un ministerio del Espíritu; se lleva a cabo "no con tinta, sino con el 
Espíritu del Dios viviente; no sobre tablas de piedra, sino sobre las 
tablas de carne del corazón» (2 Cor 3.3-6). 

Suponiendo que, por una u otra razón, la Iglesia se viera priva
da de todos sus libros —del Antiguo y del Nuevo Testamento, de las 
obras de los Santos Padres, y de los libros litúrgicos—, la Tradición 
recompondría entonces la Escritura, no textualmente, punto por 
punto, sin duda, sino en otro lenguaje. Pero en su contenido esen
cial, esta nueva Escritura continuaría siendo la expresión de la 
misma «fe que fue entregada a los Santos de una vez por todas» 
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(Judas 1,3) y Ia manifestación del mismo y único Espíritu que opera 
inmutablemente en la Iglesia. 

La sagrada Escritura no es ni más profunda ni más importante 
que la santa Tradición, sino que, como ha sido dicho anteriormen
te, es una de sus formas. Esta forma es de las más preciosas, porque 
es fácil guardarla y servirse de ella; pero, retirada de la corriente de 
la santa Tradición, la Escritura no podría ser comprendida correcta
mente por ninguna explicación científica. 

Si es cierto q u e el apóstol Pablo tenía «el espíritu de Cristo» 
(1 Cor 2,16), con mayor razón la Iglesia posee ese espíritu, con
teniendo como ella contiene a Pablo en su seno. Y si los escritos 
de san Pablo y de los otros Apóstoles constituyen la sagrada 
Escritura, entonces, en el caso hipotético de que los libros no exis
tiesen, la nueva Escritura de la Iglesia sería igualmente santa. 
Porque, según la promesa del Señor, Dios, la santa Trinidad, per
manece para siempre en la Iglesia. 

Los que rechazan la Tradición de la Iglesia y, creyendo ir a las 
fuentes de la Iglesia, se dirigen directamente a la sagrada Escritura, 
eligen un camino sin salida. No es la sagrada Escritura, sino la santa 
Tradición, la que es la fuente de la Iglesia, En el curso de las prime
ras décadas de su historia, la Iglesia no poseía todavía los libros del 
Nuevo Testamento y no vivía más que de la Tradición, la Tradición 
que el apóstol Pablo les exhortaba a leer a los fieles (2 Tm 2,15)-

Es bien conocido el hecho de que todos los heresiarcas se han 
apoyado siempre sobre la sagrada Escritura, pero con la salvedad de 
que la interpretaban «a su manera». Ya san Pedro ponía en guardia 
contra el peligro de deformar el sentido de la Escritura con inter
pretaciones personales (2 P 3,l6). 

Tomados aisladamente, los miembros de la iglesia, comprendi
dos los mejores cié sus hijos y maestros, no logran reunir en sí la 
totalidad de los dones del Espíritu Santo; por eso, sus doctrinas y 
escritos pueden ofrecer ciertas imperfecciones e incluso a veces 
errores. Pero en su conjunto, la enseñanza de la Iglesia, detentado
ra de los dones espirituales y del conocimiento, sigue verdadera a 
través de los siglos. 

Una fe inquebrantable en la verdad de la enseñanza de la Iglesia 
ortodoxa en su conjunto y una profunda confianza en todo lo que 
ella ha aceptado y confirmado por su experiencia están supuestos 
en la vida del monje athonita y le preservan de cualquier diletantis
mo y de vacilantes indagaciones al margen de la Tradición. Entrando 
así por la fe en la vida de la Iglesia, el monje se convierte en here
dero de sus riquezas inconmensurables y; de entrada, su expe-
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riencia personal asume todo un carácter categórico, libre ya de 
toda duda. 

Estudiando la sagrada Escritura, las obras de los Santos Padres y 
los libros litúrgicos —tesoros inagotables de enseñanza dogmática y 
de espíritu de oración— el monje descubre inmensas riquezas, No 
se sentirá inclinado por esta razón a escribir también sobre las mis
mas materias sin aportar algo esencialmente nuevo. Pero si, en la 
vida de la Iglesia, la necesidad realmente se presentara, no dejarían 
de escribirse nuevos libros. 

Cada nuevo libro que pretende incorporarse en la enseñanza de 
la Iglesia o ser su expresión será sometido a su juicio, que, median
te un proceso necesariamente lento, probará y examinará todos los 
aspectos de este libro y ante todo su repercusión en la vida. Este cri
terio, a saber, la influencia de la doctrina sobre la vida, tiene una 
importancia capital en virtud de la estrecha circularidad existente 
entre la conciencia dogmática y el acto de la vida. La Iglesia recha
zará todo lo que se revele contrario o incompatible con el Espíritu 
del amor de Cristo, del que ella vive. 

En camino hacia este Amor y vistos aisladamente, los hijos y 
miembros de la Iglesia pueden tambalearse, caen y cometen incluso 
transgresiones graves; pero en su profundidad la Iglesia conoce por 
el Espíritu Santo el verdadero amor de Cristo. Allí donde aparezca el 
termino mismo de "amor», aun cargado de distintas significaciones, 
la Iglesia no se confunde. 

Nosotros creemos que el santo Stárets, hijo fiel de la Iglesia, nos 
indica en sus escritos el supremo y más seguro criterio de la verdad 
de la Iglesia. Este criterio es la humildad de Cristo y el amor de 
Cristo a los enemigos. 

El Stárets escribe: «Nadie puede conocer por sí mismo lo que es 
el amor divino, a menos de ser instruido por el Espíritu Santo; pero 
en nuestra Iglesia el amor de Dios es conocido por el Espíritu Santo 
y por eso hablamos de él" 

«El Señor es bueno y misericordioso; pero no podríamos decir 
nada ele su amor fuera de la Escritura, si el Espíritu Santo no nos 
instruyese". 

«Nosotros no podemos juzgar sino en la medida en que hemos 
conocido la gracia del Espíritu Santo...". 

«Los Santos hablan de lo que han visto realmente y de lo que 
conocen. No hablan de lo que no han visto» (Col 2,18). 

«Los Santos no dicen nada por su propia inteligencia». 
La Escritura divinamente inspirada es palabra verídica, útil para 

enseñar y para aprender a poner en práctica toda obra buena, agra-
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dable a Dios (2 Tm 3,16-17); pero el conocimiento de Dios que se 
deriva de ello no puede alcanzar la perfección buscada, si el Señor 
no viene personalmente a instruirnos por el Espíritu Santo. 

Aun siendo el Stárets verdaderamente humilde y dulce, afirmaba, 
con seguridad inquebrantable y certeza interior, que el hombre no 
puede comprender lo divino «por su propia inteligencia», que lo divi
no no es conocido más que «por el Espíritu Santo». Por esto la sagra
da Escritura, «escrita por el Espíritu Santo, no puede ser realmente 
comprendida por medio de estudios científicos; éstos no penetrarán 
más que en los detalles y en aspectos exteriores, pero jamás en su 
esencia. 

Mientras un hombre no haya recibido de lo alto el don de «com
prender las Escrituras^ y de "Conocer los misterios del Reino de Dios», 
mientras no se haya hecho humilde a través de una larga lucha con 
las pasiones, mientras no haya conocido por experiencia la resu
rrección de su alma y todo aquello que se encuentra en ese majes
tuoso y misterioso camino, le es absolutamente imprescindible ate
nerse estrechamente a la Tradición y a la enseñanza de la Iglesia, sin 
permitirse doctrina alguna fundada en su propia autoridad, por más 
sabio que sea en el plano humano, pues los pensamientos humanos, 
aun los más geniales, están muy lejos del verdadero camino del 
Espíritu. 

Hasta cierto grado, el Espíritu Santo, el Espíritu de Verdad, vive 
en todo hombre, especialmente en el cristiano, pero no es conve
niente exagerar la importancia de esta experiencia, aún insuficiente, 
de la gracia, ni fundarse audazmente en ella. 

El Espíritu Santo, presente siempre realmente en la Iglesia, busca 
con paciencia y dulzura a cualquier alma, pero es el hombre mismo 
quien no le permite la libertad de obrar en él, y así se queda fuera 
de la luz y del conocimiento de los misterios de la vida espiritual. 

Sucede con frecuencia que, tras haber gustado de una cierta 
experiencia de la gracia, el hombre no hace progresos, sino que la 
pierde; su vida religiosa se va haciendo cerebral y toma la forma de 
un conocimiento abstracto. Permaneciendo en ese estado, se cree a 
menudo en posesión del conocimiento espiritual, pero no se da 
cuenta de que una comprensión abstracta, precedida incluso por 
una cierta experiencia de la gracia, es en realidad una deformación 
sui generis de la Palabra de Dios. La sagrada Escritura en su esencia 
queda para él como «un libro sellado por siete sellos» (Ap 5,1). 

La sagrada Escritura es la palabra que «hombres inspirados por el 
Espíritu Santo han pronunciado de parte de Dios» (2 P 1,21). Pero 
las palabras de los Santos no pueden ser vistas como algo entera-
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mente desvinculado del nivel intelectual y del estado espiritual de 
sus destinatarios. Se trata de palabras vivientes dirigidas a seres 
vivos, concretos y, por eso, una exégesis puramente científica (his
tórica, arqueológica, filológica etc.) estará indefectiblemente conta
minada de errores. 

Subyace por todas partes en la sagrada Escritura el fin último y 
concreto del hombre. Hacia ese fin único e inmutable los profetas, 
los Apóstoles y los restantes doctores de la Iglesia conducían a los 
hombres vivientes, que se encontraban a su alrededor, adaptándose 
a su nivel de comprensión. 

Hallamos un ejemplo particularmente ilustrativo de lo que prece
de en el apóstol Pablo. Él, que ciertamente no se apartó nunca de 
su singular visión y conocimiento de Dios, se hizo sin embargo -todo 
a todos, a fin de salvarlos a todos» (1 Cor 9,19-22). En otras palabras, 
hablaba con todos de modo particular; si se abordan sus cartas 
desde una perspectiva exclusivamente científica, lo esencial de su 
«sistema teológico" quedará inevitablemente desatendido. 

El Stárets tenía en alta estima la ciencia teológica y a los que se 
dedican a ella. Consideraba, sin embargo, que la ciencia teológica 
sólo juega un rol positivo en el p lano histórico de la vida de la 
Iglesia, pero ninguno en el de la verdadera vida del Espíritu. 

Una cierta vaguedad e imprecisión es, inevitablemente, inheren
te a la palabra humana. Esta particularidad se encuentra incluso en 
la sagrada Escritura; a causa de ello, las palabras humanas no logran 
expresar la verdad divina más que hasta cierto punto. No queremos 
significar que la Palabra divina quede rebajada al nivel de la simple 
relatividad humana. No. El pensamiento del Stárets es que la com
prensión de la Palabra divina encuentra su clave en el cumplimien
to de los mandamientos de Cristo y no en la búsqueda científica. Es 
lo que enseña el Señor: «La admiración les hacía exclamar a los judí
os: este hombre no ha hecho estudios. ¿De dónde le viene este 
conocimiento de las Escrituras? Jesús les respondió: «mi doctrina no 
es mía, sino de aquel que me ha enviado. Si alguien quiere cumplir 
su voluntad, discernirá si mi doctrina es de Dios o si hablo de mí»» 
On 7,15-17). 

El Señor ha resumido toda la sagrada Escritura en una fórmula 
muy breve: amad a Dios y a vuestro prójimo (Mt 22,40). Pero lo que 
significa la palabra «amad», cuando es pronunciada por Cristo, segui
rá misterioso a los filólogos hasta la consumación de los siglos. La 
palabra -Amor» es el Nombre mismo de Dios y su verdadero sentido 
no se revela de otro modo que por la acción de Dios. 
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Del nombre de Dios 

El Stárets utilizaba preferentemente para nombrar a Dios el nom
bre de -Señor". Mediante este Nombre, se refería unas veces a la 
santa Trinidad, otras a Dios Padre, otras a Dios Hijo. Muy pocas 
veces designaba con él al Espíritu Santo, al que invocaba con fre
cuencia; incluso cuando, parece, hubiera sido lícito utilizar un pro
nombre, el Stárets repetía sin descanso el nombre del "Espíritu 
Santo». Oraba así, sin duda, porque este nombre, al igual que el de 
«Señor» y los restantes nombres divinos, suscitaba siempre en su 
alma un eco intenso, un sentimiento de alegría y de amor. 

Este fenómeno, es decir, esta alegría y sentimiento de luz y amor 
en el corazón al invocar a Dios, fue causa de largas controversias 
teológicas en el Monte Athos a raíz de la publicación del libro de un 
ermitaño cosaco, el monje Hilario, que se titulaba En las montañas 
del Cáucaso. La disputa alcanzó más tarde a Rusia en donde, desde 
1912 a 1916, acapararía la atención del pensamiento teológico ruso 
y de la jerarquía eclesiástica. En el plano dogmático, estas discusio
nes finalizaron con un resultado plenamente satisfactorio. 

Las controversias sobre el nombre de Dios coincidieron con un 
período de la vida espiritual del Stárets en el que éste se encontra
ba empeñado en una dura lucha contra toda manifestación de vana
gloria y de orgullo, causa principal de sus grandes tormentos. 
Guardaba constantemente en su corazón el dulce nombre de Cristo, 
pues la oración de Jesús actuaba constantemente en él. Se mantuvo 
al margen, sin embargo, de todas las discusiones sobre la naturale
za de este Nombre. Sabía que, mediante la oración de Jesús, la gra
cia del Espíritu Santo invade el corazón, y que la invocación del 
nombre divino ele Jesús santifica al hombre entero, consumiendo las 
pasiones que habitan en su interior; pero se abstuvo de interpretar 
dogmáticamente su experiencia interior, temiendo "engañarse en su 
juicio racional». Por una y otra parte, se cometieron muchos errores, 
antes de que se encontrara una solución dogmática correcta. 

La controversia adquirió un tono extremadamente violento y tem
pestuoso, y esto afligió el alma del Stárets, quien pasaba sus noches 
en el «llanto de Adán». 

Pensamientos del Stárets sobre las plantas y los animales 

El santo Stárets fue para nosotros un regalo extraordinario recibi
do de lo alto, un encuentro excepcional. Era su perfecta imagen de 
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verdadero cristiano lo que sobre todo nos impresionaba; veíamos 
cómo se daba en él la unión sorprendente y armoniosa de disposi
ciones en apariencia incompatibles. Así, por un lado, se daba cita 
en él una gran compasión por cualquier ser vivo, por cualquier cria
tura, rasgo poco común en hombres tan viriles como él; y esta com
pasión cobraba tales dimensiones que podía ser confundida con 
una sensibilidad patológica. Pero, por otro lado, diversos aspectos 
de su vida demostraban bien pronto que esta compasión no era 
fruto de un fenómeno patológico, sino que más bien era expresión 
de una magnanimidad sobrenatural y de una bondad alimentada 
por la gracia. 

El Stárets se comportaba con dulzura, incluso para con las plan
tas. Consideraba cualquier gesto brutal o dañino hacia ellas como 
algo contrario a la enseñanza de la gracia. Recuerdo que un día íba
mos juntos por el camino que va del monasterio a la kalyha en 
donde yo viví durante un año. La kalyha se encontraba a un kiló
metro del monasterio. El Stárets iba a ver mi vivienda. Llevábamos 
cañas en la mano, como es costumbre en lugares montañosos. A un 
lado y otro del camino brotaban algunas pocas matas de altas yer
bas salvajes. Queriendo yo impedir que el sendero fuera invadido 
por la proliferación de esas yerbas, golpeé con la caña el extremo 
de un tronco para impedir que los granos se formasen. Mi gesto le 
pareció brutal al Stárets y alzó ligeramente la cabeza con sorpresa. 
Comprendí lo que aquello significaba y me quedé avergonzado. 

El Stárets decía que el Espíritu de Dios enseña a compadecerse de 
cualquier criatura, hasta el punto de que «innecesariamente» no se ha 
de desear hacer daño alguno ni siquiera a las hojas de un árbol. 

-La hoja estaba verde en el árbol y tú la has arrancado sin nece
sidad. Es cierto que esto no llega a pecado, pero el corazón que lia 
aprendido a amar se compadece de toda criatura, incluida una 
pequeña hoja». 

Esta piedad hacia la hoja verde de un árbol o hacia las flores 
del campo pisadas por los pies se conciliaba en él con una actitud 
perfectamente realista respecto de todas las cosas que existen en 
el mundo. Como cristiano, era consciente de que todo ha sido cre
ado al servicio del hombre; así, cuando es «necesario", puede el 
hombre usarlo todo. Él mismo no dejaba de segar la yerba, cortar 
los árboles, preparar las provisiones de leña para el invierno, 
comer pescado14. 

Al leer los escritos del Stárets, conviene prestar atención a sus 
pensamientos y sentimientos en lo referente a los animales. En este 
punto uno se sorprende ante su compasión frente a cualquier cria-
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tura. Podemos hacernos una idea al respecto leyendo, cómo cuen
ta en uno de sus relatos, cuánto deploró «su crueldad con las cria
turas», por haber matado «sin necesidad» una mosca o por haber 
derramado agua hirviendo sobre un murciélago que se había insta
lado en el balcón de su almacén, o también "qué compasión le 
embargó por toda criatura y por todo ser que sufre", cuando vio una 
serpiente despedazada en un camino. Pero por otra parte, su 
ardiente tendencia hacia Dios le desprendía de lo creado. 

Pensaba que los animales son de la «tierra» y que el espíritu del 
hombre no debe aficionarse a ellos, pues debemos amar a Dios con 
toda la inteligencia, con todo el corazón, con todas las fuerzas; es 
decir, con nuestro ser entero, olvidándonos de la tierra. 

Vemos con frecuencia a gentes que se aficionan a los animales, 
llegando incluso a trabar «amistad» con ellos. El Stárets lo veía como 
una perversión del orden establecido por Dios y como algo contra
rio a la condición normal del hombre (Gn 2,20). Acariciar a un gato 
diciendo «monín, monín», jugar y hablar con un perro olvidando a 
Dios, o bien preocuparse de los animales hasta el punto de olvi
darse del sufrimiento del prójimo o, a causa de ellos, discutir con la 
gente, todo eso era para el Stárets una violación de los manda
mientos divinos, que cuando se cumplen fielmente conducen al 
hombre a la perfección. En todo el Nuevo Testamento, no hallamos 
ni un sólo pasaje donde se diga que el Señor haya fijado su aten
ción en los animales, siendo así que amaba a la creación en su inte
gridad. Alcanzar esta humanidad perfecta, a imagen de Cristo-
Hombre, es nuestra vocación, conforme a nuestra naturaleza creada 
a imagen de Dios. Así, el Stárets veía el apego interior y la pasión 
por los animales como un rebajamiento de la condición humana. 
He aquí lo que escribe sobre el particular; 

"Algunos se aficionan a los animales, pero esto ofende al Creador, 
pues el hombre está llamado a vivir eternamente con el Señor, a rei
nar con él y a no amar sino a Dios. No conviene tener apego a los 
animales, basta un corazón acogedor con todas las criaturas...» 

Decía que todo ha sido creado al servicio del hombre; de modo 
que en caso necesario es lícito servirse de todo lo creado. Pero, al 
propio tiempo, el hombre tiene la obligación de cuidar de todas las 
criaturas, y por esta razón cualquier mal infligido sin necesidad a 
un animal o a una planta contradice la ley de la gracia. Pero todo 
apego personal a los animales es también contrario al mandamien
to, de Dios, en cuanto disminuye el amor a Dios y al prójimo. 

El q u e ama verdaderamente a los hombres y en sus oraciones 
llora por el m u n d o entero, no p u e d e apegarse a los animales. 
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De la belleza del mundo 

La belleza del universo visible embargaba de alegría el alma del 
Stárets. No manifestaba su emoción, ni por sus actitudes ni por sus 
gestos; sólo se traslucía por la expresión de su rostro y por la ento
nación de su voz. Esta discreta reserva no hacía sino resaltar más la 
autenticidad de una profunda emoción. Concentrado habitualmente 
en su vida interior, no se fijaba mucho en el mundo exterior; pero, 
cuando su mirada se extendía sobre la belleza del mundo visible, 
encontraba en ello nuevas ocasiones para contemplar la gloria divi
na y dirigía su corazón una vez más a Dios. 

A este respecto, era como un niño: todo le maravillaba. En sus 
escritos, observa sabiamente cómo el hombre que ha perdido la gra
cia no sabe percibir la belleza del mundo y nada es capaz de des
pertarle admiración. El esplendor inexpresable de la creación no le 
afecta. En cambio, cuando la gracia está en el hombre, todo lo que 
existe en el mundo le da pie a maravillarse, y al contemplar la belle
za visible el alma se da cuenta de la admirable presencia de Dios en 
todas las cosas. 

Con un agudo sentido de la belleza, el Stárets contemplaba las 
nubes, el mar, las montañas, los bosques, los prados, un árbol solita
rio. Decía que la gloria del Creador resplandece incluso en el mundo 
visible; pero añadía que el hecho de contemplar la gloria del Señor en 
eí Espíritu Santo, es algo que rebasa infinitamente el pensamiento 
humano. 

Observando un día el juego de las nubes en el cíelo intensamente 
azul de Grecia, dijo: 

«Pienso ¡cuan lleno está el Señor de majestad! ¡Qué belleza ha cre
ado para su gloria, para el bien de su pueblo, a fin de que las nacio
nes glorifiquen con alegría a su Creador...! Reina de los Cielos, haz 
a tu pueblo digno de contemplar la gloria del Señor». 

Así, tras dejarse llevar durante un breve instante por la contem
plación de la belleza visible y de la gloria de Dios que en ella se 
manifiesta, tornaba en seguida a la oración por el mundo. 

Los sewicios litúrgicos 

El Stárets gustaba mucho de los largos servicios celebrados en 
la iglesia, cuya riqueza de contenido espiritual es inmensa. Estimaba 
en gran manera eí esfuerzo de los chantres y lectores, y oraba por 
ellos pidiendo a Dios que les concediese su ayuda, en especial en 
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las vigilias que duran toda la noche . Según la regla del monaste
rio, a lo largo del año se celebran sesenta y seis vigilias durante 
la noche entera. Sin embargo, pese a su amor a la espléndida 
belleza de los cantos litúrgicos y de los oficios, juzgaba que éstos, 
bien que formados gracias a la acción del Espíritu Santo, no 
representan la forma perfecta de la oración, sino que son conce
didos al "pueblo de los creyentes» porque son accesibles y útiles 
a todos. 

«El Señor nos ha dado los servicios cantados como a débiles 
niños; nosotros todavía no sabemos orar como conviene, y el canto 
es útil para todos con tal de que se cante con humildad. Pero más 
vale aún que nuestro espíritu se convierta en el templo del Señor y 
nuestro espíritu, en su altar-, escribe. Y añade: «El Señor es glorifi
cado en las santas iglesias, pero los monjes ermitaños le glorifican 
en su corazón. El corazón de un ermitaño es un templo, y su espí
ritu sirve de altar, pues el Señor ama habitar en el corazón y en el 
espíritu del hombre». 

Él pensaba asimismo que cuando la oración ininterrumpida se 
asienta en la profundidad del corazón, el universo entero se trans
forma en templo de Dios. 

De la semejanza del hombre con Dios 

El Stárets solía decir y escribir que los que observan los manda
mientos del Señor son semejantes a Cristo. Esta semejanza puede ser 
mayor o menor, pero no tiene un límite definido. Esta es la incon
cebible grandeza de la vocación del hombre: hacerse verdadera
mente semejante a Dios. En efecto: 

«Tanto ha amado el Señor a su criatura que el hombre se ha con
vertido en semejante a Dios». Al decir esto, se acordaba de las pala
bras de san Juan el Teólogo: «Seremos semejantes a Él, porque le 
veremos tal como es» (1 Jn 3,12). 

El Stárets amaba infinitamente las palabras de Cristo: 
«Padre, quiero que donde yo estoy los que tú me has dado estén 

allí conmigo, a fin de que contemplen mi gloria» (Jn 17,24). 
No es posible ver esta gloria sin participar en ella. Por consi

guiente, estas palabras «a fin de que contemplen mi gloria» signifi
can: a fin de que esta gloria les sea otorgada también a ellos. 

Dios es Amor, y, en tanto que amor infinito, quiere darse entera
mente al hombre. 

«Les he dado la gloria que tú me has dado» (Jn 17,22). 
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Y si esta gloria les es otorgada a los hombres, entonces, subsis
tiendo su esencia creada, el hombre se convierte en dios por la gra
cia; es decir, recibe el modo de existencia divina. Así como Cristo 
asumió en su Encarnación la forma de existencia humana, por más 
que su condición fuese divina (FIp 2,6-7), así el hombre recibe en 
Cristo la forma de existencia divina, aunque no sea en su condición 
natural más que un esclavo. 

Incluso la sagrada Escritura guarda una discreta reserva a este pro
pósito y prefiere no hablar de ello. ¿Por qué? Tal vez porque, entre 
quienes escucharían estas verdades, algunos podrían caer en la tenta
ción de dar rienda suelta a su imaginación y lanzarse en sus sueños 
hacia alturas vertiginosas, olvidando o no sabiendo que Dios es 
Humildad. 

Viendo al Señor como al padre más próximo, más tierno y más 
íntimo, el Stárets decía: "El Espíritu Santo nos otorga un parentesco 
cercano con Dios». 

Por su llegada al alma, el Espíritu Santo establece un parentesco 
entre el hombre y Dios, de modo que con un sentimiento de pro
funda certeza el alma llama al Señor «Padre-. 

El alma del Stárets estaba penetrada por la idea de la grandeza 
del Señor que sufre por ios pecados de los hombres, por el mundo 
entero. Se maravillaba de la inmensidad del amor de Dios y de su 
humildad. En su alma, él cantaba un himno de alabanza al Señor por 
su sufrimiento redentor. Sabía que la gracia del Espíritu Santo le 
había enseñado esta alabanza, y el himno le era así más dulce que 
cosa alguna. 

El entendía la doxología de las fuerzas celestes como una ala
banza ininterrumpida dirigida al Señor por su humildad y sufri
mientos, por medio de los cuales había rescatado al hombre de la 
muerte eterna. En su espíritu, el Stárets percibía misteriosamente 
estos cantos de los Querubines que, decía, «se escuchan en los cie
los todos» y que son "dulces, pues son proferidos por el Espíritu 
Santo». 

De la búsqueda de Dios 

El Stárets tenía una visión muy personal sobre este punto: no 
puede buscar a Dios sino aquel que un día le conoció y luego le 
perdió. Consideraba que toda búsqueda de Dios está precedida de 
cierta experiencia de Dios. 
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Dios no violenta al hombre; pacientemente se coloca junto a la 
puerta de su corazón, esperando humildemente el momento en que 
el corazón se le abre. Dios mismo busca al hombre antes incluso de 
que el hombre busque a Dios. Cuando, eligiendo el momento opor
tuno, el Señor se revela al hombre, sólo entonces conoce el hombre 
a Dios en la medida que le ha sido concedida y en la medida en la 
que el hombre en lo sucesivo se apreste a acudir a Dios, que se 
oculta nuevamente a su corazón. 

El Stárets decía: «¿Cómo buscarás aquello que no has perdido? 
¿Cómo puedes buscar lo que nunca has conocido? Pero el alma 
conoce al Señor y por esta razón le busca". 

De las relaciones con el prójimo 

La actitud de un hombre hacia su prójimo constituye un indicio 
seguro del grado de su conocimiento de la gracia y del grado al que 
él mismo ha llegado. 

Quien, por un lado, ha exper imentado en sí mismo la intensi
dad que pueden llegar a tener los sufrimientos del espíritu huma
no cuando está separado de la luz de la vida divina y quien, por 
otro, ha conocido aquello que es el hombre cuando está en Dios 
sabe también que todo ser humano es de un valor eterno impere
cedero, más precioso que el resto del mundo; conoce la dignidad 
del hombre, sabe que cada uno «de éstos más pequeños» (Mt 
26,40) es precioso delante de Dios. De este modo, jamás tendrá el 
menor pensamiento de homicidio ni se permitirá dañar a su pró
jimo o afligirle. 

Quien solamente «cvcC", quien no ha exper imentado en sí más 
que un ligero toque de la gracia y no «presiente" todavía con cla
ridad la vida eterna, se guarda de pecar en la medida de su amor 
a Dios, pero su amor está lejos todavía de ser perfecto y puede 
ofender a su hermano. 

Pero el hombre que sin respeto hacia los demás les perjudica «por 
interés» y «por ventaja propia», el hombre que piensa en cometer 
homicidio o que lo comete, o bien es semejante a una bestia salva
je y, en su fuero interno, conoce que lleva una existencia tal, es 
decir, no cree en la resurrección a la vida eterna, o bien está com
prometido en una vida espiritual demoníaca. 

La aparición de Cristo al Stárets le hizo descubrir esta semejanza 
con Dios, escondida en cualquier hombre. Para él todos los hom-
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bies eran hijos de Dios, portadores del Espíritu Santo. El Espíritu 
Santo, Espíritu y Luz ele Verdad, vive en algún grado en cada ser 
humano y le ilumina. El que permanece en la gracia, la percibe 
también en los otros; pero el que no la experimenta en sí mismo 
tampoco la percibe en los demás. El Stárets decía que la actitud de 
un hombre con su prójimo es indicativa del grado de gracia que 
posee: «Si un hombre percibe en su hermano la presencia del 
Espíritu Santo, esto indica la presencia de una gracia extraordinaria 
en él, pero el que odia a su hermano está poseído por un espíritu 
perverso». 

Esto último no ofrecía duda alguna al Stárets. A sus ojos era evi
dente que todo aquel que odia a su hermano ha convenido su cora
zón en la madriguera del espíritu del mal y por ello está separado 
de Cristo. 

De la unidad del mundo espiritual y de la grandeza de los Sanios 

El Stárets concebía la vida del mundo espiritual como un todo. 
En virtud de esa unidad, cualquier fenómeno espiritual repercute 
inevitablemente en el conjunto de este mundo. Si el fenómeno es 
benéfico, el mundo de los espíritus celestes, «todos los Cielos», se 
alegran; pero si por el contrario es maléfico, ellos se afligen. Por más 
que cada fenómeno espiritual deje así su huella en el estado del 
mundo espiritual, son ante todo los Santos quienes están dotados de 
la fina capacidad de percibirlo. El Stárets atribuía a la acción del 
Espíritu Santo esta intuición capaz de abolir los límites humanos 
ordinarios. El alma llena del Espíritu Santo «ve- el mundo entero y lo 
engloba en su amor. 

El Stárets estaba firmemente persuadido de que los Santos escu
chan nuestras oraciones. Decía que esto estaba demostrado por la 
experiencia constante de la comunión que se establece con ellos en 
la oración. Ya en la tierra, los Santos reciben del Espíritu Santo este 
don, pero tan sólo en parte; este don no alcanza su perfección más 
que después de abandonar este mundo. 

Cuando se refería a esta facultad propiamente divina de los Santos, 
quedaba maravillado del amor infinito de Dios por los hombres. 

«El Señor ha amado tanto a los hombres que les ha dado el 
Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo el hombre se ha convertido 
en semejante a Dios. Los que no lo creen, y no dirigen su oración 
a los Santos, ignoran cuánto el Señor ama al hombre y cuánto le 
ha enaltecido. 
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De la visión espiritual del mundo 

El Stárets decía a menudo: "Cuando el espíritu está concentrado 
en Dios, olvida el mundo»; y sin embargo, es él también el que escri
be: «El hombre espiritual vuela como un águila por las alturas, su 
alma experimenta la presencia de Dios y, pese a orar en las tinieblas 
de la noche, ve todo el universo». 

Uno puede preguntarse si no existe aquí contradicción. ¿No será 
ilusoria, por otra parte, esta percepción del mundo? 

Y he aquí que él escribe también: «Son raras las almas que te 
conocen, y escasos aquellos con los que es posible hablar de ti». 

Nos permitimos un intento audaz: desvelar, aunque sea parcial
mente, el sentido de las palabras del santo Stárets. 

La oración pura atrae el intelecto al corazón, unifica el hombre 
entero, incluido su cuerpo. El intelecto, abismándose en el corazón, 
abandona las imágenes del mundo; el alma, vuelta con todas sus 
fuerzas hacia Dios en la oración interior, se ve, a la luz que emana 
de Dios, de un modo harto peculiar. No son los fenómenos exterio
res ni las condiciones de la existencia lo que entonces percibe, sino 
que se ve desnuda a sí misma en la raíz más profunda de su propia 
naturaleza. 

A pesar de la ausencia de cualquier visualización, a pesar de la 
extrema concisión y simplicidad de esta contemplación enteramen
te orientada hacia la fuente de la vida, hacia Dios, los límites entre 
los que se mueve la existencia del mundo espiritual creado estallan 
aquí. El alma, despojada de todo y no viendo nada, «ve» en Dios el 
universo entero y, consciente de su unidad con dicho universo, ora 
por él. 

«Y yo, escribe el Stárets, no deseo sino una cosa: orar por todos 
como por mí mismo». 

Todos nos hemos entusiasmado algún día al contemplar la gran
deza y belleza de la naturaleza. Pero he aquí que tenemos ante nues
tros ojos una pequeña fotografía incolora: en lugar de los vastos espa
cios cuya inmensidad escapa a cualquier mirada, vemos un pequeño 
trozo de papel y, en lugar de la indescriptible riqueza de la luz, de 
movimientos, colores y formas, sólo vemos una yuxtaposición insig
nificante de manchas más o menos oscuras. ¡Qué diferencia entre la 
pequeña fotografía sin vida y lo que ella representa! La misma dife
rencia, y aún mayor, existe entre las palabras referidas y la vida que 
se esconde en ellas. 
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De ¡as dos formas de conocer el mundo 

El Stárets estaba dotado de una bella y viva inteligencia, excep-
cionalmente audaz. Escribe: 

«Por nuestra inteligencia ni siquiera podemos saber cómo el sol 
ha sido hecho. Y si pedimos a Dios: "Dinos cómo has hecho el sol", 
escuchamos claramente en el alma esta respuesta: -Humíllate, y 
conocerás no sólo el sol, sino a su Creador". Pero cuando el alma 
conoce al Señor por el Espíritu Santo, entonces, de alegría, olvida el 
mundo entero y ya no se preocupa de los conocimientos terrenales". 

Estas palabras casi ingenuas encierran una alusión a dos formas 
distintas de conocimiento de la realidad. El camino habitual y cono
cido de todos para llegar al conocimiento consiste en orientar la 
facultad cognoscitiva del espíritu humano hacia el mundo exterior. 
Allí el alma encuentra una diversidad innumerable de fenómenos, de 
aspectos, de formas y un troceamiento infinito de todo lo existente. 
Así este conocimiento nunca es integral y no puede alcanzar la ver
dadera unidad. Mediante esta forma de conocimiento, la inteligen
cia, buscando a cualquier precio la unidad, recurre a una síntesis 
que será siempre e inevitablemente artificial. La unidad a la que la 
inteligencia llega por este camino no es algo real u objetivo, sino 
una entidad intelectual propia del razonamiento abstracto. 

El otro camino que conduce al conocimiento de la realidad con
siste en dirigir el espíritu primero al interior de sí mismo y luego a 
Dios. Aquí se da la situación inversa al primer conocimiento: el inte
lecto se retira de la indefinida multiplicidad y fragmentación de los 
fenómenos del mundo exterior y torna a Dios con todas sus fuerzas; 
permaneciendo en oración, se integra en el acto creador de Dios y 
entonces se ve a sí mismo y a todo el universo. 

Al hombre caído le es natural recurrir a la primera forma de cono
cimiento; la segunda es el camino del Hijo del hombre. 

«El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino sólo aquello que 
ve hacer al Padre... Pero el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo 
que hace... Como el Padre, en efecto, posee la vida en sí mismo, así 
ha dado igualmente al Hijo tener la vida en él" (Jn 5,19-20,26). 

¡Qué ingenuos son los que esperan alcanzar un conocimiento 
perfecto e integral por los caminos de la ciencia experimental! 

La segunda forma de conocimiento empieza con la oración pura 
y el don de realizar milagros. Insertándose en la corriente de la 
voluntad del Padre, los Santos, al igual que el Hijo de Dios, realizan 
milagros y se convierten así en partícipes (2 P 1,4; 1 Cor 9,23) y coo
peradores de Dios (1 Cor 3,9) en el acto de la creación del mundo 
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(Jn 5,17). En los límites de la vida terrestre, una experiencia cog
noscitiva de esta índole es siempre parcial pero, después de dejar 
este mundo, los que creen en Dios reciben en parte la omnisciencia 
y la omnipotencia divinas (Jn 14,12; Mt 28,18). 

A esta forma de conocimiento adquirido por la oración tendía el 
Stárets. Se mantuvo hasta el fin de sus días al margen de los asun
tos del mundo, ajeno a toda vana curiosidad y libre de todo apego 
pasional. Su espíritu estaba continuamente ocupado por Dios y por 
el hombre. 

Del discernimiento entre la gracia y la ilusión 

En nuestro deseo de aprender del Stárets si existe un criterio que 
permita distinguir de modo cierto entre el verdadero camino espiri
tual y los ^espejismos de verdad", que se encuentran cuando nos 
apartamos del camino, conversamos con él sobre el particular. Sus 
palabras fueron en extremo preciosas. Decía: 

"Cuando el Espíritu Santo colma al hombre entero de la dulzura 
de su amor, el mundo queda completamente olvidado y el alma con
templa a Dios con alegría indecible. Pero cuando el alma se acuer
da de nuevo del mundo, llora entonces llena de amor a Dios y de 
compasión por los hombres y pide por todo el universo. 

••Entregada a las lágrimas y a la oración por el mundo que el amor 
suscita en ella, el alma, llena de la dulzura del Espíritu Santo, puede 
olvidar el mundo de nuevo y descansar en Dios. Y cuando el recuer
do del mundo vuelve, ora de nuevo derramando lágrimas, implo
rando, sumida en aflicción, la salvación de todos los hombres. 

-lie aquí el verdadero camino que el Espíritu Santo enseña. 
"El Espíritu Santo es amor, paz y dulzura. El Espíritu Santo ense

ña a amar a Dios y al prójimo. Pero el espíritu de la ilusión es un 
espíritu de orgullo; no perdona ni al hombre ni a las demás criatu
ras, porque no ha creado nada. Actúa como ladrón y raptor; su cami
no está sembrado de ruinas. 

"El espíritu de ilusión no puede procurar verdadera dulzura, no 
aporta más que el ansioso goce de la vanidad; no hay en él ni 
humildad, ni paz, ni amor; sino que conduce a la indiferencia gla
cial del orgullo. 

"El Espíritu Santo enseña el amor de Dios; el alma desea al Señor 
y lo busca día y noche, llena de dulzura y de lágrimas, mientras que 
el Adversario exhala su angustia abrumadora y tenebrosa, que des
truye el alma. 
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«Estos son los indicios que permiten distinguir claramente la gra
cia divina de la ilusión del Enemigo». 

Nosotros le dijimos al Stárets que hay gentes que consideran la 
impasibilidad no como amor de Dios, sino como una contemplación 
situada más allá del bien y del mal, y que consideran tal contem
plación superior al amor cristiano. El Stárets respondió: -Esta doctri
na proviene del Enemigo, el Espíritu Santo no enseña así". 

Escuchando al Stárets, no podíamos dejar de evocar, sin embar
go, la imagen siniestra de esos "Superhombres- que se lanzan -más 
allá del bien y del mal». 

El Stárets decía: «El Espíritu Santo es Amor y da al alma la fuerza 
de amar incluso a los enemigos. El que no posee este amor aún no 
ha conocido a Dios». 

A los ojos del Stárets, este criterio del amor a los enemigos reves
tía una importancia decisiva. Decía: 

«El Señor es Creador misericordioso y tiene compasión de lodos. 
El Señor tiene piedad de todos los pecadores como una madre de sus 
hijos, aun cuando sigan por el mal camino. Allí donde no hay amor 
a los enemigos y pecadores, el Espíritu del Señor está ausente». 

Observaciones sobre la libertad 

Hemos contado anteriormente una conversación sostenida entre 
el Stárets y un joven estudiante, gracias a la cual podemos formar
nos una idea sobre cómo concebía él la libertad. Queremos ahora 
completar el cuadro refiriendo otros puntos de vista que el Stárets 
expuso por escrito u oralmente, en un lenguaje difícilmente com
prensible a la mayor parte de los hombres. 

La vida del Stárets transcurría sobre todo en oración. El intelecto 
que ora no "piensa"; no razona, sino que vive. El intelecto en estado 
de oración no opera por medio de conceptos abstractos, sino que 
participa directamente del ser. El intelecto que ora verdaderamente 
opera mediante categorías cualitativamente distintas de aquellas que 
el pensamiento racional utiliza. Este tipo distinto de categorías es 
una percepción existencial directa que no se deja encerrar en el cua
dro estrecho de los conceptos abstractos. 

El Stárets no era un filósofo en el sentido habitual del término, 
pero era en verdad un sabio que poseía el conocimiento de aquello 
que se encuentra más allá de la filosofía. 

Tomemos como ejemplo la experiencia ele la «memoria de la 
muerte». Con esta expresión los escritos ascéticos de los Padres no 
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entienden la conciencia que el hombre tiene normalmente de su pro
pia mortalidad, el simple recuerdo del hecho de que morimos. La 
«memoria de la muerte" empieza por una «sensación espiritual»15 muy 
particular de la brevedad de nuestra existencia terrestre; tan pronto 
debilitándose, tan pronto reforzándose, se va transformando por 
momentos en una percepción profunda del carácter corruptible y efí
mero de todo lo que es terrestre, modificando con ello el comporta
miento del hombre frente a todo lo que encuentra en el mundo. 
Todo lo que no permanece en la eternidad pierde valor a sus ojos, 
al tiempo que aparece el sentimiento de la vanidad de todas las 
adquisiciones de aquí abajo. La atención del intelecto se aparta del 
entorno ambiental, concentrándose en el interior, allí donde el alma 
se enfrenta a un abismo insondable de tinieblas. Esta visión sume al 
alma en una angustia que le provoca una oración intensa que no 
puede cesar ni de día ni de noche. Al principio, el tiempo pierde su 
duración; pero no porque el alma vea la luz de la vida eterna, sino, 
al contrario porque todo está sepultado por una sensación de muer
te eterna. En fin, tras haber franqueado numerosas y variadas etapas, 
el alma, bajo la acción de la gracia, accede a la contemplación de la 
luz divina. No se trata de una superación lograda por un itinerario 
filosófico, sino de la vida misma en su manifestación verdadera, y sin 
que haya necesidad de "pruebas- dialécticas extrínsecas. Es un cono
cimiento indefinible, indemostrable y escondido; pero, a pesar de su 
carácter indeíinible, este conocimiento, en cuanto auténtica vida, es 
incomparablemente más poderoso e interiormente convincente que 
la más impecable dialéctica abstracta. 

El Stárets ora: 
"Los hombres te han olvidado a ti, su Creador, y buscan su pro

pia liberlad sin darse cuenta de que eres misericordioso, de que 
amas a los pecadores que se arrepienten y de que les concedes la 
gracia del Espíritu Santo». 

Dirigida su oración al Dios omnisciente, el Stárets utiliza pocas 
palabras y no desarrolla sus ideas. "Los hombres buscan su propia 
libertad», es decir, fuera de Dios, fuera de la verdadera vida, allí 
donde ni está ni puede estar, allí donde están las "tinieblas exterio
res» de la nada, porque la libertad no existe más que allí donde la 
muerte desaparece y donde se encuentra la verdadera vida eterna; 
es decir, en Dios. 

«Eres misericordioso y les concedes la gracia del Espíritu Santo». 
Dios concede el don del Espíritu Santo y el hombre se hace libre. 
«Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad» (2 Cor 3,17). 
«Todo hombre que se entrega al pecado se hace esclavo. Y el escla-
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vo no permanece eternamente en la casa. Si, pues, el Hijo os libera, 
seréis realmente libres- (Jn 8,34-36). 

El conocimiento «existencial» o, como decía el Stárets, el conoci
miento por experiencia vivida de la libertad humana es extremada
mente profundo en la oración que nace de la gracia. Con toda su 
alma, el Stárets estaba convencido de que la única esclavitud real es 
la del pecado y de que la única libertad verdadera es la resurrección 
en Dios. 

Mientras el hombre no ha efectuado su resurrección en Cristo, 
todo queda deformado en él por el temor a la muerte y, por lo tanto, 
por la esclavitud del pecado (Hb 2,15). Entre los que todavía no han 
conocido la gracia de su resurrección, sólo aquellos a los que ha 
sido dicho: "Bienaventurados los que no han visto pero han creído», 
podrán evitar estas deformaciones. 

No encontramos término alguno para delimitar la vida espiritual, 
pues es insondable y propiamente indefinible en su raíz, en su origen 
eterno, y al mismo tiempo es simple y una en su naturaleza. Tai vez 
podríamos llamar «supraconsciente» a este dominio, pero tal denomi
nación tampoco sería suficientemente clara y, por otra parte, con ella 
no precisaríamos más que la relación existente entre la conciencia 
reflexiva y aquello que se encuentra más allá de sus limitaciones. 

Si nos trasladamos de este territorio indefinible a la esfera acce
sible a nuestra observación e incluso a un cierto control de nuestra 
parte, veremos que la vida espiritual se manifiesta de dos maneras: 
como estado o acto espiritual y como Conciencia dogmática. Estos 
dos aspectos, distintos e incluso en cierto modo separados en su 
«concreción», es decir, en su expresión formal en el plano de nues
tra vida empírica, no constituyen en su esencia más que un todo 
único e indivisible. En otras palabras, todo acto ascético, todo acto 
espiritual está indisolublemente unido a la conciencia dogmática que 
le corresponde. 

Teniendo la mira en lo que precede, hemos intentado asir la con
ciencia dogmática que subyace en la gran oración del Stárets y en 
las ardientes lágrimas que derramaba por el mundo. 

Al trasponer a un lenguaje más accesible al hombre contemporá
neo las palabras del Stárets, difícilmente comprensibles en su extre
ma simplicidad, esperamos aproximarnos más al contenido de su 
conciencia dogmática. 

El Stárets decía y escribía que el amor de Cristo no soporta la per
dición de ningún hombre y que, en su deseo de salvarlos a todos y 
en vistas a alcanzar este objetivo, sigue el camino del sacrificio. 
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"El Señor da al monje el amor del Espíritu Santo, y este amor 
llena el corazón del monje de dolor por los hombres, porque éstos 
no están todos ellos en el camino de la salvación. El Señor mismo 
se afligió tanto por su pueblo que se entregó a la muerte en cruz. 
La Madre de Dios lleva en su corazón esta misma compasión por 
los hombres; y como su Mijo amado, deseaba con todo su ser la sal
vación de todos. Es el mismo Espíritu Santo que el Señor entregó a 
los Apóstoles, a nuestros Santos Padres y a los pastores de la Iglesia» 
(cf. infra p. 342). 

No es posible salvar a los demás de una manera auténticamente 
cristiana, si no es por el amor, es decir, atrayéndolos; no hay lugar 
aquí para la coacción. Buscando la salvación de todos los hombres, 
el amor quiere llegar hasta el límite; por esto abraza no sólo el 
mundo de los que viven actualmente en la tierra, sino también a los 
que han muerto, al mismo infierno y a los que aún no han nacido, 
es decir, al Adán total. Alegre y gozoso cuando ve la salvación de 
los hermanos, el amor gime y suplica cuando ve su perdición. 

Nosotros le preguntamos al Stárets: «¿Cómo podemos amar a 
todos los hombres? ¿Dónde se encuentra un amor que permita que 
todos seamos uno?" 

El Stárets respondió: «Para llegar a ser uno con todos los hom
bres, conforme a la palabra del Señor, «que todos sean uno» (Jn 
17.21), no hemos de inventar nada nuevo: todos formamos parte de 
la misma naturaleza, por esto sería natural que todos nos amásemos 
los unos a los otros; y la fuerza de amar, el Espíritu Santo la da». 

La fuerza del amor es grande y victoriosa, pero no es ilimitada. 
Existe en el ser humano una zona en la cual ni siquiera el amor 
puede imponerse, algo que marca un límite a su poder. ¿Cuál es? 

lis la libertad. 
La libertad del hombre, en electo, es tan grande y real que ni el 

sacrificio de Cristo ni el de todos los que le han seguido conduce 
necesariamente a la victoria. 

El Señor ha dicho: «Y yo, cuando sea alzado de la tierra (es decir, 
crucificado), atraeré a todos los hombres a mí- (Jn 12,32-33). Así, el 
amor de Cristo espera atraer a todos los hombres a sí, y para ello 
desciende a los infiernos. Pero incluso a este amor perfecto y a este 
sacrificio perfecto alguien —¿quién?, lo ignoramos; ¿cuántos?, lo 
ignoramos también— puede responder con un rechazo incluso en 
el plano eterno y decir: «No quiero». 

Es esta terrible posibilidad de la libertad, que la Iglesia conocía 
bien gracias a su experiencia espiritual, lo que le indujo a rechazar 
la doctrina de los origenistas10. 
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Nadie puede dudar de que una oración por la salvación de todos, 
tal como la vemos en la vida del Stárets, no sabría nacer de una con
ciencia origenista. 

Lo que el Stárets había conocido cuando se le apareció Cristo era 
para él una certeza inquebrantable. Él sabía que quien se le había 
aparecido era el Señor todopoderoso. Sabía que gracias a la acción 
del Espíritu Santo había conocido la humildad de Cristo y que había 
sido colmado de un amor que excedía la medida de lo soportable. 
Por el Espíritu Santo conoció que Dios es amor ilimitado y miseri
cordia infinita. Y, sin embargo, el conocimiento de esta verdad no le 
indujo a pensar que «en cualquier caso, todos se salvarían". Su espí
ritu permaneció siempre consciente de la posible perdición eterna, 
pues al alma en estado de gracia se le revela toda la amplitud de la 
libertad humana. 

La libertad absoluta consiste en la facultad de determinar la exis
tencia en todos los planos, sin ninguna dependencia, necesidad o 
límite, impuestos desde el exterior. Es la libertad de Dios; el hombre 
no posee tamaña libertad. 

La tentación del hombre, creado a imagen de Dios, es querer 
crear su propia existencia, determinarse a sí mismo en todos los 
niveles, hacerse igual a Dios; pues no recibir más que lo dado impli
ca un sentimiento de dependencia. 

El santo Stárets decía que esta tentación, como todas las otras, 
puede ser vencida por la fe en Dios. La fe en la bondad y miseri
cordia infinita de Dios hace descender la gracia en el alma, y desa
parece entonces esta penosa sensación de dependencia: el alma ama 
a Dios como a su propio Padre y vive para él. 

El Stárets era un hombre poco instruido; su deseo de conocer 
la verdad no era, sin embargo, menor que el de cualquier otro 
hombre; pero para obtener la verdad seguía un camino entera
mente distinto que el de la filosofía especulativa. Sabiendo esto, 
observábamos con gran interés cómo en una atmósfera peculiar y 
de modo muy personal, los problemas teológicos más variados se 
iban presentando a su espíritu y cómo su solución tomaba forma 
en su conciencia. 

Silouan no podía desarrollar una cuestión según las reglas de 
la dialéctica ni exponerla en lenguaje conceptual, pues temía "con
fundirse en sus razonamientos»; pero las tesis que exponía estaban 
marcadas por una profundidad excepcional. Surgía espontánea
mente la pregunta: ¿de dónde le venía esta sabiduría? 
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El Stárets era un testimonio viviente de que el conocimiento de 
las verdades espirituales más elevadas se obtiene mediante la obser
vancia de los mandamientos de Cristo, y no por una erudición pro
veniente del exterior. Vivía en Dios y recibía de Dios sus ilumina
ciones, y su conocimiento no era un saber abstracto, sino la vida 
misma. 

Al comienzo de este capítulo nos habíamos propuesto exponer 
la enseñanza del Stárets, pero mientras lo intentábamos nos ha 
venido la idea de que lograríamos quizás mejor nuestro objetivo 
describiendo en la medida de lo posible su experiencia espiritual. 
Acción de Dios en el hombre, tocia experiencia espiritual aporta en 
cada caso histórico concreto algo eternamente nuevo; por otra 
parte, todos los pensamientos del Stárets que conciernen a los pro
blemas espirituales son fruto de su ascesis de oración y de las visi
tas de la gracia divina. 

El cristianismo no es una filosofía, no es una "enseñanza» (doc
trina), sino vida, y todas las conversaciones del Stárets y todos sus 
escritos son un testimonio de esta vida. 

De la relación personal ¿leí hombre con el Dios personal 

El Señor había dicho a Poncio Pilatos: «He venido al mundo para 
dar testimonio de la verdad». Pilatos, escéptico, había respondí-
do:«¿Qué es la verdad?», y convencido de que no hay respuesta a esta 
pregunta, no atendió más a Cristo y le envió a comparecer ante los 
judíos. 

En cierto sentido, Pilatos tenía razón; si por «verdad» se entiende 
la verdad última que es fuente de todo lo que existe, la pregunta: 
«¿Qué es la verdad?", no puede obtener respuesta. 

Pero si Pilatos, p e n s a n d o en la Verdad Primera o Verdad en Sí, 
hubiera p lanteado su pregunta en la forma debida: "¿Quién es la 
verdad?», habría ob ten ido en respuesta aquellas palabras que 
poco t iempo antes, previendo la pregunta de Pilatos, el Señor 
había dirigido durante la Santa Cena a sus discípulos amados y a 
través de ellos al m u n d o entero: «Yo soy la Verdad» (Jn 14,6; 
18,37-38). 

La ciencia y la filosofía se preguntan: "¿Qué es la verdad?», mien
tras que una conciencia auténticamente cristiana está siempre orien
tada hacia la verdad personal: •¿Quién es la verdad?". 

Los representantes de la ciencia y de la filosofía consideran a 
menudo soñadores a los cristianos y se ven a sí mismos como ancla-
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dos firmemente sobre una base sólida; por esta razón se llaman 
-positivistas". Cosa extraña, ellos no comprenden hasta qué punto su 
concepción de la verdad impersonal es negativa; no comprenden 
que la Verdad auténtica y absoluta no puede ser más que una 
Persona, un sujeto, «¿quiéii?% y no un objeto, «¿qué?», porque la 
Verdad no es una fórmula o una idea abstracta, sino la Vida en Sí, 
»Yo soy el que soy» (Ex 3,14). 

En efecto, ¿qué puede haber más abstracto y más negativo que 
una verdad impersonal, un «¿qué'? 'Topamos con esta gran paradoja 
a lo largo del desarrollo histórico de la humanidad tras la caída de 
Adán. Fascinada por su propia razón, la humanidad vive en una 
especie de vértigo. 

Así, la ciencia «positiva» y la filosofía no son las únicas que se 
plantean, como Pilatos, la cuestión: "¿Qué es la verdad?», sino que es 
posible observar la misma tendencia en la vida religiosa de la huma
nidad. Los hombres, incluso aquí, propenden continuamente a bus
car una verdad «objetiva». 

La razón humana da por supuesto que, cuando esté en posesión 
de una verdad objetiva, disfrutará de poderes mágicos y se enseño
reará de la existencia cósmica. 

En la vida espiritual el hombre que elige el camino de la bús
queda racional cae inevitablemente en una forma de panteísmo. 
Cada vez que un teólogo intenta conocer la verdad sobre Oíos por 
su propio esfuerzo, sea consciente o no, cae fatalmente en el mismo 
error que la ciencia, la filosofía y el panteísmo, a saber la obtención 
de un principio universal trans-personal. 

La «Verdad-Persona» no puede ser conocida en modo alguno por 
la razón. El Dios personal no puede ser conocido más que por 
Revelación (cf. Mt 11,27) y por comunión existencial, es decir por el 
Espíritu Santo. 

El Señor habla en estos términos: 
«Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y 

vendremos a él y haremos en él nuestra morada». Asimismo: «El 
Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os 
enseñará todas estas cosas* (Jn 14,23 y 26). El Stárets Silouan subra
yaba constantemente esto. 

La tradición ascética ortodoxa rechaza como erróneo el camino 
de la contemplación abstracta. Aquel cuya meditación religiosa se 
detiene en la contemplación abstracta del Bien, de la Belleza, de la 
Eternidad, del Amor, etc., emprende falsa ruta. Quien se limita a 
rechazar las imágenes y los conceptos empíricos no ha encontrado 
todavía el verdadero camino. 
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La contemplación ortodoxa no es una contemplación abstracta 
del Bien, del Amor, etc. No es un simple rechazo, ejercido por el 
intelecto, de las imágenes y de los conceptos empíricos. La verda
dera contemplación es dada por Dios, por su llegada al alma, y ésta 
contempla entonces a Dios y ve que él la ama, que es bueno, que 
es bello, que es eterno; ve su trascendencia y carácter inefables. 

La verdadera vida espiritual no se sitúa en el plano imaginativo; 
es plenamente concreta y positiva. La verdadera comunión con Dios 
no puede buscarse más que por una oración personal dirigida al 
Dios Personal. La experiencia espiritual cristiana es una comunión 
con un Dios absolutamente libre: no depende, como las experien
cias no cristianas, de sólo el esfuerzo y la voluntad del hombre. 

Nuestras palabras no logran traducir aquello que nos sorprendió 
en nuestro trato con el Stárets. Pese a la simplicidad y dulzura de su 
trato, su palabra era eficaz en extremo; palabra que brotaba de una 
profunda experiencia espiritual de la existencia, palabra de un hom
bre que llevaba verdaderamente en sí al Espíritu de vida. 

La aparición de Cristo a Silouan fue un encuentro personal; 
debido a ello su orientación hacia Dios adquirió un carácter pro
fundamente personal. Cuando él oraba, le hablaba a Dios cara a 
cara. La percepción del Dios personal purifica la oración de las 
imágenes y especulaciones abstractas, y la hace penetrar en el cen
tro de una comunión viviente e íntima. Concentrándose en el inte
rior, la oración deja de ser una «llamada en el espacio», el espíritu 
se recoge y se dispone a la escucha. Cuando invocaba a Dios por 
medio de los Nombres divinos —Padre, Señor u otros—, el Stárets 
se encontraba en un estado sobre el que «es preferible que el hom
bre calle" (2 Cor 12,4); pero el que ha exper imentado en sí mismo 
la presencia del Dios Viviente comprenderá. 

Un conocido asceta del monasterio, el Padre Trophimo, observó 
este estado en el Stárets Silouan; eso le produjo un temor y perple
jidad que nos comunicó poco después de la muerte del Stárets. 

Una vez aflorado el problema de la oración «cara a cara-, que 
señala, a nuestro parecer, el inicio de la apertura de la «imagen de 
Dios- en el hombre, nos parece conveniente aportar algunas aclara
ciones que conciernen a este aspecto de nuestra vida espiritual. 

La última etapa de la Revelación es la del Dios personal, hipostá-
tico17. El Dios bipostático no puede ser conocido más que por reve
lación; ésta toma forma en una manifestación de Dios al hombre, en 
una comunión inmediata «cara a cara». Normalmente esta revelación 
se otorga al hombre en oración; en su realidad más profunda, tal ora-
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ción es la energía de Dios mismo operando en el interior del hom
bre. Es indispensable —para formularlo en términos del Stárets 
Silouan— que «Dios, primero, nos busque y se nos manifieste-. 

Cuando el Dios hipostático se revela al hombre, aunque parcial
mente, -como en un espejo» (2 Cor 3;18), surge entonces en él, como 
una luz nueva, la conciencia de su propio carácter hipostático, en el 
que se refleja ante todo en el hombre la «imagen de Dios». 

Al hombre «revestido de carne y viviendo en este mundo», le es 
dada principalmente la experiencia de su limitación individual. El 
surgimiento en él de una nueva dimensión de su conciencia se 
vive como un «nacer de lo alto» (Jn 3,3), en virtud del cual su ora
ción franquea los límites de todo lo que es temporal y material; el 
hombre siente entonces con fuerza que es introducido en la 
Eternidad divina. 

La manifestación del Dios hipostático al hombre le hace darse 
cuenta de que el principio hipostático es la forma de existencia de 
lo Absoluto y de lo Eterno, de que la hipóstasis no es una dimen
sión limitativa, sino que es Aquel que vive realmente: «Yo soy el que 
soy» (Ex 3,14; Jn 8,58). Fuera de esta dimensión del Dios hipostático 
nada existe ni puede existir. En Dios no hay una «esencia» que se 
situaría más allá de la hipóstasis. Por esta razón la oración cristiana 
se dirige al Dios hipostático. No es una búsqueda orientada hacia 
una Esencia trans-personal. 

Este conocimiento nos revela que nosotros somos hipóstasis cre
adas, dotadas de una libertad de autodeterminación que puede ejer
cerse negativa o positivamente en relación a nuestro Modelo prime
ro. No hablamos, en el caso presente, sino de la segunda de estas 
posibilidades. 

Una hipóstasis libre, no determinada, no puede ser creada sino 
como pura potencialidad que deberá actualizarse más tarde. Así, 
nosotros no somos todavía hipóstasis en plenitud; a partir de una 
existencia «fragmentada», pasamos por un proceso más o menos 
largo de actualización del modo hypostático de nuestra existencia. Es 
preciso no confundir la noción de persona —hipóstasis— con la de 
individuo. Más aún, son los dos polos opuestos del ser humano. Uno 
expresa el extremo acabamiento de la división (en griego, al indivi
duo se le llama átomos: es un estado que resulta de la caída), el otro 
se refiere a la «imagen de Dios», según la cual Adán fue creado, y en 
cuyo seno está concentrada potencialmente toda la humanidad. Es 
esta «imagen» la que nos ha sido revelada por el Verbo encarnado. 
Según lo dicho, cuando pensamos en Dios, no proyectamos el con
cepto limitativo de individuo sobre el Ser divino para negar luego 
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en él el momento hypostático y, en consecuencia, decantarnos hacia 
un Absoluto trans-personal. El movimiento de nuestro espíritu se 
expresa en la oración «cara a cara-: es decir, de la hipóstctsis creada 
va dirigida hacia la hipóstctsis de Dios. Es esencial que se desarrolle 
en el hombre su principio hipostático, y de ahí que hayamos de 
hablar brevemente de los caminos conducentes a este objetivo. 

Los que hemos sido llamados del no-ser al ser, nos sentimos cla
vados al tiempo y al espacio relativos. Imagen del Dios absoluto, el 
espíritu del hombre siente angostura en el marco de este mundo 
material, se ve encadenado a él como un prisionero condenado a 
muerte. El sufrimiento del espíritu puede revestir la forma de una 
desesperación de la que nazca una oración que brote con una inten
sidad desconocida, con una esperanza más allá de toda esperanza 
(Rm 12,18). Es posible que a nosotros, hijos de la época, la expe
riencia de tal desesperanza nos sea indispensable para la realización 
de nuestro nacimiento a la eternidad. 

A partir de su nacimiento, el hombre se va instruyendo a la som
bra de su padre y de su madre, de sus amigos y maestros; ya adul
to, persigue con ardor todo lo que puede aportarle nuevos conoci
mientos. Pero más pronto o más tarde, llega a la conclusión de que 
el conocimiento "Científico*' no sólo no le permite escapar de las 
dimensiones del tiempo y espacio relativos, sino que, bien al con
trario, fija más su conciencia al aspecto determinado de la existen
cia del mundo. El rechazo del absurdo de la muerte como retorno a 
la nada hace nacer en nuestro espíritu una oración ardiente y le 
impulsa a inquirir en los libros sagrados el conocimiento del Eterno. 
Pero ninguna escuela, aunque sea de teología, ningún libro, ni 
siquiera la sagrada Escritura, son suficientes, sin una tensión extre
ma de nuestro ser entero en la oración pura, para conducir al hom
bre a la certeza íntima de que ha sido escuchado por Dios y acep
tado en su eternidad. 

Esta oración "desesperada" es con toda seguridad un don de Dios. 
Nos emplaza en los límites del tiempo y de la Eternidad. El tiempo, 
literalmente «olvidado-, queda atrás y la mirada de nuestro espíritu 
se dirige enteramente a la Eternidad. Un traslado tal de nuestro espí
ritu al «fin de los tiempos», en la oración, abre nuestra inteligencia a 
la comprensión de numerosas expresiones de la sagrada Escritura 
que hasta el momento parecían puras paradojas. Algunos ejemplos: 
«Delante del Señor, un día es como mil años y mil años como un día» 
(2 P 3,8); «Vosotros habéis sido liberados por una sangre preciosa, 
como la del cordero sin reproche y sin mácula, Cristo, escogido 
antes de la fundación del mundo y manifestado en los últimos tiem-
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pos» (1 P 1,18-20); «Esto ha sido escrito como instrucción a nosotros 
que tocamos el fin de los tiempos» (1 Cor 10,11); «Nos ha elegido en 
él, desde antes de la creación del mundo» (Ef 1,4); «Vosotros cono
céis a Aquel que es desde el comienzo» (1 Jn 2,13). 

¿Cuál es el sentido de esta expresión: últimos tiempos o fin de los 
siglos? O bien, ¿qué significan en los textos litúrgicos las expresiones 
siguientes: «Y tú nos has hecho don de tu Reino futuro» (canon de 
la Liturgia de san Juan Crisóstomo), «nosotros hemos visto la imagen 
de tu Resurrección, hemos sido saciados de tu vida inmortal» (ora
ción conclusiva de la Liturgia de san Basilio)? 

A causa de su proximidad con la hipóstasis divina del Verbo, aun 
viviendo todavía en la tierra, los Apóstoles habitaban en espíritu 
también en la Eternidad. Para ellos, como para cualquier otro hom
bre que ha conocido experimentalmente un estado semejante, el 
tiempo, los «eones» confluyen en el fin. La idea neotestamentaria del 
tiempo difiere de las concepciones de Newton, de Einstein, o de 
otras distintas perspectivas filosóficas o gnósticas. Para los Apóstoles, 
el tiempo se convierte en algo parecido a un «espacio» en el que es 
posible moversa y «donde" puede darse el encuentro originario con 
el Creador. Nosotros vemos cómo a ciertos hombres les fue conce
dido «contemplar el Reino de Dios que les llegaba con fuerza antes 
de que hubiesen gustado la muerte» (Me 9,1). Se deben precisamente 
a estos hombres las expresiones enumeradas anteriormente. 

Al principio es Dios quien primero nos busca y nos revela su 
Rostro; sin ejercer violencia alguna, atrae al hombre a su Eternidad, 
pero más tarde puede hacerle «retornar» a los límites del tiempo. No 
parece existir otra explicación a este «retorno» que la posibilidad 
brindada al hombre de manifestar en el acto de su vida terrestre su 
conocimiento de Aquel que es (1 Jn 2,13), de ser el testimonio de su 
Amor hacia los hombres. En cuanto al hombre, vive su retorno como 
un «exilio lejos del Señor» (2 Cor 5,6), como un ocultamiento de la 
gracia, y está abrumado bajo el peso de su cuerpo corruptible. La 
sed de recobrar la plenitud de ía unión con Dios incita a un esfuer
zo que como obra humana se va transformando luego en una cien
cia, en un arte y cultura ascéticos. Para muchos hombres de nuestra 
época, esta cultura se ha perdido, se les ha convertido en algo extra
ño e incomprensible. 

La cultura ascética ortodoxa presenta varios aspectos; entre éstos 
se encuentra la obediencia monástica, o más exactamente cristiana. 
Como complemento de lo que tratamos sobre la obediencia en otras 
partes de este libro, intentamos formular aquí algunos puntos cen-
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trales en relación a su sentido y resultados. Como toda gran cultura, 
la obediencia conoce numerosos grados según la edad espiritual de 
quien la observa. Al comienzo puede asumir el carácter de un aban
dono pasivo, por así decirlo, del propio querer delante del padre 
espiritual, en virtud de la confianza que se le tiene y en vistas a un 
mejor conocimiento de la voluntad divina. En un grado más perfec
to, es una actividad positiva de nuestro espíritu en su esfuerzo por 
cumplir los mandamientos de Cristo que ha amado infinitamente al 
mundo. Es posible medir las disposiciones interiores de un discípu
lo que ha hecho progresos, diciendo que tensa su atención y volun
tad a fin de captar lo más profundamente posible el pensamiento y 
la voluntad de otra persona y de realizar luego, mediante un acto de 
amor espiritual, la idea o la voluntad de su hermano. Gracias a tal 
acto de obediencia, el corazón del que obedece se abre, su espíritu 
se enriquece, una vida nueva penetra en su alma. En un estadio ulte
rior, la obediencia lleva a comprender con más finura y matices a 
cada uno de los hombres, a percibir la imagen de Dios en él, lo cual 
denota en el discípulo en cuestión la maduración de su "humanidad». 
San Juan Evangelista escribe: «Si alguien dice: "Amo a Dios», y detes
ta a su hermano, es un mentiroso; el que no ama a su hermano a 
quien ve, no sabrá amar a Dios a quien no ve. Y he aquí el manda
miento que tenemos de él: Que quien ama a Dios ame también a su 
hermano" (1 Jn 4,20 y 21). "Si me amáis guardaréis mis mandamien
tos» (Jn 14,13), ha dicho Cristo. 

La misma estructura se vuelve a encontrar en el plano de la obe
diencia. El que ama a su hermano desea espontáneamente compla
cerle, ponerse a su disposición; pero si no somos humildes con nues
tro hermano y no nos mostramos obsequiosos con él en cosas que 
son siempre más o menos de poca monta, ¿cómo seremos humildes 
delante de Dios y le obedeceremos en el cumplimiento de su magna 
voluntad eterna? ¿Cómo cumpliremos el mandamiento de amar a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos, o de amar a nuestros ene
migos? Así, la aseesis de la obediencia es indispensable no sólo en 
relación a Dios, sino también en relación con nuestro hermano, cuan
do éste nos pide algo posible y no contrario a los mandamientos de 
Cristo. I/a crucificante aseesis de la obediencia al hermano afina igual
mente en nosotros la capacidad de percibir con mayor profundidad 
la voluntad de Dios. Y esto nos hace semejantes al Hijo único del 
Padre; el espíritu del hombre se hace capaz de asumir la humanidad 
entera, es decir, se hace universal a semejanza de la universalidad 
divina de Cristo. Sin esta cultura de la obediencia, el hombre queda
rá inevitablemente «encerrado en un círculo-', siempre miserable, con-
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frontado con la Eternidad. Sea el que fuere el grado de formación de 
un hombre, sin obediencia evangélica el acceso a su propio mundo 
interior le está sólidamente cerrado, y el amor de Cristo no puede 
penetrar allí ni impregnarlo de su presencia. 

El hombre psíquicamente enfermo no es capaz de hacer suyos ni 
el pensamiento ni la voluntad de otra persona. En consecuencia, la 
ausencia de una disposición a obedecer es en el hombre el más 
seguro indicio de enfermedad psíquica. Sin obediencia, el hombre 
está siempre en el nudo estrecho de su egoísta individualidad, 
opuesto al principio de la persona. Fuera de la cultura cristiana de 
la obediencia, el principio hipostáiico no se desarrolla en los hom
bres, y éstos permanecen sordos y ciegos a la Revelación divina que 
nos ha sido dada por la encarnación del Logos que manifestó en el 
plano histórico nuestra imagen pre-eterna. De ahí se puede concluir 
que sin la cultura cristiana de la obediencia la verdadera teología 
permanece inaccesible en su última profundidad. Nosotros tenemos 
la mira en una teología entendida como estado de comunión con 
Dios, y no como erudición que puede estar extraordinariamente ale-
jada de la vida verdadera. 

Grande es la ciencia de la santa obediencia; es indispensable orar 
mucho para que nuestros ojos espirituales se abran y vean su gran
deza y santidad. Nosotros recordamos cómo el Stárets Silouan, cuan
do hablaba de la vida escondida en los mandamientos de Cristo, 
quedaba como poseído por un sentimiento de humilde enternecí-
miento™ delante de la vida que nos ha sido otorgada en Dios. 

He aquí también una importante derivación de la ascesis de la 
obediencia. Aprendiendo a percibir los pensamientos y la voluntad 
de otras personas, el discípulo aprende simultáneamente a vivir sus 
diversos estados propios no sólo como «suyos» (individuales), sino 
también como una especie de revelación de lo que sucede en el 
conjunto de la humanidad. Cada uno de sus fracasos, de sus dolo
res, de sus sufrimientos físicos y morales, así como cada uno de sus 
éxitos o alegrías, no sólo los vive en sí mismo, egoístamente, sino 
que se coloca en espíritu en los sufrimientos o alegrías de todos los 
hombres, pues en cada instante del t iempo millones de hombres se 
encuentran en un estado similar al suyo. Esto conduce naturalmen
te a orar por el mundo entero. Orando por los vivos, comparte la 
alegría de su amor o las tinieblas terribles de su desesperanza. 
Enfermo, ora por todos los enfermos del mundo, se inclina sobre el 
lecho de los moribundos sumidos en la soledad y sin defensa fíen
le al paso de ía muerte. Acordándose de los muertos, viaja en espí-
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ritu por la noche de los siglos pasados o bien se coloca en el invi
sible pero temible camino por el que pasan cada día cientos de miles 
de almas que han abandonado sus cuerpos, en la mayor parte de los 
casos tras una dolorosa agonía. Se desarrolla así en el alma del dis
cípulo la compasión cristiana por toda la humanidad; su oración 
adquiere carácter cósmico y se convierte en representante del Adán 
total, es decir, en bipostática, a imagen de la oración de Getsemaní. 
Gracias a tal oración el discípulo siente su unidad con toda la huma
nidad, y amar a su prójimo, a cada ser humano, le resulta natural. 
Una oración de este género contribuye activamente a la salvación 
del mundo; todo cristiano debe tender a ello, y especialmente los 
que tienen órdenes sagradas, en la celebración de la Liturgia. 

Conviene no perder de vista que una vida de ascesis y de ora
ción está vinculada lo más estrechamente posible a nuestra con
ciencia dogmática, es decir a una comprensión correcta de la 
Revelación que nos ha sido hecha por el Dios Uno en Tres hipós-
tasis. Hemos sido creados a imagen del Dios Trinitario e invitados 
a una libre autodeterminación. Dios se revela al hombre y «espera» 
de él una respuesta a su amor; espera que nosotros mismos quera
mos ser parecidos a él. De la naturaleza de nuestra respuesta 
depende toda nuestra eternidad. Como nuestro asunto era la obe
diencia, volvemos al tema. Creemos necesario subrayar que la pér
dida en la teología ortodoxa del principio de Persona, conlleva 
fatalmente a otorgar un lugar preeminente a lo «común» sobre lo 
••particular", a buscar algún «principio trans-personal». En este caso, 
no se pedirá la obediencia a un hombre, a una persona, sino la 
sumisión a la "Ley», a la «Regla», a la "Función», a la «Institución», etc. 
Reflexionad sobre lo dicho, y veréis cómo con tal manera imperso
nal de abordar la estructura de la sociedad humana se pierde el 
autenlico sentido de la obediencia cristiana incluida en los manda
mientos de Cristo, y cómo interviene la «disciplina» en su lugar. Ésta 
última es, efectivamente, indispensable e inevitable cuando los 
hombres viven juntos, pero sólo hasta un cierto límite. I,a pérdida 
de la obediencia personal cristiana no será compensada por ningún 
éxito exterior de la «Institución», ni por las realizaciones provenien
tes de la armoniosa estructuración del conjunto. 

El amor a los enemigos 

Todo sistema racionalista posee su propia estructura lógica, su 
dialéctica interna; del mismo modo, el mundo espiritual posee tam-
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bien —expresándonos en forma convencional-— su estructura y dia
léctica propias. Pero la experiencia espiritual tiene una dialéctica que 
le es enteramente peculiar y que no coincide con el curso habitual 
del pensamiento. 

Podrá así parecer sorprendente que el santo Stárets señale el amor 
a los enemigos como el criterio de la verdadera fe, de la verdadera 
comunión con Dios, como el de la auténtica acción de la gracia. 

Pese a nuestro deseo de ser lo más breve posible y de evitar lo 
superfino, nos parece necesario suministrar algunas aclaraciones al 
respecto. 

El hombre vive con la esperanza de recibir en el siglo venidero 
el don de ia semejanza con Dios y de la felicidad perfecta; pero aquí 
en la tierra no conoce más que las "arras» de este estado futuro, En 
los límites de su experiencia terrestre, el hombre revestido de carne 
puede, en el momento de la oración, permanecer en Dios aun guar
dando el recuerdo del mundo; pero cuando se permanece en Dios 
con mayor plenitud, «el mundo es olvidado», de modo parecido a 
como el hombre, totalmente apegado a la tierra, olvida a Dios. 

Pero si olvidamos el mundo cuando se alcanza el estado de plena 
inmersión en Dios, ¿cómo es posible hablar todavía del amor a los 
enemigos como criterio de la verdadera comunión con Dios? Si se 
olvida el mundo, el hombre no piensa ni en sus amigos ni en sus 
enemigos. 

Por su Esencia, Dios es supracósmico, trascendente al mundo; 
pero por su Acto, está en el mundo, es inmanente al mundo. La 
absoluta trascendencia del ser divino no queda afectada en modo 
alguno por su incesante acción en eí mundo. Pero el hombre reves
tido de carne y que vive en la tierra no tiene en sí mismo tal per
fección; así, cuando está sumido en Dios enteramente, es decir, con 
todas las potencias de su intelecto y de su corazón, pierde también 
enteramente la conciencia del mundo. No conviene concluir, sin 
embargo, que la total inmersión en Dios no guarde ninguna cone
xión con el amor a los enemigos. El Stárets Silouan afirmaba, por el 
contrario, que cada uno de los dos estados estaba estrechamente 
vinculado con el otro. 

Cuando se le apareció Cristo, el Stárets había recibido un grado 
de conocimiento que excluye cualquier duda o vacilación. Afirmaba 
perentoriamente que eí que ama a Dios por el Espíritu Santo amará 
también la creación entera y ante todo al hombre. Consideraba este 
amor como un don del Espíritu Santo; lo recibió como una fuerza 
venida de lo alto. E inversamente conocía también la total inmersión 
en Dios que procede de un amor al prójimo suscitado por la gracia. 
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Hablando de los enemigos, el Stárets empleaba el lenguaje de su 
medio, en una época en la que se hablaba y escribía mucho sobre 
los «enemigos de la fe». No dividía a los hombres en amigos o ene
migos, sino en los que conocen a Dios y los que no lo conocen. Es 
posible suponer que, de ser distinta su circunstancia histórica, el 
Stárets se hubiera expresado de otro modo, lo que le sucedía por lo 
demás muchas veces cuando hablaba del amor al hombre en gene
ral, es decir del amor a todos los hombres, tanto a los que hacen el 
bien como a los que hacen el mal. A su parecer, esto vuelve al hom
bre semejante a Cristo, que «extendió sus brazos sobre la Cruz» para 
reunir a todos los hombres. 

¿Cuál es el sentido del mandamiento de Cristo: «Amad a vuestros 
enemigos?». ¿Por qué el Señor dijo que quienes guarden sus manda
mientos sabrán de dónde proviene su enseñanza? (Jn 7,17). ¿Cómo 
lo entendía el Stárets? 

Dios es Amor, Amor absoluto que en su sobreabundancia abraza 
a toda la creación. Dios está presente incluso en el infierno en tanto 
que amor. Dándole al hombre, en la medida de su capacidad, el 
conocimiento real de este Amor, el Espíritu Santo le revela por ello 
mismo el camino que conduce a la plenitud de la existencia. 

Los que han llegado al Reino de los Cielos y los que permanecen 
en Dios, ven en el Espíritu Santo todos los abismos del infierno, 
pues en la realidad, considerado en su integridad, no hay lugar 
donde Dios no esté presente. «Todo el Cielo de los Santos vive por 
el Espíritu Santo, y nada en el universo se esconde al Espíritu 
Santo... Dios es Amor; y, en los Santos, el Espíritu Santo es Amor» 
(cf. infra pp. 334 y 332). Estando en los Cielos, los Santos ven el 
infierno y lo abrazan también en su amor. 

Los que odian a su hermano y le rechazan, viven como amputa
dos en su existencia. No lian conocido al verdadero Dios, que es 
Amor y lo abraza todo, y no han acertado con el camino que con
duce a él. 

El hombre no puede a la vez permanecer enteramente en Dios y 
enteramente en el mundo. No es posible por lo tanto dirimir si la 
contemplación ha sido auténtica o por el contrario imaginaria, si no 
es después del «retorno» a la memoria y percepción del mundo. Si 
después de un estado espiritual, insistía el Stárets, considerado como 
contemplación o comunión con Dios, no se profesa amor a los ene
migos y en consecuencia a toda la creación, se desprende un indi
cio cierto de que aquella contemplación no fue auténtica o, dicho 
de otro modo, de que no se dio en ella una verdadera comunión 
con Dios. 
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El hombre puede ser «arrebatado" en estado de contemplación 
antes de que él se dé cuenta. En estado de éxtasis, incluso no pro
cediendo de Dios, el hombre no puede comprender lo que le ha 
sucedido. Si después de su "retorno» a la conciencia ordinaria, le 
queda en el alma como fruto de su contemplación un sentimiento 
de orgullo o de indiferencia por la suerte del mundo y de los hom
bres, entonces sin ninguna duda, su contemplación fue falsa. Así, es 
por sus frutos como se conocen la autenticidad o el carácter enga
ñoso de la contemplación. 

Los dos mandamientos de Cristo: el amor a Dios y el amor al pró
jimo son inseparables. Si se cree estar con Dios y amar a Dios, 
odiando al hermano, se vive en el error. De este modo, el segundo 
mandamiento nos permite verificar en qué medida permanecemos 
realmente en Dios. 

Del discernimiento del bien y del mal 

El segundo mandamiento, amar al prójimo, era a los ojos del 
Stárets la piedra de toque que permite verificar la rectitud de nues
tro camino hacia Dios. Asimismo, para discernir el bien del mal, el 
criterio seguro no es tanto el fin que pretendemos, por santo y 
sublime que sea, como los medios elegidos para alcanzarlo. 

Sólo Dios es absoluto. El mal no es una realidad que posea su 
propia esencia, sino una resistencia de la criatura libre al Ser prin-
cipial, a Dios. El mal no puede , por lo tanto, ser absoluto; y por 
ello, el mal en estado puro ni existe ni puede existir. Todo mal rea
lizado por las criaturas libres vive necesariamente como un parási
to en el «cuerpo» del bien; debe encontrar una justificación, escon
derse bajo las apariencias del bien y a menudo bajo las del bien 
supremo. El mal se muestra siempre e inevitablemente mezclado 
con un elemento de búsqueda positiva, y es por ese flanco por 
donde seduce aí hombre. El mal intenta presentar al hombre su 
aspecto positivo como un objetivo tan importante que todos los 
medios son válidos para conseguirlo. 

En su existencia terrestre el hombre no puede alcanzar el bien 
absoluto; toda empresa humana entraña una cierta dosis de imper
fección en el bien, por un lado, y la inevitable presencia de buenos 
pretextos en el mal, por otro, Se hace así extremadamente difícil la 
distinción entre el bien y el mal. 

El Stárets pensaba que el mal opera siempre por engaño, escon
diéndose en las apariencias del bien, pero que el bien no requiere 
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en modo alguno el concurso del mal para realizarse; por esto, cuan
do se recurre a medios malos —malicia, mentira, violencia, etc.—, 
comienza entonces un dominio ajeno al espíritu de Cristo. No se 
alcanza el bien por medios malos, y el fin no justifica los medios. 
-Un bien obtenido por malos medios no es el bien». Tal es el pre
cepto que nos ha sido legado por los Apóstoles o por los Santos 
Padres. 

Si bien no es raro que el fin triunfe y que con su presencia rec
tifique el mal, sería erróneo pensar, sin embargo, que el bien resul
ta del mal. Esto es imposible. Pero allí donde el poder de Dios inter
viene, lo cura todo, ya que Dios es plenitud de vida y suscita la vida 
a partir de la nada. 

El camino de la Iglesia 

••El Espíritu Santo ha hecho conocer a nuestra Iglesia los misterios 
de Dios y ella es fuerte gracias a la santidad de sus pensamientos y 
a su paciencia», dice el Stárets. 

El misterio divino que la Iglesia conoce por el Espíritu Santo es 
el amor de Cristo. 

El pensamiento de la Iglesia es «que todos se salven». Y el cami
no que sigue la Iglesia para alcanzar este santo objetivo es el de la 
paciencia, es decir, el del sacrificio. 

Predicando en el mundo el amor de Cristo, la Iglesia llama a 
todos los hombres a la plenitud de la vida divina, pero los hombres 
no comprenden esta llamada y la rechazan. Invitando a todos los 
hombres a guardar el mandamiento de Cristo: «Amad a vuestros ene
migos-, la Iglesia se sitúa entre las fuerzas contendientes. El furor 
que anima a estas fuerzas se vuelve naturalmente contra la Iglesia, 
pues ésta se cruza en el camino de las mismas. Pero en el cumpli
miento de la obra de Cristo en la tierra, la salvación del mundo ente
ro, la iglesia asume conscientemente el peso del furor general, del 
mismo modo que Cristo ha tomado sobre sí los pecados del mundo. 
Y si, en este mundo de pecado, Cristo fue perseguido y hubo de 
sufrir, la verdadera Iglesia de Cristo también será inevitablemente 
perseguida y deberá sufrir. El Señor y los Apóstoles han hablado de 
esta ley espiritual de la vida de Cristo; el divino Pablo la formulaba 
categóricamente diciendo: «Todos los que quieren vivir con piedad 
en Jesucristo habrán de sufrir persecución» (2 Tin 3,12). 

Y esto será así siempre y por todas partes en el mundo entero, 
mientras el pecado exista. 
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"Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de 
Dios». Con estas palabras, el Señor da a entender que los que pre
dican la paz evangélica serán semejantes a él, Hijo único de Dios. Le 
serán semejantes en todo, no sólo en su gloria y en su Resurección, 
sino también en su humillación y muerte. La Escritura habla mucho 
de esto. Por ello los que predican verdaderamente la paz de Cristo 
no deben jamás olvidar el Gólgotha. 

Y todo esto únicamente a causa ele la sentencia: «Amad a vues
tros enemigos". "Vosotros buscáis matarme, porque mi palabra no 
está en vosotros" (Jn 8,37), les dijo el Señor a los judíos. La Iglesia 
predica lo mismo: «Amad a vuestros enemigos", pero el mundo no 
puede soportar estas palabras. Por esto, desde siempre el mundo del 
pecado ha perseguido a la verdadera Iglesia y seguirá persiguiéndo
la; ha matado a sus servidores y lo seguirá haciendo. 

En nuestros encuentros con el Stárets, no tuvimos jamás la menor 
duda de que sus palabras eran «palabras de vida eterna» que él había 
escuchado de lo alto, de que no mediante «fábulas hábilmente 
inventadas» había aprendido la verdad que testimonió durante toda 
su vida. Mucha gente es capaz de hablar con facilidad del amor de 
Cristo, pero sus obras son un escándalo para el mundo y por esta 
razón están privadas de fuerza vivificadora. 

La vida del Stárets, que pudimos observar tan de cerca durante 
varios años, y que nos atrevemos ahora a describir, era un esfuerzo 
ascético tan grande y extraordinario que no encontramos palabras 
para expresar nuestra admiración. Y al mismo tiempo, su vida fue 
tan sencilla, tan natural y verdaderamente humilde, que cualquier 
expresión por poco rebuscada o enfática que sea introducirá una 
disonancia en ella. Por esta razón es tan difícil hablar de él. 

Hay gente incapaz de penetrar el verdadero sentido de una pala
bra sencilla; a otros, en cambio, les hieren las falsas notas de pala
bras pretenciosas. Para muchos, la santa y pura palabra del Stárets es 
desgraciadamente difícil de comprender, precisamente por su simpli
cidad. De ahí que nos permitamos acompañarla de comentario, espe
rando, quizás erróneamente, poder ayudar a comprender al Stárets a 
quienes están habituados a otro modo de vivir o de expresarse. 

Tomamos, por ejemplo, este breve consejo del Stárets: 
«¿Qué es necesario para obtener la paz en el alma y en el cuer

po? Para ello, es necesario amar a todos los hombres como a sí 
mismo y en cualquier momento estar dispuesto a morir". 

Generalmente, ante la idea de una muerte inminente el alma del 
hombre se llena de turbación y de angustia, a veces incluso de 
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desesperación, hasta el punto de que el abatimiento del alma enfer
ma al propio cuerpo. ¿Cómo puede entonces decir el Stárets que el 
hecho de estar constantemente dispuesto a morir y de amar a cual
quier hombre llena de paz no sólo al aloja, sino también al cuerpo? 
¡Extraña e incomprensible enseñanza! 

Al hablar aquí de la paz en el alma y en eí cuerpo, el Stárets pien
sa en aquel estado espiritual en el que la acción de la gracia se 
comunica sensiblemente no sólo al alma, sino también al cuerpo. En 
el caso presente, se refiere ciertamente a un grado de gracia menor 
que el que había recibido cuando la aparición del Señor. En este últi
mo caso, la gracia que había invadido su alma y su cuerpo era tan 
fuerte que incluso su cuerpo había sentido claramente su santifica
ción. La dulzura del Espíritu Santo despertó en su mismo cuerpo un 
amor tan ardiente por Cristo que quería sufrir él también por el 
Señor. 

De la diferencia entre el amor cristiano y la justicia humana 

Los hombres tienen generalmente una concepción jurídica de la 
justicia. Rechazan como injusta la idea de que alguien pueda asumir 
la responsabilidad de la falta de otro. Esto no cuadra con su con
ciencia jurídica. Pero el espíritu de amor de Cristo tiene un lengua
je distinto. 

Según el espíritu de este Amor, no es extraño, sino algo perfec
tamente natural, compartir la responsabilidad de la falta de quien 
amamos e incluso reivindicarla íntegramente. Más aún, es asumien
do la falta de otro como se revela la autenticidad del amor y se 
adquiere verdadera conciencia de él; ¿tlónde estaría el sentido del 
amor, si no se conservara más que por su lado agradable? Cuando 
se toman libremente sobre sí la falta y el castigo del ser amado, 
entonces alcanza el amor la perfección en todas sus dimensiones. 

Muchos hombres no pueden o no quieren aceptar y soportar de 
buen grado las consecuencias del pecado original de Adán. El hom
bre dice: «Adán y Eva han comido la fruta prohibida, ¿en qué me 
concierne esto? Estoy dispuesto a responder de mis pecados, pero 
solamente de los míos y no de los pecados de los demás». Y no com
prenden que con esta reacción de su corazón repiten en sí mismos 
el pecado de nuestros primeros padres, que se identifica así con su 
propio pecado y caída. Adán negó su responsabilidad desembara
zándose de su falta en Eva y en Dios, que le había dado a ésta como 
mujer, y a causa de ello rompió la unidad del ser humano y su unión 
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con Dios. Así, cada vez que rehusamos asumir nuestra responsabili
dad del mal universal, de los actos ele nuestro prójimo, repetimos el 
mismo pecado y rompemos la unidad del ser humano. En el Paraíso, 
el Señor llamó a Adán al arrepentimiento; es lícito pensar que si, en 
lugar de justificarse, Adán hubiera asumido la responsabilidad del 
pecado común, del suyo y del de Eva, el destino del mundo hubie
se sido distinto. Del mismo modo, el destino del mundo será distin
to, si respondemos positivamente al Señor venido en la carne y que 
renueva su llamada al arrepentimiento, y si cargamos sobre nosotros 
el peso de las faltas de nuestro prójimo. 

Cada uno de nosotros puede invocar múltiples excusas para jus
tificarse. Pero si mira atcnlamenlc el fondo de su corazón, verá que 
actúa con engaño. El hombre se justifica ante todo porque no quie
re reconocerse, aunque no sea más que en parte, culpable del mal 
que hay en el mundo. Se justifica luego porque no es consciente de 
estar dotado de una libertad a imagen de Dios; no se percibe así más 
que como un fenómeno, como un objeto de este mundo y en con
secuencia condicionado por él. En una conciencia de este tipo hay 
algo de servil; por esta razón, el quererse justificar es propio de un 
esclavo y no de un hijo de Dios. 

No hemos sorprendido en el santo Stárets esa tendencia a justi
ficarse. Pero es curioso que este modo de proceder, el asumir la 
falta de otro y pedir perdón, parezca a muchos precisamente algo 
servil. Tal es el contraste entre la manera de pensar de los hijos del 
espíritu de Cristo y la de los hijos del este mundo. Al hombre no 
espiritual le parece increíble que se pueda sentir la pertenencia a la 
humanidad en su conjunto como una existencia integral contenida 
en la existencia personal de cada hombre, sin que quede abolida, 
sin embargo, la irreductible aíteridad de las otras hipóstasis huma
nas. En conformidad con el sentido del segundo mandamiento: 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo», se debe, y es posible, incluir 
la propia existencia personal en la totalidad de la existencia huma
na. Entonces, todo el mal eme se realiza en el mundo no será con
siderado tan sólo como algo que nos es ajeno sino como nuestro 
propio mal. 

Si cada persona-hipóstasis humana, creada a imagen de las hipós
tasis divinas absolutas, es capaz de contener en sí la plenitud de la 
existencia humana, como cada hipóstasis divina es portadora de toda 
la plenitud de Amor —y éste es el sentido último del segundo man
damiento—, entonces cada uno de nosotros emprenderá la lucha 
contra el mal, contra el mal cósmico, empezando por sí mismo. 
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El Stárets no hablaba más que del amor de Dios y jamás de su 
justicia, pero nosotros le llevamos a sabiendas a este tema. Él se 
expresó más o menos como sigue: 

«No se puede decir de Dios que sea injusto, es decir, que exista 
alguna injusticia en él, pero tampoco podemos decir que sea justo 
en el sentido de nuestra justicia. San Isaac el Sirio dice: 'No tengas 
el atrevimiento de llamar justo a Dios; ¿cuál es su justicia, si noso
tros pecamos y es su Hijo único quien muere en la Cruz?'. A lo que 
dice san Isaac, se puede añadir: Somos nosotros los que pecamos, y 
Dios colocó a los santos Angeles al servicio de nuestra salvación; los 
Ángeles, llenos de amor, desean salvarnos, y no se les ahorran sufri
mientos en este servicio. El Señor, por el contrario, ha entregado a 
los animales sin razón y a todo el resto de la creación a la corrup
ción; porque no convenía que la creación quedara libre de esta ley 
puesto que el hombre, al servicio del cual la creación fue creada, se 
había convertido a causa de su pecado en esclavo de la corrupción. 
De este modo, voluntaria o involuntariamente, "toda criatura suspira 
y está como en trance de parto- (Rm 8,21-23), según la palabra del 
Apóstol: es decir, toda criatura sufre con el hombre. Y esto no es la 
ley de la justicia, sino la ley del amor». 

El amor de Cristo, en su condición de fuerza divina como don del 
Espíritu Santo, del único Espíritu que opera en todos, establece 
oncológicamente los vínculos de la unidad; el amor asimila la vida 
del ser amado. El que ama a Dios está incluido en la vida de la 
Divinidad; el que ama a su hermano incluye en su existencia perso
nal (bifjüstáticct) la vida de su hermano; el que ama al mundo ente
ro abraza gracias al Espíritu el universo entero. 

La gran oración por el mundo, que el Stárets Silouan dirigía a 
Dios, conduce precisamente a esta percepción, a darse cuenta de la 
comunidad ontológica que existe entre cada existencia personal y la % 

humanidad en su totalidad. Si es posible decir, como lo han hecho 
algunos filósofos contemporáneos, que nuestra percepción sensible 
de no importa qué cosa (objeto) no es tan sólo un acto psicológico 
subjetivo, desprendido de la existencia objetiva de la cosa en sí 
misma, sino que es esta cosa misma penetrando por su acción real 
en nuestra conciencia, y estableciéndose así un contacto oncológico 
entre objeto y percepción, cuánto más se debe hablar de comunión 
ontológica allí donde opera la gracia divina y omnipresente del 
Espíritu Santo, Creador de todas las cosas. 
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De ¡a incesante oración del Stárets 

Antes de abandonar este mundo, el Señor dijo: «Llega el príncipe 
de este mundo y nada puede contra mí» (Jn 14,30). 

El que se esfuerza por observar realmente los mandamientos de 
Cristo en su vida, puede en cierta medida comprender la incon
mensurable grandeza de estas palabras de Cristo, grandeza que 
sobrepasa a todas las otras en la historia del mundo. 

Durante la vida terrestre de Cristo, las gentes que le escuchaban 
participaban de las mismas dudas que nuestros contemporáneos sobre 
él. Lo que decía Cristo dejaba atrás la «medida humana" (Ga 1,11). Esto 
les era evidente a todos. Pero, incapaces de penetrar lo manifesta
do bajo apariencia tan humilde, exclamaban: «Está poseído por el 
diablo»; otros, por el contrario, decían: «No, sus palabras no son las 
palabras de un poseído». Muchos decían: -Está poseído por el dia
blo y fuera de sí; ¿por qué le escucháis?" Y otros respondían: «Es 
verdaderamente un profeta», y «había desconcierto en el pueblo 
sobre él» (Jn 7,20; 7,43; 8,48-49-52; 9,l6; 10,19-20). 

El Stárets Silouan era un hombre, y las palabras de la oración de 
la Iglesia: «No existe hombre sobre la tierra sin pecado», se aplicaban 
plenamente a él. Pero en sus conversaciones y escritos encontramos 
expresiones que sobrepasan la medida de un hombre ordinario y 
que se sitúan en un plano al cual la comprensión de la gente «nor
mal» no accede; y sin embargo no hay duda ni puede haberla de 
que, hablando de sí mismo, decía la verdad. Vivió durante medio 
siglo en el monasterio bajo las miradas de centenares de monjes, de 
los cuales varios viven todavía. Vivió en comunidad, en unas condi
ciones en las que cualquier enfermedad psíquica se pone particu
larmente de relieve. Muchos monjes no le querían, algunos le inju
riaban en su presencia, llamándole «iluminado», otros le decían: «!Ah, 
santo maldito!» y, él, no respondió una sola vez de forma incorrec
ta. Cierto que esto era un don de la gracia, pero para conservarlo 
hubo de pasar toda su vida en un extraordinario esfuerzo ascético. 

Para no sobrecargar nuestro libro, no vamos a referir aquí todas 
las sentencias del santo Stárets que van más allá de los límites de la 
medida humana ordinaria. Un lector atento encontrará por sí mismo 
tales pasajes en sus escritos: aquel, por ejemplo en donde dice, fun
dándose en su propia experiencia, que la oración de los Santos no 
se interrumpe nunca; o todavía lo siguiente: 

"Una vez, era aún en los comienzos, cuando por inexperiencia 
acepté un pensamiento impuro. Acudí a mi confesor y le dije: «He 
aceptado un pensamiento impuro». Mi confesor me dijo: «No lo 
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acojas más en el futuro». Desde entonces, han transcurrido cuaren
ta y cinco años, no he aceptado ni una vez un pensamiento impu
ro, no me he encolerizado contra nadie, pues mi alma se acuerda 
del amor del Señor y de la dulzura del Espíritu Santo, y he olvida
do las ofensas». 

He aquí un caso que sucedió en el monasterio. Entre los herma
nos se encontraba un monje notable de gran hábito, el padre 
Espiridón, que había vivido en la comunidad casi medio siglo. Era 
de complexión corpulenta, fuerte de cuerpo y de alma y gran tra
bajador; un verdadero monje, adelantado en el camino de la ascesis. 
Desde los primeros años de su vida monástica, amó la oración de 
Jesús y perseveraba continuamente en esta ascesis, que exige un 
largo esfuerzo de paciencia, de atención y de renuncia. Como la 
mayor parte de los monjes de la Santa Montaña, el Padre Espiridón 
era un hombre simple, casi inculto, lo que no le impedía ser un 
sabio. Gracias a una práctica asidua de «cultivo espiritual", había 
adquirido una idea clara sobre las posibilidades humanas, así como 
de las propiedades del alma. Comprendía que la oración del cora
zón exige que el intelecto esté libre de cualquier impresión exterior 
y, con la firmeza de una fe profunda, llevaba adelante el combate 
ascético que la mayor parte de los hombres desconoce. 

El Padre Espiridón cumplía una obediencia no desprovista de 
preocupaciones: era el ecónomo de una extensa dependencia del 
monasterio llamada Kroumitsa, situada en la parte noroeste de la 
península del Athos. Esta propiedad estaba formada principalmente 
por viñedos y olivares. El Padre pasó los tres o cuatro últimos años 
de su vida en la enfermería del monasterio, pues sufría de un reu-
malismo agudo que le deformaba los brazos y las manos impidién
dole el trabajo. 

Un invierno, estando él con gripe y permaneciendo por algunos 
días en la enfermería, el Stárets Silouan fue instalado en un lecho al 
lado del que ocupaba el Padre Espiridón. En los mismos días, un 
hierodiácono enfermo se encontraba en la habitación vecina. 

Un día el Padre Espiridón estaba sentado en su cama, vuelto del 
lado del Padre Silouan. Éste se acostaba vestido, es decir, con sota
na y con el cinturón ceñido, práctica habitual de los ascetas del 
Monte Athos para significar que están siempre prestos, día y noche, 
a levantarse para la oración. El Padre Espiridón hablaba cié la ora
ción, el Stárets Silouan escuchaba en silencio. 

«Es así, se hacen tantos esfuerzos para conservar la oración, pero 
desde que se ocupa uno de un trabajo que exige alguna reflexión, 
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enseguida la oración queda interrumpida... Basta con ir a podar los 
olivos para que, mientras se examinan las ramas y se piensa ia mejor 
manera de podarlas, ya la atención de la oración se relaje». 

A estas palabras, el Stárets Silouan se levantó de su cama, se puso 
sus botas y un chaquetón caliente, pues hacía frío, y dijo con dul
zura: «Entre nosotros no pasa así". Con estas palabras, salió de la 
enfermería para dirigirse a su celda. 

Muy sorprendido, el Padre Espiridón permaneció unos instantes 
sentado, perplejo, después de lo cual se fue junto al monje diácono 
enfermo de la habitación vecina, le refirió la conversación con el 
Padre Silouan y dijo: 

«Padre diácono, vos conocéis bien al Padre Silouan; decidme, 
¿qué significan estas palabras: entre nosotros no pasa así?» 

El diácono guardaba silencio. El Padre Espiridón prosiguió: 
•O bien él está en el error, o bien es grande». 
El hierodiácono, que conocía al padre Espiridón y su larga expe

riencia de asceta, le respondió: 
«Padre Espiridón, vos sois más grande que yo como para com

prender el significado de estas palabras-. 
Pensativo, el Padre Espiridón se quedó aún un tiempo sentado, 

después se alejó diciendo: 
"Sí, es algo sorprendente". 

De la dirección espiritual 

Nuestro trato asiduo con el santo Stárets nos ha permitido llegar 
a la convicción de que los misterios del espíritu le eran conocidos y 
de que era por consiguiente un maestro espiritual seguro. Tras 
excepcionales visitas de la gracia, poco frecuentes en la vida de ia 
Iglesia, tras un esfuerzo ascético soportado sin desánimo durante 
cerca de medio siglo, tras algunas faltas por las cuales hubo de sufrir 
en el transcurso de la primera mitad de su larga vida ascética, el 
Stárets se acercaba a un grado de conocimiento y de perfección que 
hacían de él un sostén, en cualquier prueba, de los demás. 

Conocía la jerarquía de los estados espirituales, a saber, las eta
pas del crecimiento espiritual, lo cual es importante y a veces indis
pensable para asegurar un progreso sin tropiezos. En la vida espiri
tual de los monjes y de los demás fieles, acontece a menudo que 
esta jerarquía está falseada e incluso invertida. Esto se produce cuan
do un estado espiritual o una práctica ascética satisfacen a un hom
bre y ésie rehusa lo que se encuentra en su camino y que sería la 
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etapa siguiente, porque considera este nuevo estado como inferior 
al anterior y pone así trabas a su progreso espiritual. 

El Stárets conocía por experiencia las etapas de la vida espiritual. 
Señalaba tres etapas esenciales en este camino: la primera, la recep
ción de la gracia; la segunda, la pérdida de la gracia; y la tercera, el 
retorno de la gracia o su recuperación a través del trabajo ascético 
de la humildad. Son numerosos los que han recibido la gracia, no 
sólo entre los que se encuentran en la Iglesia, sino también entre los 
que están fuera de ella, ya que el Señor no hace acepción de per
sonas; pero nadie ha sabido conservar la primera gracia, y son raros 
los que la han recobrado de nuevo. El que no conoce la tercera 
etapa, el que no ha pasado por la experiencia del esfuerzo ascético 
por recuperar la gracia, no posee, hablando con propiedad, el ver
dadero conocimiento espiritual. 

El Stárets no era rico tan sólo por su propia experiencia interior 
personal, sino que también, desde el punto de vista teórico, estaba 
al corriente de los escritos ascéticos de los Padres de la Iglesia. 
Gracias a un don de Dios, no sólo era fiel a la tradición de la Iglesia, 
sino que en él se renovaba la experiencia de los Padres. 

Leía muy poco; no quería leer mucho porque esto le impedía la 
oración, pero le gustaba escuchar la lectura, pues, sin interrumpir la 
oración de Jesús, podía al mismo t iempo estar atento a lo leído. Oía 
las lecturas en la iglesia, durante los servicios nocturnos, y leía un 
poco en la soledad de su celda; se benefició mucho de sus conver
saciones directas con otros ascetas de la Santa Montaña, entre los 
cuales se hallaban personas que habían sido gratificadas con dones 
notables; por los años treinta, durante un largo período, visitaba con 
frecuencia a su amigo, el Padre Casiano, cuando éste habitaba cerca 
del monasterio, en los «Cypros». El Padre Casiano amaba al Stárets y 
le tenía en alta estima; valoraba sus virtudes y le leía con sumo gusto 
en alta voz. El Stárets conservó en su memoria numerosos pasajes 
de los Santos Padres, lo que le resultaba fácil gracias a la similitud o 
identidad de las experiencias. 

No es fácil recordar los textos espirituales, pues, situándose éstos 
más allá de la esfera imaginativa de la vida ordinaria, no encuentran 
fácilmente en el mundo de acá soportes en los que la memoria pura
mente psicológica pueda apoyarse. ¿No es por eso por lo que el Señor 
omnisciente enseñaba al pueblo los misterios del Reino en forma de 
imágenes extraídas de la vida real o en parábolas?... Un cierto suce
dáneo de la vida espiritual es ciertamente posible a través del -saber 
libresco», lo cual se puede observar en quienes poseen gran expe
riencia intelectual; pero es evidente que sólo puede realmente acor-
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darse de la enseñanza de los Padres quien lo ha adquirido todo al pre
cio de un trabajo personal y quien ha recibido de lo alto un conoci
miento experiencial de los misterios del mundo espiritual. 

El largo combate de este hombre "Simple- le puso en posesión de 
un vasto conocimiento de los métodos y medios ascéticos. Este 
conocimiento, unido a su propia fuerza espiritual, le hizo, por un 
lado, interiormente libre de cualquier servidumbre respecto a las for
mas, pero, por otro, le ahorró el vagabundear, presa de la incerti-
dumbre y de la incomprensión, por «caminos extraños». 

Existen muchos falsos caminos paralelos al único verdadero 
camino. No pocas esferas cerradas y ajenas al cristianismo desfilan 
ante la mirada espiritual del asceta, y éste no podría orientarse por 
entre ellas sin la ayuda de la luz divina. El Stárets que en el Espíritu 
Santo había sido digno de ver a Cristo, que había sido elevado por 
el Espíritu Santo a la contemplación de la luz increada, llevaba en 
sí esta luz. Por esta razón podía descubrir con sorprendente pers
picacia la auténtica verdad en medio de las máscaras y fantasmas 
de verdad que el hombre encuentra de modo inevitable en su 
camino espiritual. 

De ¡a clarividencia y de sus diversas formas 

El conocimiento de las pasiones que se adquiere superándolas da 
la clarividencia nacida de la experiencia. Advirtamos, sin embargo, 
que la clarividencia proveniente de la experiencia de una prolonga
da lucha contra las pasiones no alcanza la perfección que posee el 
don de clarividencia recibido por la gracia. La primera, adquirida por 
la experiencia, permite conocer el estado espiritual de un hombre a 
través de ciertas exteriorizaciones suyas, por la expresión de su ros
tro, por algunas de sus palabras, por su modo de hablar o de callar, 
por la atmósfera psíquica que de él se desprende. Sin embargo, la 
base más segura para formar juicio sobre un hombre es hablar con 
él, pues su palabra revelará el grado de su auténtica experiencia 
espiritual, diferenciándolo lo que no es más que resultado de una 
erudición superficial. El segundo tipo de clarividencia, es decir, la 
recibida por la gracia, conoce todo por oración y no necesita la pre
sencia del hombre. 

En el curso de su largo combate interior, el asceta encuentra , 
además de aquella a la que nos hemos referido, tres formas de 
clarividencia: la primera proviene de una intuición, propia de 
ciertas personas afinadas por una vida de ascesis; la segunda 
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proviene de la acción del diablo; y la tercera es un don especial 
de la gracia. 

A un hombre humilde y piadoso, la primera forma puede ayu
darle y la utiliza con fruto, pues contribuye a una guarda más fiel de 
los mandamientos de Cristo en nuestras relaciones con el prójimo. 
Es nociva, en cambio, para el hombre orgulloso y apasionado, por
que favorece sus disposiciones pasionales y ofrece más vastas posi
bilidades de satisfacerlas. 

La segunda forma es en extremo peligrosa para el que la acepia, 
pues más pronto o más tarde conducirá a un trastorno patológico de 
todas las facultades psíquicas y espirituales del hombre, alterando su 
misma fisonomía. 

La tercera forma conlleva una responsabilidad extraordinaria
mente dura para quien la acepta. Es fuente de múltiples sufrimien
tos espirituales para quien la posee. No es dada jamás al orgulloso. 

Las tres formas de clarividencia causan sufrimiento. En la prime
ra forma, en la de intuición natural, los sufrimientos son consecuen
cia de una hipersensibüidad del aparato neuropsicoiógico. En la 
segunda, derivan de las propiedades desintegradoras de la acción 
demoníaca, lo que a. menudo no se detecta sino tras largo tiempo. 
Esta clarividencia da a. veces la posibilidad de "leer» los pensamien
tos del otro, pero el hombre profundo, interior, queda, sin embargo, 
fuera de su alcance. Esta capacidad se manifiesta a veces con un 
grado más aproximativo en relación a acontecimientos que tienen 
un carácter exterior. Al que acepta esta capacidad, ella le suministra 
ocasiones de vanidad. La verdadera clarividencia espiritual es un 
don de la gracia. Penetra las profundidades del alma humana, con 
frecuencia escondidas al hombre mismo. Esta clarividencia no es en 
modo alguno de naturaleza psicopatológica; causa sufrimiento a 
quien está dotado de ella únicamente porque, aun siendo don de 
Dios y estando llena de amor, de hecho ha de contemplar sobre 
todo -la fealdad y la ignominia» del hombre. Se trata, pues, de un 
sufrimiento del amor. El que ha recibido este don no intenta jamás 
quedárselo para sí, pues carece de presunción y vanidad. 

Hemos reservado en lo que precede un lugar especial a la forma 
de clarividencia que proviene de la experiencia. A esta clarividencia, 
unida a la que la gracia otorga, los Santos Padres la estiman en 
mucho como uno de los carismas más altos y la denominan don del 
discernimiento. Lo esencial de este don reside en su capacidad de 
reconocer el origen de tal o cual fenómeno espiritual, es decir, de 
reconocer si proviene de la gracia o bien de influencias demoníacas, 
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o si se sitúa en el plano del desarrollo natural del hombre. Por otra 
parte, se entiende también por este término el conocimiento de las 
etapas de la vida espiritual, tanto de los estados espirituales como 
de su valor o dignidad relativos. 

El don del discernimiento es tan altamente apreciado por los 
ascetas porque no es más que el resultado de una larga experien
cia de la lucha contra las pasiones, de la experiencia de grandes 
intervenciones y visitas de la gracia, así como de numerosas ten
taciones y ataques demoníacos. Es precioso para los maestros 
espirituales, porque el Enemigo gusta disfrazarse de ángel de luz, 
y son raros los que pueden desenmascararlo. 

Conocemos casos en los que la oración reveló al santo Stárets 
Silouan "Sucesos lejanos como si se produjeran ante sus ojos», el 
futuro de quienes se dirigían a él o también los secretos profundos 
de su alma. Muchas personas que aún viven han podido constatar 
este don por experiencia personal y podrían testimoniarlo. En 
cuanto al Stárets, no sólo no buscaba este don, sino que ni siquie
ra le atribuía especial importancia. Su alma estaba siempre llena de 
compasión por el mundo; todo su ser permanecía absorto en la 
oración por el mundo, y en su vida espiritual este amor era para él 
lo más importante. 
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VI. DE LA ORACIÓN PURA 

La vida entera del santo Stárets Silouan era oración. Rezaba inin
terrumpidamente, cambiando según las circunstancias la forma de 
oración a lo largo de! día. Poseía también el don del modo de ora
ción más elevada, el del hesicasmo, al que dedicaba sobre todo las 
horas de la noche, cuando reinan el silencio y la oscuridad favora
bles a esta oración. 

Las diversas modalidades o formas de oración constituyen uno de 
los puntos centrales del ascetismo en general; así sucedía también 
en el Stárets y creemos deber nuestro el detenernos en ello. 

Los tres modos de oración 

1.a oración es la creación suprema, la creación por antonomasia, 
y presenta por esta razón una infinita variedad de formas. Es posi
ble distinguir, sin embargo, cierto número de ellas siguiendo la ten
dencia o la actitud interior de las principales facultades espirituales 
del hombre; los Padres de la iglesia así lo hacen. 

Estas formas corresponden a las etapas del desenvolvimiento nor
mal del espíritu; a saber: movimiento del intelecto hacia el exterior, 
su retorno a sí, y su ascensión a Dios a través del hombre interior. 

Este orden ternario sirvió de base a los Santos Padres para defi
nir tres modos de oración. El primero está caracterizado por la ima
ginación, pues el intelecto no es aún capaz de elevarse directamen
te a la contemplación pura; el segundo modo, por la meditación; el 
tercero, por la inmersión en la contemplación. Sólo el tercer modo 
es correcto y fecundo al parecer de los Padres. Pero, conscientes 
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éstos de la incapacidad humana de alcanzar la oración pura a los 
inicios del camino hacia Dios, consideran naturales y útiles los dos 
primeros a su debido tiempo. Precisan, sin embargo, que, si el hom
bre se limita al primer modo y persiste en cultivarlo, su oración no 
sólo queda estéril, sino que puede generar incluso profundos tras
tornos espirituales. En cuanto al segundo modo de oración, aun 
cuando supere comparativamente al primero, reporta también esca
sos frutos: no apartando al hombre de su lucha continua contra ios 
pensamientos que le asaltan, no le libera de las pasiones y mucho 
menos le permite acceder a la contemplación pura. El tercer modo 
de oración, el más perfecto, radica en la permanencia del intelecto 
en el corazón; allí, el que ora, en la profundidad de su ser y libre de 
toda imagen, está delante de Dios en oración pura. 

El primer modo de oración mantiene al hombre en su congénito 
estado errabundo, en su mundo ilusorio, en el dominio de la enso
ñación, que es algo parecido a la "ensoñación poética»; lo divino, la 
realidad espiritual en general, aparece bajo diversos aspectos imagi
narios y la propia vida humana concreta se va impregnando poco a 
poco de elementos procedentes de la vida imaginativa. 

El segundo modo de oración deja el corazón y el intelecto 
ampliamente abiertos a la penetración de las cosas que le son exte
riores. El hombre se encuentra constantemente expuesto entonces a 
diversas influencias extrañas cuya naturaleza no comprende con 
exactitud; ignorando en especial cómo estos pensamientos y com
bates se originan en él, se muestra incapaz de resistir como debe al 
asalto de las pasiones. Recibe a veces, en el transcurso de este modo 
de oración, la gracia de acceder a un estado espiritualmente favora
ble, pero su disposición interior defectuosa le impide perseverar. 
Satisfecho de algunos conocimientos espirituales que ha adquirido y 
de su conducta relativamente correcta, se deja arrastrar por la teolo
gía especulativa; en la medida en que progresa en este camino, la 
lucha interior con las sutiles pasiones del alma, la vanidad y el orgu
llo se complican, y poco a poco la gracia se pierde imperceptible
mente. El desarrollo de este modo de oración, marcado por la con
centración de la atención en el cerebro, confina a la conciencia en 
el nivel de ía contemplación «filosófica», y ésta reduce de nuevo e! 
intelecto a la esfera de los conceptos abstractos y a la imaginación. 
Este aspecto conceptual y abstracto de la actividad «imaginativa» es 
menos ingenuo, es cierto; menos opaco y, por lo tanto, menos ale
jado de la verdad que el primero. 

El tercer modo de oración une el intelecto al corazón. Esta unión 
es, en general, el estado normal de la vida religiosa; estado deseado, 
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buscado, recibido de lo alto. Todo creyente conoce este estado 
cuando ora con atención, "desde el fondo del corazón»; lo experi
menta en la medida en que la compunción y la dulce presencia de 
Dios se apoderan de él. Las lágrimas de compunción durante la ora
ción son un indicio cierto de la fusión del intelecto y el corazón; una 
señal de que la oración ha obtenido el primer lugar, el primer grado 
de su elevación hacia Dios; por esta razón los ascetas tienen en tanta 
estima a las lágrimas. Pero al hablar aquí de este tercer modo de ora
ción tenemos en cuenta algo más grande: el intelecto, fijo por la 
atención en la oración, permanece en el corazón. 

Kl efecto distintivo de este movimiento interiorizador del intelec
to consiste en el cese de la actividad imaginativa y en la liberación 
por parte del intelecto de todas las imágenes que se le hubieran 
introducido. El intelecto se hace todo él ojo y oído, ve y escucha 
cualquier pensamiento proveniente del exterior, antes de que pene
tre en el corazón. El intelecto en oración no solamente impide la 
entrada en el corazón a los pensamientos, sino que los «rechaza», 
poniéndose así al abrigo de cualquier "complicidad» con ellos; se 
logra paralizar de este modo la acción de las pasiones en su primer 
estadio, a partir del momento en el que ellas empiezan a germinar. 

Este asunto es demasiado profundo y complejo para que noso
tros podamos darle aquí algo más que una somera ojeada. 

Evolución de los pensamientos 

El pecado se actualiza a través del proceso interior de una serie 
de estadios. 

El primer estadio consiste en el surgimiento a partir de lo 
«exterior» de un cierto «influjo» espiritual que, en sus comienzos, 
puede ser indistinto e informe. El primer momen to de su forma
ción es la aparición de una imagen en el campo visual interno; al 
no depender , sin embargo, esta aparición, de la voluntad del 
hombre, no se le imputa a éste como pecado. Las imágenes tan 
pronto se revisten de aspecto visible como de estructura mental; 
las más de las veces, son de naturaleza mixta. Siendo así que ¡as 
primeras apariciones, imágenes visibles, se t raducen en tal o cual 
representación intelectual, el asceta da el nombre de pensamien
to a todas las imágenes. 

El intelecto «soberano» de un hombre purificado de las pasiones 
puede, en tanto que facultad cognoscitiva, detener el flujo de los 
pensamientos sin perder el control propio y a resguardo de su infíu-
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jo. Pero, si hay «lugar» en el hombre para el pensamiento, si éste 
encuentra en aquél un terreno abonado a su desarrollo, su energía 
tiende a apoderarse del mundo psíquico, es decir, del alma. Lo logra 
suscitando en el alma, predispuesta al vicio, un cierto «deleite», 
correspondiente a tal o cual pasión. Es en el deleite en donde resi
de la «tentación». Este instante de satisfacción, si bien manifiesta la 
imperfección del hombre, no es considerado todavía como culpa, a 
tenor de la sagrada Escritura: «El pecado se agazapa a la puerta y sus 
deseos se lanzan sobre ti, pero tú domínalo» (Gn 4,7). 

El desarrollo ulterior del pensamiento puede ser descrito suma
riamente como sigue: el deleite propuesto por la representación 
pasional atrae la atención del intelecto. Es un momento muy impor
tante, pues el hombre a partir de ahora se convierte ya en respon
sable, conforme a la pregunta propuesta por Cristo a sus discípulos: 
«¿Por qué suben a vuestro corazón esos pensamientos?" (Le 24,38). 
La «complicidad" entre el intelecto y é[ pensamiento favorece el desa
tollo de este último. Si el intelecto, mediante un acto interior de la 
voluntad, no se aparta del deleite propuesto, sino que permite, al 
contrario, que la atención se fije en él, Ja propensión a deleitarse 
crece y se va convirtiendo en un entretenimiento agradable; el "trato» 
inclina al «consentimiento», que puede desembocar en «acuerdo» total 
y activo. Después, sin cesar de evolucionar, el deleite pasional 
puede apoderarse del intelecto y de la voluntad; se produce enton
ces la «cautividad». Tras esto, todas las fuerzas del «cautivo» conver
gen en una realización más o menos inmediata y deliberada del 
pecado actual o, si un obstáculo exterior le pone trabas, en la bús
queda de una posibilidad de realizarlo. 

La «cautividad» a la que nos referimos puede quedar en algo ais
lado y no repetirse más; sucede así cuando es fruto de la falta de 
experiencia y cuando el hombre persevera en ía tensión y en el 
combate. Pero si la «cautividad" se repite, engendra el «hábito» de la 
pasión; todas las fuerzas naturales del hombre se ponen entonces a 
su servicio. 

El combate debe empezar a la primera seducción de la repre
sentación pasional, llamada anteriormente «sugestión»; puede y debe 
entablarse, por lo demás, en cualquier estado del desarrollo de la 
representación pecaminosa, porque ésta puede ser vencida en todos 
ellos y no llegar a actualizarse. La materia de pecado, sin embargo, 
se da a partir del momento en el que la voluntad vacila y será nece
sario hacer penitencia para no perder la gracia. 

A una conciencia inexperta, el mal pensamiento le pasa inad
vertido en los primeros estadios; sólo es discernible cuando ya ha 
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adquirido cierto poder, cuando el peligro de pecado actual es 
inminente. 

Para no llegar hasta este punto, es necesario fijar, mediante la 
oración, el intelecto en el corazón. Esto se impone a todo asceta que 
desea afianzarse mediante la oración en la vida espiritual, por cuan
to un comportamiento tal permite sofocar el pecado en el origen. 
Conviene recordar aquí las palabras del Profeta: «Hija de Babilonia, 
la devastadora... Feliz quien coge a tus niños y los aplasta contra la 
roca" (Sal 136,8-9); la roca es el nombre de Jesucristo. 

Cerrando la entrada del corazón y colocando como un centinela 
al espíritu, despojado de cualquier imagen y reflexión, pero armado 
de la oración y del nombre de Jesús, el asceta lucha contra toda 
influencia y contra todo pensamiento proveniente del exterior. En 
esto consiste la sobriedad espiritual, cuyo objetivo es la lucha con
tra las pasiones. 

En un sentido más amplio y universal, la victoria sobre las pasio
nes se logra por el cumplimiento de los mandamientos de Cristo. 
Pero en nuestro caso nos estamos refiriendo a una forma particular 
de sobriedad espiritual, que comienza después de que el asceta ha 
franqueado ciertas etapas del desarrollo espiritual y ha abandonado 
la oración según sus dos primeros modos, tras conocer por expe
riencia los límites de éstos. 

Para guardar su corazón y su intelecto libres de cualquier pensa
miento, el asceta entabla un largo combate, extremadamente arduo 
y sutil. El hombre que vive inmerso en la multitud de influencias e 
impresiones de lo más variadas no puede distinguir su naturaleza ni 
calibrar su fuerza, a causa del constante desfile de éstas en el torren
te de la vida. El asceta, por el contrario, practicando el silencio del 
intelecto y apartándose de lo exterior, se concentra con todas sus 
fuerzas en su vida interior y emprende desde allí un singular com
bate contra el pensamiento. El hombre cuya atención interior es 
insuficiente, cae fatalmente bajo el influjo de un pensamiento y se 
convierte en su esclavo. Al permitir que su voluntad se doblegue 
ante sus sugestiones, el hombre se asemeja espiritualmente e inclu
so se identifica con la energía de la que el pensamiento se alimen
ta. Aceptando en su alma un pensamiento que con mucha frecuen
cia proviene de una influencia demoníaca, el hombre se convierte 
en víctima suya. 

El espíritu de un hombre que ora profundamente siente a veces 
que un espíritu se le acerca desde fuera; pero, si no relaja la aten
ción de su oración, el espíritu se aleja sin dejar huella. De este 
modo, después de la oración, el hombre no puede saber quién ha 
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venido, ni por qué, ni con qué fin. Durante la oración profunda ocu
rren a veces fenómenos de difícil explicación. Apariciones lumino
sas atraviesan el horizonte del intelecto y pretenden atraer su aten
ción; si el intelecto no se la presta, parecen decirle: «Yo te aporto 
sabiduría y comprensión; si no me aceptas ahora, ya no me volve
rás a ver». Pero, si el intelecto experimentado no les presta ninguna 
atención, entonces desaparecen sin haber sido aceptadas ni identifi
cadas. El espíritu no sabe a ciencia cierta si era un ángel o un demo
nio; pero sabe por experiencia que, en cuanto pose su atención en 
la brillante idea que se le presenta, perderá la oración y no la recu
perará si no es a duras penas. La experiencia enseña que durante la 
oración no es conveniente fijarse ni siquiera en los buenos pensa
mientos; el intelecto no dejará de encontrar a continuación otros 
pensamientos y, como el Stárets decía, «no saldrá indemne». La pér
dida de la oración pura es un perjuicio que nada puede compensar. 

En lucha por su libertad, el asceta declara una guerra tan intensa 
al pensamiento que quien no ha vivido la misma experiencia no 
logra imaginarlo. Es en esta lucha interior, en esta resistencia direc
ta al pensamiento, donde el alma del principiante sufre, en ocasio
nes, una parcial derrota, pero, en otras, consigue también victoria. 
El asceta tiene la posibilidad de estudiar, con una finura sorpren
dente, la naturaleza del pensamiento. De este modo, sin llegar a 
cometer el pecado que se le brinda, conoce la energía de cada 
pasión con una profundidad y una sutileza que el hombre poseído 
por ella no tiene. Este último puede observar el efecto de tal o cual 
pasión sobre sí mismo o sobre los demás, pero para conseguir un 
conocimiento más profundo es necesario alcanzar el «lugar» espiri
tual en donde está el que ora según el tercer modo de oración; el 
asceta ve desde allí cualquier pasión en su génesis. 

Esta obra admirable, desconocida salvo raras excepciones, desa
tendida incluso por la mayor parte de los que la conocen, no es rea
lizable sino a costa de una dedicación asidua, y es adoptada tan 
sólo por una pequeña minoría: «estrecha es la puerta, angosto el 
camino que conduce a la vida, y son pocos los que lo encuentran» 
(Mt 7,14). Esta obra no es ni sencilla ni fácil, como pudiera parecer 
a simple vista; deberemos volver sobre ello una y otra vez en nues
tro intento de dar una definición breve y clara, sin esperar agotarlo 
o exponerlo siquiera de modo mínimamente satisfactorio. 

La esencia del camino ascético del Stárets Silouan puede resu
mirse brevemente así: mantener el corazón al abrigo de todo pensa
miento exterior con la ayuda de la atención del intelecto en vistas a 
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poder, una vez rechazadas las influencias exteriores, presentarse 
delante de Dios en oración pura. 

A esta obra se la llama silencio del intelecto. Los Santos Padres 
nos lo han legado a través de la corriente de la Tradición viva y par
cialmente escrita, que se remonta a los primeros siglos de la historia 
cristiana. Hablar por lo tanto del camino ascético del Stárets equiva
le, así él lo entendía, por lo demás, a hablar del monaquisino orto
doxo en general. 

San Silouan decía: 
«Si eres teólogo, tu oración es pura; si tu oración es pura, eres 

teólogo».iy 

Un monje asceta no es teólogo en ía acepción académica del tér
mino; lo es en el sentido de que, a través de la oración pura, Dios 
le hace digno de la verdadera contemplación. 

El camino de la oración pura comienza por la lucha contra las 
pasiones. A medida que se purifica el intelecto, se fortifica en el 
combate contra los pensamientos y se hace más estable en la ora
ción. El corazón, liberado de la ceguera pasional, contempla las rea
lidades espirituales con una claridad y pureza que van creciendo 
hasta la certeza de la intuición inmediata. 

El monje prefiere este camino al de la ciencia teológica; a sus 
ojos, la especulación, sea teológica o metafísica en el sentido más 
elevado del término, conduce hasta aquel "límite- en el que aparece 
la imposibilidad de aplicar al ser divino conceptos nacidos de nues
tros propios recursos; ello permite alcanzar aquel estado en el que 
el intelecto empieza a "enmudecer"; pero este «silencio» del intelec
to» en el espiritual especulativo se queda muy por debajo de la 
auténtica contemplación de Dios, por más que se aproxime a ella. 

No es posible, en efecto, llegar a la contemplación verdadera, 
que es «Iransformadora», sin haber purificado previamente el cora
zón. Sólo un corazón despojado de pasiones, incluida la pasión 
mental, está dispuesto al estado de «rapto», de «arrobamiento» o de 
«estupor» propios de la conciencia de la incognoscibilidad de Dios, 
del conocimiento del Incognoscible, de la suprema «nesciencia». En 
esta «nesciencia», el intelecto, inundado de gozo, queda reducido al 
silencio, anonadado ante la grandeza del Contemplado. 

El espiritual especulativo y el teólogo pensador, por una parte, 
y el monje asceta, por otra, siguen caminos distintos. El intelecto de 
este último se abstiene no sólo del pensamiento discursivo, sino 
también de cualquier dialéctica especulativa, de toda teoría metafí
sica; se limita, como un guardián, a velar por que nada exterior se 
introduzca en su corazón. El nombre de Jesucristo y sus manda-
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mientos, y ninguna otra cosa, constituyen en este «silencio sagrado-, 
el camino en el que corazón e intelecto viven al unísono de una 
sola vida; y lo hacen controlando todo lo que sucede en el interior, 
con una vigilancia que no es un examen lógico, sino una «sensa
ción" espiritual sui generis. 

El intelecto, unido al corazón, se encuentra en un estado que le 
permite seguir cada movimiento que se produce en la esfera del 
«subconsciente». (Tomamos el término de la moderna psicología, 
aunque ésta no se corresponde exactamente con la perspectiva 
ortodoxa). El intelecto, descendiendo al corazón, percibe una mul
titud de imágenes y de representaciones, provenientes del entorno 
cósmico de la realidad y que parece como si quisieran apoderarse 
del corazón y de la inteligencia del hombre. Bajo la forma ú^ pen
samiento asociado a tal o cual imagen, aparece la energía propia de 
cada una de las potencias del mundo ambiental. El asalto de los 
pensamientos, que vienen de fuera, es de una violencia extrema; 
para amortiguarlo, el monje es constreñido a vedarse, a lo largo del 
día, cualquier mirada y tendencia de índole pasional. Debe aspirar 
sin tregua a reducir al mínimum el número de impresiones «exte
riores" (incluidas las especulativas); de no hacerlo a la hora de la 
oración contemplativa todo lo que ha sido acogido acosa al cora
zón, formando un muro infranqueable y sumiéndole en un funesto 
desasosiego. 

El estado de permanente vigilancia interior es el objetivo del 
monje. Alertado por largos años de esfuerzo, del más arduo de todos 
los esfuerzos ascéticos, el corazón puede adquirir una sutil sensibili
dad, y el intelecto, regenerado por las abundantes lágrimas derra
madas, puede obtener el poder de rehusar cualquier sugestión men
tal o pasional; entonces, el estado de oración se torna estable, 
porque la conciencia de Dios, presente y actuante, ha adquirido a 
partir de ese momento fuerza y claridad. 

La espiritualidad «areopagítica» es de otra índole: en ella la refle
xión prevalece sobre la oración. Quienes la adoptan ven decepcio
nadas frecuentemente sus expectativas: habiendo asimilado con faci
lidad el contenido especulativo de la teología apofática, tienden a 
contentarse con el goce espiritual que extraen de elío. Proclives a 
subestimar la importancia de pasiones no domeñadas, están con
vencidos de realizar la esencia de la obra del Areopagita, siendo así 
que, en el mejor de los casos, han explorado la estructura de esa 
teología y han penetrado en su dimensión conceptual, sin proceder 
de modo existencial respecto a Aquel que es el Fin necesario. 
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El Stárets veía la esencia de la hesiquía no en la reclusión en un 
lugar desierto, sino en la permanencia ininterrumpida en Dios. El 
asunto, supuesta su importancia, merece ser atendido. 

La reclusión o la vida eremítica no son más que medios, jamás un 
fin en sí mismo; pueden contribuir a la eliminación de impresiones 
e influencias exteriores en cuanto que alejan del tumulto de este 
mundo y favorecen la oración pura, pero a condición de que el ais
lamiento esté de acuerdo con la voluntad de Dios y no con la volun
tad propia. De lo contrario, la vida eremítica y cualquier otro esfuer
zo ascético se vacían de sentido, pues la sustancia de nuestra vida 
no se cifra en el esfuerzo que emana de nuestra propia iniciativa, 
sino en la obediencia a la voluntad divina. 

Muchos piensan que el modo de vida más elevado es la hesiquía 
en el desierto o en la reclusión; otros colocan por encima de todo 
la «locura en Cristo»; otros el ministerio sacerdotal; otros, en fin, el 
saber teológico. Ninguno de estos modos de ascesis, según el 
Stárets, es por sí mismo una forma superior de vida espiritual; cada 
uno puede serlo para aquel a quien Dios se lo destina. 

Por distinta que sea la voluntad de Dios sobre uno u otro hom
bre, y sean los que fueren la forma de vida espiritual, el lugar y el 
ministerio, la aspiración a la oración pura es en cualquier caso lo 
fundamental y el fin último. 

El Stárets Silouan consideraba pura la oración cuando ésta era 
ofrecida desde la compunción; es decir, cuando el corazón y el inte
lecto acoplados viven las palabras de la oración y cuando ésta no 
queda interrumpida ni por la atención prestada a cosas exteriores ni 
por una reflexión sobre un asunto ajeno a la oración. Como hemos 
indicado anteriormente, este modo de oración es un estado religio
so normal y muchos creyentes lo conocen en grado mayor o menor, 
pero es raro el que se convierta en la oración perfecta, sobre la cual 
creemos deber nuestro hablar, a despecho incluso de nuestra igno
rancia. El esfuerzo constante que preside sus formas preparatorias 
depende en parte de la voluntad del hombre. Todo lo que hemos 
expuesto no constituye más que el aspecto negativo de la oración 
hesicasta; en especial, el hecho de percibir el pensamiento antes de 
que se introduzca en el corazón, el hecho de controlar el «subcons
ciente», de liberarse del desasosiego provocado por tantos y tantos 
influjos provenientes del profundo abismo de la vida cósmica 
corrompida. En cuanto a la exposición de su aspecto positivo, reba
sa cualquier conceptualización humana. 

Dios es Luz inaccesible. El intelecto creado no llega a la inteligen
cia increada, la persona humana no encuentra a la persona divina si 
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no es a través del misterioso amor de Dios. En la oración perfecta, 
el hombre, conducido por el amor de Dios, se olvida enteramente 
del mundo y de su propio cuerpo, y no sabe si, en la oración, vivía 
en su cuerpo o fuera de él (2 Cor 12,2). 

En su aspecto positivo, la oración pura es un don gratuito de 
Dios, raramente concedido; no depende en modo alguno de nues
tro esfuerzo, sino que es la fuerza de Dios la que llega y la que, con 
ternura imperceptible y dulzura inexpresable, eleva e introduce al 
hombre en el mundo de la luz eterna; o más exactamente, la luz 
divina se aparece a! hombre, le envuelve y le penetra enteramente 
de un Amor tal que no se acuerda de nada y es incapaz de pensar 
en riada. 

Este es el estado al que se refería el Stárets, al decir: "Aquel cuya 
oración es pura, es teólogo". 

Es necesario haber vivido esta experiencia para comprender lo 
que es la teología en tanto que visión de Dios. El intelecto que no 
ha conocido la pureza, que jamás ha contemplado la luz eterna, por 
más que haya ascendido a las cumbres de ia experiencia conceptual 
opera inevitablemente en función de imágenes mentales, de modo 
que sus intentos de conocer a Dios se quedan forzosamente en con
jeturas; es tentado en no pocas ocasiones a ver auténticas contem
placiones y revelaciones divinas, pero no puede discernir el aspec
to más sutil e insidioso de la ilusión. 

El fundamento de la hesiquía reside en el primer mandamiento 
de Cristo 

En sus obras ascéticas algunos Padres distinguen dos formas de 
vida espiritual: una activa {praxis), otra contemplativa (theoría); con
sideran propia de la primera el camino de la observancia de los 
mandamientos. 

Eí Stárets Silouan pensaba algo distinto. Dividía también la vida 
en un aspecto activo y en otro contemplativo, pero reducía ambos 
a la observancia de los mandamientos de Cristo. La hesiquía deriva
ba, ante todo, para él, de las palabras del primer mandamiento, que 
ordena amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia y 
con toda el alma. El Stárets escribe: «Quien ha conocido el amor de 
Dios dirá: 'No he observado los mandamientos. Aun cuando rezo día 
y noche y me esfuerzo en la práctica de la virtud, no he observado 
el mandamiento de amar a Dios. No lo cumplo más que rara vez, 
pero mi alma desearía perseverar constantemente en él'. Cuando los 
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pensamientos provenientes de fuera entran en nuestro espíritu, 
nuestra inteligencia está dividida entre Dios y las otras cosas, señal 
de que el mandamiento de amar a Dios con toda la inteligencia y 
todo el corazón no se cumple. Pero cuando el espíritu está entera
mente inmerso en Dios, sin estar distraído por otros pensamientos, 
el primer mandamiento se realiza, aunque sea de modo imperfecto» 
(cf. infra p. 367). 

El hesicasmo ha encontrado siempre, sobre todo en Occidente, 
numerosos detractores. No habiendo experimentado aquello de lo 
que tratan, los adversarios argumentan en abstracto y llegan a califi
car a esta oración de mecánica o de técnica espiritual destinada a 
obtener la contemplación. No hay nada de verdad en todo esto. 

Dios, absolutamente libre, no podría ser sometido a ningún pro
ceso automático ni menos a presión alguna. La hesiquía exige una 
renuncia total a sí mismo, incluido el «derecho» al éxito en la obra 
ascética. Esta decisión de aceptar tal sufrimiento, para mejor cumplir 
los mandamientos, es lo que, de hecho y no de derecho, atrae la gra
cia de Dios, si el esfuerzo se realiza con espíritu humilde. 

Un orgulloso no conseguirá la unión con Dios, sean los que fue
ren los procedimientos empleados. La aspiración humana en cuanto 
tai es incapaz de unir el intelecto al abismo del corazón; incluso si 
el hombre lograra por sus propias fuerzas penetrar allí, no se vería 
más que a sí mismo, sólo en su belleza creada, sublime en cuanto 
modelada a imagen de Dios, pero en la que no encontraría a Dios. 

De este modo, en su lucha por la humildad, el santo Stárets recu
rría a aquella orden que había recibido de Dios: «Manten tu espíritu 
en el infierno y no desesperes». 

Este hombre, intelectualmente no refinado, sino «simple» e incul
to, conoció muchas veces el estado de contemplación pura de Dios. 
Tenía lílulos, por lo lanío, para decir: «Si ni oración es pura, eres teó
logo», o esto otro: «Hay muchos creyentes en la tierra, pero son raros 
los que conocen a Dios". 

El Stárets no entendía por conocimiento ni las teorías gnósticas ni 
las especulaciones teológicas, sino la experiencia de la comunión 
viviente, la experiencia de la unión real con la luz divina. El cono
cimiento es coexistencia, es decir, comunión con la existencia. 

Fundamento antropológico de la hesiquía 

Siguiendo, en la medida de lo posible, la exposición de la expe
riencia positiva del Stárets, deseamos evitar que nuestro trata-

133 



Vida y doctrina del Stárets Silouan 

miento tome un aire técnico; evitamos a sabiendas, por esta razón, 
paralelismos y citas de los escritos de los Santos Padres. 

El presente estudio no tiene más pretensión que ofrecer un retra
to del Stárets y describir su camino espiritual. Este camino, si bien 
se inserta plenamente en la Tradición ascética de la Iglesia ortodo
xa, de la que es una manifestación auténtica y viva, reviste un carác
ter único y original. 

Las cuestiones dogmáticas no se abordan aquí con espíritu siste
mático. Nos detenemos en ellas por el hecho de que tal o cual 
dogma está orgánicamente unido a todo el proceso de la vida espi
ritual. Basta que cambiemos un elemento de nuestra conciencia dog
mática para ver cómo se modifican enseguida nuestro ambiente 
espiritual y nuestra evolución interior. Y a la inversa, la más peque
ña desviación de la verdad en nuestra vida interior desnaturaliza 
nuestra perspectiva dogmática. 

A propósito del silencio del intelecto, que el Stárets tenía en alta 
estima, no creemos ocioso resumir, inspirándonos en la experiencia, 
el fundamento antropológico de esta obra. Los siguientes pasajes de 
san Macano y de san Isaac el Sirio, cuyos textos él conocía bien, tra
ducen esta antropología: 

«El alma no es ni de naturaleza divina ni de la de las tinieblas 
engañosas; es una criatura inteligente (noeté), llena de belleza, de 
grandeza y de misterio, imagen y semejanza armoniosa de Dios; 
pero la malignidad de las pasiones tenebrosas penetró en ella de 
resultas de la tansgresión» (S. Macario, Homilías 1,7). 

••Dios creó exento de pasiones a aquel que modeló a su imagen...; 
por esto, las pasiones no pertenecen a la esencia del alma, sino que 
constituyen algo sobreañadido, y la responsabilidad le incumbe al 
alma» (san Isaac el Sirio, Logos 82). 

-Cuando los sentidos se encuentran en silencio, ves los tesoros 
que tu alma encierra» (ibidem). 

Hemos dicho anteriormente que el intelecto asentado en la ora
ción del corazón percibe cualquier pensamiento que se acerca al 
corazón antes de que se introduzca en él. Entendemos por pensa
miento la energía de las "pasiones malignas» que asaltan al alma 
desde fuera, lo cual, según el Stárets, es algo -sobreañadido", adi
cional, y no inherente a la naturaleza del alma. A todos estos ele
mentos adicionales, ajenos, intrusos, y que tienden a enseñorearse 
del corazón, el intelecto asentado en éste les opone la oración y, 
ayudándose de ella, los rechaza. 

Pero una interiorización más profunda se produce cuando el inte
lecto, bajo la moción divina, se une al corazón hasta el punto de 
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despojarse enteramente de imágenes y de conceptos, cerrando a 
todo elemento extrínseco el acceso al corazón; el alma penetra 
entonces con el intelecto puro en una «tiniebla» de índole muy par
ticular, para luego ser juzgada digna de estar de modo inefable 
delante de Dios. 

Existe todavía un estado superior a éste, en el que el hombre 
comulga existencialmente y con plena evidencia con la vida eterna 
y con el reposo inexpresable en Dios. Pero el hombre, sin embargo, 
no se mantiene largo tiempo en él, si el Señor, en los designios que 
sólo él conoce, quiere prolongar su vida; retorna al mundo y habla 
de su morada interior en Dios, como san Pedro sobre el monte 
Tabor: "Señor, es bueno permanecer aquí contigo» (Mt 17,4). 

Experiencia de la eternidad 

I.a besiqítia es una vida de riqueza y esplendor tales que su des
cripción reviste siempre un carácter en cierto modo inconsecuente 
y contradictorio. Nos parece natural que personas habituadas a 
moverse en el plano lógico se desconcierten ante la idea de que el 
hombre sea introducido, por algún tiempo y con evidencia existen-
cial, en la vida eterna. Es, en efecto, paradójico el hecho de con
vertirse en eterno por un t iempo. Vamos a intentar, sin embargo, 
una explicación. 

El t iempo y la eternidad son, en la perspectiva del asceta, dos 
modos diferentes del ser. El primero, el tiempo, es el modo del ser 
creado misteriosamente por Dios de la nada, que continuamente 
nace y se desarrolla en su devenir. El segundo, la eternidad, es el 
modo del ser divino, al cual no son aplicables nuestros conceptos 
de extensión y sucesión. La eternidad es un acto único, de una ple
nitud inconmensurable; un acto del ser divino que trasciende y 
engloba a la vez todas las modalidades de extensión del mundo cre
ado. Sólo Dios es eterno en su propia naturaleza. La eternidad no es 
ni una abstracción ni una entidad que exista de por sí e indepen
diente, es Dios mismo en su Ser. El hombre, cuando la benevolen
cia divina le concede el don de la gracia, se hace no sólo inmortal, 
en el sentido de una prolongación indefinida de su vida, sino tam
bién "Sin comienzo» (anarchos), participando de la vida divina, en la 
que no hay ni principio ni fin. 

Cuando decimos que el hombre se convierte en un ser «sin 
comienzo», no pensamos ni en la preexistencia del alma ni en una 
transformación de nuestra naturaleza creada en naturaleza divina 
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increada, sino en la comunión real en la vida divina, «sin comienzo»', 
en virtud de la deificación de la criatura por la gracia. 

Cuando el intelecto y el corazón, orientados a Cristo, se funden 
en una misteriosa unión, no por su propio esfuerzo, sino por la 
acción de Dios, el hombre se ve entonces a sí mismo en la raíz más 
profunda de su ser; intelecto deiforme, espíritu semejante a Dios, 
hipóstasis (persona) inmortal, contempla a Dios sin imágenes. Pero 
mientras permanece atado a su condición carnal, su conocimiento 
no logrará la perfección y no concebirá lo que ha de ser su existen
cia eterna, tras franquear la última etapa de la vida terrestre, es decir, 
tras liberarse del fardo de la carne e ingresar en la infinitud de la luz 
divina, si Dios quiere recibirle en ella. Pues !;i pregunta sobre lo que
sera la existencia eterna no se plantea en el momento de la con
templación, cuando el alma, inmersa en el Dios eterno, no sabe si 
está en el cuerpo o fuera de él; la pregunta se plantea cuando el 
alma retorna a este mundo, cuando se advierte inserta de nuevo en 
la carne y cuando, al mismo tiempo, una especie de velo carnal la 
envuelve de nuevo. 

En sí mismo, en los límites de la naturaleza creada, el hombre 
no posee la vida eterna. Participando de la vida divina por el don 
de la gracia, puede desde aquí abajo vivir la eternidad en mayor, o 
menor grado. 

Todas las expresiones empleadas aquí son paradójicas; podría
mos decir en forma más expresiva: somos tanto más eternos cuanto 
más en Dios («tanto» no significa cantidad, sino don de Dios). 

El alma en estado de visión no pregunta. El acto inefable de su 
elevación al mundo divino, si bien no se efectúa por voluntad pro
pia (la voluntad no podría desear lo que desconoce), requiere, sin 
embargo, su participación. La participación de la voluntad consiste 
en una previa conformidad con la voluntad de Dios mediante el 
cumplimiento de los mandamientos; esta conformidad es algo inhe
rente a la aspiración a Dios que tenemos. La visión de Dios está pre
cedida por abundantes sufrimientos, por abundantes lágrimas; por 
lágrimas ardientes, que nacen del corazón y consumen en el hom
bre su orgullo carnal, psíquico o espiritual. 

No puede el hombre, mientras vive en la carne, alcanzar el cono
cimiento perfecto, pero Dios le da una experiencia auténtica, cierta 
y real, del Reino eterno; y aunque este conocimiento no sea, como 
decía el Stárets, más que -parcial", deja al asceta exento de dudas. 

Hablando de la experiencia de la eternidad y de la resurrección 
del alma, pensamos en la extraordinaria benevolencia divina que, 
derramándose sobre el hombre, lo «transporta» al dominio de la luz 
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eterna y le concede vivir con certeza su liberación de la muerte, su 
eternidad. 

Aun cuando al «retorno» de esta visión un cierto «velo» recubre de 
nuevo al hombre, su conciencia personal y su percepción del 
mundo se encuentran, sin embargo, radicalmente modificadas, no 
pudiendo dejar de ser así por múltiples motivos. La experiencia de 
su caída y de sus sufrimientos le revela la misma tragedia en cada 
ser humano. La experiencia de la inmortalidad personal le lleva a ver 
en cada hombre a su hermano inmortal. La experiencia viviente de 
la eternidad y de la contemplación interior de Dios, en abstracción 
de la creación, de modo incomprensible, colma al alma de amor 
hacia el hombre y hacia toda la creación. Le descubre que sólo 
quien ha conocido por experiencia espiritual la grandeza del alma 
es capaz de valorar y de amar a su prójimo. 

Y he aquí otro fenómeno inexplicable: en el momento de la 
visión, según palabras del Stárets, «el mundo es olvidado entera
mente»; el tiempo en que se sitúa la visión no coincide con aquel 
t iempo en eí que el pensamiento opera; la razón discursiva cesa 
entonces. La actividad intelectual subsiste, pero es una actividad de 
unas características radicalmente distintas. Es sorprendente, por lo 
tanto, que, cuando esta experiencia, situada enteramente fuera de 
este mundo, finaliza, se reviste de pensamientos y de sentimientos. 
El estado de visión es la luz del amor divino; bajo el efecto de este 
amor nacen en el alma nuevos sentimientos y pensamientos sobre 
Dios y sobre el hombre. 

El primer «arrobamiento» conducente a la visión se le concede al 
hombre de lo alto, sin que él lo busque, ya que, al no poseer cono
cimiento de ello, difícilmente podría buscarlo. Pero más tarde, ya no 
lo puede olvidar y, dolido el corazón, lo busca una y otra vez de 
nuevo, no sólo para sí sino para todos los hombres. 

El comienzo de la vida espiritual: la lucha contra las pasiones 

A la antropología de la oración hesicasta, añadiremos todavía 
algunas palabras para explicar en qué consiste esta «obra ascética" y 
a qué resultados lleva. 

El asceta en estado de oración, fijando la atención en el corazón, 
se esfuerza por conservar su intelecto libre de cualquier «pensa
miento». Los pensamientos pueden ser connaturales al hombre, dada 
su condición terrestre, pero pueden ser también efecto de influen
cias demoníacas. Cuando el asceta ora, renuncia durante un tiempo 
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según sus posibilidades, diferentes unas de otras, a satisfacer sus 
necesidades naturales. En cuanto a los pensamientos de origen 
demoníaco, los excluye enteramente. De aquí resulta que el asceta 
rechaza durante la oración todos los pensamientos, los naturales y 
los demoníacos. 

Cuando el asceta sucumbe a la inñuencia demoníaca, pierde su 
libertad y se aparta de la vida divina. A tal estado se le designa en 
la doctrina ascética con el término de «pasión». -Pasión" designa, por 
un lado, la idea de pasividad y esclavitud y, por otro, la idea de sufri
miento, en el sentido de desintegración y de muerte. "El que come
te el pecado no permanece en casa para siempre, el hijo permane
ce para siempre» (Jn 8,3/í-35)- Así, en el estado de pasión 
pecaminosa, se dan dos tipos de sufrimientos: la esclavitud y la 
desintegración; por esta razón, «el esclavo del pecado» no puede 
tener conciencia auténtica de la libertad de los hijos de Dios. 

Las pasiones tienen poder de atracción, pero el enraizamiento en 
el alma de no importa qué imagen o pensamiento pasional jamás 
tendrá lugar sin el consentimiento del hombre, pues nada en toda 
la existencia cósmica es suficientemente fuerte como para privar al 
hombre de su capacidad de resistir o de rehusar. Pero cuando un 
"pensamiento» o una imagen pasional se han implantado sólidamen
te en el alma, el hombre se convierte, en mayor o menor grado, en 
un poseído. Las pasiones son «posesiones" con grados distintos de 
intensidad. 

La pasión tiene poder de atracción porque hace relucir el deleite 
delante de aquel a quien tienta; la pasión, en cuanto desintegración, 
es consecuencia de los deleites pasionales. El proceso pasional, si 
no comenzase por el momento deleitable, sino por el sufrimiento, 
sería incapaz de inclinar la voluntad del hombre de su lado. La 
pasión, en tanto que sufrimiento y muerte, no es identificada más 
que por el hombre espiritual que ha conocido la acción vivificante 
de ía gracia, que genera en el alma repulsión y «odio» contra los 
movimientos del pecado en ella. 

El comienzo de la vida espiritual es la lucha contra las pasiones. 
Esta lucha, si no estuviera unida al rechazo del deleite, sería fácil. Su 
segunda etapa es aún más difícil: las pasiones insatisfechas empie
zan a atormentar al hombre con las enfermedades más diversas. El 
asceta necesita entonces una extraordinaria y larga paciencia, pues 
los resultados positivos de su resistencia no llegan rápidamente. 

Para el hombre que vive en los condicionamientos del mundo es 
normal la permanencia en esta lucha durante toda su vida. Sólo en 
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dos casos extremos no hay lugar para ella. Primero, en un hombre 
impasible, ya que el deleite propuesto por la pasión no le tienta en 
modo alguno y todo queda en un nivel de simple pensamiento. 
Segundo, en el hombre que está sometido al asalto de los pensa
mientos, pero que permanece inaccesible a su fuerza de atracción, y 
que puede también ser llamado impasible. Una esclavitud completa, 
por otra parte, se caracteriza también por la ausencia de lucha, ya 
que en cada etapa del desarrollo pasional el hombre no sólo no ofre
ce resistencia, sino que va al encuentro de la pasión y vive de ella. 

En la condición de su existencia carnal, el hombre tiene pasiones 
que no son pecaminosas; es decir, sufrimientos y necesidades sin 
cuya satisfacción la vida sería imposible (por ejemplo, el alimento, 
el sueño, etc.) El asceta, durante un lapso de tiempo no excesiva
mente prolongado, desdeña estas necesidades y, si su voz empieza 
a convertirse en amenazadora a causa de las enfermedades, llega 
entonces, en su empeño por no someterse a éstas, hasta el extremo 
de afrontar la muerte. Conviene notar, sin embargo, que, en casos 
de esta índole, la muerte no llega a producirse; el hombre es con
servado por Dios en mayor medida. La valiente decisión de afrontar 
la muerte es parecida a una espada de fuego. Normalmente un asce
ta oculta esta llama en su alma sin revelar todo su poder. La pre
sencia de esta energía contenida y no exteriorizada es indispensable, 
incluso en el contexto de la vida cotidiana, para cumplir los manda
mientos en la medida de lo posible y para liberarse, aunque no sea 
más que temporalmente, del asalto de los pensamientos. 

Inmerso en el corazón profundo, el intelecto se aparta, por el 
acto mismo de esa inmersión en la oración, de toda imagen visual o 
mental y, en este estado de pureza, es aceptado a presentarse ante 
Dios; y lo que nace de esta profundidad de más allá de las imáge
nes, incluso si se vierle luego en forma de pensamiento o se reviste 
de tal o cual imagen, no es ya una pasión, sino la vida verdadera de 
Dios. 

En este estado se descubre que el alma tiende naturalmente hacia 
Dios, que es semejante a él y que es esencialmente impasible. 

Por la alternancia de sus estados espirituales, comunión y priva
ción de la gracia, el hombre llega a la convicción de que «no posee» 
su propia vida, de que su vida está en Dios; fuera de él, está la muer
te. Cuando el alma es agraciada por la llegada de la luz divina, par
ticipa realmente de la vida eterna, es decir, de Dios mismo; y, allí 
donde Dios está, se encuentra una libertad que nuestras palabras no 
pueden expresar, porque en ese momento el hombre vive más allá 
de la muerte y del temor. 
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El hombre, en ese estado, se conoce a sí mismo; y. conociéndo
se, conoce al hombre en general, en virtud de la consustancialidad 
del género humano. 

En sus profundidades, allí donde se descubre la auténtica seme
janza del hombre con Dios, allí donde se manifiesta su alta vocación, 
el asceta ve aquello que es absolutamente desconocido para ei hom
bre que no ha penetrado en su propio corazón. 

San Juan Damasceno dice en el oficio litúrgico de difuntos: 
«Lloro y gimo cuando pienso en la muerte y cuando veo yacer en 

la tumba a la belleza, creada a imagen de Dios, enteramente defor
mada y privada de gracia". 

Así llora y gime quien ha conocido en Dios la belleza paradisía
ca del hombre, cuando, a su retorno del inefable banquete espiritual 
en la profunda cámara nupcial del corazón, echa una mirada sobre 
este mundo privado de belleza y de gloria. 
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Y DEL COMBATE ASCÉTICO CONTRA ELLAS 

El capítulo precedente sobre el «santo hesicasmo», tema que el 
Stárets Silouan tenía en alta estima, nos lleva a examinar la necesi
dad de la lucha contra la imaginación. Este arduo aspecto de la vida 
espiritual es de tal complejidad que nuestro tratamiento no podrá 
ser exhaustivo. Siendo nuestro objetivo la exposición de una expe
riencia concreta, creemos deber nuestro atenernos a las perspecti
vas que han prevalecido hasta hoy entre los ascetas del Monte 
Athos y que el Stárets Silouan compartía. Dejamos intencionada
mente de lado las teorías de la psicología moderna y nos absten
dremos de criticarlas o de confrontarlas con el punto de vista de la 
ascesis ortodoxa; advirtamos tan sólo que aquéllas no concuerdan 
con ésta, pues derivan de concepciones cosmológicas y antropoló
gicas radicalmente distintas. 

El Stárets escribe: 
«Hermanos míos, olvidémonos de la tierra y de todo lo que con

lleva, pues nos distrae de la contemplación de la Santa Trinidad, 
inaccesible a nuestro espíritu, pero que los Santos contemplan en el 
cielo por el Espíritu Santo. En cuanto a nosotros, perseveremos en 
la oración sin la menor imagen...". 

La facultad imaginativa es muy variada en sus manifestaciones. El 
asceta lucha en primer lugar contra la imaginación asociada a las 
pasiones carnales. Sabe que a cada pasión le corresponde una ima
gen, perteneciente al mundo creado, ya que cualquier energía pura
mente cósmica y, por lo tanto, limitada necesita inevitablemente 
revestirse de una forma, de una imagen. Por las razones ya expues
tas, la energía de un deseo, despertado por imágenes pasionales, no 
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adquiere fuerza suficiente como para desencadenar el pecado; a no 
ser que la imagen, recibida interiormente, atraiga a sí la atención del 
intelecto. Si, por el contrario, el entendimiento declina el ofreci
miento de la imagen, la pasión no puede desarrollarse y acabará, 
más pronto o más tarde, por apagarse. Así, cuando sobreviene el 
deseo carnal, por más que sea éste fisiológicamente normal, el asce
ta guarda su intelecto al abrigo de cualquier imagen exterior que la 
pasión le propone; la pasión, incapaz de desarrollar su acción al no 
ser acogida la imagen por el intelecto, no podrá menos que morir. 
Descubrimos aquí un nuevo aspecto por el que el intelecto, facultad 
eminentemente activa, se opone a las fluctuaciones mentales de la 
razón discursiva: Ja atención. Tal "Salvaguarda" del intelecto en rela
ción a las imágenes pasionales explica el que sea posible, incluso a 
un hombre robusto, conservar la castidad durante toda su vida; así 
lo atestigua una experiencia ascética milenaria confirmada por el 
ejemplo del Stárets. Si el intelecto, en cambio, acoge con delectación 
la imagen pasional, la energía de ésta podrá someter a una sujeción 
tiránica incluso a un cuerpo agotado, enfermo e impotente. 

El odio, por aducir otro caso, se reviste igualmente de una ima
gen sui generis, de una forma más o menos clara de venganza, por 
ejemplo. Con tal de que el intelecto evite sumarse a ella, la pasión 
desaparece por sí misma; pero si se une a la imagen, la violencia de 
la pasión crece en proporción a esa unión, y su violencia puede lle
gar hasta la obsesión, y aun a la posesión. 

Otra forma de imaginación con la que el asceta está habitual-
mente en conflicto es el ensueño. El hombre que se aparta del curso 
real de las cosas no hace más que establecerse en un mundo imagi
nario, en donde la realidad concreta no es superada, sino deforma
da. En efecto, siendo la imaginación incapaz de crear algo «de la 
nada", es decir, de lo que ni existe ni preexiste, sus frutos no pue
den ser ajenos al mundo que nos rodea y cuya realidad nos es 
«dada». En otras palabras, sus ingredientes serán inevitablemente 
prestados por el mundo concreto; esto sucede, por lo demás, en los 
sueños, y por ello el mundo onírico es relativamente accesible. Un 
pobre hombre que se imagina rey, profeta o gran sabio, participa en 
cierto modo de estas realidades; y la historia menciona ejemplos de 
personas que, ocupando la última escala en la jerarquía social, se 
convirtieron en emperadores. Pero no es esto lo que sucede ordina
riamente a los -soñadores". 

Pensar la solución de un problema técnico, por ejemplo, e inten
tar la realización práctica de tal o cual idea pone también en juego 
la imaginación, junto con la memoria. Este tipo de actividad inte-
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leclual apoyada en la imaginación tiene un papel importante en la 
cultura y favorece el desarrollo de la civilización humana. Pero el 
asceta, en su aspiración a la oración pura, tiende a privarse de cual
quier logro, material y espiritual, para que la imaginación, incluso 
en sus formas superiores, no le impida «ofrecer a Dios su primer 
pensamiento y su primera energía»; es decir, concentrarse en Dios 
íntegramente. 

Mencionaremos por último otra actividad interior vinculada con 
la imaginación, a saber, los intentos de penetrar intelectualmente el 
misterio de la existencia y de llegar al conocimiento del ser divino. 
Los intentos de esta índole comportan inevitablemente una actividad 
de la imaginación; esto es palpable en la ilusión por llevar a cabo 
una "creación" de orden teológico o filosófico. El asceta hesicasta, en 
su aspiración a la oración pura, combate resueltamente este «vuelo-
creador, esta tentación de colocarse en el punto de vista de Dios, 
pues discierne en ello un proceso opuesto al orden real de la exis
tencia, una especie de imitación fraudulenta del plan divino, en la 
cual el hombre se presta a «crear» a Dios a su imagen y semejanza. 

Lo que acabamos de exponer suscitará sin duda muchas objecio
nes en las que no podemos detenernos; nos interesaba tan sólo des
cribir un poco los fundamentos del besicasmo. 

Para el asceta, la conciencia de que hemos sido creados de la 
nada por Dios es un punto de partida, no una posibilidad que se tra
taría de dilucidar; el asceta excluye de entrada, por consiguiente, la 
idea «ontologista» de concebir a Dios a partir de la nada y de «reha
cer» la «teogonia», se prohibe el querer preceder por el intelecto a 
Quien precede a tocio intelecto; y porque se abstiene de "recrear» 
melalísicamente la creación, su oración, orientándose no de la nada 
a lo creado, sino de lo creado a lo Increado, se va despojando más 
y más de cualquier imagen, lis cierto eme la gracia divina, descen
diendo sobre el hombre que ora y dándole a gustar la cercanía de 
Dios, puede hacerle entrever a través de una imagen a Quien está 
más allá de toda imagen; estas imágenes —no «inventadas» por el 
asceta (o profeta), sino «entregadas» y «recibidas» siempre de lo alto— 
consumen sus pasiones y le santifican, pero el asceta jamás debe con
siderarlas como el coronamiento de la revelación; ello equivaldría a 
transformar la condescendencia del Altísimo en un obstáculo infran
queable respecto a un conocimiento más perfecto de Dios. 

Mientras que el pensamiento creador de Dios se actualiza y obje
tiva en el mundo, el libre movimiento de la criatura sigue el camino 
inverso: renuncia a las cosas creadas y busca a Dios en cuanto Dios, 
su fin último. El universo no se basta a sí mismo; no es creado en 
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función de sí, sino en función de la transfiguración final y de la dei
ficación de la criatura por el conocimiento del Creador (Jn 17,3)-

1:1 deseo de explicar el misterio de la existencia, espoleando a la 
razón a reducir la Creación a una causación necesaria, puede obs
curecer la sobreabundante bondad de Dios en cuanto Causa de lo 
creado. Se cree, por ejemplo, poder fundamentar la creación a par
tir de la necesidad de la encarnación del Verbo divino (Lógos). Ahora 
bien, la Encarnación del Verbo no era en modo alguno indispensa
ble al Verbo en cuanto Verbo (Hijo in divinis), de modo que la cre
ación no se explica únicamente como una condición preliminar de 
la Encarnación. Creación y Encarnación proceden, una y otra, libre
mente y, por lo tanto, independientemente, la una de la oirá, del 
mismo Amor soberano; es decir, de un Amor irreductible al princi
pio lógico de razón suficiente. 

La condescendencia del Logos no es tampoco un índice del valor 
intrínseco del mundo; para entrever el fin y el sentido de esta con
descendencia, es necesario descubrirlo en el mismo Nombre que se 
dio el Dios-Verbo a sí mismo, humildemente encarnado, Jesús 
Salvador: «Y íe darás el nombre de Jesús, porque es él quien salva
rá a su pueblo de sus pecados» (Mt 1,21). 

Es que Dios no es un mundo ideal en el sentido del "inundo de 
las ideas»; él es infinitamente más que el «substrato inteligible" de la 
existencia empírica; la "idea divina" del mundo no es coextensiva a 
Dios, y Dios no necesitaba actualizar el mundo para «acabar" su per
fección. La opinión contraria peca de antropomorfismo. La idea del 
hombre, en efecto, orientada hacia el mundo, busca la realización de 
sus creaciones; su «encarnación», sin la que su desarrollo quedaría 
inconcluso. Pero en el mundo divino, la encarnación del Dios-Verbo 
no es el coronamiento de un proceso teogónico, es decir, el acaba
miento de un proceso que se situaría en el seno de la Divinidad 
misma, siendo, en este sentido, necesaria al mismo Dios en vistas a 
alcanzar la plenitud de su Ser. No, en Dios la perfección excluye cual
quier lucha y tragedia intradivinas. Dios no eslá «más allá del bien y 
del mal", porque es Luz en la que no existen tinieblas. 

Tal es, brevemente resumido, el fundamento dogmático de la 
oración hesicasta. 

Esta oración no es ni una creación artística, ni un trabajo científi
co, ni una búsqueda filosófica, ni una meditación religiosa, ni una 
reflexión teológica. La vida espiritual auténtica no consiste en satis
facer nuestras tendencias espirituales dando rienda, como lo hacen 
las artes, a su expansión en el orden emotivo o visual. En las dife
rentes manifestaciones de la actividad «imaginativa" que hemos enu-
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merado, las hay nobles en mayor o menor grado; es decir, podemos 
clasificarlas jerárquicamente a partir de su origen y fin; pertenecen 
todas ellas, sin embargo, a una esfera que debe superarse para que 
la conciencia pueda llegar a la oración perfecta, a la -teología» ver
dadera, a la vida en el Espíritu de Dios. 

En este ascenso de lo creado a lo Increado, el asceta no niega ni 
la realidad ni el valor de la creación, solamente no se detiene en 
ésta: evitando imaginarla o conceptualizarla, no la «absolutiza» jamás. 
Dios no ha creado el mundo para vivir de la vida de su criatura, sino 
para asociar al hombre a su obra divina. Así, cuando el hombre no 
alcanza la deificación —irrealizable sin su concurso-—, el sentido 
mismo de la criatura desaparece. Y a la recíproca, el alma conscien
te de su vocación divina, al contemplar la obra del Creador que la 
deifica, es presa de una admiración que le otorga un sentido muy 
realista de las cosas creadas; esta admiración es tanto más profunda 
y realista cuanto más se desprende el alma de la criatura en cuanto 
tal, a fin de poder encontrar a Dios en una oración sin mediaciones. 

Esta renuncia, como se advierte, no se fundamenta sobre la irre
alidad de ío creado. El asceta besicasta, a diferencia de ciertos asce
tas ajenos a nuestra tradición, no considera ilusoria —como un sim
ple espejismo— la existencia de aquello que se veda a sí mismo; su 
renuncia no es tampoco un vuelo hacia las esferas inteligibles y 
desencarnadas, ya que esta actitud desemboca de nuevo, más pron
to o más tarde, en el mundo imaginario. No; esta renuncia proviene 
de la atracción que el Dios viviente nos hace experimentar de nues
tro amor al Creador; un amor que brota de nuestra vocación a vivir 
en Aquel que es Ein y Valor en sí, del cual somos imagen. 

El creyente humilde y simple se libera del poder de la imagina
ción mediante una aspiración tolal a vivir según la voluntad de Dios. 
Esto es a la vez tan simple y «escondido a los sabios e inteligentes» 
que resulta imposible comunicarlo en palabras. 

La «renuncia-' al mundo se sitúa en la búsqueda de la voluntad 
divina. El alma quiere vivir con Dios, según Dios y no «a su guisa», 
y esto no es posible sin una abdicación radical de su voluntad pro
pia y de sus facultades imaginativas que, incapaces de producir una 
existencia total de la nada, son más bien «tinieblas exteriores». 

El mundo de la voluntad y de la imaginación es un mundo de 
«espejismos», común a los Angeles y a los demonios; la imaginación 
en cuanto tal puede convertirse en un vehículo de la energía 
demoníaca. 

Las imágenes demoníacas, al igual que las imágenes concebidas 
por el hombre, pueden adquirir un poder considerable; no que sean 
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reales en el sentido radical del término, como es real el poder divi
no que crea de la nada, sino que lo son en la medida en que el 
hombre se doblega ante ellas, y sólo cuando el hombre se deja 
vencer su voluntad se conforma a esas imágenes y ellas le escla
vizan realmente. Pero el arrepentimiento libera del poder de la 
pasión y de la imaginación, y el cristiano, libre entonces gracias al 
Señor, se ríe del poder de las imágenes. 

El poder del mal cósmico sobre el hombre es tan fuerte que 
ningún hijo de Adán puede vencerlo sin Cristo, sin Jesús Salvador, 
en la acepción propia y única de este Nombre. Tal es la fe del 
asceta or todoxo; así su oración, en el seno mismo del silencio del 
intelecto, consiste en una invocación ininterrumpida del Nombre 
de Jesucristo: es la -Oración de Jesús». 

El Stárets Silouan reducía a las cuatro formas indicadas anterior
mente las distintas manifestaciones de la imaginación, lo que le per
mitía caracterizar la esencia misma del combate que tratamos. 

La primera forma se refiere en general a la lucha contra cual
quier pasión. 

La segunda caracteriza a los que practican el primer modo de 
oración o "meditación visual»; el hombre se esfuerza aquí en evo
car en su interior imágenes visuales de la vida de Cristo o de ios 
Santos. Son preferentemente los neófitos o los ascetas poco expe
rimentados quienes recurren a esta «visualización». El intelecto no 
está presente en el corazón, en esta oración «imaginativa»; en 
lugar de avanzar hacia la vigilancia interior, lo que hace es dete
nerse en el aspecto visual de las imágenes consideradas como 
divinas; de ahí resulta un estado de excitación psíquica; si la con
centración es muy intensa, este estado puede llegar a traducirse 
en un éxtasis patológico. Se celebran las propias "realizaciones», 
surge el apego a estos estados, se los cultiva y se los considera 
«espirituales», carismáticos (frutos de la gracia) y tan sublimes que 
uno se cree santo y digno de contemplar los misterios divinos. 
Pero, en realidad, éstos estados producen alucinaciones y, cuan
do no se sucumbe a una enfermedad psíquica evidente, se per
manece por lo menos en la «ilusión», y la vida transcurre en un 
mundo fantasmagórico. 

Las formas tercera y cuarta de imaginación se insertan en el ori
gen de toda cultura racionalista; es particularmente difícil a un 
hombre instruido renunciar a ellas, porque ve en la cultura su 
riqueza espiritual, cuya renuncia es a menudo más dolorosa que 
la de los bienes materiales. Hemos podido observar a este propó-
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sito un fenómeno digno de ser notado: es muy frecuente ver a 
ascetas ele origen sencillo e inculto elevarse a un estado de pure
za superior al que alcanzan los intelectuales, predispuestos a 
inmovilizarse en el segundo modo de oración. 

Las personas profundamente religiosas y de tendencia ascética 
disciernen rápidamente en la tercera forma de imaginación una 
orientación hacia la tierra; siéndoles evidente su incompatibilidad 
con la oración, la lucha con ella se encuentra simplificada. 

No sucede así con la cuarta forma de imaginación, con frecuen
cia tan sutil que parece ser la vida de Dios. Su importancia excep
cional en la ascesis nos obliga a detenernos en ella. 

La imaginación soñadora predomina en los que oran conforme al 
primer modo de oración, la tentación de disipar los misterios por 
medio de la inteligencia amenaza a quienes oran conforme al segun
do modo. La vida se concentra en el cerebro; disociado del corazón, 
el intelecto tiende constantemente, en su aspiración a comprender
lo y englobarlo todo, a lanzarse al exterior. Provistos los que así oran 
de cierta experiencia espiritual, auténtica, pero aún insuficiente, se 
las ingenian para colmar sus lagunas por medio de su «propia inte
ligencia»; su esfuerzo por aclarar con el entendimiento los misterios 
del ser divino —en lugar de dejar que la gracia aclare su inteligen
cia— les hace caer inevitablemente en el error, que consiste en con
cebir según el intelecto a Aquel a cuya imagen el intelecto ha sido 
creado. 

«Conceptualizar» a Dios es invertir la jerarquía verdadera de la 
existencia, subordinando el Increado a lo creado, el Modelo a la 
imagen; es introducir la imagen en el Modelo y, más pronto o más 
tarde, sustituir al Modelo reduciendo el ser divino a las dimensiones 
de lo que se parece a él. La esfera "inteligible» en la que ellos se 
mueven les da una superioridad aparente, que excita peligrosamen
te su confianza en sí mismos. 

El resultado inevitable del segundo modo de oración es el 
intelectualismo. 

El teólogo intelectualista actúa como un arquitecto que proyecta
ra la edificación de un palacio o de un templo: utiliza nociones 
empíricas y metafísicas como materiales de construcción y se preo
cupa menos de la adecuación de su edificio ideal al orden real de 
las cosas que de su grandeza y armonía lógicas. 

Resulta sorprendente que muchos hombres extraordinarios no 
hayan podido resistir a una tendencia tan ingenua en el fondo, cuya 
fuente secreta es el orgullo. 
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Se da con frecuencia un apego a los frutos de la inteligencia pare
cido al de una madre respecto de su hijo. El intelectual ama su cre
ación como a sí mismo, se identifica con ella confinándose en su 
recinto. La intervención humana no aporta entonces ninguna ayuda; 
si el hombre no renuncia, él mismo, a esta pseudo riqueza, no alcan
zará ni la oración pura ni la contemplación verdadera. 

La victoria sobre el pensamiento discursivo es una prueba de 
sensibilidad espiritual, pero no atestigua sin más una «fe verdadera». 
Más allá del dominio racional, es decir, mental, se sitúa efectiva
mente el de las intuiciones intelectuales; pero este dominio, por 
más que supramental, no consigue superar el plano de la existen
cia creada. 

La comprensión de la relatividad de las leyes de la razón huma
na y la imposibilidad de encerrar la existencia en los círculos acera
dos de las conclusiones lógicas abre seguramente horizontes con
templativos, pero el objeto de tal contemplación intelectual es 
todavía la belleza de lo creado a imagen de Dios. Quienes penetran 
así por vez primera en el dominio del -silencio" del intelecto experi
mentan cierto pavor místico y, sintiéndose -transportados» más allá 
de la existencia creada, toman fácilmente este «éxtasis intelectual» 
por una experiencia de comunión con lo Increado, cuando en rea
lidad permanecen en los límites de la naturaleza creada. En casos de 
este tipo, la conciencia supera las fronteras del tiempo y del espacio 
y cree atisbar así la sabiduría eterna. Esta experiencia de los confi
nes del intelecto, sea cual sea la interpretación dogmática que se le 
dé, tiene un carácter «panteísta». 

Cuando el hombre llega a estos «límites de la luz y de las tinie
blas» (Jb 25,11), contempla en realidad la profundidad y belleza de 
su propio intelecto, que muchos filósofos han identificado con el ser 
divino. Es ciertamente una luz lo que ellos contemplan, pero no la 
«verdadera Luz» en la que «no hay tinieblas»; por ser natural, la luz 
del intelecto sigue siendo «tiniebla» en relación con la luz increada: 
es la noche desnuda y abstracta, en la que Dios no está; a ella se le 
podrían aplicar las palabras del Señor; «Cuídate de que la luz que 
está en ti no sea tiniebla» (Le 11,35). ¿No fue la caída de Lucifer, pri
mera "Catástrofe- cósmica y suprahistórica, una consecuencia preci
samente de la contemplación amorosa de su belleza angélica, arque
tipo cósmico de toda autodeificación? 

El que ha visitado estos lugares del espíritu preguntará tal vez con 
espanto: «¿Pero donde está entonces la garantía de la unión verdade
ra con Dios? ¿Cómo excluir que no se trata de una experiencia situa
da en el plano de la imaginación, de la filosofía o del panteísmo?». 
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El santo Stárets Silouan afirmaba categóricamente que el único 
criterio, en el dominio de lo controlable, es el amor a los enemigos. 
Él decía: 

••El Señor es humilde y dulce. Ama a sus criaturas; en donde está 
el Espíritu del Señor, allí reina infaliblemente el humilde amor a los 
enemigos y la oración 'por el mundo' . Si no tienes este amor, píde
lo y el Señor que ha dicho: 'Pedid y se os dará, buscad y encontra
réis' (Mt 7,7), te lo otorgará". 

Que no se le ocurra a nadie minimizar este indicio como algo 
"psicológico", pues se trata de un estado psíquico que deriva direc
tamente de la acción divina. Dios Salvador salva al hombre entero. 
El criterio al que nos referimos indica la santificación realizada por 
Dios, no sólo del intelecto espiritual, sino también, y simultánea
mente, del alma psíquica y, progresivamente, del cuerpo. 

No hacemos añorar sino los problemas seculares más complejos 
de la existencia espiritual del hombre. Estamos lejos de resolverlos 
dialécticamente. Si éste fuese nuestro objetivo, sería indispensable 
estudiar numerosos ejemplos de contemplativos de Oriente y de 
Occidente, pero dejamos esta tarea al que se sienta llamado a ella. 
Personalmente creemos irrealizable el agotar las diversas formas de 
oración, y estamos persuadidos de que el único camino que lleva al 
conocimiento de la verdad es la fe y la experiencia viviente, siendo 
éste el camino de la existencia misma. 

Es obligado precisar, sin embargo, a este propósito, que la expe
riencia mencionada no depende solamente del querer del ser huma
no: le viene a éste de lo alto como don gratuito del amor de Dios, 
mientras que las experiencias de orden puramente intelectual 
dependen de las capacidades naturales del ser humano y de su 
voluntad de realizarlas. La experiencia cristiana de la comunión 
sobrenatural con Dios depende esencialmente del Querer de Otro y 
se diferencia de los caminos intelectivos en que es vivida siempre 
como gracia. 

La vida cristiana es el acuerdo entre dos voluntades: la de Dios, 
increada, y la del hombre, creada. Dios se puede aparecer a todo 
hombre en cualquiera de sus caminos, en todo momento, y en 
todos los lugares espirituales y espaciales; pero estando Dios por 
encima de cualquier necesidad, no violenta la libertad de su propia 
imagen. Dios no le impide ni replegarse en sí misma ni siquiera el 
identificarse con el principio divino. Pretendiendo así haber alcan
zado las cimas de la contemplación, el hombre se cierra a la acción 
de la gracia divina. 
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La comunión con Dios se realiza por el conducto de la oración, 
y es de la oración de lo que hablamos. Si a pesar de todo, hacemos 
una digresión por el dominio de la dialéctica, no es que busquemos 
con ello convencer de nada, sino que pretendemos mostrar que tam
bién este territorio de la condición humana está incluido en los 
caminos de la oración. Cualquier intento de explicitar dialéctica
mente la experiencia espiritual se presta a encontrar las objeciones 
más variadas. Esta posibilidad proviene de que, en la esfera ideal de 
su visión del mundo, cada uno de nosotros es libre de fijar indistin
tamente la jerarquía de valores. 

Siguiendo en nuestro tema de la oración, intentaremos describir 
esquemáticamente uno ele los combates más dolorosos que e! asce
ta ortodoxo encuentra en su camino: el paso del segundo al tercer 
modo de oración, es decir, la lucha contra la imaginación intelectual. 

Observándose con atención, el hombre descubre que su pensa
miento racional posee una propiedad psicológica que se puede defi
nir como la certeza inmanente de nuestro pensamiento o, en otros 
términos, como una evidencia subjetiva de la corrección de nuestras 
deducciones lógicas. Hay algo de apremiante en las demostraciones 
de la razón, en sus pruebas. Se requiere una gran cultura para des
cubrir este extraño señuelo; en cuanto a liberarse de su poder, una 
profunda experiencia espiritual es indispensable. 

Es posible rastrear este engaño mediante un examen atento de 
los principios que gobiernan el mecanismo de nuestro pensamien
to: el principio de identidad y el principio de razón suficiente. 

El principio de identidad (de no contradicción) representa el 
momento estático de nuestro pensamiento, su punto inmóvil de 
apoyo, carente de vida debido a esta inmovilidad. 

El principio de razón suficiente (de causalidad necesaria) repre
senta el momento dinámico de nuestro pensamiento; la experiencia 
secular demuestra de sobra su extremada debilidad. El juicio funda
do sobre la razón suficiente es siempre subjetivo: lo que parece sufi
ciente a una persona puede no parecérselo a otra. Pues, observán
dola con mayor atención, nos damos cuenta de que en realidad la 
razón nunca es perfectamente suficiente. 

El asceta ortodoxo, en cambio, descubre la relatividad de nuestra 
inteligencia por otros medios, del mismo modo que resuelve de 
modo distinto todos los problemas de la existencia; a saber, por 
medio de la fe y de la oración. No se fía de sí mismo, cree en Otro 
que no es él, en Dios todopoderoso. No acepta más medida infali
ble o canon de verdad que los mandamientos de Cristo, cuya pecu-
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liaridad es ser a la vez criterio de verdad y fuente de vida divina. 
Esta fe le lleva a someter todos sus juicios al juicio de Dios, el único 
equitativo y «último-. Cualquier acto, cualquier palabra, cualquier 
pensamiento o sentimiento inexpresado, por ínfimo que sea, "Com
parece» ante la palabra de Cristo. 

Cuando la gracia de Cristo nos embarga y se convierte en una 
fuerza de Dios actuante, los impulsos de nuestra alma se aproximan 
más, obviamente, a la perfección de los mandamientos. Pero cuan
do sobrevienen el alejamiento y el abandono de Dios y la luz divi
na es remplazada por las espesas tinieblas de la rebelión de las 
pasiones, todo cambia y da lugar a una lucha interior. 

La lucha interior es muy variada; la más profunda y dolorosa es 
la lucha contra el orgullo. El orgullo es enemigo de la ley divina. 
Al falsear el orden divino de la existencia, no aporta por todas 
partes sino disgregación y muerte. Se manifiesta también en la 
carne, pero el p lano intelectual y espiritual es su lugar preferido. 
Pone la mira en desespiritualizar el intelecto, que es el órgano por 
excelencia de nuestros juicios, y le incita a descartar como con
tradictorio el mandamiento de Cristo: «No juzguéis para no ser juz
gados» (Mt 7,1). Nos insinúa que nuestra facultad de juzgar, al ser 
el privilegio distintivo del hombre, no está llamada a morir junto 
con las otras facultades psíquicas o corporales, sino a vencer y 
dominar el mundo. 

El orgullo intelectual puede llegar a afirmaciones como ésta, 
que no inventamos, donde se pone de manifiesto la tristeza del 
despecho: 

«¿Cómo puedo aceptar, si Dios existe, no serlo yo?» 
O ésta: «Lo he escrutado todo y no he encontrado nada más gran

de que yo; por lo lanío, soy Dios». 
Es propio del orgullo intelectual, en electo, el cegar la inteligen

cia respecto a lo que le sobrepasa, lo cual la conduce a confundir
se con el principio divino. 

Este es el límite extremo de la «imaginación intelectual" y, al 
mismo tiempo, la caída en las tinieblas más profundas. 

Algunos favorecen estas pretensiones, las aceptan como verda
deras y se lanzan en pos de esta perspectiva espiritual; el asceta 
ortodoxo, en cambio, entabla lucha contra ellas. Este combate reve
la la intervención de fuerzas extrañas; puede alcanzar una intensidad 
extrema y llegar a ser trágico. La salida victoriosa depende de la fe 
del asceta, «pues el que ha nacido de Dios triunfa del mundo, y la 
victoria que triunfa del mundo es nuestra fe» (1 Jn 5,4). 
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Para vencer al Enemigo, el monje evita instalarse en un inte
rior confortable; en el silencio de la noche, lejos del mundo, ni 
visto ni escuchado por nadie, se prosterna delante de Dios derra
mando abundantes lágrimas y dice como el publicano: "Dios, ten 
piedad de mí» (Le ló, 13), o como san Pedro: «Señor, sálvame» (Mt 
14,30). 

Percibe en espíritu el abismo de las "tinieblas exteriores», por 
eso su oración es ardiente. La palabra es impotente para describir 
el misterio de esta visión y la intensidad de esta lucha que puede 
durar años, en tanto que la luz divina no ha llegado a revelar la 
iniquidad de nuestros juicios y a introducir al alma en la inmensi
dad de la vida verdadera. 

Conversamos muchas veces con el Stárets de estas cuestiones. 
Decía que la causa de la lucha no estaba tanto en la razón en 
cuanto tal cuanto en el orgullo de nuestro espíritu, que dirige el 
intelecto contra Dios. El orgullo alimenta la imaginación, la humil
dad la hace cesar. El orgullo se hincha para crear su propio 
mundo, la humildad acepta la vida que viene de Dios. 

Largos años de duro combate le habían dado al Stárets la fuer
za de guardar constantemente su inteligencia en Dios y de cerrar 
el paso a cualquier pensamiento. Había pasado por dolorosos 
sufrimientos, pero cuando le conocimos una gran paz reinaba en 
su alma. Evocaba el pasado en términos muy simples: 

«El intelecto lucha con el intelecto... El nuestro con el del 
Enemigo... El orgullo, unido a la imaginación, hizo caer al 
Enemigo, y éste quiere arrastrarnos en la misma caída... Un valor 
vigilante es necesario en este combate... El Señor deja que su ser
vidor luche, y le sigue con la mirada, como contemplaba a 
Antonio el Grande luchando con los demonios. Vosotros os acor
dáis de que, en su biografía, se cuenta cómo Antonio había esta
blecido su morada en un sepulcro donde los demonios le apa
learon hasta el punto de perder el conocimiento; el amigo que 
le servía lo transportó a la iglesia del pueblo; cuando san 
Antonio, llegada la noche, se recobró, pidió a su amigo que le 
llevase de nuevo al sepulcro. Enfermo y sin poder tenerse en 
pie, oraba acostado. Después de la oración, los demonios reem
prendieron sus ataques y cuando, torturado por estos suplicios, 
levantó la vista y vio la luz, reconoció en ella la llegada del 
Señor y exclamó: 

— ¿Dónde estabas, jesús misericordioso, cuando los enemigos 
me atormentaban? 
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Cristo respondió: 
— Yo estaba allí, Antonio, y observaba tu valor. 
No hay que olvidar nunca que Dios ve nuestra lucha con el 

Enemigo y, en consecuencia, no hay que asustarse aun cuando el 
infierno entero nos asaltase. Jamás hay que perder el ánimo». 

«Los Santos han aprendido a luchar contra el Enemigo; cono
ciendo su manera fraudulenta de atacar a través de los pensamien
tos, los rechazaban durante toda su vida. El pensamiento no parece 
malo al comienzo, pero poco a poco consigue apartar la inteligen
cia del corazón; es, pues, indispensable rechazar todos los pensa
mientos, incluso los que parecen buenos, y concentrar solamente en 
Dios el intelecto purificado... Si un pensamiento sobreviene, no con
viene turbarse; a los enemigos, en efecto, les complace nuestra con
fusión... Orad, y el pensamiento se alejará por sí mismo... Este es el 
camino de los Santos-. 

El orgullo a los ojos del Stárets se caracteriza por unas pretensio
nes desmesuradas... Se encuentra en sus escritos, a este propósito, 
la parábola siguiente: 

«Un día, un cazador a quien gustaba recorrer los bosques y cam
pos en busca de caza, escaló una alta montaña para despistar a un 
animal; cansado, se sentó sobre una roca. Divisando en el cielo una 
bandada de pájaros, que volaba de cima en cima, se puso a hablar 
consigo mismo: '¿Por qué Dios no le ha dado alas al hombre para 
que pueda volar?' En aquel momento pasó un humilde ermitaño 
que, adivinando los pensamientos del cazador, le dijo: 'Piensas que 
Dios no te ha dado alas; si te las diera, no estarías satisfecho y 
entonces dirías: 'Mis alas son débiles, no puedo subir al cielo y 
saber lo que contiene en su interior'. Si recibieras unas alas capaces 
de transportarte al cielo, aún te quejarías y dirías: 'No comprendo 
lo que aquí sucede'. Y, si estuvieras dotado de una inteligencia 
capaz de saber lo que allí sucede, tampoco te contentarías y dirías: 
'¿Por qué no soy un ángel?1 Ya querubín, dirías: 'Por qué Dios no 
me ha confiado el gobierno del cielo?' Gobernador del cielo, tu 
impertinencia, siguiendo a la anterior, no cesaría de exigir más. ¿A 
qué viene no contentarse con lo que Dios te ha dado? Sé humilde, 
y vivirás con Dios'. 

El cazador comprendió que el ermitaño tenía razón y dio gracias 
a Dios por haberle enviado a aquel monje que le había orientado 
descubriéndole el camino de la humildad». 

El Stárets recordaba con insistencia que los Santos Padres aspira
ban a purificar el espíritu de cualquier imagen por el camino de la 
humildad. 
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«Los Santos decían: 'Yo soy digno del infierno'. Y esto, cuando 
realizaban milagros. Sabían por experiencia que si el alma, esperan
do la misericordia divina, se condena al infierno, la fuerza de Dios 
la visita: el Espíritu le testimonia su salvación. Condenada, el alma 
se humilla; humillada, se libera de cualquier «pensamiento" y está 
con el intelecto purificado delante de Dios. 

Tal es la sabiduría espiritual». 

El hombre taladra la tierra con el acero para extraer petróleo y 
consigue su objetivo. El hombre sondea los cielos con su inteli
gencia para robar el fuego divino, pero Dios lo repudia a causa ele 
su orgullo. 

Las contemplaciones divinas le son otorgadas al hombre no 
cuando se esfuerza en buscarlas por sí mismo, sino cuando el alma 
desciende al infierno de la penitencia y se da cuenta de que está 
por debajo de toda criatura. Las contemplaciones que resultan de 
una tensión impuesta a la inteligencia no son verdaderas, sino apa
rentes. Cuando estas pretendidas contemplaciones se toman por 
auténticas, se origina en el alma un estado que hace difícil incluso 
la posible intervención de la gracia y, en consecuencia, la verda
dera contemplación. 

La contemplación concedida por la gracia descubre realidades que 
superan en riqueza a la imaginación más fecunda; como ha dicho san 
Pablo: «Son cosas que el ojo no ha visto, que el oído no ha escucha
do y que no han llegado al corazón del hombre" (1 Cor 2,9). Cuando, 
semejante a los Apóstoles, el hombre es elevado por la gracia a la 
visión de la luz eterna, no se entrega enseguida a la teología espe
culativa sino que «narra» lo que ha visto y oído. La teología auténti
ca no es conjetura, postulado, deducción, ni el resultado de ningu
na investigación, sino la narración de aquella realidad a la que el 
hombre tuvo acceso bajo la acción del Espíritu Santo. La palabra, 
cuanto más brota de su fuente, con tanta más dificultad encuentra 
las nociones y expresiones aptas para comunicar lo que está más allá 
de todo concepto e imagen terrestre. Sin embargo, a pesar de estas 
dificultades y de su diversa traducción inevitable en términos huma
nos, el que ha conocido sabrá reconocer y distinguir, sea cual fuere 
su revestimiento verbal, entre una verdadera contemplación y una 
visión, tal vez genial, proveniente de la pura inteligencia. 
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DE SU CONTEMPLACIÓN 

Siendo Dios "Luz en la que no hay tinieblas", se manifiesta siem
pre en la luz y como luz. La luz divina es la energía increada. El 
hombre que la contempla experimenta ante todo una sensación que 
le penetra enteramente: la presencia del Dios Viviente. Sensación 
inmaterial del Inmaterial; "sensación intelectual", pero no mental. Ella 
transporta al hombre a un universo distinto con tanta fuerza y a la 
vez con tanta delicadeza que éste no se da cuenta de en qué ins
tante le aconteció y no sabe tampoco si fue en su cuerpo o fuera de 
él. El hombre tiene en ese momento una conciencia de su ser más 
lúcida y más profunda que en momento alguno de su vida ordina
ria; se olvida, al propio tiempo, de sí y del mundo, inmerso como 
está en la dulzura del amor divino. En espíritu, ve al Invisible, le res
pira, está enteramente en él. 

Esta sensación supramentaí del Dios Viviente va acompañada de 
una luz radicalmente distinta, por su naturaleza misma, de la luz físi
ca. El hombre habita entonces en esa luz, se identifica con ella y no 
experimenta ya ni su propia materialidad ni tampoco la del mundo. 

La visión sobreviene cuando no se espera y de modo incompren
sible; nadie puede decir si proviene del exterior o del interior, pero 
penetra y envuelve inefablemente el espíritu y le hace sentir la irra
diación de la gloria divina, sin que pueda hablarse propiamente de 
«éxtasis», pues no se percibe que el alma abandone el cuerpo y luego 
retorne a él. No hay en todo esto, por lo tanto, nada patológico. 

Dios es quien actúa; el hombre recibe. El hombre no conoce 
entonces ni espacio ni tiempo, ni nacimiento ni muerte, ni sexo ni 
edad, ni situación social o jerárquica, ni otros condicionamientos o 
relaciones de este mundo. 
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Dios, Señor de la vida y luz eterna, ha visitado en su misericor
dia al alma arrepentida. 

La contemplación de la luz divina no depende de condiciones 
ajenas a ella; tanto puede aparecer en las tinieblas de la noche como 
en la claridad del día. La benevolencia divina visita a veces al hom
bre sin que sus percepciones del cuerpo o del mundo queden abo
lidas. El hombre puede en estos casos permanecer con los ojos 
abiertos y ver simultáneamente dos luces, la natural y la divina. Los 
Santos Padres a una visión de estas características la llaman visión 
por los ojos naturales. Esto no quiere decir, sin embargo, que el acto 
de visión de la luz divina guarde analogías con el proceso psicofi-
siológico de la visión natural. No se supone, en otras palabras, que 
la luz divina —sea cual fuere la teoría científica de la luz a la cual 
nos adhiramos— produzca, al modo de la luz física, una excitación 
específica del nervio óptico, que se transformaría a su vez en pro
ceso psicológico de la visión, pues la luz divina es de otra naturale
za: luz del intelecto, luz del espíritu, luz del amor, luz de la vida. 

En eí universo físico, la luz natural es a imagen de la luz divina. 
Así, la visión de las cosas que nos rodean es imposible sin la luz. Si 
la luz es débil, el ojo apenas distingue los objetos; si la luz es más 
viva, los ve mejor y, en fin, a plena luz del sol, la visión alcanza cier
ta perfección. Así sucede en el mundo espiritual donde toda visión 
auténtica es sólo posible desde la luz divina. Pero esta luz no les es 
concedida a los hombres por igual: la fe es luz, pero débil; la espe
ranza también es luz, pero todavía imperfecta; sólo en la plenitud 
del amor ia luz alcanza su perfección. 

La luz increada, de modo parecido al sol, ilumina el mundo espi
ritual y permite ver los invisibles caminos del espíritu. Sin ella el 
hombre no puede conocer ni contemplar, menos aún cumplir los 
mandamientos de Cristo, pues permanece en las tinieblas. La luz 
increada trae consigo la vida eterna y la fuerza del amor divino; o, 
mejor, ella es esta vida eterna y este divino amor. 

El que nunca ha contemplado con vigor y certeza la luz increa
da no ha alcanzado la verdadera contemplación. El que antes de 
haber visto la luz increada osa sondear «con su inteligencia» los mis
terios divinos no sólo no los ve, sino que se cierra el camino que 
conduce a ellos. No verá más que máscaras o espectros de verdad, 
forjados por él mismo o suscitados incluso por la energía hostil de 
las fantasías demoníacas. 

La contemplación auténtica viene de lo alto, dulce y suavemen
te. No es ni abstracta ni intelectual, sino cualitativamente distinta 
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de la más aguda de las intelecciones. Es la luz de la vida concedi
da por la benevolencia de Dios. El camino que conduce a ella no 
es ni el razonamiento ni el "procedimiento psicotécnico», sino la 
compunción. 

Vida eterna, Reino de Dios, «Energía increada», la luz divina no es 
algo inherente a la naturaleza creada del hombre; siendo de natura
leza distinta a la suya, no puede actualizarse en él por esfuerzos 
ascéticos: es siempre un don de la misericordia divina. 

Nosotros preguntamos al Stárets: "¿Cómo puede el hombre cono
cer esto por propia experiencia?" El santo Stárets decía que cuando 
Dios se aparece en gran luz, es imposible dudar que es el Señor, el 
Creador Pantocrátor. Pero el que no ha contemplado más que un 
«resplandor» de esta luz y, en lugar de cimentar la fe en el testimo
nio de los Padres, lo interpreta desde la propia experiencia, no sabrá 
discernir la naturaleza heterogénea de esta luz en relación a la natu
raleza del alma. Tan sólo las alternancias de visitas y abandonos le 
permitirán distinguir entre la acción divina y el más elevado esfuer
zo de su espíritu. 

Cuando el hombre, en la hora de la oración, ve por vez primera 
la luz increada, aquello que contempla y experimenta es tan nuevo 
para él, tan insólito, que no puede concebirlo; siente que se dilatan 
indeciblemente los límites de su ser, que la luz que se le aparece le 
transporta de la muerte a la vida, pero la inmensidad de su expe
riencia le sorprende y llena de extrañeza; sólo la repetición de estas 
visitas le descubre la magnitud y el sentido del don. 

En el transcurso y después de la visión, el alma queda embarga
da de una paz profunda y de un dulce amor divino que la desape
gan de todo deseo terrestre, del deseo de gloria, de riqueza, de feli
cidad, y aun del deseo mismo de vivir; todo le parece insípido y no 
aspira a otra cosa que a la infinitud viviente de Cristo, en quien no 
hay ni comienzo ni fin, ni tinieblas ni muerte. 

De entre los dos modos de contemplación descritos, el Stárets 
prefería aquél en el que «el mundo queda enteramente olvidado», en 
el que el intelecto, vacío de imágenes, es introducido en la luz infi
nita, pues tal visión revela con mayor plenitud los misterios del «siglo 
venidero». El alma siente activamente, en este sentido, su comunión 
con la vida divina y participa verdaderamente de la llegada de Dios; 
llegada que no es posible expresar con palabras humanas. 

Cuando, por razones que el hombre desconoce, la visión cesa 
—tan independientemente de su voluntad como se dio su llega
da—, entonces, con cierta torpeza, torna el alma a la percepción 
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del mundo exterior; y a la dulce alegría del amor divino se le junta 
un sutil dolor por ver de nuevo la luz del sol creado. 

El hombre es a imagen de Dios. Pero nos preguntamos: ¿Qué es 
lo que constituye en él la imagen de Dios? O, en otras palabras: ¿En 
dónde se inscribe esa imagen? ¿En el cuerpo? ¿En la estructura psí
quica o psicosomática del hombre? ¿En la tríada de las potencias de 
su alma? ¿Lo es, en forma genérica, en la estructura ternaria de su 
ser? La respuesta a esta pregunta es extremadamente compleja. Las 
fracciones y reflejos de la imagen de Dios no quedan fuera de lo que 
acabamos de enumerar, pero lo esencial es el modo de existencia. El 
ser creado entra, gracias al don de la benevolencia divina, en comu
nión con el ser increado y eterno. ¿Cómo es esto posible? Es tan 
incomprensible e insondable como el misterio de la creación ex 
nihilo. Y sin embargo, es tanta la benevolencia del Padre celestial 
hacia el hombre, creado «a su imagen y semejanza», que le ha dado 
la capacidad de recibir la deificación; es decir, de hacerse partícipe 
de la vida divina, de recibir el modo de existencia divina, de con
vertirse en un dios por la gracia. 

El hombre recibe la deificación; es decir, Dios es el principio acti
vo en el acto de la deificación, mientras que el hombre es el princi
pio receptivo. Esta recepción, sin embargo, no es un estado pasivo, 
por cuanto el acto deificante no puede realizarse sin el consenti
miento del hombre; en caso contrario, la posibilidad misma de la 
deificación quedaría excluida. Aquí radica la diferencia entre el acto 
inicial de la creación y su etapa última: la deificación de los seres 
personales. 

Si la creación del universo es un misterio de grandeza inconce
bible, el misterio de la creación de dioses eternos es incomparable
mente superior en majestad. Si ya la vida del mundo entero que nos 
rodea es un milagro sorprendente, el milagro divino que se opera 
cuando el hombre es introducido en el mundo de la luz increada es 
infinitamente más profundo. 

El hecho mismo de existir llena a un hombre de admiración a 
partir del momento en que cae en ello. Hemos conocido a hombres 
que, elevándose en la esfera del intelecto propio de la naturaleza 
humana creada, quedaban deslumhrados ante su esplendor lumino
so. Pero, cuando el hombre es introducido en el mundo de la luz 
increada, su admiración ante Dios es indecible y no encuentra pala
bras ni imágenes ni suspiros para expresar su gratitud. 
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De /¿3 impasibilidad a imagen de Dios 

Dios carece de pasión. La luz increada que procede de él comu
nica al hombre, por el hecho de su aparición, una impasibilidad 
semejante a la de Dios, lo que constituye el objetivo final de la 
ascesis cristiana. Pero, se preguntará: ¿Qué es la impasibilidad? 
Según su acepción filológica, es un concepto negativo; ¿no sera 
pues negativa, ella también, en su acepción real? ¿No supondrá una 
renuncia a nuestra existencia? No, la impasibilidad cristiana no 
renuncia a la existencia, sino que se reviste más bien de una vida 
nueva, santa, eterna; es decir, de Dios. Ei apóstol Pablo dice: 
"Nosotros, en efecto, no quisiéramos desvestirnos, sino revestirnos 
de este segundo vestido, a fin de que lo mortal sea absorbido por 
la vida- (2 Cor 5,4). 

En su búsqueda de la impasibilidad, el asceta ortodoxo aspira a 
una coniunión viviente y real con Dios, a quien sabe impasible. La 
impasibilidad de Dios no es algo muerto, estático; no es caracteriza
ble como indiferencia ante la suerte del mundo y del hombre. La 
impasibilidad de Dios no es una ausencia en él de movimiento, de 
compasión, de amor. Pero apenas hemos pronunciado estas pala
bras, que evocan en nuestro espíritu unos conceptos tan limitados 
en su uso ordinario, surge una porción de problemas insolubles. 
Movimiento, compasión, amor, etc., ¿no introducen estos términos 
un elemento de relatividad en el ser divino? ¿No aplicamos a Dios, 
al hablar así, un antropomorfismo indigno de él? 

Dios es Vida, Amor; Dios es Luz en la que no hay tinieblas, es decir, 
tinieblas de sufrimientos entendidos como desintegración y muerte, 
tinieblas de ignorancia, de no-ser o de mal, tinieblas de imperfeccio
nes y de contradicciones no resueltas, de rupturas o de discontinuida
des onlológicas. Dios es un Dios Viviente, dinámico; pero el dinamis
mo de la vida divina es la plenitud de una Existencia que, al no poseer 
ni comienzo ni fin, excluye cualquier proceso teogónico. 

La impasibilidad de Dios no implica una trascendencia absolu
ta que excluya su participación en la vida de la criatura. Dios ama, 
tiene piedad, se compadece, se alegra; pero todo ello no introdu
ce en su Ser la desintegración, la relatividad, la pasión. Dios, en su 
Providencia, se preocupa de su criatura hasta el menor detalle, con 
precisión matemática. Salva como un padre, como un amigo; con
suela como una madre, participa íntimamente en toda la historia de 
la humanidad, en la vida de no importa qué hombre , pero esta par
ticipación no implica ni cambio ni fluctuación ni proceso evoluti
vo en el ser divino. 
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Dios vive toda la tragedia del mundo, pero eso no significa que 
en Dios mismo, en el seno de la Divinidad, se despliegue una tra
gedia o una lucha que sería consecuencia de una carencia suya o 
de unas tinieblas que aún no estarían superadas en él. 

Dios ama al mundo, obra en el mundo; viene al mundo, se encar
na, sufre e incluso muere en su carne, sin dejar de permanecer 
inmutable en su Ser supracósmico. Él lo realiza todo impasiblemen
te, del mismo modo que abraza en su Eternidad, de modo integral 
y no espacial, todas las extensiones y todas las sucesiones tempora
les del ser creado. En Dios el momento estático y el dinámico for
man una unidad tan absoluta que no es posible aplicar a su Ser nin
guno de nuestros conceptos distintos y separados. 

En su esfuerzo constante hacia la impasibilidad divina, el asceta 
ortodoxo no concibe esta impasibilidad ni como «fría indiferencia- ni 
como "despreocupación de una existencia ilusoria» ni como una con
templación -más allá del bien y del mal», la concibe como vida en el 
Espíritu Santo. 

El impasible está lleno de amor, de compasión, de participación, 
pero todo esto viene de Dios que actúa en él. Se puede definir la 
impasibilidad como la «adquisición del Espíritu Santo», como Cristo 
«viviente en nosotros». La impasibilidad es la luz de una vida nueva, 
una vida que hace brotar en el ser humano sentimientos nuevos y 
santos, nuevos pensamientos divinos, una nueva luz del conoci
miento eterno. 

Los santos Padres de la Iglesia definen la impasibilidad como 
«resurrección del alma antes de la resurección universal de los muer
tos» (Juan Clímaco, 29.2), como «entrada en la infinita Infinitud» 
(Abad Talasio, 1,56). 

El camino ordenado a la adquisición de la impasibilidad pasa por 
las etapas siguientes: la primera es la fe, entendida no como con
vicción racional, sino como experiencia del Dios Viviente; de la fe 
nace el temor al juicio de Dios; del temor, el arrepentimiento; del 
arrepentimiento, la oración, la confesión, las lágrimas. Creciendo y 
profundizándose, el arrepentimiento, la oración y las lágrimas efec
túan una primera liberación parcial de las pasiones, de lo cual nace 
la esperanza. La esperanza redobla los esfuerzos ascéticos, las ora
ciones y las lágrimas; afina y profundiza la experiencia del pecado, 
lo que hace crecer el temor, que se transforma en un profundo arre
pentimiento, que atrae la misericordia divina, y el alma recibe la gra
cia del Espíritu Santo, llena de la luz del amor divino. 
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También la fe es amor, pero débil todavía; la esperanza es amor, 
pero imperfecto. Cada vez que el alma se eleva de un grado inferior 
de amor a otro superior pasa inevitablemente por el crisol del temor. 
El amor, con su aparición, aleja al temor; pero el temor, alejado por 
un amor débil, renace de nuevo en el ascenso del alma a un mayor 
amor, y de nuevo es superado por el amor; sólo el amor perfecto, 
según el testimonio del gran Apóstol del amor, barre completamen
te al temor, que comporta tormentos. 

Existe otro temor de Dios, en el que no hay tormento, sino el 
soplo de la Eternidad santa. He aquí cómo se expresaba el Stárets a 
propósito de este temor que no debe abandonar al hombre durante 
toda su existencia terrestre: 

«Delante de Dios, es necesario vivir en el temor y en el amor. En 
el temor, porque es el Señor; en el temor, para no ofender al Señor 
con malos pensamientos; en el amor, porque el Señor es Amor». 

El silencio interior, la hesiquía del monje ortodoxo nace ordena
damente de un arrepentimiento profundo y de su esfuerzo por guar
dar los mandamientos de Cristo. No se trata en absoluto de una apli
cación artificial de la teología areopagítica a la vida espiritual. Es 
cierto que las tesis teológicas del Areopagita no contradicen los 
resultados de la hesiquía y que, en este sentido, existen relaciones 
y coincidencias con ella. Creemos indispensable insistir, sin embar
go, en un punto de extrema importancia: no es la filosofía abstracta 
ele la teología apofática, sino más bien el arrepentimiento y la lucha 
contra «la ley del pecado» (Rm 7,23), actuante en nosotros, lo que 
está en el origen de la hesiquía. Y la incognoscibilidad de la 
Divinidad se conoce precisamente en este camino, en la aspiración 
a •hacer de los mandamientos de Cristo la sola y única ley de nues
tra existencia eterna. En este camino, el espíritu humano se despoja 
de todas las imágenes del mundo y lo trasciende. 

Dios es Amor y, en cuanto amor infinito, querría darse entera
mente al hombre, «Yo les he dado la gloria que tú me has dado» 
(Jn 17,22). Y cuando esta gloria le es dada ai hombre, si bien, dada 
su naturaleza, continúa siendo criatura, por el contenido de su vida 
se convierte verdaderamente en un dios, en la medida misma de 
Cristo, i lijo del hombre. 

Como en el acto de la Encarnación el Verbo coeterno al Padre, 
tomando forma de ser humano, se encarnó (Flp 2,6-7), asimismo el 
hombre toma en Cristo la forma del ser divino en su infinitud, 
hasta identificarse con el Creador en el acto de su Existencia. 
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El ser divino, absolutamente actualizado, excluye la presencia en 
sí de potencialidades no realizadas, y en tanto que tal puede ser lla
mado Acto puro. 

El ser divino, como Ser en sí, no teniendo una causa exterior a 
él, absolutamente perfecto desde toda la eternidad y excluyendo 
cualquier proceso teogónico, es para el ser creado algo irreductible 
y puede ser llamado, en este sentido, Realidad irreductible. 

Como Acto ("energía»), el ser divino es comunicable a la criatura 
razonable en toda su plenitud e infinitud. Como Realidad irreducti
ble («esencia») es absolutamente trascendente e incomunicable a la 
criatura, y sigue siendo un Misterio sellado para siempre20. 

Que el Acto del ser divino sea comunicable a la naturaleza 
humana en toda su plenitud, ha sido mostrado por «el hombre 
Jesucristo» (1 Tm 2,5), quien es la medida de todas las cosas y el 
fundamento último de todo juicio. El apóstol Felipe dijo a Cristo: 
«Muéstranos al Padre", y recibió la respuesta: "Quien me ha visto, ha 
visto ai Padre» (Jn 14,8-9). Pero se podría también decir: el que ha 
visto a Cristo se ha visto a sí mismo tal como debería ser según la 
intención del Padre "desde antes de la creación del mundo» (Ef 1,4). 
Y así como Cristo en su naturaleza humana contiene «corporalmen-
te la plenitud de la divinidad» (Col 2,9) y está «sentado sobre el 
trono del Padre" (Ap 3,21), del mismo modo todo hombre es lla
mado «a la talla que conviene a la plenitud de Cristo» (Ef 4,13; cf. 
3,19)- A esto estamos llamados por Cristo: «Sed perfectos como 
vuestro Padre celeste es perfecto» (Mt 5,48). 

Los Santos, plenamente deificados por el don de la gracia, son 
introducidos en el acto divino de suerte que todos los atributos de 
la Divinidad les sean otorgados, hasta la identidad (1 Cor 15,28), 
identidad sólo según el Acto pero jamás según la Naturaleza. Por su 
naturaleza, Dios sigue siendo Dios eterna e inmutablemente para los 
seres creados, hasta llegar éstos a la identidad perfecta. 

Creado a imagen de Dios, el hombre es llamado a vivir según la 
semejanza. La salvación consiste en recibir una vida idéntica a la de 
Dios. Dios es omnipresente y omnisciente, y el Espíritu Santo otor
ga a los Santos un cierto parecido a esta omnipresencia y omnis
ciencia. Dios es Verdad y Vida, y en él los Santos se tornan verda
deros y vivientes. Dios es Bondad absoluta y Amor englobante de 
todo lo que tiene vida, y en el Espíritu Santo los Santos abrazan 
amorosamente al mundo entero. Sólo Dios es santo, y los Santos son 
santificados por el Espíritu Santo. La noción de santidad no es de 
índole ética, sino ontológica. Santo no es aquel que ha alcanzado un 
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grado elevado en el dominio de la moral humana o en una vida de 
ascesis e incluso de oración (los Fariseos también ayunaban y reci
taban "largas» oraciones), sino el que lleva consigo al Espíritu Santo. 
El Acto del ser divino es sin comienzo, y los deificados, participan
do de este Acto, son sin comienzo. Dios es Luz en la que no existe 
tiniebla alguna, y de los Santos, que son morada suya (Jn 14,23), él 
hace luz pura. El ser divino es Acto puro, y el hombre, creado al 
principio como simple potencialidad, cuando está deificado, es 
actualizado enteramente y se convierte, él también, en Acto puro. La 
naturaleza creada del hombre es enteramente dependiente del Ser 
absoluto del Creador, pero los partícipes del acto divino se hacen 
tales no en razón de su «dependencia», sino a causa de su libre deter
minación en el acto del Amor perfecto. 

El Acto del ser divino es Luz pura. Cuando el Señor se digna 
aparecerse al hombre, se le aparece siempre en la luz y como luz. 
La santa Escritura dice: «En tu Lu2 veremos la luz» (Sal 35,10), pues 
la visión de la luz divina increada es imposible a menos que no 
sea en estado de iluminación por la gracia: un estado en virtud del 
cual el acto de contemplación es ante todo «comunión con Dios» 
(1 Jn 1,3), unión con la vida divina. Pero cuando el intelecto en 
estado de contemplación de Dios busca conocerle también esen
cialmente, topa con el Misterio absolutamente infranqueable de la 
Realidad irreductible. La contemplación de la incognoscibilidad de 
la naturaleza divina es designada simbólicamente como «tinieblas 
divinas». Este término se encuentra por primera vez en la literatu
ra cristiana en el siglo cuarto, cuando san Gregorio de Nacianzo y 
san Gregorio de Nisa se vieron obligados a refutar las pretensio
nes que tenían ciertos herejes de conocer también la esencia divi
na. Uno de ellos, Aecio, afirmaba conocer a Dios mejor de lo que 
se conocía a sí mismo y llegaba a pretender una ecuación mate
mática de Dios. El otro, Eunomio, decía que era posible un cono
cimiento adecuado de Dios y afirmaba que él conocía a Dios 
como Dios mismo se conocía. 

Los Padres de la Iglesia llamaban a las tinieblas divinas -tinieblas 
transluminosas». A propósito del mismo tema, san Pablo dice que el 
«Señor de los señores... habita en una Luz inaccesible» (1 Tm 6,ló), 
mientras que, por su parte, san Juan el Teólogo proclama: «Nadie ha 
visto jamás a Dios: el Hijo Único, que está en el seno del Padre, es 
quien lo ha revelado»' (Jn 1,18). El Hijo Único «revela" a Dios en el 
Acto de su existencia eterna como Luz en la que no hay tiniebla 
alguna, pero, a pesar de la Encarnación bipostática, no hizo cono
cer la esencia de Dios. 
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Las iiniebías de la renuncia 

Siendo Dios Luz en la que no hay tinieblas, se aparece siempre 
en la luz y como luz. Pero en la realización de la oración bajo su 
forma hesicasta, el alma del que ora se encuentra con tinieblas de 
naturaleza particular, cuya descripción será tan contradictoria y para
dójica como la de otros aspectos de la experiencia cristiana. Esta 
contradicción proviene, por un lado, de la naturaleza de esta expe
riencia y, por otro, del punto de vista desde el cual se considera o 
define el hecho espiritual. 

En estas tinieblas se sumerge interiormente el alma del asceta al 
despojarse, mediante un acto voluntario y el recurso a métodos ascé
ticos especiales, de cualquier represenlación e imagen de cosas visi
bles y de conceptos o reflexiones mentales: es decir, cuando «con
tiene» su inteligencia y su imaginación; por esta razón se las puede 
llamar "tinieblas de la renuncia». Es usual llamar "metódica"21 a esta 
oración, pues se la practica siguiendo un método especialmente 
ordenado a este fin. 

Si se desea precisar el "lugar espiritual» de estas tinieblas, es posi
ble decir que se encuentra en los confines de la aparición de la luz 
increada; pero cuando se practica la oración besicasla sin el arre
pentimiento requerido y sin que la oración esté totalmente orienta
da hacia Dios, entonces el alma, desnuda de representaciones, 
puede seguir durante algún tiempo en estas «tinieblas de la renun
cia" sin ver a Dios, pues Dios no está en ellas. 

Permaneciendo en las tinieblas de la renuncia, el espíritu siente 
una dulzura y un reposo de índole particular; si en este momento 
retorna a sí, puede percibir algo parecido a la luz, pero que no es 
todavía la luz increada de la Divinidad, sino un atributo del espíritu 
creado a imagen de Dios. Franqueando los límites de la condición 
temporal, tal contemplación acerca el intelecto a aquello que es 
inmutable y pone así al hombre en posesión de un nuevo conoci
miento. Claro es que se trata aún de un conocimiento abstracto. 
Desgraciado el que toma esta sabiduría por conocimiento del Dios 
verdadero y esta contemplación por comunión con la vida divina: 
desgraciado, porque en este caso la noche de la renuncia, situada en 
el umbral de la verdadera visión de Dios, se transformará en una 
pantalla impenetrable y en un muro que separará de Dios más que 
las tinieblas de fas pasiones groseras, más que las de los combates 
demoníacos o las de la pérdida de la gracia y del abandono de Dios; 
desgraciado, porque esto sería un error, una ilusión, ya que Dios se 
manifiesta en la luz y como luz. 
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La acción de la luz divina consume las pasiones del hombre 
pecador; de ahí que, durante ciertos períodos, pueda ser sentida 
como un fuego devorador. Ningún cristiano que quiera vivir en la 
ascesis y en la piedad podrá evitar las heridas de este fuego. 

Las tinieblas de la renuncia no son el único «lugar» en donde se 
manifiesta la luz increada de la Divinidad. Dios puede aparecerse 
aun a aquellos que le persiguen. Mediante su aparición, es cierto, 
transporta a! hombre fuera de este mundo, derivándose igualmente, 
en este sentido, una renuncia a las imágenes sensibles y a los con
ceptos racionales, pero el orden de sucesión de estos estados será 
inverso. El hombre a quien Dios ha querido manifestar su Luz no 
será ya víctima de la aberración de confundir la luz natural del inte
lecto con la luz increada de la Divinidad. Este extravío, por lo tanto, 
sólo puede producirse en el caso de que el hombre alcance las tinie
blas de la renuncia por medio de alguna "técnica» apropiada, antes 
de haber contemplado la luz increada, y se fíe de sí mismo en lugar 
de dejarse guiar por los Padres. 

Cuando la luz que se le había aparecido abandona al hombre, el 
alma suspira por ella y la busca de nuevo por todos los medios a su 
alcance, así como por las indicaciones de los Padres de la Iglesia, y, 
entre éstas últimas, por el método de la oración hesicasta. El recurso 
a este arte o a esta ciencia ascética, como lo ha demostrado una 
experiencia secular, es plenamente legítimo, pero no conviene exa
gerar su relevancia; del mismo modo que, en sentido inverso, no hay 
que rechazarlo irreflexivamente, como hacen algunos. Este arte no 
constituye una condición sine qua non para la salvación; no es más 
que andaderas para cuando la acción de la gracia, que une sin esfuer
zo el intelecto al corazón, amaina o disminuye; la unión entre el inte
lecto y el corazón es buscada entonces por el propio esluerzo. 

Normalmente, la oración hcsicasla debe contener algo positivo. 
Es decir, ha de estar precedida por un sentimiento de arrepenti
miento y por un impulso hacia Dios. Si no es éste el caso, no va 
más allá de una acción ascética negativa y no puede, en este senti
do, constituir un fin en sí misma. Podrá ser considerada, todo lo 
más, como un medio de nuestra condición caída, cuando las pasio
nes se enseñorean de nosotros; en otras palabras, cuando el peca
do que opera en nosotros se ha convertido casi en la ley de nues
tra existencia. 

Hl Stárets amaba el site}icio del intelecto y durante muchos años 
recurrió constantemente al método de oración hesicasta. Esto le 
fue facilitado por el hecho de que la oración del corazón no se 
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interrumpió en él a partir del día en el que recibió este don de la 
Madre de Dios. La calma que resulta de la reducción, lo más com
pleta posible, de todas las impresiones sensoriales y sobre todo la 
oscuridad y el silencio constituyen las condiciones exteriores favo
rables a la oración hesicasta. El Stárets, al igual que todos los que 
viven como besicastas, hubo de buscar ayudas externas. Nos refe
riremos, a este propósito, a algunos menudos detalles de su vida. 
Cuando era relativamente joven, obtuvo permiso del higoúmenos 
para dirigirse al Viejo Rossikon a fin de vivir en soledad. Se cons
truyó allí una pequeña kalyba, no lejos del pabellón de la comu
nidad. Fue allí donde recibió la visita del Padre Estratónico. No 
permaneció mucho tiempo en el Viejo Rossikon; fue llamado al 
monasterio y nombrado ecónomo. Se encerraba entonces en su 
celda, tapaba su despertador en el fondo de su armario para no 
escuchar su tic-tac; a veces, se hundía en la cabeza su espeso 
gorro de lana de modo eme le cubría los ojos y los oídos. Cuando 
empezó a dirigir el almacén de víveres, que se encuentra fuera de 
los muros del monasterio, se acondicionó en ei vasto local del 
almacén un rincón cómodo para la oración hesicasta y en el que 
pasaba sus noches, yendo a la iglesia para los maitines y la litur
gia cotidiana. En este almacén cogió aún más frío y sufrió mucho 
de reumatismo. Durante los postreros años de su vida, la enfer
medad le obligó a pasar los inviernos en su celda, que él calenta
ba, en el interior del monasterio. Su última celda estaba situada en 
el mismo piso que la del higoúmenos. Por la noche se iba con fre
cuencia a otra pequeña celda que le servía de leñera; ésta se 
encontraba en el mismo piso, junto a otras celdas parecidas con
vertidas también en leñeras de resultas de la disminución del 
número de monjes, en un apartado y profundo corredor sin salida 
cuyos muros de piedra eran extraordinariamente gruesos. En esta 
especie de mazmorra, disfrutaba de mayor soledad, de oscuridad 
y silencio casi completos. 

A los ojos de un observador superficial, el Stárets fue hasta el 
fin de sus días un hombre "normal". Vivía como viven general
mente los buenos monjes: cumplía su obediencia, guardaba sobrie
dad en todo, observaba las reglas y tradiciones monásticas. 
Comulgaba dos veces por semana; en tiempos de ayuno, tres 
veces. Su trabajo en el almacén no era complicado, sino más bien 
fácil para su constitución; íe ocupaba relativamente poco tiempo, 
pero exigía su presencia durante el día. Hasta el final de su vida 
fue apacible y amable, y se mantuvo al margen de las preocupa
ciones mundanas e indiferente a las cosas de este mundo. Como 
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asceta verdaderamente experimentado, sabía no parecerio. 
Permaneciendo silenciosamente delante de Dios, guardaba sin 
cesar en el fondo de su corazón el fuego del amor de Cristo. 
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IX. DE LA GRACIA Y DE LA FORMACIÓN 
DE LA CONCIENCIA DOGMÁTICA 

La palabra "gracia» vuelve una y otra vez en los escritos del Stárets 
Silouan. Para una mejor comprensión de lo que se ha de sobreen
tender en ella, expondremos brevemente cómo un monje ortodoxo 
concibe la gracia. 

El término para designar en ruso la gracia es blagodat. Proviene 
semánticamente de las raíces blag, que significa -bondad», y dat, que 
significa -don». El término, por lo tanto, expresa en cierto modo la 
noción teológica y la naturaleza de la gracia; es decir: "don bienhe
chor de Dios» o "don de la bondad de Dios», fuerza ("energía») de la 
Divinidad. 

El hombre ha sido creado a imagen de Dios, su Creador. En la 
naturaleza creada del hombre no puede encontrarse lo increado. La 
imagen creada de Dios, si bien no puede participar de la esencia 
divina, está dotada de la capacidad de entrar en comunión con la 
Divinidad increada mediante el don de la gracia. Aun cuando el 
hombre no participa de la esencia divina, sí que es hecho partícipe 
por la gracia de la vida divina. 

La gracia, en cuanto energía increada, es la "Divinidad», según la 
concepción ortodoxa. Cuando la Divinidad, en su benevolencia, se 
une al hombre, éste ve, siente en sí la acción de la fuerza divina 
que le transfigura y le hace semejante a Dios, no sólo potencial-
mente —<<a imagen»—, sino actualmente -—«a semejanza*—•, según 
una participación ontológica. La gracia, la Divinidad, santifica al hom
bre, le deifica; es decir, le otorga la forma de la existencia divina. 

El mandamiento de Cristo no es, como ya hemos señalado, una 
norma ética, sino que es en sí mismo la eterna vida divina. El hom
bre en cuanto naturaleza creada no posee esta vida en él; no puede, 
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por lo tanto, realizar la voluntad de Dios ni, dicho de otro modo, 
seguir los mandamientos de Dios por sus propias fuerzas. Pero le es 
connatural al hombre el tender hacia Dios y hacia la felicidad de la 
vida divina. Su tendencia quedaría, sin embargo, frustrada si la fuer
za divina, la gracia, no viniese a su encuentro; una gracia que es el 
objeto mismo ele su búsqueda. 

El asceta cristiano que ha experimentado en su propia vida la 
acción de la gracia adquiere la convicción de que ésra sólo puede 
ser de origen divinó y de que no es una pertenencia de su natura
leza. La experiencia le certifica, además, que no sólo el hombre 
busca a Dios, sino que Dios mismo busca también al hombre e 
incluso lo hace en medida incomparablemente superior. Dios busca 
constantemente al hombre; por ello, en cuanto el hombre manifies
ta su deseo del bien y su esfuerzo por realizarlo, la gracia está ya en 
él. La acción o la influencia de la gracia, sin embargo, no depende 
en modo alguno de la voluntad del hombre. La gracia llega y se reti
ra según la voluntad de Dios, que es libre y soberana. Maga lo que 
haga por sí mismo el hombre, permanecerá, si Dios no viene en su 
ayuda, fuera del camino verdadero, fuera de la luz divina, en las 
"tinieblas exteriores». 

Para el monje ortodoxo, que ha comprendido esto experimental 
y profundamente, la vida no tiene otro sentido que la adquisición de 
la gracia del Espíritu Santo. 

El punto de mira de la vida entera del Stárets Silouan fue la 
adquisición ele la gracia; aspiraba constantemente a ella, hablaba 
continuamente de los medios de adquirirla y de los motivos por los 
cuales la perdemos. 

La experiencia histórica de la Iglesia, en la que incluimos la de 
los Apóstoles y la de los Padres antiguos y modernos, nos muestra 
que, cuando un hombre ha sido enriquecido con grandes dones de 
gracia y de visiones, le son necesarios largos años de vida ascética 
para asimilarlo en profundidad. La gracia reviste entonces la forma 
de un conocimiento espiritual que nosotros convenimos en llamar 
"Conciencia dogmática», aun cuando no referida al sentido académi
co del término. Así, la primera carta de san Pablo, la dirigida a los 
Tesalonicenses, fue redactada alrededor de quince años después de 
la aparición del Señor en el camino de Damasco. Para algunos este 
período dura veinte, veinticinco, treinta e incluso más años. Los 
evangelistas y los otros Apóstoles pusieron por escrito sus testimo
nios y visiones bastantes años después de la Ascensión del Señor. 
Los Santos Padres, en la mayoría de los casos, no han testimoniado 
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sobre sus experiencias y visiones más que al final de su vida ascéti
ca. Vemos cómo en la vida del Stárets Silouan transcurrieron más de 
treinta años antes de que él, con conciencia madura y consumada, 
expusiera por escrito su experiencia. Tan prolongado es el proceso 
de asimilación de la gracia. 

La conciencia dogmática que aquí consideramos proviene de una 
experiencia espiritual y no de la actividad discursiva de nuestro inte
lecto. Cuando los Santos Padres traducen en palabras su experiencia 
no lo hacen al modo de las construcciones escolásticas, sino como 
un alma manifestándose. La palabra sobre Dios y sobre la vida en 
Dios llega sin reflexión, sencillamente; brota ella misma del alma. 

La conciencia dogmática de un asceta no es el resultado ele una 
reflexión sobre la experiencia interior vivida, lo cual sería legítimo 
desde un punto de vista psicológico. Los ascetas se apartan de los 
caminos de la especulación, pues ésta no sólo relaja la intensidad de 
la contemplación de la luz sino que incluso hace cesar la auténtica 
contemplación. El alma se hunde entonces en las tinieblas; no con
serva más que un conocimiento racional abstracto, desprovisto de 
fuerza vital. 

¿De qué sirve discutir sobre la naturaleza de la gracia, si su acción 
no es perceptible? ¿Para qué declamar sobre la luz del Tabor, si no se 
vive existencialmente en ella? ¿Qué sentido tiene confeccionar una 
sutil teología trinitaria, si no se posee interiormente la santa fuerza del 
Padre, el dulce amor del Hijo, la luz increada del Espíritu Santo? 

La conciencia dogmática, entendida como conocimiento espiri
tual, es un don de Dios. Igualmente, una verdadera vida en Dios 
no es posible sin la llegada de Dios. No siempre, ni mucho menos, 
se comunica esto a los demás a través de la palabra oral o escrita. 
Cuando la benevolencia divina reposa sobre un hombre, se aleja 
del alma cualquier deseo de explicitar la experiencia vivida 
mediante conceptos racionales o construcciones lógicas. El alma 
no lo necesita, conoce con certeza —sin duela de modo indemos
trable, pero que no requiere demostración-— que vive realmente en 
Dios. Si todavía le quedan fuerzas, aspira a una mayor plenitud; 
pero si la acción de Dios las supera, permanece silenciosa en un 
bendito agotamiento. 

Es imposible traducir la experiencia espiritual en términos per
fectamente adecuados; las palabras humanas son incapaces de 
expresar la vida elel espíritu. Lo que es inexpresable e incluso 
inconcebible en la esfera del pensamiento lógico, es alcanzable por 
vía existencial. Por la fe y por la comunión viva, Dios es conocido; 
pero cuando interviene la palabra humana con tocio su carácter 
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convencional y fiuctuante, nos hallamos expuestos a un sinfín de 
dudas y de contradicciones. 

Podemos afirmar con certeza que ningún Santo hubiera intenta
do exponer verbalmente su experiencia espiritual —habría, por el 
contrario, guardado para siempre en silencio este «Misterio del siglo 
futuro—, de no encontrarse ante la tarea de enseñar al prójimo; si 
el amor no hubiese concebido la esperanza de que alguien, «aun 
cuando no fuera más que una alma- —como decía el Stárets—, 
escuchara la palabra y, entrando en el camino del arrepentimiento, 
se salvara. 

Los fundamentos de la conciencia dogmática son otorgados ple
namente a partir de la primera experiencia de la gracia; si este 
aspecto de la vida espiritual, una e indivisible, no se advierte inme
diatamente con claridad, ello no se debe a que le falte algo al don 
divino, sino a que la asimilación de este don por parte del hombre 
está unida a un largo proceso interior. 

El hombre que por primera vez contempla la luz divina increa
da y es introducido en el universo de la vida eterna, queda des
concertado por la novedad de la visión; y ello porque el mundo que 
se le aparece es inconmensurable y no guarda relación alguna con 
el mundo material que nos rodea. El hombre en cuestión permane
ce en una bendita admiración que no logra traducir en palabras. 
Guardará silencio; o, si las profiere, sus palabras parecerán absur
das. Si su vocación no es la de divulgar la buena nueva, conserva
rá escondidas en su corazón las palabras que ha escuchado y que 
ninguna lengua humana sabrá expresar. 

Por más grande que sea el primer don de la gracia, en tanto que 
no lo haya asimilado el hombre puede exponerse de nuevo a fluc
tuaciones e incluso a caídas. El apóstol Pedro nos ofrece un exce
lente ejemplo. Sobre el monte Tabor está en un bendito arroba
miento; pero poco después, en el momento de los sufrimientos de 
Cristo, le niega; años más tarde, citará en su carta la visión del Tabor 
como un poderoso testimonio en favor de la verdad. 

ha duración del proceso de asimilación de la gracia no es igual 
para todos. En líneas generales, sin embargo, es el siguiente: la pri
mera experiencia de la visita de Dios marca profunda y enteramen
te al ser humano y lo impulsa a la vida interior, a la oración, a la 
lucha contra las pasiones. Durante este período, el corazón está 
lleno de sensaciones espirituales y las experiencias vividas son tan 
intensas que atraen sobre sí toda la atención del intelecto. Durante 
el período que sigue, la pérdida de la gracia sume al hombre en gran 
aflicción y le lleva a una búsqueda desconcertada de las causas de 
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esta pérdida y de los medios para recobrar el don de Dios. Sólo des
pués de muchos años de alternantes estados espirituales (años dedi
cados a leer asiduamente las sagradas Escrituras y las obras de los 
Santos Padres de la Iglesia, al trato con maestros espirituales y con 
otros ascetas y a la lucha contra las pasiones), eí hombre redescu
brirá en sí el luminoso conocimiento de los caminos de la salvación, 
llegada silenciosamente: «sin dejarse notar» (Le 17,20). Este conoci
miento, que hemos convenido en llamar conciencia dogmática, es la 
vicia profunda del espíritu, no una gnosis abstracta. 

Dios no es celoso. Dios ignora el amor propio y la ambición. 
I lumildemcníc, pacienlemcnlc, busca a cada hombre por lodos los 
caminos do su vida; por esla razón, cada uno de nosotros puede 
alcanzar en mayor o menor grado el conocimiento de Dios, no sólo 
en la Iglesia, sino también fuera de ella; el conocimiento de Dios, 
sin embargo, no es posible sin Cristo o fuera de él (Mt 11,27). 

Fuera de Cristo ninguna experiencia mística permite al hombre el 
conocimiento del ser divino en cuanto Objetividad una, absoluta e 
incomprensible, en tres Sujetos absolutos e incomprensibles; es decir, 
en cuanto Trinidad consubstancial e indivisible. Pero, en Cristo, esta 
revelación, este conocimiento, se convierte en luz de vida eterna que 
ilumina todas las manifestaciones de la vida humana. 

En los escritos del Stárets Silouan se ve claramente cómo vivía él, 
sin contradicción alguna, esa dimensión de un sólo Dios en tres 
Personas. En sus oraciones aplica los mismos nombres: Padre, Señor, 
Maestro. Rey, Creador, Salvador y otros, tanto distintamente unas 
veces a una de las Personas de la Santa Trinidad como, otras veces, 
a la Unidad de las tres Hipóstasis. 

Según el testimonio categórico del Stárets, conocemos la 
Divinidad de Cristo por el Espíritu Santo. Quien ha conocido de este 
modo la Divinidad de Cristo conocerá, a través de su experiencia 
espiritual, el Misterio de la unión sin confusión ele las dos naturale
zas y de las dos voluntades. La experiencia espiritual, gracias tam
bién al Espíritu Santo, comprenderá la naturaleza increada de la luz 
divina y los restantes dogmas de nuestra fe. Pero conviene advertir 
cuidadosamente que esta conciencia dogmática, que proviene de la 
experiencia de la gracia, difiere de manera cualitativa de aquella 
conciencia dogmática, sólo semejante a ella en apariencia, que resul
ta de la Te de oídas», de la erudición científica o incluso de las con
vicciones filosóficas. 

"Creer en Dios es una cosa, conocerle es otra», decía el Stárets 
Silouan. 
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Las representaciones intelectuales abstractas pueden correspon
der a la realidad, pero, incluso en el caso de que correspondan, 
separadas de la experiencia positiva de la gracia, no son el conoci
miento de Dios que, en su esencia, es la vida eterna (Jn 17,3) Estas 
representaciones, sin embargo, son también preciosas, pues pueden 
en cualquier momento ser útiles al hombre incluso en el ámbito de 
la vida espiritual verdadera. 

Un teólogo racionalista, refiriéndose a los escritos del Stárets, tal 
vez dirá: «Yo no encuentro aquí riqueza de pensamiento teológico; 
no advierto conciencia dogmática". Hablará así porque su espiritua
lidad se mueve en otra esfera de la vida religiosa. 

El teólogo racionalista está preocupado por numerosos proble
mas cuya solución busca por los caminos de la experiencia racional. 
Su experiencia religiosa es muchas veces escasa, proviene sobre 
todo del nivel racional de su ser y no ele una comunión viviente con 
Dios. Valora como riqueza espiritual su erudición científica y expe
riencia especulativa; les atribuye tal valor que cualquier otra expe
riencia se situará a sus ojos en un plano inferior. 

Para un hombre auténticamente espiritual, que busca una comu
nión viviente con Dios, los entusiasmos del racionalista son de una 
ingenuidad que salta a la vista. No llega a comprender cómo un 
hombre inteligente puede contentarse con las conjeturas y construc
ciones de su propia razón; él prefiere el camino del conocimiento 
existencial. Éste es el camino del Stárets Silouan. Es, en general, el 
de la Iglesia. La Iglesia es fuerte y rica, no por su erudición científi
ca, sino, ante todo, por la real posesión de los dones ele la gracia. 
La Iglesia vive por el Espíritu Santo, respira por él. Gracias a esta 
comunión sabe cómo actúa. 

No consideramos ilegítimas o artificiales, al expresarnos así, las 
dudas e interrogantes del alma. No; hablamos simplemente de dos 
caminos distintos. Mientras que uno de ellos se satisface y espera 
respuesta del plano racional, el otro, al contrario, la busca en el 
orden del Ser verdadero. 1:1 racionalista construye sistemas teológi-
co-especulativos sumamente complejos para responder a las exi
gencias de su razón; dedica un trabajo considerable, si no a probar, 
sí a exponer y desarrollar dialécticamente al menos su propia visión 
de la naturaleza de las cosas. A menudo consagra a esto la vida ente
ra, todas sus fuerzas y facultades. Pero, cosa rara, no se da cuenta 
de que a tales disquisiciones les falta un fundamento seguro. 

El santo Stárets había sentido desde su juventud la necesidad de 
encontrar la verdadera vicia; buscaba con ardor aquella realidad que 
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lleva consigo una prueba, irrefutable a nuestro espíritu, de la vida 
eterna. Una prueba tan irrefutable como la conciencia de nuestra 
propia existencia terrestre. 

La historia del pensamiento humano y de la experiencia espiri
tual conoció un momento significativo cuando fueron pronunciadas 
estas palabras: -Pienso, luego existo» (Descartes). Un filósofo con
temporáneo comprendió la vida de otro modo: «Yo hubiera dicho: 
amo luego existo, pues considero que el amor es el motivo más pro
fundo para caer en la cuenta de nuestra existencia". 

Todas estas fórmulas derivan de la reacción racional al interro
gante: -¿Yo existo?» Pero, aun independientemente de tal reflexión, 
cada hombre sabe ya de su existencia en el nivel de su conciencia 
prerracional. 

Existen, de modo análogo, estados espirituales en los que el 
hombre sabe con certeza y conocimiento inmediato que no muere, 
que participa de la vida eterna: a saber, cuando el Espíritu Santo, 
para hablar como el Stárets, certifica al alma su salvación. La bús
queda de una solución de estas características a los problemas que 
se nos plantean es verdaderamente digna de un sabio. Es el camino 
de la Iglesia, es la experiencia de la vida divina. El santo Stárets era 
rico en esta experiencia de la vida eterna, concedida por el Espíritu 
Santo, y se apoyaba en ella. 

El Stárets decía: 
"Espíritu Santo... Tú me has revelado un misterio insondable". 
Y si se le pedía: "Desvélanos el misterio que el Espíritu Santo te 

ha dado a conocer", su respuesta no era la que se esperaba. 
Decía: 
«El Espíritu Santo en forma invisible concede el conocimiento al 

alma. 
«El me ha concedido conocer al Señor, mi Creador. Me ha con

cedido conocer cuánto nos ama el Señor... Explicarlo es imposible». 
Esta es la pobreza dialéctica del Stárets. Sería falso, sin embar

go, atribuirla a su falta de instrucción. En efecto, un hombre excep-
cionalmente dotado en el plano intelectual y habituado a pensar 
racionalmente carecerá igualmente de medios expresivos cuando 
toque las realidades a las que el Stárets se refería. No hay lugar 
aquí para "riqueza» de pensamiento o de conceptos teológicos. La 
palabra humana es incapaz de expresar la vida a la que estamos 
llamados y que Dios nos concede. Incluso el Señor se abstuvo de 
describirla en palabras, al decir: «Cuando llegue el Espíritu de la 
Verdad, os enseñará toda la verdad y ese día ya no me pregunta
réis nada» Qn 16,13; 23). 
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Dios no es siempre fácil para el hombre. En períodos general
mente muy prolongados, cuando la gracia abandona al alma, Dios 
puede parecerle a ésta a veces un tirano despiadado. El hombre que, 
a pesar de todos sus esfuerzos y trabajos llevados hasta el límite, se 
siente abandonado de la misericordia divina soporta tales sufrimien
tos que renunciaría, si fuese posible, a cualquier forma de existencia. 

¿Cuál es la naturaleza de esos sufrimientos? No es fácil responder 
a esta pregunta. 

Después de haber encontrado a Dios y haber conocido la vida en 
la luz que irradia de su Rostro, el alma no halla en lo sucesivo repo
so o satisfacción en realidad alguna de este mundo; nada puede 
contentarle y, al propio tiempo, se haya circundada de todo, salvo 
de Dios. Lo eme ha conocido como el mal, las tinieblas, la acción 
demoníaca, todo ello intcnla socavarla; la tortura infligida por las 
pasiones alcanza a veces una intensidad extrema, pero todo sucede 
como si Dios se hubiera apartado del hombre y no prestara la menor 
atención a sus llamadas. Como un ser sin defensa, se siente suspen
dido de lo alto sobre un abismo que le aterra; llama a Dios en su 
socorro, pero todos sus gritos quedan sin respuesta. El alma no igno
ra que se ha apartado del amor de Dios; atormentada por la con
ciencia de su indignidad, implora, sin embargo, a Dios que tenga 
piedad de ella; pero en vano. Dios no se presenta al alma si no es 
para acusarla de su infidelidad, y ella está abrumada bajo el peso de 
estas acusaciones. Reconoce la justicia del juicio divino, pero esto no 
aminora sus sufrimientos; no en imaginación, sino realmente, está 
ella sumida en la sombra de la muerte; no encontrando cerca de ella 
al Dios que invoca noche y día, sufre de modo intolerable. 
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Nos preguntamos: ¿cuál es el sentido de todo esto? 
En el momento de la prueba, el alma no puede aceptarlo como 

una manifestación de la misericordia divina o de la confianza de 
Dios hacia ella, como su deseo de hacer partícipe al hombre de la 
santidad y plenitud de vida que están en él. No sabe más que una 
cosa: Dios la ha abandonado después de haberle mostrado su luz, 
volviendo así más profundos sus sufrimientos. Y cuando ella está en 
el límite de sus fuerzas, no ve a Dios que se inclina misericordiosa
mente hacia ella; le vienen entonces pensamientos y sentimientos 
sobre los que es preferible callar. El alma desciende al infierno, pero 
no como descienden quienes no han conocido el Espíritu de Dios y 
como quienes no lienen en sí la luz del verdadero conocimiento de 
Dios y están, por tanto, ciclos: no, desciende el alma capaz de dis
cernir la naturaleza de las tinieblas que percibe. 

Esto no sucede más que a aquellos que, tras haber conocido la 
gracia divina, enseguida la han perdido. La semilla del amor divino 
que el alma lleva en sus profundidades engendra entonces en ella 
un arrepentimiento cuya fuerza y amplitud sobrepasan la medida de 
una conciencia religiosa ordinaria. Derramando abundantes lágri
mas, el hombre se vuelve entonces a Dios con todo su ser, con todas 
sus fuerzas, y de este modo descubre la verdadera oración que le 
arranca de este mundo para introducirle en otro, donde escucha 
palabras que ningún lenguaje humano sabría expresar. Estas pala
bras son en realidad inefables, puesto que, cuando se las traduce en 
términos y conceptos concretos, quien las entiende no las interpre
tará sino en función del conocimiento extraído de su propia expe
riencia y sin rebasar sus límites. Cuando el alma ha pasado a través 
de toda esta serie de duras pruebas, ve claramente en sí misma que 
no hay en el mundo ni sufrimiento ni alegría ni fuerza ni criatura que 
puedan arrancarla del amor de Dios. Y a partir de ese momento, las 
tinieblas ya no podrán absorber la luz de esa vida. 

Entre Dios y el hombre las cosas no son siempre fáciles. E igual
mente, no siempre es fácil vivir con los Santos. Son muchos los que 
piensan ingenuamente que ios contactos con los Santos son agrada
bles y que están marcados por el gozo; se quejan de estar rodeados 
de pecadores y sueñan con encontrar a un santo. A partir de algu
nos encuentros ocasionales que han llenado a veces a un alma aba
tida de alegre esperanza y de fuerzas renovadas, concluyen precipi
tadamente que vivir con los Santos tiene siempre el mismo efecto 
exultante sobre el alma. Esto es un error. Ningún santo nos puede 
ahorrar la necesidad de luchar con el pecado que vive en nosotros. 
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El santo puede asistirnos con sus oraciones, ayudarnos con su pala
bra y enseñanza, fortificarnos con su ejemplo, pero no puede aho
rrarnos nuestro esfuerzo personal y ninguna ascesis. Y un santo, 
cuando nos exhorta y anima a vivir según los mandamientos de 
Cristo, puede parecer -duro». ¿No se ha dicho y se sigue diciendo 
de Cristo mismo que «su palabra es dura, ¿quién puede escucharla?» 
(Jn 6,60). Del mismo modo, cuando los Santos exigen de nosotros 
que guardemos los mandamientos con toda su pureza, su palabra 
se convierte en algo agobiante y "duro». 

1:1 Stárets era siempre dulce, indulgente y bueno, pero en reali
dad no se apartó jamás de lo que Dios le había enseñado. Su acti
tud era simple y clara: "El Señor tiene piedad de todos... Ha amado 
tanto a los hombres, que ha tomado sobre sí el peso del mundo 
entero... Y en cuanto a nosotros, espera que amemos a nuestros her
manos». Al escuchar al Stárets, se sabe interiormente que dice la ver
dad, pero seguirle rebasa nuestras fuerzas. Y fueron numerosos los 
que se apartaron de él. El perfume espiritual que de él emanaba 
hacía nacer en el alma un profundo sentimienlo de vergüenza de 
uno mismo y conciencia de la propia abyección. Si os quejabais con 
él de aquellos que os habían ofendido, comprendía vuestra pena y 
compartía vuestra aflicción, pero no vuestra cólera. Si pensabais 
devolver mal por mal, erais entonces vosotros quienes le apenabais. 
Y si creíais contraproducente responder con el bien a un hombre 
perverso, no comprendía cómo un hombre, diciéndose cristiano, 
pudiera provocar perjuicio alguno. Los mandamientos de Cristo eran 
para él ley de perfección absoluta y el único camino que permite 
vencer el mal en el mundo y que conduce a la luz eterna. El cum-
plimienlo de los mandamientos no puede menos de ser útil, tanto 
para quien los sigue como para aquel en relación al cual se cum
plen. No; no pueden darse circustancias donde el cumplimiento de 
los mandamientos de Cristo pudiera ser perjudicial a alguien, siem
pre que se mire el perjuicio no bajo el prisma temporal, sino desde 
el plan de la vida eterna, pues el mandamiento de Cristo es la expre
sión del liien absoluto. 

Un monje dijo un día al Stárets que, si se actuaba según sus pala
bras, ello reportaría ventaja a los enemigos y el mal triunfaría. De 
primera intención, el Stárets guardó silencio, porque el que le hacía 
la objeción era incapaz de comprender su palabra, pero más tarde 
le dijo a un monje: «¿Es que el Espíritu de Cristo puede desear el mal 
a alguien? ¿Es a esto a lo que hemos sido llamados por Dios?» 

En el hombre dominado por las pasiones, la malicia de la con
ciencia es a la vez grande y sutil. En la vida espiritual, el hombre 
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poseído por una pasión la hace pasar con frecuencia por una bús
queda desinteresada de la verdad y del amor, a veces incluso como 
un combate por la gloria de Dios. En nombre de Cristo que se ha 
entregado a la muerte por sus enemigos, los hombres están a veces 
dispuestos a dar la sangre, no su propia sangre, en verdad, sino la 
de sus «hermanos enemigos". Así ha sucedido en todo tiempo, pero 
la vida del Stárets coincidió con un período de la historia donde 
esta deformación del sentido del Evangelio alcanzó una excepcio
nal amplitud. 

«¿Es esto el camino de Cristo?», decía él con tristeza. 

«Dura" es la palabra del Stárets. ¿Quién puedo escucharla? Vivir 
según esta palabra es entregarse al martirio, no sólo en el sentido 
fuerte de la palabra, sino en la vida de todos los días. 

Se cuenta en alguna parte —no recordamos exactamente 
dónde—- la historia de un hombre piadoso que había pedido duran
te toda su vida a Dios que le diera una muerte de mártir; cuando la 
hora de un final apacible se acercó, dijo con tristeza: "Mi oración no 
ha sido escuchada». Pero apenas había pronunciado estas palabras, 
recibió la noticia interior de que toda su vida había sido un martirio 
y de que como tal había sido aceptada. 

El Stárets decía que la gracia que había recibido al comienzo era 
comparable a la de de los Mártires, hasta el punto de que pensaba 
que el Señor le reservaría tal vez una muerte de mártir; pero, como 
aquel hombre piadoso, tuvo un final apacible. 

El Stárets era extraordinariamente sobrio en todas las cosas. No 
se dejaba arrastrar por sueños sobre la perfección; pero, habiendo 
conocido el amor perfecto de Cristo, pasó toda su vida en un inten
so esfuerzo por adquirirlo. Sabía más que nadie que '<ef espíritu está 
pronto, pero la carne es débil»; por eso decía que hay personas que 
tienen el deseo de sufrir por Cristo pero que, si no «se tiene la gra
cia, incluso en el cuerpo-, puede suceder que no soporten los sufri
mientos del martirio. Por eso no conviene animarse imprudente
mente a tal proeza. Pero si el Señor nos llama a ello, debemos 
entonces pedir su apoyo y él nos ayudará. 

Por más que haya conocido la «gracia de los Mártires», eí Stárets 
no buscaba el martirio. Sin embargo, su vida fue un verdadero mar
tirio. Se podía incluso decir que más. El mártir sacrifica a veces su 
vida en el breve instante de su valerosa confesión de fe. Pero vivir 
en la ascesis como el Stárets durante decenas de años, y rezar como 
él, durante decenas de años, por el mundo—«rezar por los hombres 
es derramar la propia sangre—, es superior al simple martirio. 
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El camino de un cristiano es, hablando en términos generales, el 
del martirio. Quien sigue este camino como hay que seguirlo, no se 
decide sino con pesar a predicarlo. Su alma está deseosa de ver a su 
hermano comunicando en la luz eterna, pero quiere estar solo en el 
soportar los sufrimientos. Por eso, se entrega ante todo y sobre todo 
a la oración por el mundo. 

En los límites de la vida terrestre, en esa esfera confiada por Dios 
a la manifestación de las posibilidades tanto positivas como negati
vas de la libertad, nada ni nadie sabría detener totalmente la mani
festación del mal; la oración del amor es, sin embargo, lo suficien
temente poderosa como para modificar el curso de muchos 
acontecimientos y puede reducir las proporciones del mal. 

«La vida es la luz de los hombres. La Luz brilla en las tinieblas y 
las tinieblas no la han comprendido» (Jn 1,4-5) Las tinieblas del no 
ser no pueden absorber la luz de la vida. Todo bien que procede de 
Dios y que retorna a Dios es indestructible. La oración es una de las 
formas más elevadas de este bien ontológico, indestructible, eterno. 
Es la "buena parte que no será arrebatada» (Le 10,42). 

Buscando su salvación y la de sus hermanos, el asceta, concen
trado en su "hombre interior», ve en sí mismo la fuerza de la «ley del 
pecado» (Rm 7,23). Viendo cómo el pecado le va matando, le causa 
la muerte (Rm 7,11); y, a pesar de toda su decisión de cumplir el 
bien, no es extraño que llegue al límite de la desesperación. Desde 
este triste estado, es desde donde reza. 

Conservamos el recuerdo de una visita memorable. LJn monje 
que vivía como ermitaño nos vino a ver. Debía contar por entonces 
unos setenta años. Vivía en un lugar desierto, situado en el camino 
que une el monasterio a la skila, en un torrente cerca de una fuen
te, en pleno bosque. Su rostro macilento estaba surcado de arrugas, 
de una palidez grisácea y polvorienta, la barba y los cabellos enca
necidos estaban descuidados; sus ojos, de un gris azulado, hundidos 
en las órbitas. Tuvimos con él una larga conversación. Y he aquí lo 
que él nos contó acerca de sí: 

• Desde hace muchos años mi alma sufre cuando pienso en noso
tros, los monjes. Liemos renunciado al mundo, hemos dejado a 
nuestros padres y nuestra patria, y todo lo que constituye habitual-
mente la vida de los hombres; hemos pronunciado las promesas2-, 
delante de Dios, de los Angeles y de los hombres, de vivir según la 
ley de Cristo; hemos renunciado a nuestra voluntad propia y lleva
mos, en el fondo, una vida de mártir; y, sin embargo, no progresa
mos en el bien. ¿Muchos de nosotros se salvarán? Yo, el primero, voy 
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a ia perdición. Veo a otros que son esclavos de sus pasiones. Y cuan
do me encuentro con los hombres del mundo, veo que viven en una 
profunda ignorancia, de modo descuidado y sin arrepentimiento. Y 
así. poco a poco, sin darme siquiera cuenta, me he puesto a rezar 
por el mundo. He llorado mucho con la idea de que si nosotros, los 
monjes, que hemos renunciado al mundo, no nos salvamos, ¿qué 
sucederá entonces con el mundo? Mi aflicción iba creciendo y empe
zaba a derramar lágrimas de desesperación. Y he aquí que el año 
pasado, cuando estaba en esla desesperación, cansado de llorar, y 
estaba tendido una noche, rostro en tierra, el Señor se me apareció 
y me preguntó: «¿1'or qué lloras de ese modo?» Yo me callaba, sin 
levantar l:i cabeza para ver a (aislo. «¿No sabes que Yo soy quien juz
gará al mundo?" Yo me callaba siempre, sin cambiar de postura. El 
Señor dijo: "Tendré misericordia de todo hombre que, al menos una 
vez en esta vida, haya invocado a Dios». Un pensamiento cruzó mi 
espíritu: «¿Eor qué, entonces, atormentarme de este modo cada día?". 
El Señor respondió a mi pensamiento: "Quienes sufren a causa de mi 
mandamiento serán mis amigos en el Reino de los Cielos; pero con 
los otros seré solamente misericordioso». Y con estas palabras, el 
Señor se alejó». 

Era en estado de vigilia cuando tuvo esta visión. Nos hizo a con
tinuación el relato de otras dos apariciones que había tenido en esta
do ele sueño ligero, después de una ardiente oración por el mundo. 

No diremos el nombre de este monje, pues vive aun, y nos abs
tendremos de emitir juicio sobre su visión. Nosotros le escuchábamos 
sin manifestar en modo alguno nuestro sentir en relación a lo que 
nos contaba, siguiendo en esto la severa regla de los monjes athoni-
tas: ser particularmente reservados cuando se trata de visiones. Pudo 
ser esta seca reserva o alguna otra torpeza de nuestra parte lo que 
apartó al viejo monje; en cualquier caso, a partir de ese momento no 
vino más a nosotros. Teníamos, a decir verdad, la intención ambicio
sa de sondearle más. ¿Le hirió tal vez eso? No lo sabemos. 

En el t iempo de nuestra relación con los monjes de la Santa 
Montaña, encontramos a nueve monjes que gustaban de rezar por el 
mundo y que rezaban derramando lágrimas. Escuchamos una vez 
esta conversación entre dos monjes. Uno decía: 

"No puedo comprender por qué el Señor no concede la paz al 
mundo, aun cuando no fuera más que porque un solo hombre se lo 
suplicara-. 

El otro respondió: 
«¿Y cómo es posible una paz perfecta sobre la tierra, si un solo 

hombre obra mal?». 
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Pero retornemos a nuestro asunto. 
Dios no es siempre fácil al hombre. 
Nos repetimos; nuestro tema hace inevitables las repeticiones. El 

universo mental en el que un asceta vive no presenta ni riqueza ni 
diversidad, sus preocupaciones versan sobre un plano de la exis
tencia con el que no es del todo fácil familiarizarse. En el curso de 
los siglos, la misma experiencia se repite de forma casi idéntica y, 
sin embargo, son poco numerosos los que conocen el orden que 
sigue la ascesis cristiana y son numerosos los que se pierden en este 
camino. El Señor ha dicho: "La puerta es estrecha y angosto el cami
no que lleva a la vida, y pocos lo encuentran» (Mt 7,14). 

Volvemos todavía otra vez sobre lo que fue objeto de largas con
versaciones entre el Stárets Silouan y el Padre Estratónico. La vida 
espiritual de un cristiano se presenta, en sus grandes líneas, de la 
manera siguiente: al comienzo, el hombre es atraído hacia Dios por 
el don de la gracia; y una vez ya atraído, comienza entonces un 
largo período de pruebas. La libertad del hombre y su confianza en 
Dios son puestas a prueba, a veces incluso "duramente». Al comien
zo de su conversión, sus oraciones, importantes o no, apenas for
muladas, son ya habitual, rápida y milagrosamente atendidas por 
Dios. Pero cuando viene el período ele pruebas, todo cambia; se 
diría que el cielo se cierra y se hace sordo a todas nuestras plega
rias, lin la vida de un cristiano fervoroso todo se hace difícil. La acti
tud de los hombres en relación con él se altera; cesan de tratarle con 
respeto; no se le perdona lo que se perdona fácilmente a los demás; 
su trabajo está casi siempre remunerado por debajo de la norma; la 
resistencia de su cuerpo contra las enfermedades disminuye; la natu
raleza, las circuslancias y los hombres se vuelven contra él. En cuan
to a sus doles naturales, no inferiores a las de los demás, no encuen
tran aplicación. Y además de todo esto, sutre aún numerosos asaltos 
de las potencias demoníacas. Y el último, el más penoso e intolera
ble de los tormentos es ser abandonado de Dios. Entonces sus sufri
mientos alcanzan su colmo, pues el hombre es golpeado en todos 
los planos de su existencia. 

¿Abandonará Dios al hombre? ¿Será esto posible? Y en lugar de 
experimentar como antes la proximidad de Dios, un sentimiento 
nuevo surge en el alma: Dios es infinitamente lejano, inaccesible, 
más alejado que las estrellas, y todas las llamadas lanzadas hacia él 
se pierden miserablemente en los espacios. Interiormente, el alma 
intensifica su invocación a Dios, pero no ve su ayuda, y ni siquiera 
su atención. Todo se hace penoso, nada se obtiene sino a precio de 
esfuerzos desproporcionados y que exceden las fuerzas humanas. La 
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vida se convierte en un sufrimiento perpetuo, y el hombre empieza 
a tener la impresión de que la maldición y la cólera divinas se aba
ten sobre él. Más tarde, cuando estas pruebas pasen, comprenderá 
con qué atención fue guardado en todos sus caminos por la inefa
ble providencia divina. 

La experiencia milenaria, trasmitida de generación en generación, 
nos enseña que cuando Dios ve la fidelidad del alma de un asceta 
como vio la ele Job, la lleva por abismos y cimas inaccesibles a cual
quier otro hombre. Cuanto más inquebrantables sean la fidelidad del 
asceta y su confianza en Dios, tanto más grande será su prueba y 
más completa será también su experiencia, que podrá extenderse a 
los límites últimos a los que puede llegar un hombre. 

Mientras el orgullo guarda raíces en el hombre, éste queda 
expuesto a los asaltos de una desesperación particularmente abru
madora, propiamente infernal y que falsea todas sus concepciones 
de Dios y de los caminos de su providencia. El alma orgullosa, sumi
da en los tormentos y en las tinieblas del infierno, llega a ver en Dios 
la causa de sus sufrimientos y le considera desmesuradamente cruel. 
Privada de la verdadera vida de Dios, ve todas las cosas a través del 
prisma deformador de su propio estado enfermizo, y comienza a 
detestar incluso su propia vida y en general todo lo que existe en el 
mundo. Permaneciendo fuera de la luz divina llega en su desespe
ración a considerar la existencia de Dios mismo como un absurdo. 
De este modo, su lejanía de Dios y su desprecio por todo lo que 
existe aumentan más y más. 

Los hombres de fe escapan a esta desesperación y desprecio, 
pues por la fe el hombre es salvado; por la fe en el amor y mise
ricordia de Dios, por la fe en su palabra, por la fe en el testimonio 
de los Padres de la Iglesia. Es posible que la mayor parte de tos 
fieles cristianos no hayan vivido a lo largo de su vida su propia 
resurrección, pero creen en ella y esta fe les protege. El Stárets 
hablaba con frecuencia de esta fe citando las palabras del Señor: 
"Felices los que no han visto y han creído» (Jn 20,29)- Llegará la 
hora en que esta fe hará salir al hombre de las tinieblas y de las 
estrechas ataduras de su esclavitud, y le conducirá por los vastos 
espacios de la vida verdadera e incorruptible cuyo esplendor no es 
comparable a la idea enteramente humana que nos hacemos del 
esplendor y de la belleza. 

El diablo no actúa del mismo modo con quienes se le someten 
que con quienes se le resisten. Uno es el sufrimiento que provie
ne del orgullo, otro es el de un alma piadosa cuando Dios permi-
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te a Satán hacerle la guerra. Esta última forma de tentación es 
penosa en extremo y no es permitida sino raras veces. 

Cuando el hombre que está providencialmente abandonado por 
Dios siente por primera vez la cercanía de Satán, su ser entero, cuer
po y alma, es presa de una inmensa angustia y de un terror que no 
es comparable al que se experimenta en la proximidad de un crimi
nal o de un asesino, ya que está provocado por las tinieblas de la 
perdición eterna. El alma comprende entonces eso que es el diablo; 
conoce el poder de su crueldad y, admirada por la inmensidad del 
mal que se extiende ante ella, se repliega enteramente sobre sí 
misma. Está hasta tal punto aplastada por la desesperación, el horror 
y el temor que se han apoderado de ella, que ya no encuentra en sí 
fuerzas para rezar. No siente cerca de sí al Dios-Protector, y el 
Enemigo le dice: "Estás en mi poder. No esperes en Dios y olvídale». 
En estos momentos, el alma que no quiere ceder al diablo se inmo
viliza, sin movimiento ni palabra, en el pensamiento de Dios, o, en 
el caso más favorable, encuentra la fuerza de invocar el nombre de 
Dios. Sólo más tarde, comprenderá con qué solicitud Dios se incli
naba sobre ella en la hora de este combate. 

Leyendo los escritos del Stárets, se verá que tuvo dos veces que 
sostener semejante lucha contra Satán. La primera vez, se salvó pro
nunciando la oración de Jesús; aún no la había acabado cuando el 
Señor se le aparecía. La segunda vez, él era ya más fuerte y curtido; 
encontró en sí mismo la fuerza de sentarse, de volverse hacia Dios 
y de rezar; y fue entonces cuando recibió en respuesta estas extra
ñas palabras: "Manten tu espíritu en el infierno y no desesperes». 

Comprendió entonces de qué armas necesitaba servirse para ven
cer al diablo; cada vez que aquel se acerca al alma, ésta debe vol
ver contra sí todo el fuego del desprecio y condenarse como a su 
peor enemigo, pero añadiendo; «Dios es santo, verdadero y bendito 
por todos los siglos». 

Armada de esta espada, el alma se libra de todo temor y se hace 
invulnerable a las asechanzas del Enemigo. Ante cualquier asalto del 
Enemigo, un alma así "experimentada» se lanza con gran cólera en 
el abismo de las tinieblas eternas, juzgándose digna de este castigo. 
El Enemigo se apartará de ella, no pudiendo soportar la violencia de 
este fuego que arrastra, y el alma, desembarazada de él, puede vol
verse hacia Dios y rezar con espíritu puro. 

••El Enemigo cayó por orgullo». El orgullo es el principio del peca
do; todos los aspectos de que el mal puede revestirse están reuni-

183 



Vida y doctrina del Stárets Silouan 

dos en él: presunción, vanagloria, afán de poder, frialdad, crueldad, 
indiferencia al sufrimiento del prójimo; tendencia del intelecto a la 
ensoñación, superactividad de la imaginación, expresión demoníaca 
en los ojos, carácter demoníaco de toda la apariencia; angustia, 
desespero, odio; envidia, complejo de inferioridad, que para muchos 
puede ser el paso a la concupiscencia carnal; lacerada inquietud 
interior, indocilidad, temor a la muerte o, al contrario, deseo de 
poner fin a sus días y. finalmente, lo que no es raro, clemencia com
pleta. Tales son los signos distintivos de la espiritualidad demonía
ca. Pero mientras éstos no se manifiestan claramente, pasan desa
percibidos a muchos hombres. 

No es necesario que todos los síntomas enumerados estén reuni
dos para que pueda ser reconocido el que se ha dejado «seducir» por 
«pensamientos» pasionales, «visiones» y «revelaciones" de origen 
demoníaco, En unos domina la megalomanía, la ambición, el deseo 
de potencia; en otros, la melancolía. los celos, el odio; en algunos, 
el deseo de placer carnal. Pero en todos se encontrará indefectible
mente una imaginación desbordada y un orgullo que puede disimu
larse bajo la máscara engañosa de falsa humildad. 

Cuando un hombre se deja «seducir» por el Enemigo y se pone a 
seguirle, sin comprender lo que es el Enemigo, no conoce la aspe
reza de la lucha directa contra él; sufre, sin embargo, porque el 
Enemigo le arrastra, fuera de la luz de la vida verdadera, a las tinie
blas en las que está él mismo. Estos sufrimientos llevan el sello de 
una verdadera ceguera espiritual. 

En algunos casos, el Enemigo le añade aún un deleite turbio, cre
ando la conciencia orgullosa de una grandeza ilusoria; en otros 
casos, provoca un dolor agudo en el alma y lo dirige contra Dios. El 
alma no comprende la verdadera causa de sus males y entonces se 
vuelve con odio contra Dios. 

Pero un alma piadosa que ha conocido el amor de Dios sufre, en 
la lucha directa contra el Enemigo, el inmenso poder maléfico que 
el diablo dirige contra ella. El hombre ve claramente que este poder 
puede abatir todo su ser. 

En el primer caso, el alma se debate largo tiempo, generalmen
te sin encontrar la salida que le llevaría a Dios. En el segundo caso, 
Dios se aparece al hombre en una gran luz tan pronto como el tér
mino de la prueba es alcanzado. Dios es quien fija la dureza e 
intensidad de esta prueba; para algunos dura unos minutos, para 
otros, una hora o más; un asceta permaneció durante tres días. La 
duración de la prueba puede depender, por una parte, de la mayor 

184 



Pruebas espirituales 

o menor intensidad de ia lucha y, por otra, de la capacidad de 
soportarla, ya que todas las almas no tienen la misma resistencia. 

No hay tentación más grande que esta lucha del alma contra 
Satán. Esta tribulación supera todas las calamidades posibles sobre 
la tierra. Existe, sin embargo, un sufrimiento que provoca un dolor 
todavía más grande. Es el sufrimiento del alma herida hasta lo más 
profundo de sí misma por el amor de Dios y que no logra encontrar 
a Aquel a quien busca. 

¡Qué incomprensible es la manera con la que Dios trata a un 
alma¡ Después de haber suscitado en ella un amor ardiente, se le 
esconde de forma misteriosa y, cuando el alma está deshecha a 
causa de este abandono, se acerca dulcemente, aportándote su ine
fable consuelo. En algún momento, el tormento de sentirse abando
nado por Dios sobrepasa todos los sufrimientos del infierno, con la 
diferencia, sin embargo, de que lleva en sí una fuerza vivificadora 
capaz de transformar el dolor en la dulce felicidad del amor de Dios. 

En tanto que vive en la fuerza de atracción de la tierra, el hom
bre no puede permanecer inquebrantable. En ciertos momentos pri
vilegiados de la oración pura, el alma del asceta toca la vida eterna, 
que es su último y único objetivo, Pero cuando esta oración cesa, el 
alma recupera la percepción sensorial del mundo; con esta percep
ción retorna también la opacidad de la carne y el sentimiento de la 
presencia de Dios pierde su intensidad. 

Muchos hombres están hasta tal punto apegados a una percep
ción sensorial del mundo que ignoran, por así decirlo, cualquier otro 
modo de conocimiento y, entonces, se convierten a la «carne» que 
rechaza la ley de Dios. Pero, para un asceta, recaer de la oración 
¡)it)(i;\ la opacidad tic la percepción sensorial del mundo equivale a 
alejarse del Señor. El apóstol Pablo dice: «Mientras vivimos en este 
cuerpo, habitamos lejos del Señor..., deseamos dejar este cuerpo 
para habitar con el Señor» (2 Cor 5,6-8). No sin un esfuerzo incesante 
el asceta se libera de esta caída hacia la que su carne le arrastra con
tinuamente con todo su ser. Y cuanto más frecuentes y prolongados 
son sus estados espirituales más penoso le es recaer en una percep
ción carnal del mundo. 

Cuando un asceta, movido por el espíritu del amor divino, reza 
derramando lágrimas y alcanza un estado límite por encima del cual 
no le es posible por el momento elevarse, su espíritu gusta enton
ces de una paz debida a la proximidad de Dios; pero cuando la ora
ción cesa, el alma no permanece en esta paz más que un cierto tiem-
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po, a veces más largo, a veces más corto, después del cual cae de 
nuevo en la agitación de los pensamientos. La alternancia de estos 
estados espirituales lleva a distintos resultados. En cierta etapa de su 
vida espiritual, unos llegan a un grado de oración que sume a su 
alma en temor y temblor, después de ío cual vuelven atrás poco a 
poco y debilitan su oración, y esto aun cuando están enraizados en 
su alma el deseo e incluso la necesidad de negarse a toda auto-
compasión y de «odiar y perder" su propia vida. Este estado, como 
vemos en los escritos del Stáret.s Silouan, no es todavía el amor 
supremo que el Señor hace conocer a sus servidores, y cuya dulzu
ra permite soportar fácilmente todo sufrimiento e incluso la muerte. 

1:1 bienaventurado Stárets sabía con certeza absoluta que el amor 
que el Espíritu Santo le había dado a conocer es la verdad cuya 
autenticidad intrínseca está por encima de toda duda. Se había per
catado de este grado de conocimiento cuando la aparición del 
Señor. Decía que cuando el Señor mismo se aparece al alma, ésta no 
puede menos de reconocerle como a su Creador y Dios. Por la 
acción del Espíritu Santo, le fue otorgado contemplar la perfecta san
tidad de Dios, y con todo su corazón y con todo su ser aspiraba a 
participar de esta santidad. 

Quien sigue este camino no puede entregarse a una actividad 
abstracta, racional, ni incluso a propósito de los misterios de la fe. 
Su alma se aparta de todo -razonamiento discursivo- que lleve a una 
cierta ruptura en la unidad e integridad de la vida del espíritu, tenso 
por la oración de Dios. Cuando se permanece constantemente en 
oración, el recuerdo del mundo exterior se desdibuja; se sería inca
paz incluso de realizar las tareas de la vida cotidiana, si no se estu
viera ayudado por la costumbre adquirida a lo largo de los años, que 
nos libera de la necesidad de fijar sobre ellas nuestro pensamiento. 

«El hombre que ha conocido a Dios y la dulzura deí Espíritu Santo 
se vuelve como insensato; se queda inmóvil, se calla y no desea 
hablar; como un loco, contempla el mundo, pero no lo desea y no 
lo ve. Y los hombres no saben que él contempla al Señor amado. El 
mundo es dejado detrás y olvidado; el alma no quiere pensar en él, 
pues en él no hay dulzura». 

186 



XI. MANTEN TU ESPÍRITU EN EL INFIERNO 
Y NO DESESPERES 

El asceta en estado de contemplación ve realidades que perma
necen misteriosas para la mayor parte de los hombres, y que le son 
difíciles de comunicar; traducidas al lenguaje humano, pueden ser 
deformadas y hasta traicionadas. Las palabras y los conceptos no 
poseen más que una posibilidad limitada de transmitir un estado 
espiritual, y la condición indispensable para que en este dominio 
una persona pueda comprender a otra es la identidad de experien
cias o al menos su semejanza. A falta de esto, no se establecerá una 
comprensión recíproca, ya que el valor de una noción está en fun
ción del dato vivido que la noción contiene. Así, por un lado, todos 
los hombres hablan lenguas distintas; pero, por otro, la palabra 
puede provocar a veces, gracias a la consustancialidad del género 
humano, una experiencia auténtica en el espíritu del interlocutor y 
suscilar en él una nueva vida. 

Si esto es así en lo que respecta a las relaciones humanas, cuán
to más lo será cuando Dios mismo actúa. La palabra divina, apro
vechando el instante en el que el alma está en situación de recibir
la, le aporta realmente una nueva vida, la vida eterna incluida en 
esta misma palabra. «Las palabras que os he dicho son espíritu y 
vida- (Jn 6,83). 

Dicho esto, nos vamos a detener sobre aquel -encuentro-oración", 
de tan extraña apariencia, al que nos hemos referido anteriormente, 
en especial sobre las palabras: 

"Manten tu espíritu en el infierno y no desesperes". 
Los lectores del Evangelio habrán advertido seguramente el giro 

imprevisible que suelen tomar los encuentros de Cristo, sea con 
Nicodemo, sea con la Samaritana, sea con los discípulos en la Santa 
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Cena. No es perceptible a primera vista una secuencia lógica. Es que 
la atención de Cristo se fija más en el corazón de sus interlocutores 
que en sus palabras; en sus necesidades secretas, en su capacidad 
de comprensión. 

De modo análogo, el "encuentro-oración» del Stárets ofrece apa
rentemente escaso sentido y podrían calificarlo algunos de «delirio 
incoherente». Pero si la revelación que contiene nos fuera desvelada 
en todo su poder, es seguro que nuestro corazón quedaría profun
damente conmovido. 

El Stárets pasó decenas de años de su vida pidiendo ardiente
mente al Señor que el mundo conociera a Dios. Si los hombres, pen
saba —y su oración abrazaba a lodas las naciónos- , conociesen el 
amor y humildad de Dios, abandonarían, a ejemplo de san Pablo, 
como barro (Elp 3,7-8), como juego de niños, sus ilusiones y preo
cupaciones actuales; y con todas sus fuerzas, día y noche, no aspi
rarían a otra cosa que a esta humildad y a este amor. Si fuese así, 
decía el Stárets. el destino de cada hombre cambiaría y el mundo 
entero quedaría transfigurado. Tan grande es el poder de la humil
dad de Cristo. 

Los ancianos y escribas de Israel se admiraron de la "Seguridad 
de Pedro y de Juan», «hombres simples e ignorantes», cuando Pedro, 
refiriéndose a Cristo proclamó: "No hay bajo el cielo otro Nombre 
dado a los hombres por el que debamos ser salvados" (Hch 4,12-13). 
Aún hoy nos sorprende y desearíamos saber cómo Pedro, «que no 
había estudiado» y que probablemente ignoraba la historia de las 
culturas y religiones de China, de la India y de las restantes civiliza
ciones, podía saber qué nombres habían sido dados bajo el cielo: No 
existe más respuesta a esta pregunta que la plenitud de la revelación 
otorgada a Pedro en el monte Tabor y en el día de Pentecostés. 

Al "ignorante y simple" Silouan, durante aquella noche de su 
«encuentro-oración», «los misterios escondidos a los sabios y a los 
inteligentes» le fueron igualmente mostrados. Aquella noche tuvo 
una importancia excepcional en su vida. El mundo está sumido en 
las tinieblas de la ignorancia espiritual. El camino de la vida eterna 
es predicado sin cesar en todas las lenguas, pero los que ío cono
cen verdaderamente son pocos en cada generación. 

«Manten tu espíritu en el infierno y no desesperes». 
Exhortación ininteligible. ¿Qué puede significar mantener el espí

ritu en el infierno? ¿No se lo reviste imaginativamente de modo sim
plista, como vemos a veces en los cuadros groseramente realistas 
debidos a la ingenua imaginación del hombre? No es este el caso. Al 
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Padre Silouan, como a algunos de los Padres más eminentes 
(Antonio, Sisoes, Macario y Poemen), se le concedió el vivir en la 
tierra los tormentos del infierno. Se trataba de un estado cuya inten
sidad había acabado por dejar en sus corazones una huella tan pro
funda que podían renovarlo mediante un movimiento interior apro
piado, cuando querían. Y ellos podían recurrir a este acto ascético 
cuando alguna pasión, en especial el orgullo, la más sutil y enraiza
da de todas, surgía en su alma. 

La lucha con el orgullo es efectivamente la última etapa en el 
camino que conduce a la imperturbabilidad. El asceta está al princi
pio al alcance de las groseras pasiones de la carne, después al de la 
irritabilidad y, al fin, al del orgullo; este último combate es sin duda 
alguna el más doloroso. El asceta, convencido, tras una larga expe
riencia, de que el orgullo hace perder la gracia, desciende cons
cientemente, cuando lo ve nacer, al infierno y paraliza de este modo 
cualquier movimiento pasional. 

Esta forma de combate nos ha sido legada por san Antonio, fun
dador del Monaquisino, y el Stárets Silouan había notado que la 
mayoría de los monjes se asusta y flaquea cuando llegan a esta 
etapa. Por eso, el gran Sisoes dijo: «¿Quién puede soportar el pensa
miento de Antonio?» 

Sisoes, pensaba el Stárets, aludía aquí al pensamiento ascético 
que Antonio aprendió de un zapatero de Alejandría. San Antonio 
había suplicado al Señor que le mostrase a alguien igual a él. Dios 
le había hecho saber que no alcanzaba la "estatura» de cierto zapa
tero de Alejandría. Antonio dejó el desierto, se dirigió a la casa de 
este hombre y le preguntó cómo vivía. Aquél respondió que entre
gaba un tercio de sus ingresos a la Iglesia y otro a los pobres, guar
dando el resto para sí. listo no le pareció extraordinario a Antonio 
ya que él había renunciado a lodos sus bienes y vivía en el desier
to en una pobreza mayor que la del zapatero. Aquí no estaba, por 
lo tanto, la superioridad de este último. Antonio le dijo: «El Señor me 
ha enviado para ver cómo vives». El humilde artesano, que venera
ba a Antonio, le confió entonces el secreto de su alma: "No hago 
nada especial; tan sólo, cuando trabajo, miro a los paseantes y pien
so: todos ellos se salvarán, sólo yo pereceré». 

Antonio, preparado por un largo y extraordinario «esfuerzo» ascé
tico, que había llenado de admiración a todo Egipto, penetró por la 
gracia de Dios en el sentido de estas palabras y comprendió real
mente que no había alcanzado la «talla" del zapatero. 

Vuelto al desierto, se dedicó a este ejercicio y lo enseñó a los ermi
taños capaces de absorber no «leche sino alimento sólido» (Hb 5,12-14). 
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Los Padres de la Iglesia lo han trasmitido, desde entonces, como un 
legado inestimable. Cada uno, es cierto, le dará una forma distinta. 
Así, Poemen el Grande decía a sus discípulos: "Creedme, hijos míos, 
en donde está Satán allí seré echado». El ejercicio, sin embargo, es 
esencialmente el mismo. 

«Manten tu espíritu en el infierno". Esta expresión parece reflejar 
una desesperación extrema. Pero el Stárets decía que el asceta pro
bado, seguro del amor de su Señor, se queda sabiamente al borde 
del abismo y «no desespera», 

Si la exposición del -encuentro-oración" del santo Stárets es sim
ple, como lo fueron las palabras del zapatero de Alejandría, el poder 
y el misterio de este ejercicio permanecerán incomprensibles para 
quienes no han vivido de modo parecido tanto los suirimicnlos del 
infierno como los grandes dones de la gracia. 

A partir de aquella noche, la prolongada ascesis de! Stárets fue 
una búsqueda ardiente de la humildad. Y si queremos penetrar el 
secreto de su camino hacia la humildad, debemos escuchar su "Cán
tico preferido»: 

«Pronto moriré y mi alma miserable descenderá al infierno; allí, 
sufriendo sólo en la prisión tenebrosa, lloraré amargamente: Mi alma 
desea al Señor y le busco con lágrimas ¿Cómo no buscarle? Él es 
quien primero me encontró y se me apareció a mí, pecador». 

Cuando el Stárets decía «mí alma miserable descenderá al infier
no», no era sólo de palabra: los tormentos del infierno, realmente 
vividos, se habían grabado en su corazón; podía así revivirlos 
mediante un movimiento consciente de su espíritu; y, cuando todo 
«pensamiento» pasional quedaba aniquilado, él oponía al efecto des
tructor de este sufrimiento la acción salvadora de Cristo, porque la 
llevaba también en el corazón. 

Son raros los ascetas capaces de este ejercicio espiritual. El alma 
que persevera se va acostumbrando a él y adquiere una resistencia 
especial: el recuerdo del infierno se le torna tan familiar que casi no 
le abandona nunca. Y esta perseverancia es necesaria, pues el hom
bre «que vive en el mundo y soporta la carne» está sometido conti
nuamente a las tentaciones del pecado y debe defenderse revistién
dose de la coraza de la humildad. 

El Stárets decía: «Con su respuesta —'manten el espíritu en el 
infierno y no desesperes '— el Señor me ha enseñado cómo es nece
sario humillarse. Es así como vencemos a los enemigos. Pero cuan
do permito a mi espíritu salir del fuego, los pensamientos vuelven a 
recobrar fuerza». 
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Al comienzo de este ejercicio, el asceta desciende en espíritu al 
infierno y permanece parcialmente en su poder como prisionero. 
Pero este ejercicio conduce, en su desarrollo ulterior, a la impasibi
lidad, y el infierno del pecado se cambia en «infierno del amor de 
Cristo», algo esencialmente distinto. 

¿Qué es el -descenso de Cristo al infierno»? No debemos concebir 
el infierno como una porción del espacio, como una región física en 
la que los pecadores estarían detenidos, sino como un estado espi
ritual de la criatura que se ha alejado del amor divino. 

¿Cómo es posible que quien es Luz inaccesible y Amor sin medi
da se abaje hasta el nivel de las tinieblas del odio? 

Encontraremos una explicación en san Pablo cuando escribe: 
«Así, la muerte obra en nosotros y la vida en vosotros» (2 Cor 4,12). 
Tal es el poder del amor: cambiar las vidas. El que ama vive la exis
tencia del amado como suya, hasta el punto de trasmitirle la fuerza 
y la luz de su amor; asume a cambio sus tinieblas y su muerte. 

Sabemos la necesidad de que nuestra vida reproduzca en gran
des líneas lo que el Hijo del hombre realizó durante su vida terres
tre. Este camino es el mismo para todo cristiano, según la palabra 
del Señor: «Yo soy el camino», y, por lo demás, no existe otro cami
no, pues nadie llega al Padre sino por mí» (Jn 14,6). 

Si el Señor fue tentado (Mt 4,1; Hb 2,18), nosotros también debe
mos atravesar inevitablemente el fuego de las tentaciones. Si el Señor 
fue perseguido, nosotros seremos perseguidos por los mismos pode
res que persiguieron a Cristo (Jn 15,21; 1 Tm 3,12). Si el Señor fue 
transfigurado, nosotros también lo seremos y ya desde ahora, en la 
tierra, con tal de que nuestras aspiraciones íntimas sean parecidas a 
las suyas. Si el Señor fue crucificado, deberemos también sufrir, sere
mos al igual crucilicados, aunque no sea más que sobre cruces invi
sibles, si es que le seguimos de verdad. Si el Señor debió morir, todos 
los que creen en él pasarán por una muerte semejante a la suya (Rm 
6,4-5). Si el Señor, por su Resurrección en un cuerpo glorioso, fue 
«ascendido al Cielo y se sienta a la derecha de Dios» (Me 16,19), noso
tros seremos también «hijos de la Resurección» (Le 20,36), seremos 
ascendidos al Cielo por el poder del Espíritu Santo y seremos con
vertidos en «coherederos de Cristo» (Rm 8,17). 

Al condenarse al infierno, aniquilando así toda pasión, el hombre 
deja libre su corazón para recibir el amor divino (Rm 9,1-3). Sólo 
cuando este amor haya colmado plenamente al hombre, le será des
velado el misterio del descenso redentor de Cristo a los infiernos, y 
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su semejanza con Dios se realizará. Dios lo abraza todo, el infierno 
incluido, pues no existe dominio alguno del universo del que su pre
sencia esté excluida. Por lo mismo, -los Santos ven el infierno», decía 
el Stárets, "pero el infierno no tiene poder sobre ellos». 

••Manten tu espíritu en el infierno y no desesperes». 
Sin esta experiencia del descenso al infierno, es imposible cono

cer verdaderamente lo que es el amor de Cristo, su Gólgota y su 
resurrección. 

La salvación, entendida como deificación, empieza aquí en la tie
rra. ¿Dónde está, sin embargo, el criterio tangible de que tal deifica
ción iios ha sido realmente otorgada? Se encuentra en proporción a 
nuestra semejanza con Dios, tal como se manifestó en la !ierra por 
el acto de la Encarnación; según la misma medida, líos haremos 
semejantes a él en la Eternidad. 

Nuestra sucinta exposición no permite conocer en toda su pleni
tud este camino; su majestad, en el fondo, no puede ser descrita, 
pues se juntan maravillosamente en él el sufrimiento extremo y la 
felicidad extrema, mezclándose entre sí de extraño modo. Si no 
hubiera más que sufrimiento, sería imposible soportarlo. Si no 
hubiera más que felicidad, tampoco podría soportarse. 
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XII. LA PALABRA DIVINA Y LOS LÍMITES 
DE LA NATLJRALEZA CREADA 

Cualquier pensamiento, cualquier palabra humana es una ener
gía, una fuerza. Si esto es así en lo concerniente al pensamiento y a 
la palabra del hombre, cuánto más es aplicable a la palabra de Dios, 
a la palabra de Cristo. 

Cuando escuchamos las palabras evangélicas de Cristo, llenas de 
calma y dulzura: -Bienaventurados los puros de corazón, porque 
ellos verán a Dios», "He aquí mi mandamiento: amaos los unos a los 
otros», o, también: «Recibid mi enseñanza pues soy manso y humil
de de corazón», no debemos olvidar que esta dulce palabra de Cristo 
es aquella fuerza inconcebible e infinita que llamó de las tinieblas 
del no-ser a la luz de la vida a todo cuanto existe, a los mundos 
innumerables, a la incalculable variedad de criaturas razonables y a 
las que están privadas de razón. 

La palabra de Cristo, humildemente revestida de la forma, per
ceptible a los senlidos, de la palabra humana creada —que puede 
incluso fijarse por escrito—, esta palabra es en su esencia la energía 
de Dios todopoderoso y creador de todas las cosas. Se debe afirmar 
de ella lo mismo que la Escritura afirma de Dios, a saber, que es un 
-fuego devorador», al que los hijos de la tierra se deben acercar con 
temor y veneración (Hb 12,29). 

«Tu palabra está encendida», dice el Salmista (Sal 118,140). 
La palabra de Cristo es la más misteriosa de las palabras; es 

inaccesible, impenetrable aún a las inteligencias más elevadas, y 
al mismo t iempo es tan sencilla y tan clara que está al alcance de 
los niños. 

La palabra de Cristo nos es tan cercana, tan comprensible, tan 
connatural, está tan profundamente enraizada en nuestro corazón 
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humano... y, sin embargo, no hay duda de que supera infinitamen
te las fuerzas de la naturaleza creada; es divina, incomprensible, 
sobrenatural y, como dice el apóstol Pablo, "ni es de hombre ni a la 
medida del hombre» (Ga 1,11-12). 

La palabra de Cristo, dirigida al hombre libre, es dulce, no vio
lenta y, al mismo tiempo, como palabra de la autoridad absoluta, 
como palabra del Maestro único de todo lo que existe, es infinita
mente poderosa. «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán-, dice Cristo. 

La palabra de Cristo, recibida con fe profunda, conduce al hom
bre a la vida eterna por un camino en el que encontrará muchas 
cosas inusitadas, desconocidas para los que no siguen a Cristo. En 
este sublime camino, todo lo que el hombre puede experimentar y 
conocer sobre su existencia, se le revela. La luz de la palabra de 
Cristo sondea los últimos límites del abismo tenebroso, revelando la 
verdadera naturaleza de una multitud de fantasmas de verdad, que 
desde el fondo de sus tinieblas atraen a los hombres. La palabra de 
Cristo es una fuente que pone a prueba todo lo que está en el hom
bre y en general en la existencia cósmica, ya que, como lo atestigua 
el Apóstol, «ninguna criatura se le esconde» (Hb 4,13). 

La Palabra de Cristo es espíritu y vida eterna, plenitud de amor y 
alegría celestes. La palabra de Cristo es la luz divina increada... Se 
dirige no a la superficial razón discursiva, sino al corazón profundo 
del hombre; quien le abre el corazón enteramente, hasta su última 
capa, a fin de acoger dignamente esta luz divina para unirse a ella, 
se hace semejante a Dios. 

La palabra de Cristo, realizada en la vida, hace del hombre un dios. 
"A Dios nadie le vio jamás; el Hijo Unigénito que está en el seno 

del Padre, lo ha dado a conocer» (jn 1,8). Eí advenimiento del Verbo 
de Dios (Logos) en la carne y su palabra son el cimiento de la vida 
cristiana. No es posible dar a entender esta vida a quienes no tienen 
conocimiento de ella por experiencia; sería vano también el intento 
de describir con palabras el lugar espiritual en donde se encuentra 
el espíritu humano. Ante él se abren tanto el abismo de las "tinieblas 
exteriores" como la luz eterna de la Divinidad, y él mismo se halla 
suspendido entre los dos. Ora entonces con todo su corazón y sufre, 
consciente como es del estado crítico en el que se encuentra. Ora 
con la máxima intensidad y con una extrema concentración de todo 
su ser. 

Cuando san Serafín de Sarov se mantuvo durante mil días y mil 
noches sobre una piedra implorando: -Dios mío, ten piedad de mí 
pecador», cada uno puede comprender, aunque no sea más que 
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de m o d o aproximado, en qué combate titánico se encontraba su 
espíritu. 

Antonio el Grande, Arsenio el Grande, Serafín de Sarov y nues
tros otros Padres eran hombres de un coraje totalmente excepcional, 
habiendo renunciado al mundo y despreciado cualquier peligro. 
Cuando ellos lloran, no lloran por la pérdida de un bien material o 
de alguna ventaja temporal; con toda seguridad, su mirada percibe 
algo más aterrador que todas las amenazas imaginables por el hom
bre en la tierra. 

. A estos nombres ilustres, y a aquellos que se les asemejan, nos 
permitimos añadir igualmente el del Stárets Silouan. Cuando leemos 
lo que describe en El llanto de Adán — cuyos «sollozos llenaban el 
vasto desierto» (cf. infra p. 373), el gran desierto del mundo—, no 
debemos olvidar que estos sollozos eran los suyos. Vivía la gran tra
gedia de la caída del hombre. Derramaba lágrimas espirituales, en 
comparación con las cuales el llanto ordinario de los hombres no es 
nada. Sólo puede llorar así quien ha visto la luz eterna de Dios. Los 
hombres que no la han visto o, como decía el Stárets, que no han 
conocido a Dios, no pueden comprender estos sufrimientos, no pue
den derramar tales lágrimas. 

Nuestro contacto con el Stárets nos ha llevado a la firme persua
sión de que ante el fiel cristiano, ante el santo asceta, se rompen los 
límites de la naturaleza humana. Todos los problemas de la existen
cia se dan cita en él y esto con extrema radicalidad: el problema de 
la vida y de la muerte, los problemas de la libertad y de la creación, 
el sentido de la vida y del sufrimiento; los problemas de la relación 
entre la revelación y la fe, entre la fe y el conocimiento, entre la ley 
y la gracia, entre la eternidad y el tiempo, entre Dios y su relación 
con el mundo y con el hombre, entre el deslino del mundo y el jui
cio de Dios. 

La experiencia de los grandes ascetas nos muestra que la secuen
cia de estos problemas, la serie entera de las grandes tesis dogmáti
cas, se presenta ante ellos; pero todo esto sucede en condiciones 
especiales, distintas radicalmente de aquellas en las que opera la 
actividad científica. El espíritu humano es conducido por el Espíritu 
de Cristo hacia el conocimiento de Dios, hacia un conocimiento 
existencial; por más que el término «conocimiento» no designe aquí 
una abstracta comprensión intelectual, una comprensión racional, 
sino el ingreso en la esfera de la existencia divina, una participación 
en el Ser. 
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Cuando decimos que ante el asceta cristiano se despliega el 
horizonte de las posibilidades humanas, cuando hablamos de la 
plenitud de la experiencia cristiana, es decir, de la experiencia 
humana integral, no nos referimos al ámbito de las diversas profe
siones, al dominio de los conocimientos científicos o a las diversas 
condiciones y situaciones familiares, sociales, a las diferencias de 
edad, etc. No. Nosotros hablamos de la posibilidad humana de 
experimentar el abismo de la caída, del arrepentimiento y de la 
resurrección en Cristo. 

La experiencia de la primera categoría —profesiones, conoci
mientos científicos, condiciones sociales etc.— pertenece al nivel de 
la existencia temporal, empírica; la cíe la segunda categoría —expe
riencia de la redención y resurrección en Cristo— es la experiencia 
de la eternidad. En la primera categoría se está ante la experiencia 
de una fragmentación extrema y de una diversidad indefinida; se 
manifiestan, en la segunda, la semejanza del hombre con Dios y la 
unidad esencial del género humano. La primera categoría, cuando se 
da, no puede añadir nada a la segunda; y si falta, en modo alguno 
puede disminuirla. Pero la primera categoría aparece como el marco 
y es en cierto modo la condición que permite la realización de la 
segunda. Un hombre, limitado a su nivel físico, no puede tener más 
que una experiencia restringida de la primera categoría; el espíritu 
humano, por el contrario, es tal que, pese a los condicionamientos 
impuestos por su existencia empírica limitada, no está privado de la 
posibilidad de realizar plenamente una experiencia de la segunda 
categoría. 

La experiencia de la segunda categoría no depende en su pro
fundidad última de las condiciones exteriores de la vida del hombre. 
En otras palabras, no existen ni pueden existir unas condiciones 
exteriores de tal índole que hagan absolutamente imposible el cum
plimiento de los mandamientos de Cristo. 

En este libro no nos hemos impuesto el objetivo irrealizable de 
revelar plenamente los misterios de la vida espiritual cristiana. 
Nuestra tarea se reduce a rozar este misterio y —fundándonos en la 
experiencia viva del Stárets tal como le hemos conocido— a mostrar 
cómo el cristiano, que se esfuerza espiritualmente y toma como guía 
los mandamientos de Cristo, deberá afrontar la condición sin la que 
su cumplimiento es irrealizable: «Si uno no odia su propia vida, no 
puede ser mi discípulo" (Le 14,26). Cuando, en su ardoroso afán por 
la perfección del amor mandado por Cristo, toma en serio el cristia
no esta condición indicada por el Señor mismo, empieza entonces 
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esta experiencia, de la que se dice con razón que lleva al hombre al 
confín de las posibilidades que le están permitidas. 

Cristo es Dios perfecto y hombre perfecto. Hombre perfecto, 
tanto en el sentido de la perfección plena, como en el de ser hom
bre verdadero, auténtico. Por el hecho de ser hombre absolutamen
te perfecto, sólo él ha realizado hasta el extremo la plenitud de la 
experiencia humana; los que le siguen, guiados por sus manda
mientos, no hacen sino acercarse a esta plenitud sin poder agotarla, 
al menos en los límites de su vida terrestre. 

Al hablar de la plenitud de la experiencia humana integral, esta
mos persuadidos de que ésta es accesible al hombre en la situación 
en que se encuentre, si bien el monaquismo no se presenta, bajo 
este punto de vista, como una excepción a la condición común. A 
cada uno de nosotros nos ha sido dado el mismo mandato. En otras 
palabras, ninguno de nosotros está en inferioridad de condiciones 
delante de Dios, sino que todos hemos sido honrados con la misma 
medida. A todos se nos ha dado esta -suma" —si nos es permitido 
hablar de este modo— mediante la cual adquirimos el más alto 
grado de amor accesible al hombre, y cuyo precio es el mismo para 
todos y para cada uno: entregarse hasta el extremo. Entregarse hasta 
el extremo no consiste tan sólo en «distribuir todos los bienes o en 
entregar el cuerpo a las llamas- (1 Cor 13,3)= sino en renunciar a todo 
lo que poseemos (Le 14,33), en los límites de nuestra existencia cre
ada en cuanto separada de Dios, en nuestro aislamiento egoísta y en 
nuestra tendencia a oponer nuestro "yo» a nuestro prójimo, a nues
tro hermano. 

Alguien tal vez objetará: ¿No es una pretensión desmesurada el 
afirmar que la experiencia cristiana abraza la plenitud de la existen
cia humanar' ¿No es solamente esta existencia, como cualquier otra, 
simplemente uno de los aspectos de la infinitamente rica existencia 
del cosmos, que consiste en numerosas esferas de realidad accesi
bles a tal o cual género de experiencia: una a la ciencia, otra al arte, 
otra tercera a la filosofía, la cuarta al panteísmo, la quinta al cristia
nismo, etc.? 

Al afirmar que la experiencia cristiana abraza la totalidad de las 
posibilidades del ser humano, partimos de la idea de que todo ser 
razonable creado se mueve entre dos polos: uno, el amor de Dios 
hasta el extremo de odiarse a sí mismo; el otro, el amor propio hasta 
el extremo de odiar a Dios. 

Ningún acto de las criaturas razonables se sustrae a la acción de 
estos dos polos de atracción. Todo lo que se efectúa en nuestra vida 
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es en realidad obra de nuestra autodeterminación personal precisa
mente a este nivel, independientemente del hecho de que nos 
demos claramente cuenta o de que esta autodeterminación se pro
duzca en las profundidades prerracíonales de nuestro espíritu, ele 
donde procede nuestro pensamiento racional mismo. 

Al definir estos dos polos, empleamos las mismas palabras: amor 
y odio, ciertamente en un orden y combinación distintos. La dife
rencia, sin embargo, no esta tan sólo en la secuencia de los térmi
nos, sino también en su profunda significación. En el primer caso, 
se trata de un amor santo y perfecto, de un odio santo y perfecto; 
en el segundo, nos referimos a un amor propio pecador, a un odio 
culpable. El odio primero —odio a sí mismo— deriva de la plenitud 
de nuestro amor a Dios, de la concentración entera de todas las 
potencias de nuestro ser en Dios, hasta el olvido propio, hasta el no 
querer volver sobre sí. Esta predisposición a no volver sobre sí toma 
un carácter categórico y se define, entonces, sea como «cólera», sea 
como «odio a sí». Todo retorno complaciente sobre uno mismo dis
minuye e incluso hace cesar nuestra morada en la luz de la 
Divinidad; por esta razón, quien ha conocido el amor de Dios y la 
amargura de su pérdida se aparta con una cólera tan áspera de todo 
lo que puede causar esta pérdida. 

De otro modo hay que hablar sobre el odio a Dios. Los que se 
aman a sí mismos hasta el extremo de odiar a Dios son quienes «han 
preferido las tinieblas a la luz- (Jn 1,39). 

El tema supera nuestras fuerzas: dejemos, por lo tanto, de hablar 
de ello. 

Dios nos llama a todos. No todos, sin embargo, responden a su 
llamada. Los que han respondido son severamente probados, y Dios 
mide el rigor de esta prueba en proporción a nuestro abandonarnos 
en él. El hombre que ama a Dios pasa por sufrimientos que quien 
no tiene una fe firme no podría soportar y caería psíquicamente 
enfermo. De una fe profunda y del amor deriva este gran coraje al 
que alude el Stárets. Este coraje salva al hombre de la enfermedad 
en el momento del encuentro con los espíritus del mal. 

El que ama a Dios, aun cuando haga la experiencia de estos sufri
mientos, no sólo permanece normal, es decir, conserva la capacidad 
de seguir siendo señor de sí mismo, la capacidad de ejercer el auto
control mental y moral, y todo lo que puede ser considerado como 
signo distintivo del ser normal, sino que llega a una profundidad y un 
dominio de estas facultades superior al que se observa de ordinario. 

198 



La palabra divina y los límites de la naturaleza creada 

Quien ha conocido por experiencia la sublimidad y las dificulta
des de la vida cristiana está escindido entre dos sentimientos opues
tos: por un lado, desea ardientemente que todos los hombres conoz
can al Dios verdadero y la Luz de la vida eterna; pero, por otra parte, 
teme que los llamados no soporten el peso de las pruebas. He aquí 
por qué razón prefieren volver a Dios, orando por la salvación de 
todos y de cada uno, más que dedicarse a la predicación. El verda
dero cristianismo apenas es predicado en el mundo, pues esta pre
dicación supera las fuerzas del hombre. 

A lo largo de la historia del cristianismo es posible observar una 
gran reserva por parte de los santos ascetas, cuando parecería que 
ellos hubieran debido comunicar abiertamente las experiencias que 
les habrían sido concedidas. Esta reserva es debida, por un lado, a 
la conciencia de que, si los hombres, temerosos por regla general 
del sufrimiento y pusilánimes ante el menor esfuerzo espiritual, 
supieran los trabajos y penas sufridas por estos ascetas, serían sim
plemente repelidos por el cristianismo. Por otra parte, los Santos 
Padres sabían que cuando Dios llama a este combate por su gracia, 
entonces lo que parece insoportable a quienes no han conocido el 
amor divino se muestra de manera muy distinta. 

Dios es invisible, y los caminos espirituales que conducen a él lo 
son igualmente. ¿Cómo es posible fijar en palabras este misterioso 
camino, ocupado por el sublime combate de Cristo, en favor de la 
vida eterna del hombre, de este hombre que Dios ha creado y al que 
ama? 

Dios cuida la libertad del hombre como el principio más pre
cioso que el hombre posee; así, por su humildad es por donde atrae 
el alma a su amor. Pero, en el camino que lleva a este amor, el hom
bre encuentra a aquel que le violenta, el diablo. El Señor permite 
que sea de este modo. El educa el alma del hombre no ahorrándo
le el encuentro con el mal, pero dándole las fuerzas necesarias para 
superarlo. 

El camino del hombre hacia Dios está sembrado de duros com
bates. El espíritu del asceta que aspira al amor eterno de Dios, no 
puede adquirir la verdadera gnosis ni hacerse capaz de este amor sin 
pasar por una larga serie de pruebas. 

El asceta es tentado a desviarse del amor divino a causa de las 
protestas de la razón, de su propia razón, pues ésta no puede abar
car o comprender la ley de Cristo, eme se le presenta como una locu
ra. En la hora del abandono de Dios, estas protestas pueden reves
tir una extraordinaria violencia. 
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Ei asceta podrá ser arrancado del amor de Dios por diversos 
motivos: a veces será el deseo de vivir, o eí miedo a la muerte, o 
el atractivo de los placeres: otras veces, las enfermedades, el ham
bre o incluso las persecuciones y otros sufrimientos; a veces, la 
elevación y el brillo de otra revelación o intuición, o la profundi
dad y majestad de alguna otra experiencia; otras veces, la grande
za de algún otro poder o la amplitud de otras posibilidades; a 
veces los asaltos de las potencias tenebrosas. Otras veces incluso 
la aparición de Angeles y de otras luces celestes puede intercep
tar el impulso del amor de Dios25. 

Muchas razones permiten afirmar que, en el camino de la adqui
sición del amor de Dios, el asceta cristiano encuentra toda la serie 
de tentaciones y de pruebas posibles. De este modo, más tarde, un 
asceta podrá penetrar toda ía complejidad de los estados vividos por 
otros, sea el que fuere el hombre con el que se encuentre. De ahí 
proviene la capacidad que tienen los Stárets de comprender el alma 
de cualquier hombre, sea el que sea, independientemente de su 
condición social, del grado de su desarrollo físico, de su nivel espi
ritual o de su experiencia en la lucha contra las pasiones. 

Nos atrevemos a afirmar —nuestro contacto con el Stárets nos ha 
convencido de ello— que todos los caminos humanos son conoci
dos por un asceta cristiano, mientras que su propio camino está 
velado a las miradas ajenas (1 Cor 15-16). 
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El bienaventurado Stárets escribe: «El monje es un hombre que 
ora y llora por el mundo entero... El Señor Jesucristo, el Hijo de 
Dios, da al monje el amor del Espíritu Santo, y este amor llena el 
corazón del monje de dolor por los hombres, porque no están 
todos ellos en el camino de la salvación. El Señor mismo se dolió 
tanto por su pueblo que se entregó a la muerte en cruz. La Madre 
de Dios llevó en su corazón esta misma compasión por los hom
bres... El Señor ha dado el Espíritu Santo a los Apóstoles, a nues
tros Santos Padres y a los pastores de la Iglesia. En esto consiste 
nuestro servicio al mundo. Por esta razón ni los pastores de la 
Iglesia ni los monjes deben ocuparse de los asuntos de este mundo, 
sino que deben seguir el ejemplo de la Madre de Dios, que en el 
templo, en el Santo de los Santos, meditaba día y noche sobre la 
ley tlel Señor (cí. iiifra p. 342). 

La oración por el mundo entero, por el Adán total, aparta en 
muchos casos al monje de una ocupación directa en favor de los 
hombres. Alguien preguntará: ¿El no ocuparse directamente de los 
hombres no supone la renuncia a una ayuda concreta en aras de 
una abstracción? En modo alguno, po ique el Adán total no es una 
abstracción, sino la más concreta plenitud de lo humano. 

La unidad ontológica de la humanidad total es tanta que, una 
persona que supere el mal en sí misma, inflige tal derrota al mal cós
mico que las consecuencias de esta victoria repercuten beneficiosa
mente en el destino del mundo entero. Por otra parte, está en la 
naturaleza del mal cósmico el que, vencido en ciertas hipóstasis 
humanas (personas), reciba una derrota cuyo alcance y amplitud son 
absolutamente desproporcionados al número de estas personas. 
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Un solo Santo es una realidad extraordinariamente preciosa para 
la humanidad en su conjunto. Por el simple hecho de existir, desco
nocidos del mundo, pero conocidos de Dios, los Santos hacen des
cender sobre la tierra, sobre toda la humanidad, una gran bendición 
de Dios. El Stárets escribe: 

"Creo que gracias a hombres como éste el Señor conserva el 
mundo, tan preciosos son a los ojos de Dios; Dios, en efecto, escu
cha siempre a su humilde servidor, y todos nosotros vamos bien gra
cias a sus oraciones" (cf. infra p. 401). 

«El mundo subsiste gracias a la oración. Pero cuando la oración 
se debilite el mundo perecerá... Dirás tal vez que hoy ya no hay 
monjes que oren por el mundo entero; pero yo te digo que, cuan
do ya no haya en la tierra hombres de oración, el mundo se acaba
rá, innumerables calamidades caerán sobre él; y esto ya sucede 
ahora" (cf. infra pp. 342 y 343). 

Los Santos viven del amor de Cristo; y este amor es la fuerza divi
na que ha creado el mundo y que lo mantiene. Por eso la oración 
de los Santos está tan llena de sentido. San Barsanufo (monje de 
Palestina, fallecido hacía el 540) certifica que en su tiempo la ora
ción de tres hombres salvó al mundo de la catástrofe. Gracias a los 
Santos, desconocidos del mundo, el curso de los acontecimientos 
históricos e incluso cósmicos queda modificado; por eso, cada santo 
es un fenómeno de alcance cósmico, cuya significación va más alia 
de la historia terrestre y se eleva a la esfera eterna. Los Santos son 
la sal de la tierra, son su razón de ser; son el fruto gracias al cual la 
tierra se conserva. Pero cuando la tierra deje de engendrar Santos, la 
fuerza que salvaguarda el mundo de ia catástrofe será retirada. 

Cada santo, como Antonio, Arsenio, Nicolás, Efrén, Sergio, 
Serafín y quienes se les asemejan, constituye un tesoro, precioso y 
eterno, del mundo entero; y el mundo, sin embargo, prefiere igno
rarlo y mata con frecuencia a sus profetas. 

Cosa extraña, hay hombres que no acaban de entender cómo la 
grandeza de los actos religiosos proviene de su enraizamiento en el 
misterio divino y sin origen. Estos hombres conciben la vida religio
so-espiritual como una experiencia subjetiva que desaparece en 
cuanto deja de ser percibida por el alma. Desde nuestro largo con
tacto con el Stárets y a partir de sus palabras referidas anteriormen
te, constatamos que él atribuía extremada importancia a los estados 
espirituales a causa de su significado ontológico-eterno. Percibía la 
oración por los enemigos y por el mundo entero como la vida eter
na, como !a acción divina en el alma del hombre, como la gracia 
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increada y e! don del Espíritu Santo. Mientras el mundo se muestre 
capaz de recibir este don, continuará existiendo, pero cuando en la 
tierra, en toda la multitud humana, no existan más portadores —ni 
siquiera aislados— de esta gracia, inmediatamente la historia de la 
tierra se acabará y ninguna ciencia ni cultura humanas podrán impe
dir esta catástrofe. 

La experiencia cotidiana nos muestra que incluso los hombres 
que aceptan en su fuero interno el mandamiento de Cristo de amar 
a los enemigos no lo realizan en su vida. ¿Por qué? Ante todo por
que no podemos amar a nuestros enemigos sin la gracia; pero si los 
hombres, comprendiendo que esto supera sus fuerzas naturales, 
pidiesen a Dios, como dice el Stárets, que les ayudase con su gra
cia, recibirían con toda seguridad este don. 

Es lo contrario, desgraciadamente, lo que sucede con más fre
cuencia; no sólo los incrédulos, sino también los que se confiesan 
cristianos, tienen miedo de obrar según los mandamientos de Cristo 
en lo concerniente al amor a los enemigos. Piensan que eso no 
aprovecharía más que a los enemigos; viendo a éstos a través del 
prisma deformado de su odio, se los imaginan despojados de todo 
bien, y creen que se aprovecharían de su «debilidad"; que respon
derían a su amor, sea aplastándoles, sea humillándoles sin vergüen
za, y que entonces triunfaría el mal, personificado generalmente por 
estos enemigos. 

La idea de la «debilidad» del cristianismo es profundamente falsa. 
Los Santos poseen una fuerza que les permitiría dominar fácilmente 
a los hombres, a las masas, pero ellos siguen el camino contrario: se 
hacen esclavos de sus hermanos y adquieren por ello un amor que 
en su esencia es imperecedero. En este camino, obtienen una victo
ria que dura a lo largo de los siglos; en cambio, una victoria obte
nida por violencia nunca es durable e, intrínsecamente, no es la glo
ria sino la vergüenza de la humanidad. 

El Stárets concebía la encarnación del Verbo de Dios y toda la 
vida terrestre de Cristo como amor por el mundo entero, a pesar de 
que el mundo esté lleno de odio contra Dios. El había conocido de 
este modo al Espíritu Santo en el amor que ahuyenta con su venida 
todo odio, como la luz ahuyenta las tinieblas; en el amor que hace 
al hombre semejante a Cristo, hasta en los movimientos más secre
tos de su alma. Y esto es, según la enseñanza del Stárets, la verda
dera fe. 

^Muchos han estudiado todas las creencias religiosas, pero la 
verdadera fe, la que se debe tener, no la han conocido por este 
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camino. Quien ore a Dios con humildad para que el Señor le ilu
mine, a éste el Señor le hará conocer con qué gran amor ama a los 
hombres". 

Los hombres tienen miedo de lanzarse en este fuego que el Señor 
ha venido a traer a la tierra. Temen quemarse y «perder» su alma en 
él. Pero quienes no han retrocedido y han tenido esta fe (Le 17,33; 
Jn 12,25), como el Stárets, saben que han encontrado la vida eterna; 
lo saben con certeza y no necesitan de otro testimonio que el del 
Espíritu que testimonia en ellos mismos (1 Jn 3,14; 5,10). 

El camino del Stárets es el camino de los Santos, indicado por 
Cristo mismo, pero que el mundo en su conjunto no ha aceptado. 
Para luchar con el mal, que se manifiesta igualmente en el plano físi
co, los hombres recurren a la fuerza física. Incluso con frecuencia, 
hay cristianos en este camino. La santa Iglesia, sin embargo, ha 
seguido siempre los pasos de Cristo crucificado, tomando sobre sí el 
peso de los pecados del mundo. 

El Stárets tenía una conciencia muy clara de que no se puede 
vencer el mal más que por el bien; que el luchar con la fuerza no 
lleva sino a reemplazar una violencia por otra. Tuvimos muchas oca
siones de hablar con él sobre este tema. Decía: "En el Evangelio está 
claramente dicho... Cuando los samaritanos no quisieron acoger a 
Cristo, los apóstoles Santiago y Juan quisieron hacer descender 
fuego del cielo para consumirlos, pero el Señor se lo prohibió y dijo: 
'No sabéis de qué espíritu sois... Yo no he venido para perder a los 
hombres, sino para salvarlos' (Le 9,52-56) Nosotros también debe
mos tener este único pensamiento: que todos se salven-. 

Dios ha querido concedernos vivir en la proximidad del Stárets y 
ver en él parcialmente la maravillosa vida que Cristo ha traído a la 
tierra; ver cómo pueden coexistir extrañamente en el mismo corazón 
una paz profunda e inquebrantable junto a grandes y desgarradores 
lamentos; una radiante y dulce alegría, y al mismo tiempo los gran
des tormentos de un espíritu que vive la tragedia de la humanidad. 

La ley cíe la vida eterna, si es lícito utilizar aquí este término, se 
manifiesta en dos mandamientos: e! del amor a Dios y el del amor 
a nuestro prójimo. Cuando un asceta se aleja del mundo, su vida se 
concentra al comienzo sobre todo en el primer mandamiento y en 
el arrepentimiento personal, tomando así un carácter aparentemen
te -egoísta». Más tarde, cuando el arrepentimiento alcanza un grado 
de cierta plenitud y cuando la gracia ha penetrado en el alma del 
asceta, el amor de Cristo, que se extiende a los hombres y a toda la 
humanidad, empieza a actuar en él. Entonces, aun cuando el asceta 
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habite en un desierto y no vea el mundo con los ojos corporales, lo 
ve en el espíritu y vive profundamente los sufrimientos del mundo, 
porque los ve con la conciencia cristiana del carácter único y del 
valor eterno de cada persona humana. 

Allá donde vaya el hombre, en cualquier profundo desierto que 
convierta en su reclusión, si sigue los caminos de la vida verdadera 
en Dios, vivirá la tragedia del mundo; incluso de modo más intenso 
y profundo que quienes viven de lleno en el mundo, pues estos des
conocen aquello de lo que están privados. Los hombres sufren 
muchas privaciones, pero, salvo rara excepción, no son conscientes 
de su principal privación. Cuando están privados de bienes tempo
rales y se dan cuenta de lo que les falta, sufren y se lamentan. 
¿Cuáles serían los sollozos y lamentos del mundo entero, si éste se 
diera cuenta de su principal privación, y con qué ardor buscaría da 
única cosa necesaria"? 

Puede existir una añicción por el mundo, verdadera, santa y 
agradable a Dios; pero puede darse otra, perversa y negativa. En el 
alma del hombre que no ha conocido el amor perfecto, los dos 
mandamientos entran a veces en violenta colisión. El eme ama a 
Dios se aleja del mundo y se sume en un cierto egoísmo espiritual; 
como si fuese indiferente a lo que sucede en el mundo, trabaja en 
la salvación de su propia alma. Quien ama a la humanidad de forma 
pasional vive sus sufrimientos; animado de un sentimiento de com
pasión por el mundo, se encara contra Dios, teniéndole por res
ponsable de los sufrimientos que inundan el mundo entero. A veces 
esta rebelión llega a convertirse en un odio violento. En el biena
venturado Slárets se pueden ver, a imagen de Cristo, uno y otro 
amor en su unidad orgánica y también en la diversidad de su mani
festación. Triunfante en la eternidad, el amor está crucificado en 
nuestro mundo de pecado. 

Dios nos ha permitido ver parcialmente cómo el Stárets lloraba 
para que el mundo no estuviese privado de la gracia del Espíritu 
Sanio, que le había sido concedido conocer. Estaba devorado por 
una profunda "Compasión» y pedía a Dios "misericordia por iodos los 
pueblos de la tierra-. 

Es en el verdadero amor a Dios donde el verdadero amor al 
hombre encuentra su fuente. El Stárets también afirmaba constante
mente que «el amor divino no permanece en quien no ama a sus 
enemigos". 
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Si echamos una ojeada retrospectiva a la historia bimilenaria del 
cristianismo, aparecerá ante nuestros ojos la inmensa riqueza de las 
realizaciones de la cultura cristiana: vastas bibliotecas, llenas de 
obras grandiosas de la inteligencia y del espíritu humanos; un sin
número de Academias, Universidades e Institutos en donde miles de 
jóvenes beben ávidamente el agua viva de la sabiduría; decenas de 
miles de iglesias espléndidas, creaciones maravillosas del género 
humano; innumerables y preciosas obras creadas por otras formas 
del arte: música, pintura, escultura; tantas y tantas obras que podrí
amos añadir. Pero el Stárets, como si ignorara todo esto, se había 
concentrado en un único doble asunto: la humildad, y el amor a los 
enemigos. Todo está aquí. 

Recuerdo que en un momento de mi vida, entusiasmado con las 
obras de los Santos Padres, le dije con tristeza: «Qué lástima no 
haber tenido ni el tiempo ni las fuerzas para estudiar teología». Él 
respondió: "¿Creéis que esto es importante?» Tras permanecer algu
nos instantes en silencio, añadió: "A mi juicio no hay más que una 
cosa importante: hacerse humilde, el orgullo impide amar». 

Ha habido ocasiones en nuestra vida en las que Dios nos ha mos
trado que el Stárets era realmente portador del Espíritu Santo; y por 
eso hemos creído en su palabra y la hemos aceptado sin reservas. Y 
ahora tampoco se nos despierta objeción alguna al Stárets, sino que, 
por el contrario, sentimos en nuestro corazón que su palabra es ver
daderamente la última palabra. 

El Señor ha resumido toda la ley y los profetas en dos o tres bre
ves mandamientos (Mt 22,37-40). Y en la Santa Cena, antes de par
tir para la muerte en cruz, habiendo dicho a los Apóstoles: "No exis
te amor más grande que dar la vida por los amigos», añadió, poco 
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después: "Vosotros sois mis amigos.., Yo os he llamado amigos por
que os he manifestado todo lo que he escuchado de mi Padre" (jn 
"15, 13-15). Así, en estas palabras, todo había sido dicho. Y, sin 
ellas, las leyes, los profetas, tocias las culturas, son nada. 

Han pasado muchos años desde la muerte del Stárets y ya es posi
ble, por lo tanto, proponer su palabra a los creyentes. Mientras se 
está en vida, una palabra como la suya sólo se muestra a los amigos 
más próximos y fieles, e incluso esto en circunstancias raras y excep
cionales, porque no se sabe todavía cómo acabará su camino, ni si 
se acreditará su palabra con su vida y con su muerte. 

Si esta enseñanza fuese nuestra, no la proclamaríamos, pues no 
la acreditamos con nuestra vida y caemos bajo su juicio. Pero en el 
caso presente, nuestra tarea puede compararse con la de un correo 
trayendo una carta que no ha escrito o con la de un tipógrafo que 
imprime un libro escrito por otra persona. Nos atrevemos a afirmar, 
en cualquier caso, que la palabra del Stárets merece la máxima aten
ción y un estudio detenido, no sólo exterior sino vitalmente com
prometido. No conocemos a nadie que haya afirmado de forma tan 
categórica, con tal convicción o, mejor dicho, con un conocimiento 
tan verdaderamente apostólico, que el amor a los enemigos es el 
único criterio cierto de verdad; y esto, no tan sólo en un sentido 
soteriotógico, que concierne a la esfera espiritual y moral en la que 
el hombre puede encontrar su salvación, sino incluso en el plano 
dogmático, es decir, en el de las representaciones intelectuales rela
tivas al Misterio supremo. 

El mundo entero busca, hasta nuestros días, el criterio de verdad. 
Para el creyente, este criterio es la Iglesia, ya que ella es la columna 
y fundamento de la verdad (l Tm 3,15) en virtud de su unión onto-
lógica con su Cabeza, Cristo, cuyo Cuerpo es (Col 1,18), así como 
en virtud de la continua presencia y acción en ella del Espíritu Santo, 
conforme a la promesa divina. La experiencia histórica ha mostrado, 
sin embargo, la insuficiente claridad de este criterio; ya que no sólo 
existe la única verdadera Iglesia, sino también otras «iglesias» que se 
llaman Iglesia, y no existe un signo exterior que permita distinguir 
de modo irrefutable en donde está la verdadera Iglesia. El criterio, 
indicado por el Stárets, sin embargo, puede ser considerado univer
sal, pues otorga a todos la posibilidad, gracias al control ejercido por 
nuestra conciencia sobre las manifestaciones psicológicas de nuestra 
vida espiritual, no sólo de determinar el estado espiritual propio, de 
saber si delante de Dios el camino individual que seguimos es justo 
o falso, sino incluso de discernir entre la enseñanza de la verdade-
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ra Iglesia y todo lo ajeno o deformado que puede añadírsele. La con
fesión dogmática de la Iglesia constituye una realidad orgánica de 
integridad e integralidad tal que no es posible sustraer arbitraria
mente un elemento constitutivo; cualquier error dogmático repercu
tirá inevitablemente sobre el modo de vida espiritual del hombre; y 
si pueden darse faltas o desviaciones en nuestra manera de conce
bir el misterio divino o los mandamientos, que no repercuten peli
grosamente sobre la obra de salvación, existen desviaciones y defor
maciones que obstaculizan la salvación. 

No son propias de la enseñanza eclesiástica las características de 
una -ciencia pura», y sus dogmas no son una doctrina abstracta 
sobre el ser divino, lo que supondría una «gnosis» ajena a la Iglesia. 
No; los dogmas de la Iglesia tienen siempre dos aspectos: or to ló
gico, uno; y soteriológico, el otro. En cuanto casa del Dios Viviente, 
la Iglesia está preocupada, ante todo y sobre todo, por la cuestión 
de la vida; su finalidad y su misión es la salvación del hombre; con
cede una importancia primordial a la salvación, no a una ontoiogía 
abstracta. 

Se alcanza la salvación sracias a la observancia de los manda-
o 

míen tos de Cristo que prescriben el amor de Dios y del prójimo. El 
segundo mandamiento de Cristo engloba igualmente el precepto del 
Señor: "Amad a vuestros enemigos». Es así como el Stárets había 
conocido a Cristo apareciéndosele, y recalcaba que sólo éste es el 
camino verdadero y seguro hacia el conocimiento de Dios que sea 
vida eterna; éste es el camino hacia el conocimiento de Dios, pre
sente y viviente en el alma del hombre (jn 17,3; 14,21-23). 

La verdadera Iglesia conserva siempre intacta la enseñanza de 
Cristo; pero quienes se consideran sus miembros y hablan incluso 
en su Nombre no comprenden en su integralidad, sin embargo, esta 
enseñanza; las puertas de su amor están ampliamente abiertas a todo 
ser humano independientemente de su nivel espiritual, con tal de 
que confiese la fe y su intención de ser salvado. En virtud de esta 
realidad empírica, la Iglesia presenta siempre una mezcla de verdad, 
manifestada por la santidad de su vida, y de no verdad, introducida 
por los pecados de sus miembros más débiles, entre los cuales es 
posible encontrar incluso a algunos representantes de la santa jerar
quía. El criterio indicado por el Stárets es precioso precisamente en 
estos casos, ya que permite desvelar infaliblemente la presencia de 
una voluntad que es ajena a la de Dios, "que quiere que todos los 
hombres se salven» (1 Tin 2,1-6). 

El mandamiento de Cristo: «Amad a vuestros enemigos», es el 
reflejo en el mundo del perfecto amor del Dios tripersonal y consti-
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tuye la piedra angular de toda nuestra enseñanza. Esta es la sustan
cia última de nuestra teología; es la "fuerza de lo alto» y la "Sobrea
bundancia de vida» que Cristo nos ha dado (Jn 10,10); es aquel "bau
tismo por el Espíritu Santo y por el fuego- del que habla san Juan 
Bautista (Mt 3,11). La palabra -amad a vuestros enemigos» es el fuego 
que Dios vino a traer a la tierra (Le 12,49); es aquella luz divina 
increada que se apareció a los Apóstoles sobre la montaña del 
Tabor; son las lenguas de fuego en las que el Santo Espíritu des
cendió sobre los Apóstoles reunidos en la cámara elevada de Sión; 
es el Reino de Dios en nosotros, «llegado con fuerza- (Me 9,1); es la 
consumación del ser humano y la perfección de su semejanza con 
Dios (Mt 5,44-48). 

Por más sabio, instruido y noble que sea un hombre, si no ama 
a sus enemigos, esto es, a todos los hombres, no ha alcanzado a 
Dios. Y por el contrario, un hombre simple, pobre e ignorante, si 
lleva en su corazón este amor, "está en Dios y Dios está en él-. Amar 
con amor compasivo a los propios enemigos fuera del Único Dios 
verdadero, afirmaba el Stárets, es imposible. El portador de un tal 
amor comunica con la vida eterna y posee en su alma una prueba 
indudable, Se convierte en morada del Espíritu Santo y, en el 
Espíritu Santo, conoce al Padre y al Hijo; los conoce con un cono
cimiento auténtico y vivificador. Es, en el Santo Espíritu, amigo y 
hermano de Cristo; es hijo de Dios y dios por la gracia. 

Contemplando al santo Stárets Silouan, a menudo pensábamos: la 
vida cristiana aparece siempre, desde cualquier ángulo que se la 
examine, a contracorriente del curso ordinario de la vida humana y 
de su escala de valores. Vemos en todo extrañas paradojas. 

lln crisiiano se humilla en su corazón hasta el úhimo nivel, se 
coloca conscientemenle por debajo de cualquier criatura; y gracias a 
esta humildad, se eleva hasta Dios y se encuentra más alto que toda 
criatura. 

Un cristiano abandona el mundo; con la "egoísta- preocupación 
de su salvación, deja de lado todas las cosas como innecesarias; 
-odia- a su padre y a su madre, y a sus hijos, si los tiene; rompe con 
todo vínculo carnal y psicológico; en su impulso hacia Dios, «odia» 
el mundo y se retira enteramente a las profundidades de su corazón. 
Y cuando penetra realmente en él para librar batalla con Satán, para 
purificarlo de toda pasión pecaminosa, entonces, en la profundidad 
de este mismo corazón, se encuentra con Dios; y empieza a verse 
vinculado indisolublemente, en Dios, a la existencia cósmica; nada 
entonces le es ajeno o exterior. 
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Habiendo roto al comienzo con el mundo, lo vuelve a encontrar 
en sí mismo a través de Cristo, pero ahora de otro modo, y se 
encuentra eternamente vinculado a él en «unión de amor». Mediante 
la oración, integra en su vida a todos los hombres, sea cual fuere la 
distancia del lugar donde vivan o la lejanía de la época en la que 
vivieron. Descubre entonces que su corazón no es tan sólo un órga
no físico o la sede de su vicia psíquica, sino algo que no permite 
delimitación y que es capaz de tocar a Dios, fuente de toda existen
cia. El cristiano vive en cierto modo en su corazón profundo toda la 
historia del mundo como si fuese la suya propia; no sólo se ve a sí 
mismo, sino que ve a toda la humanidad, y ningún hombre le es 
entonces extraño, sino que ama a cada uno como (aislo se lo ha 
encomendado. 

Para permanecer en el amor de Dios es indispensable que la 
cólera y el «odio» alcancen su intensidad última, pero dirigidos con
tra el pecado que vive en mí: en mi, y no en mi hermano. 

Toda la resistencia al mal cósmico se concentra en el corazón 
profundo del cristiano, siendo así que exteriormente, conforme al 
mandamiento del Señor, "él no resiste al mal" (Mt 5,39). 

El corazón del cristiano lo teme todo, teme el menor atisbo de 
pensamiento o de sentimiento malévolo; se inquieta por todo, sufre 
y se aflige a propósito de todo; y aí mismo tiempo, no teme nada, 
absolutamente nada; aunque «el cielo y la tierra entrasen en coli
sión», aunque las montañas se desplomaran con estrépito con todo 
su peso aparente sobre nuestras cabezas, el corazón profundo del 
cristiano permanecería en una paz imperturbable. 

El cristiano es un ser completamente indefenso, está expuesto a los 
golpes de todos y de cualquiera, es esclavo de todos y como «desecho» 
de todos (1 Cor 4,13); y al mismo tiempo, él, y sólo él, es libre e invio
lable en el sentido más profundo y noble de la expresión. 

Empezando por la renuncia, el rechazo y el «odio», conforme a la 
palabra de Cristo: «Si alguien viene a mí y no odia a su padre y a su 
madre, a su mujer, a sus hermanos y hermanas e incluso a su pro
pia vida, no puede ser mi discípulo» (Le 14,26), y también: «Aquel de 
vosotros que no renuncia a todo lo que posee (en el plano material, 
intelectual o psíquico) no puede ser mi discípulo» (Le 14,33), el cris
tiano acaba por desear dar su vida por Cristo, y «por sus amigos y 
por sus enemigos». 

Rechazando y rompiendo así con todo, «odiándolo" todo, el 
cristiano recibe de Dios el don del amor espiritual e terno hacia 
todo y hacia todos. Abandonándolo todo y renunciando a todo, 
entra en posesión de riquezas incomparablemente superiores, de 
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bienes verdaderos y eternos. «No temiendo nada, lo poseemos 
todo- (2 Cor 6,10). 

Así, en comparación con ia vida ordinaria, la vida cristiana apa
rece totalmente contradictoria, paradójica. 

En nuestros encuentros con el Stárets, pensábamos a menudo: 
«Camina por su pie en la tierra, trabaja con sus manos y vive en 
medio de los hombres como el más sencillo de ellos, pero nadie, a 
excepción de Dios, le conoce». 
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Vivir en cristiano es imposible; sólo se puede morir en cristiano, 
como el apóstol Pablo, que moría cada día (1 Cor 15,3D-

En nuestro intento de describir el camino espiritual del gran 
Stárets, nos aproximamos al fin de su vida terrestre. Durante los últi
mos años de su vicia, el alma del Stárets estaba constantemente 
absorbida en la oración por el mundo. Hasta el fin permaneció exte-
riormente sereno, de humor estable, pero muy a menudo sus ojos 
adquirían una expresión pensativa y triste. En sus conversaciones, 
volvía una y otra vez sobre dos temas; decía: 

• 'Voy a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios'. 
Pensad qué bondad se encierra en estas palabras. De todos noso
tros, el Señor hace una sola familia». Decía también: "Orad por los 
hombres... Tened compasión del pueblo de Dios». 

A mi observación de que es difícil orar por los hombres, respondió: 
-Seguro que esto es difícil... Orar por los hombres es derramar la 

propia sangre..., pero conviene orar. Todo lo que la gracia nos ha 
enseñado una vez conviene realizarlo hasta el final de la vida... A 
veces el Señor abandona el alma para ponerla a prueba, para que el 
alma pueda mostrar su sabiduría y manifestar su libertad; pero si el 
hombre no se esfuerza en la obra de la oración, perderá la gracia; si 
por el contrario, muestra su buena voluntad, la gracia le amará y no 
le abandonará». 

Era evidente que la gracia le había amado y que no le abando
naba. ¿Pero, a dónde lleva la gracia? 

Se observa en la estructura del mundo un orden jerárquico, una 
división en superior e inferior; en otros términos, una pirámide del 
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ser. En la conciencia humana encontramos, por el contrario, la idea 
de igualdad como una exigencia insistente de nuestra conciencia 
profunda. 

Al observar la existencia del mundo en su dimensión psicológi
ca, por un lado, y la vida empírica de la humanidad en su dimen
sión espiritual, por otro, y al constatar en una y otra una estructura 
piramidal, a saber, la presencia de la desigualdad, algunos llegan a 
pensar que la desigualdad es algo ontológicamente necesario en la 
naturaleza humana; y entonces, sea por pasión, sea por impasible 
convicción filosófica, acallan las exigencias de su conciencia en 
ellos. Otros, fundándose precisamente sobre esas acuciantes exigen
cias de su conciencia profunda, tienden infatigablemente a realizar 
esta igualdad en la existencia de la humanidad. 

Pero, ¿es posible la igualdad allí donde la libertad es el principio 
fundamental de la existencia? Según la experiencia de los milenios 
transcurridos de la historia de la humanidad, la respuesta será más 
bien negativa. 

¿Qué podemos, pues, hacer para modificar este orden de cosas, 
inaceptable a nuestro espíritu? No podemos renunciar a nuestra 
experiencia espiritual más profunda: ver a todos los hombres igua
les en plenitud, a imagen de la Santa Trinidad en la que no hay ni 
más grande ni más pequeño. 

Volvámonos a Cristo y veamos cómo resuelve él este problema. 
El Señor no niega el hecho de la desigualdad, la jerarquía, la divi

sión en planos superiores e inferiores, más grandes y más pequeños; 
pero él invierte esta pirámide* del ser, colocando la cima en lo bajo, 
y logra, por ello, la perfección última. 

ha cima indiscutible de esta pirámide es el Mijo del hombre 
misino, el l Juico, el Verdadero, el Señor eterno; y él dice de sí mismo 
que "lio ha venido para ser servido, sino para servir y entregar su 
vida para la redención de muchos». A propósito de los Angeles, 
vemos que son seres superiores a nosotros, tanto por su conoci
miento como por su modo de existencia, si se los compara con 
nuestra existencia terrestre; pero el Apóstol habla de ellos como de 
«espíritus destinados a servir, enviados en misión para el bien de 
aquellos que deben heredar la salvación» (Hb 1,14). El Señor mandó 
a sus discípulos seguir el ejemplo que les dio al lavarles los pies (Jn 
13,15). bes dice: «Sabéis que los príncipes de los pueblos reinan 
sobre ellos y que los poderosos los tienen bajo su dominio. Que no 
sea así entre vosotros: el que entre vosotros quiera ser mejor, sea 
vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea vuestro esclavo» 
(Me 10,42-45). 
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Esto define el objetivo y la razón de ser de la jerarquía eclesiás
tica, a .saber: ascender a los que se encuentran abajo al nivel de la 
perfección espiritual en el que se encuentra el que es jerárquica
mente más alto, según las palabras del Apóstol: «A unos los ha hecho 
Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, doctores, 
para el perfeccionamiento de los Santos, para trabajar al servicio de 
la construcción del Cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos lodos jun
tos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del hombre, al 
estado del hombre perfecto, en la medida que conviene a la pleni
tud de Cristo- (Ef 4,11-13). 

Cristo, creador —y en este sentido, causa— del universo creado, 
aparece como «responsable» de su existencia y, en consecuencia, 
toma sobre sí el peso del pecado del mundo entero. Él es la cima 
de la pirámide invertida, la cima sobre la que gravita toda la pirá
mide del ser. 

De una manera inexplicable, los que siguen a Cristo se hacen 
semejantes a él tomando sobre sí las cargas y enfermedades de los 
otros: "Debemos, nosotros los fuertes, soportar las enfermedades de 
los débiles» (Rm 15,1). 

Hablamos aquí de todo esto para señalar los rasgos característi
cos de la vida cristiana y aquello que pudimos observar en la vida 
interior del Stárets. Pero nos damos cuenta de la insuficiencia de las 
palabras y de las imágenes para expresarlo. 

El cristiano se dirige hacia abajo, allí donde, en las profundida
des de la pirámide invertida, se ejerce una terrible presión, y en 
donde se encuentra Aquel que ha tomado sobre sí el pecado del 
mundo, Cristo. 

Cuando una gracia extraordinaria toca el corazón del hombre, 
comienza a actuar en él la fuerza del amor de Cristo; y, arrastrada por 
ese amor, el alma desciende realmente a las profundidades de la pirá
mide invertida, tras las huellas de Cristo, y se hace semejante a él. En 
la medida de sus fuerzas, el hombre toma sobre sí la carga de sus 
hermanos. La intensidad de los sufrimientos vividos llena su corazón 
de una gran compasión; el amor que compadece está presto a sacri
ficar toda su vida por el bien del prójimo; y al mismo tiempo, el amor 
arrastra irresistiblemente hacia Dios al hombre en su integridad: el 
espíritu, el corazón y el mismo cuerpo, todo el ser humano es atraí
do hacia Dios en oración ardiente, con lágrimas por los hombres, a 
veces por tal o cual persona en particular, conocida o desconocida, 
a veces por toda la humanidad «desde la noche de ios tiempos-; pero 
otras veces, después de largos sufrimientos del amor crucificado, el 
alma se abandona totalmente a Dios y olvida el mundo entero. 
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•Cuando el alma está en Dios, el mundo queda completamente 
olvidado y el alma contempla a Dios». 

Después de que este sacrificio interior ha sido ofrecido, es decir, 
después de la renuncia interior a todo, una quietud total nace en el 
hombre; entonces sobreviene una profunda paz interior, la paz de 
Cristo, -que sobrepasa toda inteligencia» (Flp 4,7). 

En la base de la pirámide invertida, cuyo fondo insondable no es 
otro que la cima, se encuentra Cristo crucificado por amor al mundo; 
y allí encontramos una vida especial, una luz y un perfume espe
ciales. Allí es donde el amor atrae al atleta de Cristo. El amor de 
Cristo martiriza a su elegido, lo abruma y convierte su vida en algo 
insoportablemente doloroso en tanto que no ha alcanzado su último 
deseo, y los caminos que elige para alcanzar este objetivo último son 
singulares. 

«Orar por los hombres es derramar la propia sangre». 
Y nosotros hemos visto y testimoniamos que el santo Stárets 

Silouan, orando por los hombres, por el mundo, por toda la huma
nidad, sacrificó en este sentido su vida. 

Una oración tal es el arrepentimiento ofrecido por los pecados 
de los hombres; en tanto que arrepentimiento, consiste en tomar 
sobre sí el peso de sus pecados y, en tanto que oración por el 
mundo entero, vuelve en cierto modo a soportar el peso del 
mundo. Pero para ello, para que el hombre encuentre en sí mismo 
la audacia de asumir tal oración, su propio arrepentimiento ha de 
haber alcanzado un cierto grado de perfección; pues, si continúa 
viviendo en el pecado y en las pasiones, en vez de tomar sobre sí 
la carga de sus hermanos, les hará llevar su propia carga. Para par
ticipar en la Pasión de Cristo por el mundo, para poder "Comulgar 
con sus sufrimientos» (Elp 3,10, 1 P 4,13), es necesario haber «roto 
con el pecado» (1 P 4,1). 

El santo Stárets dijo con frecuencia que el Espíritu Santo le ense
ñó a amar con el amor de Cristo. Amar con el amor de Cristo sig
nifica beber el cáliz de Cristo, aquel cáliz que el mismo Cristo hom
bre pidiera al Padre que lo "alejase» de él (Le 22,42). El amor de 
Cristo es una felicidad no comparable con ninguna otra en este 
mundo y al mismo tiempo es un sufrimiento mayor que todos los 
sufrimientos, un sufrimiento hasta la muerte. La muerte, el último 
umbral, es igualmente ta última prueba de nuestro amor y de nues
tra libertad. El que sigue, aunque no sea más que imperfectamente 
y de lejos, a Cristo subiendo a Jerusalén, comprenderá el temor que 
se apoderó de los discípulos que le seguían (Me 10,32). Y esto por
que toda acción emprendida según los mandamientos de Cristo 

215 



Vida v doctrina del Stárets Silouan 

pasa por el crisol de la prueba y nunca puede ser de otro modo; sólo 
a través de la prueba recibe una acción su valor eterno. 

Cuando movido por un gran amor, el hombre ora por el mundo 
entero, alcanza un estado en el que no ahorra nada de sí mismo, y, 
cuando ese sacrificio interior está consumado, su alma accede a una 
paz profunda. Pero una vez concluida la oración, viendo nueva
mente al mundo sumido en los sufrimientos y tinieblas, el alma se 
siente de nuevo movida a la oración y avanza así hasta que alcanza 
el límite último de su vida. 

Al regresar de la oración a la opacidad de la vida psicosomáti-
ca. el alma experimenta cierta tristeza ante la idea de la insuficien
cia de su sacrificio e incluso cierta vergüenza por su mentira, como 
se ha dicho: "todo hombre es mentira" (Sal 115,2), Mentira, porque 
no permanece constantemente fiel: si hoy ha dicho «amo», mañana 
no encuentra ya en sí ese amor. Así, poco a poco, nace en el alma 
del hombre la exigencia de sobrepasar la materia de su vida y con
ducir su oración hasta su verdad última, lo que sólo se alcanza en 
la muerte. 

No se puede vivir en cristiano; sólo se puede morir en cristiano. 
El hombre, mientras vive en este mundo, en esta carne, está siem
pre como recubierto de un velo, y este velo no le permite reposar 
perfectamente y sin interrupción en Dios, hacia el que su alma aspi
ra. Mientras el hombre está revestido de carne, este aspecto de su 
vida le mantiene siempre en la contingencia de la existencia terres
tre; así, cada una de sus acciones conlleva ese carácter relativo, y no 
llega a la perfección sino a través del gran misterio de la muerte, que 
marcará el selle; de la vida eterna sobre el camino recorrido duran
te la vida o, por el contrario, desenmascarará su mentira. En tanto 
que destrucción de la vida orgánica, la muerte es parecida en todos 
los hombres, pero, en cuanto acontecimiento espiritual, toma en 
cada uno un sentido y significación particulares. 

Jueves, 15 de septiembre de 1938 (2 de septiembre según el cál
culo juliano), hacia las cinco de la mañana (según el modo athonita 
de contar las horas, hacia las once), había ido a ver al Stárets al alma
cén y le encontré en calma, como de costumbre; hablaba con su voz 
habitual, algo sorda. Exteriormente no advertí en él cambio alguno; 
se ocupaba de su trabajo ordinario. 

Alrededor de las diez de la mañana, fui a visitarle en su celda. 
Estaba sentado en una silla al lado de la pequeña mesa. Notándole 
cambiado, le pregunté: 

— Stárets, ¿qué tenéis? 
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— No me encuentro bien. 
— ¿Qué tenéis? 
— No lo sé. 
Se levantó de la silla y se sentó pesadamente sobre su cama apo

yándose contra la pared, sosteniendo su cuerpo con el brazo dere
cho en una posición semitendida; volviendo lentamente el cuello, 
alzó la cabeza; el sufrimiento estaba dibujado en su rostro. 

Pregunté: 
— Stárets, ¿vais a morir? 
— Aún no he alcanzado la humildad, fue su respuesta. 
Lentamente alzó sus piernas sobre el lecho, puso su cabeza en la 

almohada y permaneció acostado, vestido. Después de un corto 
silencio, dije: 

— Stárets, ¿no sería mejor ir a la enfermería? 
— No deseo ir a la enfermería, pues hay mucha gente allí, y ade

más me van a colocar seguramente como la última vez, bajo el gran 
péndulo, y su pesado tic-tac estorba la oración. 

— Pero no os podéis quedar aquí enfermo; ¿quién podría cuida
ros?... Allí, al menos, todo es más cómodo. 

— Si me dieran una habitación aparte, iría con gusto. 
— Voy a hablar con el doctor, le dije; y me fui a buscar al Padre 

Tomás, monje que dirigía la enfermería y a quien se le llamaba "doctor». 
El Padre Tomas no había hecho estudios de medicina en el 

mundo pero, al trabajar durante toda su vida en la enfermería del 
monasterio, había adquirido una sólida experiencia e incluso algu
nos conocimientos teóricos. Era un hombre dotado de intuición 
penetrante en el plano médico, y era extremadamente útil en el 
monasterio, pues en el Monte Athos no hay verdaderos hospitales ni 
médicos. 

La enfermería del monasterio ocupa dos pisos y se divide así en 
dos salas: la superior y la inferior. El piso inferior aparece como una 
gran sala separada en dos partes por un tabique. En la segunda 
mitad, la del fondo, del lado de las ventanas que miran al mar, los 
ángulos están separados del resto del local por dos ligeros tabiques 
que forman así dos pequeñas habitaciones; el doctor puso amable
mente la de la derecha a disposición del Stárets. 

Una vez de nuevo con el Stárets, le dije que el doctor le daba una 
habitación en la sala de abajo. El Stárets aceptó ir allá, pero estaba 
demasiado enfermo para poder desplazarse solo y era necesario sos
tenerle. Con tristeza, le conduje a la enfermería. 

La enfermería del monasterio no disponía de ningún equipo 
especializado que facilitase los diagnósticos. Lo que aquejaba al 
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Stárets, nadie lo sabía con precisión; el estado de su salud empeo
raba rápidamente. 

Estando gravemente enfermo, comulgaba, según la costumbre 
del monasterio, todos los días. El lunes 19, recibió la unción de los 
enfermos. 

Le visitaba con frecuencia, pero no osaba molestarle hablando 
con él y me sentaba cerca de la puerta entreabierta, fuera de la habi
tación, pues era muy pequeña. Durante la vida del Stárets, tuve con 
frecuencia ocasiones ele observar cómo vivía y de escuchar de sus 
labios muchas cosas que revelaban el avance interior de su camino 
espiritual; hasta cierto punto, me fue posible observar cómo se acer
caba al gran misterio de la muerte, pero el momento mismo de su 
muerte permaneció escondido para mí. 

Durante los últimos días de su vida, desde el comienzo de su 
enfermedad hasta su muerte, el Stárets guardó silencio. En vida él 
me había comentado cómo un monje de gran hábito, preparándose 
para la muerte en la enfermería, había pasado todo el tiempo con 
los ojos cerrados para no turbar el recuerdo de Dios con alguna 
impresión exterior. Este monje, cuando su amigo y compañero de 
ascesis venía a verle, no intercambiaba con él más que breves pala
bras, sin abrir los ojos, y no le reconocía más que por la voz. 
Acordándome de esto, no turbaba el reposo del Stárets con mis pre
guntas, salvo raras excepciones. 

Al acabar la semana, el estado del Stárets se hizo crítico. 
El viernes 23 de septiembre, al atardecer, poco antes de la pues

ta del sol, su confesor, el Padre Sergio, vino a leerle el -Canon de la 
Santa Virgen», canon de intercesión para la partida del alma y que se 
llama «oración de los agonizantes». Acercándose al lecho del enfer
mo, el confesor dijo: 

— Bendecidnos, Padre Silouan. 
El Stárets abrió los ojos y, en silencio, nos miró con dulzura. Su 

rostro estaba enteramente pálido, pero plácido. Viendo que el 
Stárets callaba, el confesor le preguntó: 

— Padre Silouan, ¿nos reconocéis? 
— Sí, os reconozco, respondió con voz débil, pero distinta. 
— ¿Y cómo os sentís? 
— Bien, me siento bien. 
¿Era dictada esta respuesta por el deseo del asceta de esconder 

su sufrimiento y de no mostrarlo quejándose de su enfermedad, o 
bien el Stárets se sentía en verdad tan bien espiritualmente que su 
enfermedad ya no se hacía sentir y no turbaba la paz de su alma? 
No lo sé. 
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— Venimos a orar con vos y a leer el Canon de la Madre de 
Dios... ¿Lo queréis?, dijo el padre espiritual. 

— Sí, lo quiero..., gracias... Lo deseo mucho. 
. El Padre Sergio empezó a leer el canon. Muy pálido, el Stárets 

estaba acostado de lado, en calma, inmóvil, los ojos cerrados; tenía 
su brazo derecho sobre el pecho, el izquierdo reposaba a lo largo 
del cuerpo. Sin mover su brazo izquierdo, le palpé con precaución 
el pulso: era desigual en extremo; tan pronto casi imperceptible, tan 
pronto más fuerte, pero en ambos casos el ritmo era tan irregular 
que cambiaba varias veces en el curso de medio minuto. 

La lectura de la oración de los agonizantes finalizó. El Stárets 
abrió de nuevo los ojos, nos dio las gracias en voz baja, y nos sepa
ramos de él diciendo: «Hasta mañana por la mañana». 

Hacia media noche, el Padre Nicolás, el enfermero, entró en la 
pequeña habitación. El Stárets le preguntó: 

— ¿Se leen los maitines? 
— Sí, respondió el enfermero. Y añadió: ¿Necesitáis algo? 
— No, gracias; no necesito nada. 
La serenidad con la que el Stárets preguntó y respondió al enfer

mero y el hecho de que escuchara la lectura de maitines, cuyo soni
do era apenas perceptible en un rincón tan retirado, todo eso mues
tra que estaba entonces consciente y en plena posesión de sus 
facultades. Al acabar los maitines, es decir, una hora y media des
pués de esta breve conversación, el Padre Nicolás vino de nuevo a 
ver al Stárets y se sorprendió mucho de encontrarlo ya muerto. 
Nadie la había oído expirar, ni siquiera los que estaban acostados 
muy cerca de él. Tal fue la dulzura de su partida hacia Dios. 

Según la tradición monástica, no se debe desnudar el cuerpo de 
un monje; así, no se efectúa una ablución completa, sino que, con 
una esponja húmeda, se hace solamente el signo de la cruz sobre la 
frente, el pecho, las manos, los pies y las rodillas. Revestido de todos 
sus ornamentos monásticos, de la túnica y del schema24 por encima, 
el cuerpo del difunto, comprendida su cabeza, es cosido en su ras-
son25, luego depositado en una camilla especial. Después de un 
breve oficio de difuntos, el cuerpo, recubierto del velo negro sobre 
el que está bordada una cruz de un rojo oscuro, parecida a la que 
se encuentra sobre el schema, se le transporta a la iglesia. 

Se celebran mucho más rápidamente los maitines en la enferme
ría que en el catholikon (iglesia principal del monasterio); de este 
modo queda antes del comienzo de la liturgia un lapso de tiempo 
durante el que se pueden cumplir los preparativos, muy sencillos, 
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para el transporte del cuerpo del monje a la capilla de la enferme
ría. El cuerpo del Stárets, reposando sobre una camilla, fue deposi
tado en la capilla en donde se celebra la liturgia de ios difuntos. 
Cuando ésta hubo terminado, los monjes, relevándose unos a otros, 
empezaron a leer el Salterio sobre él. 

Después de las vísperas, su cuerpo fue transportado de la capilla 
de la enfermería al cathotikon del monasterio. Según la costumbre 
del monasterio, dado que el Stárets había vivido largo tiempo en él 
y había desempeñado cargos de importancia, el oficio de difuntos 
fue concelebrado por varios monjes sacerdotes. El uso quiere que 
sea el higoúmenos quien presida tal concelebración. Pero, como en 
esa época el viejo higoúmenos, el archimandrita Misael sufría de 
hemiplejía y no abandonaba ya su celda, el Padre Justino le reem
plazó en la presidencia. Después de la celebración de los funerales 
según el rito monástico, el cuerpo del Stárets fue transportado al 
cementerio, que se encuentra fuera de las puertas del monasterio. Y 
allí, cosido en su rasson, sin caja, fue depositado en la tumba a los 
sonidos de los últimos cantos fúnebres. 

El santo Stárets Silouan, monje de gran hábito, murió entre la una 
y las dos horas de la madrugada, en la noche del 24 de septiembre 
de 1938, y fue enterrado el mismo día a las cuatro horas de la tarde. 
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En su lúcida reserva sobre la naturaleza humana, los monjes atho-
nitas cumplen fielmente el adagio de los Padres: «No canonicéis a 
nadie antes de su fin». Esta legítima discreción puede, como todo lo 
humano, ir más allá de los límites razonables y convertirse en un 
temor exagerado a la debilidad humana. Los monjes del Monte 
Athos pecan más bien por exceso de prudencia. 

En sus conversaciones con los otros monjes, el Stárets Silouan 
exponía a veces los mismos pensamientos que los que el lector 
encontrará en sus escritos. Como la audacia de sus palabras sobre
pasaba a veces la capacidad de comprensión del hombre ordinario, 
muchos monjes llegaron a experimentar una natural prevención 
contra él; algunos decían incluso: "¡Ya veremos cómo va a morir!». 
Muchos monjes amaban al Stárets por su tranquilidad, dulzura e 
infatigable benevolencia. Pero, cosa extraña, la vida excepcional del 
Stárels permaneció, por así decirlo, desconocida para la mayor 
parte durante más de medio siglo y sólo después de su muerte se 
descubrió su santidad26. 

Un monje que trabajaba en la farmacia del monasterio, el Padre 
Esteban, quería mucho al Stárets. Él me refirió lo que sigue: 

"El día de la muerte del Stárets Silouan, dejé mi trabajo durante la 
mañana para ir a la capilla y leer el salterio sobre él. Pedí con todo 
mi corazón al Señor que me concediera comprender por esta lectu
ra cómo el Stárets se había comportado como monje y si había com
placido a Dios. Cuando entré en la iglesia, el monje que se encon
traba allí estaba a punto de leer los últimos versículos del salmo 117: 
'Tú eres mi Dios y te alabaré, eres tu mi Dios y te exaltaré. Te ala-
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baré porque me has atendido, y te has convertido en mi salvación. 
Alabad al Señor porque es bueno, porque su misericordia es eterna'. 
Viendo que había terminado el salmo, le dije: 'Id a descansar, y yo 
continuaré1. Partió; le remplacé en el atril y empecé a leer el salmo 
siguiente, el 118: 'Bienaventurados los que están sin mancha en el 
camino, que marchan por la ley del Señor. Bienaventurados los que 
estudian sus testimonios; ellos le buscarán con todo su corazón... Yo 
he pronunciado con mis labios los juicios de tu boca. En el camino 
de tus testimonios me he complacido como en las riquezas', y el 
resto de aquel salmo admirable. Y mi corazón adquirió entonces la 
certeza ele que el Stárets había complacido a Dios». 

Después de la muerte del Stárets, un monje diácono pidió al 
higoúmerios del monasterio su bendición para «ir al desierto». 
Convocado ante el Consejo de los Ancianos, hubo de explicar por 
qué quería dejar el convento. El monje diácono respondió que creía 
que eso le sería útil en vistas a su salvación. Entonces, uno de los 
miembros del Consejo, el Padre Mateo, tomó la palabra: «¿Es que las 
condiciones no son aquí favorables? El Padre Silouan ha permaneci
do durante toda su vida aquí, en el monasterio, ¿creéis poder encon
trar en el desierto a alguien más grande?» Y el Padre Mateo, que 
hablaba así, era, en vida del Stárets Silouan, uno de los monjes más 
inquietos por su causa. 

Entre los monjes más ancianos del monasterio, se encontraba un 
monje de gran hábito, el Padre Trophimo. Era un asceta notable, cuya 
vida hubiera podido servir de ejemplo a muchos. Después de la muer
te del Stárets, había leído parte de sus notas. Las palabras del Stárets 
sobre el amor de Dios, sobre la humildad, sobre la necesidad de «man
tener el espíritu en el infierno y no desesperar» y otras produjeron en 
él profunda impresión. Recuerdo haberle encontrado cerca de la 
«Pequeña puerta» del monasterio. Me detuvo y me dijo: «Ahora veo 
que el Padre Silouan ha alcanzado la estatura ele los Santos Padres... 
Su muerte me ha convencido. Yo me permití decirle: 

— ¡Padre Trophimo! ¿Cómo es que... medio siglo de vida en 
común con él no os ha convencido, y sólo su muerte? 

-— Siempre le he querido y me alegraba mucho encontrarme con 
él, pero me parecía que hablaba con Dios demasiado directamente, 
y yo, a decir verdad, estaba preocupado por él. 

— ¿Cómo hablaba, para que estuvieseis preocupado por él? 
— Se expresaba de un modo muy simple; pero, cuando hablaba 

de la oración y de Dios como de su propio Padre, había en él algo 
tan osado y tan audaz que, a veces, yo le interrumpía y le decía: 
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«¡Detente, Padre!». Me parecía como si hubiese perdido el temor de 
Dios. 

— Y, cuando vos le deteníais, ¿qué decía? 
— Siempre estaba del mismo humor. Si le detenía, se callaba. 
— ¿Se encolerizaba cuando le deteníais? 
— ¡Oh no! Era un hombre dulce, y no recuerdo que se haya 

encolerizado jamás. 
— Padre Tíophimo, vos sabéis que los que han caído en la ilu

sión espiritual son siempre desobedientes y quedan vejados cuando 
se les contradice. ¿Cómo no advertisteis eso? 

— Pues bien, Dios me lo escondió....¡Verdaderamente, él era muy 
sencillo! Sólo ahora comprendo mi error. 

— ¿Qué decís ahora de sus notas? 
— Ya os lo he dicho: ha alcanzado la estatura de los Santos 

Padres. 

Un obispo serbio, que había visitado algunas veces la Santa 
Montaña y que quería mucho al Stárets, al conocer la noticia de su 
muerte, escribió en su revista misional una necrológica titulada «Un 
hombre de gran amor». Dijo allí entre otras cosas sobre él: 

«De este maravilloso monje sólo se puede decir esto: es un alma 
llena de dulzura. No he sido el único que he sentido esta dulzura; cual
quier peregrino del Monte Athos que se encontró con él sintió lo 
mismo. Silouan era un hombre fuerte, de elevada estatura; tenía una 
gran barba negra y, a primera vista, su aspecto exterior no lo hacía muy 
atractivo para quien no le conocía. Pero bastaba una sola conversación 
para amar a este hombre... Hablaba del inmenso amor de Dios a los 
hombres e inducía a los pecadores a juzgarse severamente a sí mismos». 

Después de referir algunas conversaciones tenidas con el Stárets, 
el obispo proseguía: 

«Este admirable asceta era un simple monje, pero lleno de amor 
a Dios y a su prójimo. De todas partes de la Santa Montaña, nume
rosos monjes acudían a él para recibir sus consejos, pero era parti
cularmente querido por los monjes serbios de Chilandari (nombre 
del monasterio serbio) y de la ermita de San Sabas. Ellos veían en él 
a su padre espiritual, que les vivificaba con su amor. Todos han que
dado dolorosamente heridos por esta muerte. Durante largo tiempo, 
muy largo tiempo, se acordarán del amor del Padre Silouan y de sus 
sabios consejos. 

«Para mí también el Padre Silouan fue una extraordinaria ayuda 
espiritual. Yo sentía cómo su oración me fortificaba. En cada una de 
mis visitas a la Santa Montaña, me apresuraba a ir a visitarle». 
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Al final de su necrológica, el autor concluye en estos términos: 
«Y hay aún muchas, muchas cosas que he escuchado sea del 

mismo Padre Silouan, sea de otras personas sobre él. ¿Quién podría 
reunir todo eso y ponerlo por escrito? El libro de su vida está ente
ramente esmaltado de las perlas de la sabiduría y del oro del amor. 
Es un libro inmenso e inmortal. Ahora está cerrado y es presentado 
por las manos de su ángel guardián al Juez eterno y justo. Y el Juez 
eterno y justo dirá al alma que tanto le ha amado en la tierra: 'Mi fiel 
siervo Silouan, ven, entra en la alegría de tu Señor1. Amén. 

(Firmado) Obispo Nicolás». 

Otro obispo ruso, el metropolita Benjamín, que jamás había visto 
al Stárets y que no le conocía sino por la correspondencia entabla
da con él y por lo que había podido saber de quienes le conocían 
personalmente, al saber su muerte, escribió al prior Justino, el 18 de 
noviembre de 1938, la siguiente carta: 

"Reverendísimo y honorable padre Prior: 
l íe recibido vuestra carta anunciándome el fallecimiento del 

santo Stárets Silouan... ¡Que Dios le conceda el reposo eterno! 
No nos compete a nosotros, pecadores, el pronunciarnos sobre 

quienes son Santos. Dios mismo los glorifica, como El entiende. Pero 
con toda sinceridad, os diré que durante estos últimos años no he 
sentido tanto en nadie la fuerza de la gracia como en el Padre 
Silouan. 

Es difícil expresar en palabras en qué consiste esta fuerza. 
Así como, cuando el Señor Jesucristo vivía en la tierra, se decía 

de él que hablaba con autoridad y no como los escribas..., así yo, 
pecador, he percibido con frecuencia con toda claridad en las t a r 
tas del Padre Silouan una fuerza tal que no he encontrado otra igual 
en persona alguna. Un espíritu celeste, divino..., que sabía conven
cer sin ninguna prueba..., como una voz proveniente del más allá, 
de Dios...; y no puedo decir nada mejor... Y por esta razón, conser
vo como algo precioso las cartas que me ha escrito. Y aun cuando 
no conociera nada de su vida, de sus esfuerzos ascéticos, de su ora
ción, de su obediencia, sólo el espíritu de sus cartas me sería sufi
ciente a mí, pecador, para considerarle como un santo monje. 

Pero mencionaré un caso de clarividencia. 
Una madre que vive ahora en el extranjero había perdido desde 

hacía largo tiempo todo contacto con su hija que se había quedado 
en Rusia. Ella quería saber cómo debía orar por ella: si como por un 
ser vivo o como por una muerta. 
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Se dirigió al Stárets Silouan y éste le respondió con seguridad que 
su hija vivía y que se encontraba bien. Y efectivamente, unos meses 
más tarde, una mujer fue a Rusia y habiendo realizado pesquisas, 
encontró a esta hija y pudo contactar y hablar con ella-27. 

A continuación el metropolita refiere otro caso de clarividencia 
parecido, y añade: 

«Me permito pediros una cosa: ¿No podríais reunir un dosier de 
todo lo que se sabe sobre él? Para nosotros, pecadores, esto sería tan 
instructivo, tan consolador y saludable. Y también reunir sus cartas 
(aun cuando no fuera más que las copias). 

Os pido, además, que le permitáis al Padre S. enviarme algún 
objeto que baya pertenecido al difunto, y consolarme así en res
puesta a la carta que le he dirigido. 

(Firmado) metropolita Benjamín». 

En la carta que me había dirigido, el Metropolita decía: 
«Os agradezco infinitamente vuestra carta a propósito del Padre 

Silouan... Tengo sed de conocer más... Por mi carta dirigida al Padre 
Prior comprenderéis mis sentimientos en relación con el Stárets que 
se ha dormido en el Señor. 

Y si vos escribierais más sobre él, no sólo yo, sino muchas otras 
personas os estaríamos muy, muy agradecidos. 

¿Quién era? ¿En dónde estaba antes de su llegada al Monte Athos? 
¿Por qué vino? ¿Cómo ha trabajado en su salvación? ¿Qué decía? 
(incluso los detalles insignificantes son importantes). ¿No conocéis 
hechos especiales? ¿Cómo oraba? 

Mientras vos y otros testigos seguís en vida, recoged y anotadlo 
lodo sobre él, hasta los menores detalles... Esto forma ya parte de la 
historia de la Iglesia. En mis oraciones, hago mención del Padre 
Silouan al mismo tiempo que de aquel servidor de Dios, el Padre 
Juan de Kronstadt, y pido su intercesión delante de Dios... Y una vez 
más, gracias; espero de vos, y no sólo yo, aún más, si Dios lo quie
re. En cuanto al Padre Silouan, está él fuera de cualquier peligro...28 

(Firmado) metropolita Benjamín». 
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Me he fijado la tarea de permanecer en los límites de lo que es 
indispensable, pero suficiente, proponer a la atención del lector, así 
como la de poner de relieve tanto los momentos más importantes 
de la vida del santo Stárets —de los que tuve conocimiento— como 
los aspectos más significativos de su enseñanza. Y ahora termino mi 
obra. 

Cuando conozca el lector los escritos del Stárets mismo, en la 
segunda parte del libro, verá que he dejado sin tratar numerosos 
aspectos de la vida espiritual, muy importantes desde el punto de 
vista dogmático y ascético, y que el santo Stárets ha abordado: por 
ejemplo, la cuestión de la participación del cuerpo en el conoci
miento de Dios; o bien eí problema del ayuno, que él trató de una 
manera original y singularmente profunda, que recuerda a la de 
Cristo: "Conviene comer de modo que después de haber tomado el 
alimento se conserve el deseo de seguir en la oración» (cf. Le 21,34). 
Por otra parte, el lector ha encontrado en mi exposición toda una 
serie de temas que he introducido apoyándome principalmente en 
las numerosas conversaciones que tuve de viva voz con el Stárets. 
En la elección de los temas a tratar, es inevitable circunscribir el tra
bajo de modo más o menos convencional. No sería razonable pre
tender agotar la materia; y por otra parte, sería poco indicado des
viar al lector, por abundancia de materia, de lo esencial, sobre lo que 
se concentraba la atención de mi padre espiritual. 

Además de los testimonios referidos anteriormente sobre la vene
ración de la que era objeto el Stárets Sílouan, conozco aún otros tes
timonios parecidos. Tuve conocimiento de un buen número de 
casos en que enfermos y personas que sufrían fueron ayudadas por 
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sus oraciones; así como ejemplos de su sorprendente intuición y 
clarividencia. Me he impuesto, sin embargo, silenciarlo, por un 
lado, porque estos casos conciernen a personas que, como ya he 
dicho, en su mayor parte aún viven y, por otro, porque no me sien
to inclinado a dejarme llevar del entusiasmo por estas manifesta
ciones, fiel en esto al espíritu del mismo Stárets, que no les conce
día especial significación. La historia conoce múltiples casos de 
curanderos y de personas dotadas de clarividencia que no eran san
tas en absoluto. No es en este aspecto de su vida en el que radica 
su verdadera grandeza. 

San Juan Clímaco dice: «Algunos exaltan sobre todo el don de 
milagros y el lado visible de los dones espirituales, pero ignoran que 
hay muchos dones superiores y secretos y que, por esto, permane
cen estables» (Escala, 26,20). Pero, ¿cuál de estos dones «secretos» 
puede ser «superior» incluso al don de milagros? Veamos cómo el 
Stárets habló de ello: 

«¡Qué débil es mi espíritu! Como a una pequeña vela, basta un 
ligero soplo para apagarla; pero el espíritu de los Santos estaba infla
mado como la zarza ardiente, y no temía viento alguno. ¿Quién me 
dará un fervor tal que ni durante el día ni durante la noche el amor 
de Dios me deje lugar de reposo? El amor de Dios quema. Gracias 
a él los Santos soportaban todos los sufrimientos y obtenían el poder 
de hacer milagros. Curaban a los enfermos, resucitaban a los muer
tos, caminaban sobre las aguas, eran levantados por los aires en la 
hora de la oración; a través de su oración, hacían caer la lluvia del 
cielo. Pero yo sólo desearía aprender la humildad y el amor de 
Cristo, para no herir a nadie y para orar por todos los hombres como 
por mí mismo». 

De ese aspecto superior y secreto de la vida del Stárets he inten
tado hablar. Siguiendo este objetivo, decidí escribir sobre los cami
nos que permiten encontrar la libertad espiritual en Dios, y ello 
abiertamente, sin pasar por alto ni esconder lo que escuché. 

En la misma Escala de san Juan Clímaco, en el quinto grado, hay 
un pasaje notable sobre los «bienaventurados condenados y sobre la 
prisión de los penitentes». El santo escritor, previendo profética-
mente que ese capítulo escandalizaría a muchos —como sucede 
todavía hoy—, dice entre otras cosas: 

••El hombre valeroso se retirará como herido por el aguijón, por 
un dardo inflamado en el corazón. El que es menos fervoroso reco
nocerá su debilidad y, habiendo adquirido fácilmente la humildad 
por los reproches que se dirige, se lanzará tras las huellas del pri
mero, pero no lo alcanzará. En cuanto al negligente, que ni siquie-
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ra t o q u e lo q u e aqu í se descr ibe , n o sea que , c a y e n d o e n la deses 
pe rac ión , d i s ipe inc luso lo q u e hacía has ta a h o r a {Grado 5,27). 

T e m o n o h a b e r p o d i d o evitar q u e a lgunos errores se h a y a n desli
zado , sea e n el relato d e la vida del Stárets sea en la expos ic ión d e 
sus santas e n s e ñ a n z a s ; en ese caso, p ido asumir la entera responsa
bilidad, a fin d e q u e n ingún reproche l legue a e m p a ñ a r la exper ien
cia del Stárets, q u e ha s ido sellada po r su santa vida y palabra . 
Espero, sin e m b a r g o , q u e la palabra del Stárets, b r o t a n d o d e un cora
zón l leno d e amor , sabrá tocar los espíri tus y los c o r a z o n e s de los lec
tores, p u e s , para qu ien t iene o ídos para oír y ojos para ver, esta pala
bra lleva en sí misma la resp landeciente p rueba d e su verdad . 

ha pa labra del Stárets, marcada con sello d e un g r a d o e l e v a d o d e 
per fecc ión espir i tual , es el tes t imonio d e la vida santa q u e le fue 
c o n c e d i d o vivir. Son n u m e r o s o s aque l los para los q u e resultará 
i ncomprens ib l e e inaccesible, p e s e a su clar idad y total s impl ic idad. 
1.a exper ienc ia ha d e m o s t r a d o q u e es par t i cu la rmente incomprens i 
ble p r e c i s a m e n t e a causa d e su s impl ic idad y d e la m a n e r a de pen 
sar y d e exp re sa r se del Stárets, insólita para los in te lectuales d e 
nues t ra é p o c a . Eso e s lo q u e m e ha i m p u l s a d o a a c o m p a ñ a r e inclu
so a hace r p r e c e d e r sus escri tos de exp l icac iones h e c h a s en una len
gua más acces ib le a los h o m b r e s de nues t ra t i empo , con la e s p e 
ranza d e p o d e r ayudar a c o m p r e n d e r mejor los caminos ele la 
sant idad , a u n q u e n o sea más q u e a una p e r s o n a . 

Hoy, al ce lebrar el r e c u e r d o de nues t ro pad re , el Stárets Silouan, 
con ocas ión del d é c i m o aniversar io d e su muer te , mi a lma, l lena de 
a m o r p i a d o s o , se vue lve a él con esta orac ión: «Perdóname, pad re 
santo , p o r h a b e r m e at revido, en mi locura, a hab la r d e a q u e l l o q u e , 
en tu b e n e v o l e n c i a , m e has conf iado. D a n d o gracias a Dios po r 
h a b e r m e c o n c e d i d o la felicidad inmerec ida d e c o n o c e r t e y de habe r 
t en ido libre y f recuente acceso a ti d u r a n t e tu vida en la tierra, per
mí teme, te lo ruego , p regun ta r t e esto: Ahora q u e has f r anqueado 
todos los límites terrestres y q u e con templas la i nconceb ib l e bel leza 
del Señor q u e te ha a m a d o y has a m a d o , así c o m o la d e su Madre 
e n t e r a m e n t e pura , ¿la dulzura del amor d iv ino te ha h e c h o olvidar a 
nues t ro m u n d o s u m i d o en las t r ibulaciones o b ien con t inúas o r a n d o 
con más fervor aún , p u e s , c o m o tú dec ías , el a m o r n o p u e d e ni olvi
dar ni e n c o n t r a r r e p o s o an tes d e habe r a l canzado su ú l t imo deseo?". 

Y a u n c u a n d o ahora n o p o d a m o s percibir ya tu voz , n o s q u e d a n 
sin e m b a r g o tus pa labras , e n las q u e e n c o n t r a m o s tu respuesta : 

«El a lma q u e ha c o n o c i d o a Dios, su Creador y su Padre celeste , 
n o p u e d e tener r e p o s o en la tierra. Y el alma p iensa : ' C u a n d o com-
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parezca delante del Señor, imploraré su misericordia para la salva
ción de todos los cristianos'. Y al mismo tiempo, piensa: 'Cuando 
vea su rostro adorado, en mi alegría nada podré decir; pues, cuan
do está inundado de amor, el hombre no puede proferir una sola 
palabra'. Y de nuevo piensa: 'Oraré por todo el género humano, 
para que todos los hombres se vuelvan hacia el Señor y encuentren 
la paz en él, pues el amor divino quiere que todos se salven'". En la 
íntima convicción de que nuestro santo padre ha alcanzado a Dios 
y el amor perfecto hacia el que tan irresistiblemente tendía, y tam
bién de que ahora, en el Espíritu Santo, abraza el mundo entero por 
la oración, en mayor medida que en su vida terrestre, sin querer 
anticipar el futuro y sin imponer nada a nadie, no siguiendo en ello 
más que el impulso de mi corazón, termino mis pobres palabras con 
la oración: 

SANTO PADRE SILOUAN, RUEGA A DIOS POR NOSOTROS. 

Francia, Sainte-Geneviéve-des-Bois, le Donjon 
11-24 septiembre de 1948 
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SEGUNDAPARTE 

ESCRITOS DEL STÁRETS SILOUAN 



NOTA INTRODUCTORIA 

Antes de presentar a la consideración del lector lo que constitu
ye lo esencial de esta obra: extractos de los escritos del santo Starets 
Silouan, nos permitimos algunas breves reflexiones a su propósito. 

El Señor ha dicho: "Quien es de la verdad, escucha mi voz» (Jn 
18,37), y Juan el Teólogo dice: «Quien conoce a Dios nos escucha; 
quien no es de Dios, no nos escucha» (Jn 4,5). 

Estamos íntimamente persuadidos de que estas palabras son 
también aplicables a los escritos del Starets Silouan. Pensamos eme 
quien ha recibido de Dios inteligencia y sabiduría, en vistas a cono
cerle, percibirá con claridad el soplo del Espíritu Santo en los escri
tos del Starets. 

Los escritos del Starets, hombre casi desprovisto de instrucción, 
dan testimonio de lo eme le fue concedido ver; en la forma, su pala
bra recuerda con frecuencia a los salmos, y eso es enteramente natu
ral, fluyendo como fluía de una oración ininterrumpida. Sus escritos 
poseen un ritmo muy lento, signo característico de la oración pro
funda. Vuelve constantemente sobre los mismos temas: Dios y todas 
las realidades celestes no pueden ser conocidos más que por el 
Espíritu Santo; el Señor ama a los hombres con un amor infinito, y 
este amor es conocido en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un 
espíritu de sobriedad, de pureza, de dulzura, de humildad; el Espíritu 
Santo es espíritu de paz, de compasión, de amor a los enemigos. 

El alma y el espíritu del Starets se ocupan de un número exiguo 
de pensamientos, pero estos pensamientos son ortológicamente los 
más profundos, son la medida de todo lo que existe. Quien en lo 
recóndito de su ser está animado por estos pensamientos ve a tra
vés de ellos, como a través de un misterioso prisma espiritual, el 
universo en su integridad. 
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Siendo así que, desde hace dos mil años, la Palabra de Dios es 
anunciada continuamente en todas las lenguas y de diversas mane
ras, el mismo Señor no ha comunicado más que en muy pocas pala
bras el conocimiento de la vida eterna. La vida de Dios trasciende 
cualquier imagen. Desde la esfera de la luz inaccesible y en su movi
miento hacia la criatura, la vida divina se comunica, al comienzo, a 
través de imágenes "intelectuales» impasibles, muy simples y extre
madamente reducidas; después, trasmitiéndose a través de una suce
sión de grados jerárquicos, se debilita más y más, hasta llegar a for
mas rudimentarias que constituyen ya reales deformaciones. 
Ilustrémoslo mediante un caso concreto: se conduce, por ejemplo, a 
un niño ante un icono y se le enseña a rezar al «Buen Dios»; para 
este niño, el ¡cono no es simplemente una de las formas de la reve
lación o de la teología, sino ese mismo «Buen Dios» al que dirige su 
oración. 

En su movimiento descendente a partir de su pureza límite, la luz 
del conocimiento de Dios (theognosis) llega a las formas primitivas 
y ya frecuentemente deformadas de la teología afirmativa (katapha-
sis); en el proceso del desarrollo del hombre se observa el orden 
inverso, de abajo a arriba: a partir de una forma afirmativa, todavía 
rudimentaria, se va elevando a una concepción impasible de Dios e 
incluso llega a la comunión con Dios más allá de toda imagen. 

No es nuestro intento el detenernos en la cuestión del desarrollo 
de la conciencia humana ni el examinar cómo, a partir de concep
tos empíricos y de imágenes sacadas de este mundo, nos elevamos 
a ¡a intuición del misterio divino. Notemos tan sólo que el carácter 
inevitable de esta evolución explica el hecho de que la enseñanza 
sobre Dios dada a los hombres empiece principalmente por la moral 
cristiana, más accesible a una comprensión elemental. Y, sin embar
go, aun bajo esta forma, pese al rebajamiento e incluso a la defor
mación que la verdad sufre, la luz del conocimiento auténtico de 
Dios está presente, aunque debilitada; es aquella «leche» que se ofre
ce a los niños (1 Cor 3,2). 

Sí nos es lícito recurrir a analogías sacadas de la realidad que nos 
rodea, compararíamos el descenso de la luz divina al haz luminoso 
de un proyector: cuanto más uno se acerca a la fuente luminosa, al 
foco del proyector, tanto más éste deslumhra, pero es menor la 
superficie iluminada; y a la inversa, cuanto más nos alejamos, mayor 
es la superficie iluminada, pero la luz es más débil y difusa. Los mile
nios se suceden y, como en el pasado, es comunicada a los pueblos 
precisamente esta luz debilitada y difusa del conocimiento de Dios 
en una multiplicidad infinita de palabras y de imágenes. Cuanto más 
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separado se encuentre el hombre de Dios, tanto más fragmentado 
estará su pensamiento, sus experiencias espirituales serán más 
vagas; y por el contrario, cuanto más cerca está el hombre de Dios, 
más reducido —si es posible expresarse así— es el círculo de sus 
pensamientos; concentrándose al fin en un solo pensamiento impa
sible, que ya no es un pensamiento, sino una inexpresable visión o 
sensación intelectual. 

Para comprender al Stárets Silouan, es indispensable tener pre
sente lo que acabamos de decir. El Stárets era hombre de una sola 
idea que embargaba su ser entero; esta idea era fruto de la visión 
de Dios con la que había sido favorecido. Cuando aquella miste
riosa aparición del Señor tuvo lugar, comprendió que Dios es amor 
infinito. Silouan subraya que este amor recae necesariamente sobre 
los enemigos, que no es conocido si no es a través del Espíritu 
Santo. El Espíritu Santo le reveló a Cristo, el Espíritu Santo le ense
ñó la humildad, el amor a los enemigos y a toda criatura. Lo que él 
captó en el momento de la aparición divina, y lo que fue su inme
diata consecuencia, lo consideró condición e indicio de la comu
nión con Dios, criterio de la autenticidad del camino, medida de 
cualquier fenómeno de la vida espiritual, meta de nuestra búsque
da y actividad cotidianas. 

Gracias a las repetidas venidas del Espíritu Santo y después de 
largos años pasados en una encarnizada lucha espiritual, cobró todo 
ello en él la forma de una conciencia dogmática. Y cuando fue real
mente elevado a la pura esfera de la santa impasibilidad, juzgó 
entonces, con la más profunda humildad, deber suyo el mostrar a 
los hombres lo que se le había concedido de lo alto. Se expresa en 
pocas palabras, pero en esto mismo reside quizás la prueba de su 
veracidad; se expresa en pocas palabras, pero éstas son capaces de 
penetrar en el corazón del hombre y de reanimar a un alma desa
lentada. Se expresa en pocas palabras, pero muchas cosas pueden 
ser dichas sobre ello, si se emprende la tarea de desvelar su conte
nido y de hacerlo accesible también a la comprensión racional de un 
círculo más extenso. 

Algunos se preguntarán tal vez, leyendo los escritos del Stárets: 
¿No será uno de aquellos a quienes la terminología de los ascetas 
califica de «ilusos" y que el lenguaje corriente tilda de "iluminados»? 
Sus pretensiones son decididamente demasiado excesivas para que 
se le pueda considerar "normal». 

Nosotros consideramos que, incluso sin haberle visto y conocido 
personalmente, sólo con leer sus notas, transidas de un halo poéti
co y alcanzando, desde un punto de vista estrictamente formal, un 
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alto grado de perfección —aunque a veces sean simplemente torpes 
también—, es posible convencerse perfectamente, al observar el 
avance de su pensamiento o las disposiciones de su corazón, de que 
estas palabras no son las de un hombre psíquicamente enfermo. En 
la exteriorización de su palabra se advierte ante todo su humildad 
verdadera, tan esencialmente opuesta al orgullo de los megalóma
nos o a esa forma peculiar de orgullo, frecuentemente desatendida, 
que es el «famoso complejo de inferioridad». No descubrimos, en un 
examen atento, el menor rasgo de megalomanía o de mórbida exal
tación imaginativa, ni siquiera cuando Silouan se dirige a "todos los 
pueblos de la tierra». Bien al contrario, se tiene permanentemente el 
convencimiento profundo de que lo testimoniado por él es verda
dero. El corazón experimenta realmente que aquello sobre lo cual 
había no lo ha aprendido ni de los hombres ni de los libros, sino 
directamente del Espíritu de Dios; es la razón por la cual .su ense
ñanza está tan de acuerdo con los mandamientos de Cristo. 

El Stárets era hombre de una sola idea; pero esta idea es la más 
profunda que pueda darse, la ontológicamente más perfecta; y, lo 
que más vale, él la realizó en su propia vida. En ciertos pasajes, 
coincide verdaderamente, en cuanto al espíritu, con san Juan el 
Teólogo. Verdaderamente, el Espíritu Santo le tornó semejante a 
Cristo, a quien fue juzgado digno de ver; con aquella semejanza ele 
la cual tanto habló, refiriéndose a las palabras del gran Apóstol: 
«Nosotros seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es» 
Ü J n 2,22). 

El testimonio central de toda su vida es que el amor a los ene
migos es absolutamente indispensable para el conocimiento de los 
misterios divinos. Afirmaba categóricamente que el que no tiene 
amor a sus enemigos no ha conocido aún verdaderamente a Dios. 
No se le podía engañar al respecto. Allí donde se odiaba a los ene
migos, él descubría la presencia de las tinieblas, fuese el que fuese 
el «culto de Dios» (Jn 16,2), fuese el que fuese el pathos profético con 
el que este odio se encubría. 

El testimonio de un hombre así queda inmune a los efectos 
desastrosos de una cultura intelectualista; el testimonio de este hom
bre, que derramó realmente durante toda su vida la sangre de su 
corazón orando por los enemigos y por el mundo entero, adquiere 
una fuerza y significación excepcionales. 

Nos hemos preguntado a menudo qué hubiera sido el Stárets si, 
con esos dones extraordinarios que le eran propios, hubiera recibi
do una vasta formación científica y teológica. Nos parece a veces 
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que habría sido un gigante de renombre mundial. Pero otras veces 
pensamos exactamente lo contrario: el hecho de que haya sido un 
hombre de percepción inmediata como la que vemos en los evan
gelistas, que haya permanecido a resguardo de los prejuicios de la 
civilización contemporánea, precisamente eso hace su testimonio 
irresistiblemente convincente. Y en realidad, ninguna ciencia huma
na hubiera añadido algo, fuera lo que fuese, a la profundidad y a la 
calidad de la verdad que él testimonia. 

Así pues, quien no ha conocido personalmente al Stárets puede, 
a pesar de todo, formarse una idea de él gracias a sus escritos; en 
cuanto a quien le ha conocido y ha visto su auténtica simplicidad y 
humildad, sus disposiciones constantemente afables y dulces, sabe 
que fue un hombre de elevada perfección. 

La palabra del Stárets es dulce, actúa sobre el alma como un bál
samo, pero, para seguirle, es necesario estar animado de una deci
sión ardiente, hasta el «odio» de sí mismo (Le 14,26). 
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Mi alma siente nostalgia del Señor, y le busco con lágrimas. 
¿Cómo podría dejar de buscarte? Tú primero.., Tú primero me 

encontraste. Tú me concediste vivir la dulzura de tu Espíritu Santo y 
mi alma te amó. 

Tú ves, Señor, mi pena y mis lágrimas... Si no me hubieras cauti
vado con tu amor, yo no te buscaría como te busco. Pero tu Espíritu 
me permitió conocerte, y mi alma se alegra de que Tú seas mi Dios 
y Señor, y hasta ías lágrimas siento nostalgia de ti. 

Mi alma siente nostalgia de Dios, y le busco con lágrimas. 
Señor misericordioso, Tú ves mi caída y mi dolor, pero humilde

mente imploro tu perdón: derrama sobre mí, pecador, la gracia de 
tu Espíritu Santo. Su recuerdo excita mi espíritu al encuentro de tu 
misericordia. 

Señor, concédeme tu Espíritu de humildad, para que no pierda 
otra vez tu gracia y no me lamente como Adán, que lloraba a Dios 
y al Paraíso perdido. 

Durante el primer año de mi vida en el monasterio, mi alma 
conoció al Señor por el Espíritu Santo. 

Grande es el amor del Señor hacia nosotros. Lo he conocido gra
cias al Espíritu Santo que el Señor, por pura misericordia, me ha dado. 

Soy un anciano y me preparo a morir, y escribo la verdad por 
amor a los hombres. 

El Espíritu de Cristo, que el Señor me ha dado, quiere la salva
ción de todos, desea que todos conozcan a Dios. 

El Señor otorgó el Paraíso al ladrón; lo otorgará también a cual-
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quier pecador. A causa de mis pecados, soy peor que un perro sar
noso; pero me puse a suplicar a Dios que me los perdonase, y él no 
sólo me concedió su perdón, sino también el Espíritu Santo. Y en el 
Espíritu Santo, he conocido a Dios. 

¿Te das cuenta del amor de Dios hacia nosotros? ¿Quién podrá 
ponderar su misericordia? 

Hermanos míos, caigo de rodillas y os lo pido: creed en Dios, 
creed que es el Espíritu Santo el que testimonia acerca de él en todas 
las iglesias y en mi alma. 

El Espíritu Santo es Amor; este Amor se ha infundido en todos los 
Santos que habitan en el Cielo, y el Espíritu Santo vive también en 
la tierra, en las almas de los que aman a Dios. 

En el Espíritu Santo, todos tos Cielos contemplan la tierra, escu
chan nuestras oraciones y las presentan a Dios. 

El Señor es misericordioso; esto mi alma lo sabe, pero describir
lo es imposible. El Señor es infinitamente dulce y humilde, y cuan
do el alma le contempla, se transforma enteramente en amor de Dios 
y del prójimo; ella se vuelve también dulce y humilde. Pero si el 
hombre pierde la gracia, llorará como Adán cuando fue expulsado 
del Paraíso. Adán gemía, y todo el desierto escuchaba sus gemidos, 
y lloró durante largos años. 

Así, el alma que ha conocido la gracia divina y que la ha perdi
do, tiene sed de Dios y dice: 

«Mi alma siente nostalgia del Señor, y le busco con lágrimas". 

Soy un pecador endurecido, y sin embargo he visto el gran amor 
y la misericordia del Señor conmigo. 

Ya de joven oraba por los que me habían ofendido. Decía: «Señor 
no tengas en cuenta sus pecados contra mí". Pero a pesar de mi afi
ción a la oración, no escapaba ai pecado. El Señor no se acordó de 
mis pecados y me concedió amar a los hombres. Mi alma anhela que 
los hombres del mundo entero se salven todos, que vivan en el 
Reino de los Cielos, contemplen la Gloria del Señor y gusten del 
amor divino. 

Juzgo desde mí: si el Señor me ha amado tanto, eso significa que 
ama así a todos los pecadores. 

¡Oh Amor del Señor! Me faltan las fuerzas para expresarlo, pues 
es algo infinitamente profundo y admirable. 

La gracia de Dios da la fuerza de amar al Amado: el alma es 
impulsada sin cesar a la oración, y no puede olvidar a Dios, ni 
siquiera un instante. 
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Señor, amigo de los hombres, ¿cómo no olvidaste a tu servidor en 
su pecado? Desde lo alto de tu Gloria has fijado, en tu misericordia, 
la mirada sobre mí, y —esto me supera— te me has aparecido. Yo 
te ofendía y afligía continuamente, pero Tú, Señor, cíesele que te 
invoqué, me diste a conocer tu gran amor y tu inmensa ternura. 

Tu mirada apacible y dulce ha cautivado a mi alma. 
¿Qué darte a cambio, Señor, o con qué canto alabarte? 
Tú das tu gracia para que el alma se inflame sin cesar de amor y 

no conozca descanso, ni de día ni de noche, en su amor por Dios. 
El acordarme de ti reanima mi alma; en ninguna parte de la tierra 

encuentro reposo, si no es en ti. Por eso te busco con lágrimas, y de 
nuevo te pierdo; y de nuevo mi espíritu quisiera gozar de ti, pero Tú, 
Tú no me revelas tu Rostro que mi alma anhela noche y día. 

Señor, concédeme amarte sólo a ti. 
Tú me has creado, Tú me has iluminado por el santo bautismo, 

Tú perdonas mis pecados, y Tú me permites comulgar tu Cuerpo 
purísimo y tu Sangre. Dame fuerzas para permanecer siempre en ti. 

Dame, Señor, el arrepentimiento de Adán y tu santa humildad. 
Mi alma vive con pena en la tierra y anhela la vida del Cielo. 
Eí Señor vino a la tierra para elevarnos hasta donde él mora con 

su Madre Purísima, que le sirvió en la tierra por nuestra salvación, y 
donde se encuentran sus discípulos y seguidores. Es allí a donde el 
Señor nos llama, a pesar de nuestros pecados. 

Allí veremos a los Santos Apóstoles, que están en la Gloria por 
haber anunciado el Evangelio; allí veremos a los santos Profetas y a los 
santos Obispos y Doctores de la Iglesia; allí veremos a los venerables 
Monjes que han luchado con el ayuno por conseguir la humildad; allí 
son glorificados los Locos en Cristo, porque vencieron al mundo. 

Allí serán glorificados todos los que se vencieron a sí mismos, los 
que oraron por eí mundo entero y cargaron con el sufrimiento del 
mundo, porque ellos estaban llenos del amor a Cristo, y el amor no 
tolera la pérdida de una sola alma. 

Es allí donde mi alma quiere morar. Pero nada impuro penetra en 
ese lugar: no es posible llegar allí sino a costa de grandes sufri
mientos, con un espíritu quebrantado y con abundantes lágrimas. 
Sólo los niños que han conservado la gracia del santo bautismo lle
gan sin dolor; allí, por el Espíritu Santo, conocen al Señor. 

Mi alma siente nostalgia de Dios, y ora noche y día, pues el 
Nombre del Señor es dulce; hace las delicias de quien ora, e infla
ma su corazón de amor a Dios. 
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Monasterio ruso de San PaiUaléimon (Monte Albos). 
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Largo tiempo he vivido en la tierra, y he visto y escuchado. He 
escuchado mucha música, y ésta ha cautivado mi alma; y he pensa
do: si esta música es tan dulce, qué encanto debe tener para el alma 
el canto del Cielo, en donde, por el Espíritu Santo, se glorifica al 
Señor por sus sufrimientos. 

El alma vive largo tiempo en la tierra, y ama la belleza de la tie
rra. Ama el cielo y el sol, ama los bellos jardines, el mar y los ríos, 
los bosques y prados. El alma ama también la música, y todo lo que 
es de la tierra le encanta. Pero cuando ha conocido a nuestro Señor 
Jesucristo, ya no desea ver lo terrestre. 

He visto a los reyes de la tierra en su gloria; y lo aprecié real
mente. Pero cuando el alma ha conocido al Señor, tiene en nada 
la gloria d e los reyes. Entonces el alma desea sin cesar al Señor, e 
insaciable, día y noche, anhela ver al Invisible, penetrar en el 
Incomprensible. 

El Espíritu Santo, si tu alma le conoce, te dará a entender cómo 
enseña al alma a conocer al Señor y la dulzura de ese conocimien
to. 

Señor misericordioso, ilumina a los pueblos para que te conoz
can y sepan cuánto nos amas. 

Maravillosas son las obras del Señor: de la tierra ha creado al 
hombre, y al polvo se ha dado a conocer por el Espíritu Santo; y 
entonces el hombre dice: "Señor mío y Dios mío». Y dice esto lleno 
de fe y de amor. 

¿Podrá el alma conocer algo más grande? Es un gran milagro: de 
repente el alma conoce a su Creador y Amor. 

Cuando el alma ve al Señor, ve qué dulce y humilde es; se humi
lla hasta h profundo, y sobre todo desea la humildad de Cristo. 
Mientras el alma viva en la tierra, no cesará de desear y de buscar 
esta humildad insondable que no se puede olvidar. 

Señor, ¡qué grande es tu amor al hombre! 

Señor misericordioso, concede tu gracia a todos los pueblos de 
la tierra, a fin de que te conozcan; pues el hombre, privado de tu 
Espíritu Santo, no te puede conocer ni comprender tu amor. 

Señor, envíanos tu Espíritu Santo, porque no se te conoce, ni a ti 
ni a todo lo que es tuyo, sino por el Espíritu Santo que Tú has dado 
al comienzo a Adán, luego a los Santos Profetas y más tarde a los 
cristianos. 

Señor, haz que tocios los pueblos conozcan tu amor y la dulzu
ra del Espíritu Santo, para que los hombres olviden el dolor de la 
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tierra, abandonen cualquier mal y se entreguen a ti con amor, y 
para que puedan vivir en paz, cumpliendo por tu Gloria tu santa 
voluntad. 

Señor, dígnate otorgarnos los dones del Espíritu Santo, a fin de 
que conozcamos tu Gloria y vivamos en la tierra en la paz y en el 
amor, a fin de que no haya ni odio, ni guerra, ni enemigos, sino que 
reine solamente el amor. De este modo ya no habría necesidad ni 
de ejércitos ni de cárceles, y para todos sería fácil vivir en la tierra. 

Señor misericordioso, escucha mi oración, haz que todos los pue
blos de la tierra te conozcan por el Espíritu Santo. 

Así como me concediste, a mí pecador, conocerte por el Espíritu 
Santo, del mismo modo, que todos los pueblos de la tierra te conoz
can también y te alaben día y noche. 

Yo sé, Señor, que Tú amas a los hombres, pero los hombres no 
comprenden tu amor; todos los pueblos se agitan en la tierra, y sus 
pensamientos son como nubes dispersadas por el viento en todas las 
direcciones. 

Los hombres te han olvidado, a ti su Creador, y buscan su liber
tad, sin comprender que Tú eres misericordioso, que Tú amas a los 
pecadores que se arrepienten y les das la gracia de tu Espíritu Santo. 

Señor, Señor, otorga la fuerza de tu gracia a todos los pueblos, a 
fin de que te conozcan por el Espíritu Santo y te alaben en la ale
gría, ya que incluso a mí, impuro y miserable, me has dado la ale
gría de desearte. Mi alma es arrastrada por tu amor, día y noche, 
insaciablemente. 

¡Qué inmensa es la misericordia de Dios con nosotros! 
Muchos hombres ricos y poderosos pagarían mucho por ver al 

Señor o a su Purísima Madre; pero no es a la riqueza a lo que Dios 
se manifiesta, sino al alma humilde. 

¿Y para qué el dinero? San Espiridón transformó una serpiente en 
oro; nosotros no tenemos necesidad de nada, salvo del Señor: en él 
está la plenitud de la vida. 

Si el Señor no nos ha dado a conocer el secreto de muchas cosas 
de este mundo, es que no teníamos necesidad de ello. No podemos, 
por nuestra propia inteligencia, conocer toda la creación. 

Pero el Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe 
nos concede conocerle por el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo 
conocemos también a la Madre de Dios, a los Ángeles y a los Santos, 
y nuestro espíritu arde de amor por ellos. 

Pero el que no ama a sus enemigos, no puede conocer al Señor 
ni la dulzura del Espíritu Santo. 
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El Espíritu Santo enseña a amar tanto a los enemigos que se ten
drá compasión de ellos como de los propios hijos. 

Hay hombres que desean la condenación y los tormentos del 
fuego del infierno a sus enemigos o a los enemigos de la Iglesia. 
Piensan así porque no han aprendido del Espíritu Santo a amar a Dios. 
El que lo ha aprendido, derrama lágrimas por el mundo entero. 

Tú dices: «Es un criminal, que vaya a arder en el fuego del 
infierno». 

Pero yo te pregunto: «Si Dios te diera un buen lugar en el Paraíso 
y desde allí vieras en el fuego a quien deseaste esos tormentos, ¿no 
tendrías piedad de él, fuese el que fuese, incluso un enemigo de la 
Iglesia?» 

¿O es que tendrás un corazón de hierro? Pero en el Paraíso no 
hay necesidad de hierro. Allí hay necesidad de humildad y de amol
de Cristo, que tiene compasión de todos. 

El que no ama a los enemigos, no posee la gracia de Dios. 
Señor, enséñame por tu Espíritu Santo a amar a nuestros enemi

gos y a orar por ellos con lágrimas. 
Señor, difunde el Espíritu Santo sobre la tierra, a fin de que todos 

los pueblos te conozcan y aprendan tu amor. 

Señor, así como Tú has orado por los enemigos, enséñanos a 
nosotros también, por el Espíritu Santo, a amar a nuestros enemigos. 

Señor, todos los pueblos son la obra de tus manos; apártalos del 
odio y del mal hacia el arrepentimiento, para que todos conozcan tu 
amor. 

Señor, Tú has dado el mandamiento de amar a los enemigos, 
pero eso nos es difícil, a nosotros pecadores, si tu gracia no nos 
acompaña. 

Señor, derrama tu gracia sobre la tierra; concede a todos los pue
blos de la tierra el conocer que Tú nos amas como una madre, y más 
que una madre: una madre puede olvidar a su hijo, pero Tú, Tú no 
olvidas jamás, porque amas sin medida a tu criatura, y el amor no 
puede olvidar. 

Señor misericordioso, en la abundancia de tu bondad, salva a 
todos los pueblos. 

El Espíritu Santo ha dado a conocer a nuestra Iglesia los miste
rios de Dios, y ella es sólida por sus santos pensamientos y por su 
paciencia. 

El alma de la Ortodoxia es instruida por la gracia que le enseña 
a adherirse firmemente al Señor y a su Purísima Madre, y nuestro 
espíritu se alegra al contemplar al Dios que conoce. 
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Pero no es posible conocer verdaderamente a Dios más que por 
el Espíritu Santo, y el que en su orgullo pretendiera conocer al 
Creador mediante su propia inteligencia, ése es ciego e insensato. 

Por nuestra inteligencia ni siquiera llegamos a comprender 
cómo el sol fue creado. Pero cuando le pedimos a Dios que nos 
diga cómo ha hecho el sol, escuchamos con claridad en nuestra 
alma esta respuesta: «Humíllate y no sólo conocerás el sol, sino 
también a su Creador». 

Pero cuando eí alma conoce al Señor, de la alegría que recibe, 
se olvida del sol y de toda criatura, y abandona sus preocupacio
nes por eí conocimiento terrenal. 

Aí alma humilde el Señor le revela sus misterios. 
Durante toda su vida, los Santos se humillaron y combatieron su 

orgullo. Yo también, yo me humillo día y noche, y con todo aún no 
me he vuelto humilde como conviene, pero el Espíritu Santo da a 
conocer a mi alma la humildad de Cristo, la que nos mandó apren
der de él, y mi alma se siente atraída continuamente hacia él. 

¡Humildad de Cristo! Ella da al alma una alegría en Dios difícil de 
describir, y el amor de Dios hace olvidar al alma la tierra y el cielo: 
con todo su impulso, se lanza en pos de Dios. 

¡La humildad de Cristo!, qué dulce y agradable es. Sólo se 
encuentra en los Angeles y en las almas santas; en cuanto a noso
tros, debemos considerarnos como los peores de todos, y entonces 
el Señor nos concederá también conocer la humildad de Cristo por 
el Espíritu Santo. 

No se puede conocer al Señor, su gloria y todo Ib que está en el 
Cielo, más que en el Espíritu Santo. 

El Señor nos ha dado el Espíritu Santo; hemos hecho la expe
riencia del canto del Señor, y la dulzura del amor de Dios nos hace 
olvidar la tierra. 

El amor del Señor es ardiente y no permite acordarse de ía tierra. 
Quien lo ha vivido, lo busca sin descanso día y noche. Nosotros lo 
perdemos por orgullo, por rechazo y juicio sobre nuestros herma
nos, por nuestros celos; el amor nos abandona a causa de un pen
samiento impuro y de nuestras ataduras a las cosas de la tierra; por 
todo eso, la gracia nos deja, y entonces, abandonada y abatida, el 
alma desea a Dios como nuestro padre Adán aspiraba a él, cuando 
fue expulsado del Paraíso. 

Llorando Adán exclamaba dirigiéndose a Dios: 
«Mi alma siente nostalgia de ti, Señor, y te busco con lágrimas. Ve 
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mi aflicción e ilumina mis tinieblas, para que mi alma vuelva a 
encontrar la alegría». 

Si el mundo comprendiera toda la fuerza de las palabras de 
Cristo: "Aprended de mí la humildad y la dulzura», entonces el 
mundo entero, todo el universo abandonaría las restantes ciencias 
para no buscar más que la ciencia divina. 

Los hombres no conocen el pode r de la humildad de Cristo; 
así se entregan a las cosas terrestres. Pero el hombre no puede 
conocer p lenamente la fuerza de estas palabras de Cristo sin el 
Espíritu Santo; en cuanto a quien la ha conocido , no abandona
ría esta Ciencia, aun cuando le diesen todos los reinos de la tierra. 

Señor, otórgame la humildad, a fin de que tu amor establezca su 
morada en mí, y que tu santo temor viva en mí. 

Es duro vivir sin amor a Dios; el alma queda entonces sumida en 
las tinieblas y en la pena. Pero cuando el amor embarga al alma, su 
alegría es indescriptible. 

Mi alma tiene sed ele llegar a la humildad de Cristo, a ella aspira 
día y noche. Y a veces te invoco exclamando.-

"Mi alma siente nostalgia de ti, y te busco con lágrimas». 

¡Señor, cuánto amas a tu criatura! Invisiblemente el alma ve tu 
gracia, y con temor y amor te da gracias. 

Hermanos queridos, con lágrimas os escribo estas líneas. Cuando 
el alma conoce al Señor por el Espíritu Santo, en cada instante, sin 
cesar, es presa de admiración ante la misericordia de Dios, su majes
tad y omnipotencia. Pero si el alma aún no ha adquirido la humil
dad, sino que sólo tiende a ella, conoce muchas oscilaciones: tan 
pronto eslá en combale con los pensamientos y no encuentra repo
so, como es liberada de estos pensamientos y puede contemplar a 
Dios y captar su amor. 

Por esto el Señor dice: "Aprended de mí la dulzura y la humildad, 
y encontraréis el reposo de vuestras almas». 

Si uno no aprende la humildad, el amor y la dulzura, el Señor no 
le concederá conocerle. Pero el alma que ha conocido al Señor por 
el Espíritu Santo queda herida de su amor y no puede olvidarle. 
Como un enfermo se acuerda continuamente de su enfermedad, así 
el alma que ama al Señor se acuerda siempre de él y de su amor a 
la humanidad. 

¿Qué te daré a cambio, Señor? Tú, el misericordioso, Tú has resu
citado mi alma de sus pecados y me has hecho conocer tu ciernen-
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cia. Tú has cautivado mi corazón, y él se lanza sin cesar en pos de 
ti, Luz mía. 

¿Qué te daré a cambio, Señor? 
Feliz el alma que ha conocido a su Creador y que le ha amado, 

porque ha encontrado perfecto reposo en él. 
La misericordia del Señor es infinita. 
Mi alma conoce su misericordia conmigo, y escribo sobre ella con 

la esperanza de que un alma, siquiera un alma, ame al Señor y se 
inflame por él con el fuego del arrepentimiento. 

Si el Señor no me hubiera concedido por el Espíritu Santo cono
cer su misericordia, estaría desesperado a causa de mis muchos 
pecados; pero ahora él ha cautivado mi alma, ella le ama y olvida 
las cosas de la tierra. 

¡Señor, torna humilde mi corazón para que te sea grato! 
Daos cuenta, pues, vosotros, pueblos todos de la tierra, de cuán

to el Señor os ama y de con cuánta bondad se dirige a vosotros: 
«Venid a mí, y yo os daré reposo. Yo os daré reposo, y en la tie

rra y en el Cielo veréis mi Gloria". 
-Ahora no podéis comprenderlo, pero el Espíritu Santo os hará 

conocer mi amor a vosotros-'. 
"No tardéis, venid a mí, con gran deseo os espero como a mis 

hijos queridos. Yo os daré mi Paz, estaréis en el gozo y vuestro gozo 
será eterno-. 

Hermanos míos, con lágrimas os dirijo estas líneas. Cuando gra
cias al Espíritu Santo el alma conoce al Señor, sin cesar, en cada 
instante, está maravillada ante la misericordia, la majestad y el 
poder de Dios. Por su gracia y con ternura, como una madre que 
enseña a su niño querido, el Señor enseña al alma pensamientos 
buenos y humildes, y le revela su presencia. Y el alma, con humil
dad, contempla al Señor sin pensamiento alguno que la distraiga. 

El Señor ama al hombre, y su gracia seguirá en la Iglesia hasta el 
día del Juicio Final, de igual modo a como seguía en ella en los 
siglos pasados. 

El Señor ama al hombre y, aunque lo ha hecho del polvo, le ha 
revestido de belleza por el Espíritu Santo. 

Por el Espíritu Santo se conoce al Señor, y en el Espíritu Santo se 
ama al Señor, pero sin el Espíritu Santo el hombre no es más que 
tierra y pecado. 

El Señor educa a sus hijos por el Espíritu Santo, por su Sangre 
purísima y por su Cuerpo; y todos los que siguen al Señor son seme
jantes al Señor, su Padre. 
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El Espíritu Santo nos emparenta con el Señor. Sábete que, si sien
tes en ti una paz divina y un amor por todos los hombres, tu alma 
es semejante a Dios. 

La gracia divina nos ha enseñado eso; también el alma lo sabe 
cuando está enriquecida por la gracia. Del mismo modo, siente 
cuando pierde la gracia y percibe la proximidad del Enemigo. 
Ahora, por experiencia, lo veo con claridad; pero en otro tiempo no 
lo sabía. 

Por eso, hermanos, guardad con todas vuestras fuerzas la paz 
divina que nos ha sido dada gratuitamente. Si alguien nos ofende, 
amémosle, aunque ello no sea fácil; y el Señor, viendo nuestros 
esfuerzos, nos ayudará con su gracia. 

La gracia del Espíritu Santo hace a cualquier hombre, ya en esta 
tierra, semejante al Señor Jesucristo; pero el que no se arrepiente y 
no cree, se parece al Enemigo. 

El Señor nos ha juzgado dignos de ser semejantes a él; ¡qué dulce 
y humilde es! Si le vieras, tu alegría sería tan grande que querrías 
decirle: "Señor, yo me consumo por tu gracia». Pero en ese instante, 
serías incapaz de proferir una sola palabra, pues tu alma quedaría 
transportada por la efusión del Espíritu Santo. Así, san Serafín de 
Sarov, cuando vio al Señor, no pudo decir nada. 

El Señor nos manda amarle con todo el corazón y con toda nues
tra alma; pero ¿cómo podemos amar a quien jamás vimos, y cómo 
aprender ese amor? Se conoce al Señor por su acción en el alma, ella 
sabe que el Huésped divino ha llegado y ha partido; y el alma 
entonces le desea y le busca con gemidos: "¿Dónde estás Luz mía, 
donde estás Contento mío? Tu paso dejó un perfume en mi alma, 
pero Tú, Tú no estás. Mi alma siente nostalgia de ti y mi corazón está 
abatido y sufre. Nada puede contentarme, porque he ofendido al 
Señor, y él se ha escondido». 

Si fuésemos simples como los niños, el Señor nos mostraría el 
Paraíso, y le veríamos en la Gloria de los Querubines, de los 
Serafines, de todas las Potencias celestes y de los Santos; pero no 
somos humildes, y por eso nos atormentamos a nosotros mismos y 
a los que viven con nosotros. 

Qué alegría la nuestra. El Señor no sólo perdona nuestros peca
dos, sino que incluso se da a conocer al alma a partir del momento 
en el que ésta se humilla. Cada uno de nosotros, aun el más pobre, 
puede humillarse y conocer a Dios por el Espíritu Santo. Para cono-
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cer a Dios no hay necesidad ni de dinero ni de propiedades, sino 
sólo de humildad. El Señor se entrega gratuitamente, por pura bon
dad. En otro t iempo yo no lo sabía, pero ahora, cada día, cada hora 
y en todo momento, veo claramente la misericordia de Dios. El 
Señor da la paz. incluso en el sueño, pero sin Dios el alma no encon
trará jamás la paz. 

A causa del orgullo de su inteligencia, el Señor no se da a conocer 
a muchos hombres, y a pesar de eso creen ellos saber muchas cosas. 
¿Y qué vale su ciencia, si no conocen al Señor, si no conocen la gra
cia del Espíritu Santo, si no saben cómo llega y por qué se pierde? 

Pero nosotros, hermanos, humillémonos, y el Señor nos lo reve
lará todo, como un padre amoroso se lo muestra todo a sus hijos. 

Observa con tu espíritu lo que sucede en tu alma. Si se encuen
tra en ella un poco de gracia, tú conoces la paz y sientes amor por 
todos; si se encuentra en ella más gracia, le sobreviene al alma una 
gran luz y alegría; y si aún hay más gracia en el alma, incluso el 
cuerpo experimenta la fuerza del Espíritu Santo. 

No existe mayor mal que perder la gracia. Entonces el alma sien
te la ausencia de Dios. ¿A qué podría yo comparar su deseo? Lo 
comparo al llanto de una madre que ha perdido a su hijo único y 
querido, y que exclama: «¿Dónde estás, hijo mío?, ¿dónele estás, ale
gría mía?". Es así, y aún más, como el alma anhela al Señor, cuando 
pierde la gracia y la dulzura del amor divino. 

"¿Dónde estás, Dios mío misericordioso? ¿Dónde estás, Luz sin 
crepúsculo? ¿Por qué te escondes de mí y ya no veo tu Rostro dulce 
y luminoso? Raras son las almas que te conocen; raros son los hom
bres con los que se puede hablar de ti; la mayor parte de los hom
bres encontrarán la salvación por la fe. Como Tú, como Tú mismo 
dijiste al apóstol Tomás: "Me has visto y me has tocado; pero felices 
también los que creen sin haber visto». 

Así, no son todos los hombres los que experimentan la presen
cia de Dios; pero todos los que temen a Dios y observan sus man
damientos se salvarán, porque el amor del Señor por nosotros no 
tiene límites. Yo mismo no hubiera podido conocer este amor, si el 
Espíritu Santo, que enseña todo lo bueno, no me hubiera instruido. 

Mi corazón te ha amado, Señor, por eso siento nostalgia de ti, y 
te busco con lágrimas. 

Tu has engalanado el cielo de estrellas, el aire de nubes, la tierra 
de mares, de ríos y de verdes jardines en los que cantan los pájaros, 
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pero mi alma te ha amado y no quiere mirar este mundo, a pesar de 
su esplendor. 

Es sólo a ti a quien mi alma desea, Señor. No puedo olvidar tu 
mirada dulce y apacible, y te suplico con lágrimas: "Ven, establece 
en mí tu morada, purifícame de mis pecados. Tú ves desde lo alto 
de tu santa Gloria cómo mi alma te desea. No me abandones, a mí, 
tu servidor. Escúchame, cuando clamo hacia ti como el profeta 
David: »Ten piedad de mí, Señor, conforme a tu gran misericordia". 

Santos Apóstoles, vosotros proclamasteis a toda la tierra: 
"Conoced el amor de Dios». Mi alma pecadora ha conocido este 
amor por el Espíritu Santo; pero he perdido este Espíritu, y lo deseo. 
Os lo pido: suplicad al Señor que me dé el don del Espíritu Santo, 
que mi alma conoce; y oraré por el mundo entero, para que la paz 
venga a la tierra. 

Santos todos, orad al Señor Dios por mí. Vosotros veis la Gloria 
del Señor en el Cielo, porque en la tierra amasteis a Dios con toda 
vuestra alma y con toda vuestra inteligencia. Habéis vencido al 
mundo por el poder de la gracia que os otorgó el Señor a causa de 
vuestra humildad. Habéis soportado todos los sufrimientos por amor 
de Dios. Mi espíritu está impaciente por veros, por ver cómo con
templáis la Gloria del Señor; día y noche, mi alma siente nostalgia 
de Dios y desea gustar la dulzura de su amor. 

Los verdaderos Stárets son humildes, parecidos a Cristo. Por su 
vida, dan un ejemplo viviente. Han encontrado la paz y, como el 
árbol de la vida en el Paraíso, sacian a muchos hombres con sus fru
tos, los frutos de la paz. 

El árbol de la vida en el centro del Paraíso es Cristo. Ahora es 
accesible a todos; el mundo entero puede ser alimentado por él y 
ser colmado del Espíritu Santo. 

En ausencia de verdaderos maestros espirituales, es necesario 
abandonarse a la voluntad de Dios en la humildad; entonces, el Señor 
nos iluminará por su gracia. No es posible expresar cuánto el Señor 
nos ama, la inteligencia no puede concebirlo. Sólo el Espíritu Santo y 
la fe nos permiten conocer el amor divino; la inteligencia no nos per
mite conocerlo. 

Algunos discuten a propósito de la fe, y estos debates son inter
minables: no conviene discutir, sino solamente orar a Dios y a su 
Madre, y entonces el Señor nos ilustrará; y rápidamente nos ilustrará. 

Muchos hombres han estudiado todas las religiones, pero la ver
dadera fe, la que se debe tener, no la han conocido por ese camino. 
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Pero al que pida a Dios con humildad que el Señor le ilumine, el 
Señor le dará a conocer con qué amor ama a los hombres. 

Los hombres orgullosos creen poder conocerlo todo por su inte
ligencia, pero Dios no se lo otorga. 

Pero nosotros conocemos al Señor: Él se nos ha mostrado por el 
Espíritu Santo, y el alma le conoce; ella es feliz, alegre y apacible; y 
esto es nuestra santa vida. 

El Señor ha dicho: «Allí donde Yo estoy, allí estará también mi ser
vidor y verá mi Gloria" Qn 12,26). Y los hombres, como si les estu
viese sellada, no comprenden la Escritura. Pero cuando el Espíritu 
Santo nos enseña, todo se hace comprensible, y el alma se siente 
como en el Cielo, porque es el mismo Espíritu Santo el que está en 
el Cielo y el que está en la tierra, en la Escritura y en las almas de 
los que aman a Dios. Sin el Espíritu Santo, los hombres se pierden, 
y por más que estudien sin cesar, no pueden conocer a Dios, ni 
encontrar su reposo en él. 

El que ha conocido el amor de Dios ama al mundo entero, y 
jamás se queja de su suerte, pues una pena pasajera soportada por 
amor de Dios conduce al contento eterno. 

El alma que no es humilde, que no se ha abandonado a la volun
tad de Dios, no puede conocer cosa alguna; va pasando de pensa
miento en pensamiento, y así ni ora jamás con un espíritu puro ni 
glorifica la grandeza divina. 

El alma que se ha abandonado humildemente a la voluntad de 
Dios la ve invisiblemente en cada instante; todo eso es inexpresable 
para ella misma, y no puede hablar de ello; pero por experiencia 
conoce la clemencia de Dios, y sabe cuándo el Señor está con ella. 
El que se ha abandonado a él es como un niño que recibe cada día 
su alimento: no sabe de dónde proviene. Del mismo modo, el alma 
se siente bien con Dios, pero no puede explicar cómo esto sucede. 

Señor, ilumina a tu pueblo por tu Espíritu Santo, a fin de que 
todos los hombres conozcan tu amor. 

El Señor inspira orar por los hombres, da él mismo la fuerza para 
esta oración, y recompensa al alma por ello. Tal es la misericordia 
de Dios con nosotros. 

De niño, yo amaba el mundo y su belleza. Amaba los árboles y 
los jardines reverdecientes; amaba las llanuras y la belleza de toda 
la creación de Dios. Amaba contemplar la claridad de las nubes, ver
las cruzar el horizonte azulado. Pero después que conocí a mi Señor 
y de que él cautivó mi alma, todo ha cambiado en mí. Ya no quie-
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ro mirar a! mundo, porque mi alma es atraída sin cesar al mundo en 
donde vive el Señor. Como un pájaro en su jaula, así mi alma sufre 
en la tierra. Como el pájaro desea con ansia escapar de su estrecha 
jaula a los bosques frondosos, así arde mi alma por el deseo de ver 
de nuevo al Señor. Ella siente nostalgia de él y exclama: 

«¿Dónde moras, Luz mía? Ya lo ves, yo te busco con lágrimas. Si 
no te me hubieras aparecido, no podría buscarte así. Pero me has 
encontrado, a mí pecador, y me has hecho encontrar tu amor. Me 
has mostrado que tu amor hacia nosotros te ha conducido a la Cruz, 
y que en sufrimiento has muerto por nosotros. Me has dado a cono
cer que, por amor, has descendido de los Cielos a la tierra, e inclu
so al infierno, para que nosotros contemplásemos tu Gloria». 

Te has compadecido de mí y me has mostrado tu Rostro, y mi 
alma tiene ahora sed de ti, Señor. En nada encuentro reposo, ni de 
día ni de noche. Y lloro como un niño que ha perdido a su madre. 

Pero el niño olvidará a su madre, y la madre olvidará a su hijo, 
cuando te vean: el alma, al verte, olvida el mundo entero. Así, mi 
alma es atraída hacia ti; te anhela y ya no quiere mirar la belleza de 
este mundo. 

Cuando en el Espíritu Santo conoce el hombre a la Madre de 
Dios, cuando en el Espíritu Santo se une vitalmente a los Apóstoles, 
a los Profetas, a los santos Obispos, a los santos Monjes, a todos los 
Santos y a todos los justos, entonces es irresistiblemente llamado al 
otro mundo y no puede contenerse. Pena en este mundo, llora y no 
puede despegarse de la oración; y a pesar del agotamiento de su 
cuerpo y de su deseo de reposar en el lecho, incluso acostado, se 
lanza hacia el Señor y hacia el Reino de los Santos. 

La vejez ha llegado; mi cuerpo está debilitado y quiere reposar, 
pero mi espíritu no permanece en reposo. Se lanza en pos de Dios, 
su Padre celeste. Nosotros hemos contraído un cercano parentesco 
con él por su Cuerpo y por su Sangre purísima, y por el Espíritu 
Santo. El nos ha dado a conocer qué es la vida eterna. Parcialmente 
lo hemos comprendido: el Espíritu Santo es la vida eterna; el alma 
vive en el amor de Dios, en la humildad y la dulzura del Espíritu 
Santo; pero es necesario abrir al Espíritu Santo un gran espacio en 
nuestra alma, para que pueda vivir en ella y para que el alma sien
ta verdaderamente su presencia. 

Quien en la tierra permanece en el amor de Dios por el Espíritu 
Santo, estará allá arriba con el Señor, pues el amor no puede desa
parecer. Pero para que no se formen ideas falsas en nosotros, humi
llémonos conforme a las palabras del Señor: 

»Sed como niños, a los que pertenece el Reino de Dios» (Mt 18,3). 
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Desgraciado de mí, porque, habiendo conocido al Señor por el 
Espíritu Santo, le pierdo y no llego a volverle a encontrar con ple
nitud; y, sin embargo, veo la misericordia de Dios conmigo. 

El Señor nos ama más de lo que nos podemos amar a nosotros 
mismos. Pero cuando el alma está en el desamparo, piensa que el 
Señor la ha olvidado y que no quiere mirarla, y sufre y se consume 
en el dolor. 

Pero 110 es así, hermanos. El Señor nos ama sin medida, nos 
da el don de la gracia del Espíritu Santo y nos consuela. El Señor 
no quiere que el alma permanezca en el abatimiento y en la 
incertidumbrc sobre su salvación. Creed firmemente que sufrimos 
largo t iempo en la medida en que no nos humillamos; pero en 
cuanto nos humillamos, nuestros sufrimientos se acaban; porque 
a causa de su humildad eí Espíritu Santo le atestigua al alma que 
está salvada. 

Gloria al Señor por su gran amor; y este amor es conocido por 
eí Espíritu Santo. 

Mi alma siente nostalgia del Señor, y le busco con lágrimas. 
¿Cómo podría dejar de buscarle? El se ha revelado a mí por el 

Espíritu Santo, y mi corazón le ha amado. El ha atraído a mi alma, y 
ella tiene sed de él. 

El alma es parecida a una esposa, el Señor, a un esposo; ellos se 
aman el uno al otro y suspiran el uno por el otro. En su amor el 
Señor siente nostalgia del alma y se aflige, si en ella no hay lugar 
para el Espíritu Santo; y el alma que ha conocido al Señor le desea, 
pues en él están su vida y contento. 

Una vida de pecado es la muerte del alma; pero el amor de Dios 
es el Paraíso de delicias en el que antes de la caída vivía Adán. 

Adán, padre nuestro, dínos cómo tu alma amaba a Dios en el Paraíso. 
No es posible comprenderlo; solamente eí alma que ha gustado 

el amor de Dios puede presentirlo. 
Y la Madre de Dios, ¿cómo amaba al Señor, su Hijo? Nadie puede 

saberlo más que ella misma. Pero el Espíritu divino nos enseña el 
amor. En ella vivía y vive el mismo Espíritu divino, que es Amor; por 
esta razón el que conoce al Espíritu Santo puede también calibrar su 
amor, aunque imperfectamente. 

¡Qué felicidad la nuestra, cristianos, al tener tal Dios! 
¡Cuánto hay que compadecer a los hombres que no conocen a 

Dios! No ven la luz eterna, y después de la muerte van a las tinie-
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blas eternas. Nosotros lo sabemos porque en la Iglesia el Espíritu 
Santo revela a los Santos lo que está en el Cielo y lo que está en el 
infierno. 

¡Pueblo desgraciado y extraviado! No pueden saber lo que es la 
alegría verdadera. Se alegran y ríen a veces, pero su risa y regocijo 
se transforman en llanto y sufrimiento. 

Pero nuestra alegría es Cristo. Por su sufrimiento, él nos ha ins
crito en el Libro de la Vida, y en el Reino de los Cielos estaremos 
eternamente con Dios y veremos su Gloria. 

Nuestra alegría es el Espíritu Santo. ¡Qué dulce y bueno es! Él 
atestigua al alma su salvación. 

Hermanos, os lo pido y suplico en nombre de la misericordia de 
Dios, creed en el Evangelio y en el testimonio de la santa Iglesia. 
Gustaréis en esta tierra la felicidad del Paraíso, pues el Reino de Dios 
está en nuestro interior. El amor divino da el Paraíso al alma. Muchos 
príncipes y señores abandonaron sus tronos tras haber conocido el 
amor de Dios. Y eso es comprensible, pues el amor de Dios es un 
fuego devorador: contenta al alma hasta las lágrimas por la gracia 
del Espíritu Santo; y no hay nada en la tierra que se pueda compa
rar con él en modo alguno. 

Lo que es de la tierra puede ser conocido por la inteligencia 
humana; pero Dios —y todo lo que es del Cielo— es conocido 
solamente por el Espíritu Santo, y no puede serlo por la simple 
inteligencia. 

El que ha conocido por el Espíritu Santo olvida la tierra, como si 
ésta no existiese; pero después de la oración, alza los ojos, y he aquí 
que la vuelve a ver de nuevo. 

Hermanos, en el Reino de los Cielos los Santos ven la Gloria de 
Dios; pero nosotros, humillémonos, y el Señor nos amará y nos dará 
en la tierra todo lo que es útil para el alma y para el cuerpo, y nos 
revelará todos los misterios. 

Los hombres se han afanado con toda su alma por la adquisi
ción de los bienes terrenos, y han perdido el amor divino; por esta 
razón no existe la paz en la tierra. Muchos hombres consumen su 
vida en estudiar, por ejemplo, cómo está formado el sol, sin preo
cuparse de conocer a Dios. Pero el Señor no nos ha hablado del 
sol, sino que nos ha revelado al Padre y el Reino de los Cielos. El 
afirma que en el Reino de su Padre los Justos resplandecerán como 
el sol (Mt 13,43); y, según la Escritura, el Señor será la Luz del 
Paraíso (Ap 21 ;23;22,5), y esta Luz del Señor estará en el alma, en 
la inteligencia y en el cuerpo de los Santos. 
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Vivimos en la tierra y no vemos a Dios, y no podemos verle. Pero 
si el Espíritu Santo viene a nuestra alma, veremos a Dios como le vio 
san Esteban, el primer diácono. Bajo la acción del Espíritu Santo, el 
alma y la inteligencia reconocen enseguida al Señor. Así, el santo 
anciano Simeón en el pequeño niño reconoció al Señor; y san Juan 
Bautista, de la misma manera, reconoció al Señor por el Espíritu 
Santo y lo anunció al pueblo. Pero sin el Espíritu Santo nadie puede 
conocer a Dios ni saber cuánto nos ama. Y por más que leamos que 
él nos ha amado y que ha sufrido por nosotros, por nuestro amor, 
no pensamos en estas cosas sino con nuestra inteligencia, pero sin 
penetrar con nuestra alma y en forma conveniente en el amor de 
Cristo. Sin embargo, cuando el Espíritu Simio nos instruye, com
prendemos con claridad y sentimos este amor, y nos hacemos seme
jantes a él. 

Señor misericordioso, enséñanos por tu Espíritu Santo a vivir con
forme a tu voluntad, a fin de que, todos, te conozcamos en tu Luz, 
a ti nuestro Dios verdadero. Privados de tu Luz, no podemos com
prender la plenitud de tu Amor. Ilumínanos por tu gracia, y ésta 
inflamará nuestro corazón de amor por ti. 
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El que ama al Señor se acuerda siempre de él, y el recuerdo de 
Dios hace brotar la oración. Si no te acuerdas del Señor, tampoco 
orarás. Sin la oración, el alma deja el amor de Dios, pues es a tra
vés del canal de la oración como llega la gracia del Espíritu Santo. 
Por la oración el hombre se guarda del pecado, pues el espíritu en 
estado de oración está absorto en Dios: humildemente, permanece 
delante del Rostro del Señor que su alma conoce. 

Pero un novicio, por supuesto, necesita de un guía espiritual, 
porque, antes de la llegada de la gracia del Espíritu Santo, el alma 
debe sostener un gran combate contra los enemigos y no puede 
aún cerciorarse de cuándo es el propio Enemigo el que le brinda 
su dulzura. Sólo puede discernirlo quien ha gustado personalmen
te la gracia del Espíritu Santo; el que ha gustado al Espíritu Santo 
distingue la gracia por su sabor. 

El que pretende llevar una vida de oración sin tener un guía y 
piensa, en su orgullo, poder instruirse solamente mediante los libros 
sin dirigirse a un Stárets, ya ha sucumbido a medias a la ilusión. En 
cuanto al hombre humilde, el Señor le ayudará. Si no encuentra a un 
maestro experimentado, se dirigirá a su padre confesor, sea el que 
fuere, y a causa de su humildad el Señor le protegerá. 

Piensa que el Espíritu Santo vive en el confesor, y que éste te 
dirá lo que te conviene. Pero si tú dices: «El confesor vive de modo 
relajado, ¿cómo el Espíritu Santo puede vivir en él?", por un pen
samiento como éste deberás sufrir mucho, y el Señor te humillará. 
Y, con toda seguridad, caerás en la ilusión. 

Dios da la oración al que ora; pero la oración que realizamos úni
camente por rutina, sin tener el corazón arrepentido por los propios 
pecados, no es aceptada por el Señor. 
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Interrumpo por un instante mis consideraciones sobre la oración. 
Mi alma tiene sed del Señor; le busco con ardor y mi alma no 

soporta pensar en otra cosa. 
Mi alma tiene sed del Señor viviente, y mi espíritu se lanza hacia 

él como hacia su propio Padre celeste. El Señor nos une a él por el 
Espíritu Santo. El Señor es dulce a mi corazón. Es nuestro gozo, 
nuestra alegría y la roca de nuestra esperanza. 

Señor, en tu misericordia, ven en búsqueda de tu criatura y mues
tra a los hombres por el Espíritu Santo cómo te revelas a tus servi
dores. 

Alegra, Señor, con la venida de tu Espíritu Santo, al alma afligida. 
Haz, Señor, que todos los hombres que le suplican cono/can al 
Espíritu Santo. 

Nosotros, hombres todos, humillémonos a causa deí amor del 
Señor y del Reino de los Cielos. Humillémonos, y el Señor nos dará 
a conocer la fuerza de la «oración de Jesús». Humillémonos y el 
Espíritu Santo instruirá nuestra alma. 

Pide consejo a los hombres experimentados, si los encuentras, y 
pregunta humildemente al Señor; a causa de tu humildad, el Señor 
te concederá la inteligencia. 

(Alando nuestra oración es aceptada por el Señor, el Espíritu divi
no da testimonio de ello en el alma; él es dulce y apacible; pero yo 
en otros tiempos no sabía si el Señor había aceptado o no mi ora
ción, ni bajo qué signo era posible saberlo. 

¡Oh hombre! Aprende la humildad de Cristo, y el Señor te dará a 
gustar la dulzura de la oración. Si vas tras la oración pura, sé humil
de, sé sobrio, confiésate con seriedad, y la oración te será amable. 
Sé obediente, sométete de buen grado a las autoridades, conténtate 
con todo, y tu espíritu se purificará entonces de los vanos pensa
mientos. Recuerda que el Señor te ve y mantente en el temor de 
herir a tu hermano; no le juzgues, no le apenes ni siquiera median
te la sola expresión de tu rostro, y entonces el Espíritu Santo te 
amará y te ayudará en todo. 

El Espíritu Santo se parece a una madre llena de ternura. Como 
una madre ama a su hijo y le protege, así el Espíritu Santo nos pro
tege, nos perdona, nos cura, nos enseña, nos alegra; el Espíritu 
Santo es conocido en la oración hecha con humildad. 

El que ama a sus enemigos pronto conocerá al Señor por el 
Espíritu Santo; el que, por el contrario, no les ama..., prefiero no 
escribir sobre él. Le compadezco, pues se atormenta a sí mismo, 
hace sufrir a los demás y no conocerá al Señor. 
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El alma que ama al Señor no puede menos que orar, pues está 
orientada hacia él por la gracia que ha conocido en la oración. 

Las iglesias nos han sido dadas para la oración, en las iglesias se 
celebran los oficios según los libros litúrgicos; pero tú no puedes lle
varte la iglesia contigo ni tienes siempre a tu disposición los libros, 
la oración interior, en cambio, está contigo siempre y en todas par
tes. En las iglesias se celebran los servicios divinos, y el Espíritu 
Santo está presente; pero la mejor iglesia de Dios, es el alma. Para 
el que ora en su alma, el mundo entero se convierte en un templo; 
pero eso no es concedido a todos. 

Muchos hombres oran con los labios y gustan rezar con los libros 
de oraciones. Eso está bien; el Señor acoge su oración y derrama la 
gracia sobre ellos. Pero si se ora pensando en otras cosas, el Señor 
no escuchará esa oración. 

El que ora por rutina no experimenta cambios en su oración, 
pero el que ora de corazón conoce muchas pruebas en la oración: 
se encuentra en lucha con el Enemigo, en lucha consigo mismo, con 
sus pasiones, en lucha con los hombres; en todo eso, se ha de ser 
valeroso. 

Los sufrimientos y peligros han enseñado a orar a muchos hombres. 
Un día, un soldado vino a verme al almacén de víveres; regresa

ba a Salónica. Mi alma sintió afecto por él, y le dije: 
«Ora a Dios, y tus penas se aliviarán". 
Él me respondió: «Sé orar. Lo aprendí en el frente, cuando esta

ba en combate. Le pedía al Señor que me conservara la vida. Las 
balas llovían en torno mío, las bombas explotaban, y pocos sobre
vivieron; participé en numerosos combates, pero el Señor me pre
servó". Mientras hablaba, me mostró cómo oraba, y de su actitud cor
poral se desprendía que estaba inmerso en Dios. 

A muchos hombres les gusta leer buenos libros, y eso está bien; 
pero orar es mejor que todo. En cambio, el que lee malos libros o 
diarios, sufre el hambre del alma. Su alma está hambrienta, porque 
su alimento y delicias están en Dios. En Dios se encuentra su vida y 
su contento. 

Si quieres orar teniendo unidos el espíritu y el corazón, y no lo 
logras, recita la oración con los labios y concentra tu atención en las 
palabras de la oración, como se dice en la Escala. Con el tiempo, el 
Señor te concederá la «oración del corazón», sin distracción, y orarás 
con facilidad. Algunos en el ejercicio de la oración, habiendo forza
do su inteligencia a descender al corazón, la echaron a perder hasta 
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el punto de no poder pronunciar la oración con los labios. Pero tú, 
conoce la ley de la vida espiritual: los dones no son otorgados más 
que al alma sencilla, humilde y obediente. A quien es obediente y 
moderado en todo —en el alimento, en sus palabras y movimien
tos—, el Señor le concederá la oración, y ésta se desarrollará con 
facilidad en su corazón. 

La oración ininterrumpida procede del amor, pero se pierde por 
juicios, palabras vanas e intemperancia. El que ama a Dios puede 
pensar en él durante el día y durante la noche, porque ninguna ocu
pación puede impedir al alma amar a Dios. Los Apóstoles amaban 
al Señor sin que el mundo les estorbara, y se acordaban, sin embar
go, del mundo, oraban por él y se entregaban a la predicación. A 
san Arscnio, sin embargo, le fue dicho: «I-luye de los hombres»; pero 
el Espíritu divino nos enseña, incluso en el desierto, a orar por los 
hombres y por el mundo entero. 

En este mundo, cada uno tiene un lugar: uno es rey, otro patriar
ca, otro cocinero, herrero o profesor, pero el Señor ama a todos los 
hombres, y ef premio mayor le será dado al que ame más. El Señor 
nos ha dado el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro cora
zón, con toda nuestra inteligencia y con toda nuestra alma. Pero, 
¿cómo se puede amar sin orar? Es por esta razón por lo que la inte
ligencia y el corazón del hombre deben estar siempre libres para la 
oración. 

Deseamos pensar en aquel a quien amamos, hablar de él, estar 
con él. El alma ama al Señor como a su Padre y Creador, y está 
delante de él en temor y amor: en temor, porque él es el Señor; en 
amor, porque el alma reconoce en él a su Padre. El es misericordio
so, y su gracia es más dulce que todo. 

Yo también he experimentado que es fácil orar, pues la gracia de 
Dios nos ayuda. El Señor nos ama y nos concede conversar con él 
en la oración. Me faltan las fuerzas para describir cuánto el Señor 
nos ama. Por el Espíritu Santo se conoce este amor, y el alma del 
que ora conoce al Espíritu Santo. 

Hay quien dice que la oración hace caer en la ilusión espiri
tual. Es un error. La ilusión proviene de una confianza presun
tuosa en uno mismo, no de la oración. Todos los Santos han orado 
mucho y exhortan a los demás hombres a la oración. La oración 
es la actividad suprema del alma. Por la oración se llega a Dios; 
por ella, se pide la humildad, la paciencia y cualquier otro bien. 
El que habla contra la oración no ha gustado jamás realmente 
cuan bueno es el Señor. Ningún mal viene de Dios. Todos los 
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Santos han orado sin cesar; no permanecían ni un solo instante sin 
oración. 

El alma, al perder la humildad, pierde al mismo tiempo la gracia 
y el amor a Dios: la oración ardiente se apaga entonces; pero, cuan
do las pasiones se apaciguan en el alma y ésta adquiere la humil
dad, el Señor le da su gracia. Entonces ora por sus enemigos como 
por sí mismo, y es por el mundo entero por lo que ora con ardien
tes lágrimas. 
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En nuestros días, pocos Stárets conocen el amor del Señor por 
nosotros, pocos conocen la lucha con los Enemigos y saben que 
para vencerlos es necesario poseer la humildad de Cristo. 

El Señor ama al hombre hasta el punto de otorgarle los dones del 
Espíritu Santo; pero hasta que el alma haya aprendido a conservar 
la gracia, pasa por numerosos tormentos. 

El primer año, tras haber recibido el don del Espíritu Santo, yo 
me decía: -El Señor me ha perdonado mis pecados: la gracia da tes
timonio de ello, ¿qué más necesito?». Pero no se debe pensar así. Por 
más que nuestros pecados estén perdonados, conviene acordarse de 
ellos y llorarlos durante toda la vida, a fin de conservar la contrición. 
No lo hice y perdí el arrepentimiento, lo que me ocasionó muchos 
sufrimientos de parte de los demonios. Yo estaba desconcertado y 
me decía: «Mi alma conoce al Señor y su amor, ¿cómo es que me vie
nen malos -pensamientos»? El Señor tuvo compasión de mí y él 
mismo me enseñó cómo conviene humillarse: «Manten tu espíritu en 
el infierno, y no desesperes". Es así como se triunfa de los Enemigos; 
pero en cuanto íe permito a mi espíritu salir del fuego, los pensa
mientos recobran de nuevo su fuerza. 

Quien, como yo, ha perdido la gracia, que luche valerosamente 
con los demonios. Aprende que la falta está en ti; has caído en el 
orgullo y la vanidad. El Señor te muestra lo que es la vida en el 
Espíritu Santo y lo que es la lucha con los demonios. De este modo 
el alma conoce por experiencia los estragos causados por el orgullo, 
y rehuye las alabanzas humanas y los pensamientos de vanidad. 
Solamente entonces empieza a curarse y a saber conservar la gracia. 
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¿Cómo se puede saber si el alma está sana o enferma? El alma enfer
ma es orgullosa; pero el alma en buena salud ama la humildad, 
como el Espíritu Santo se lo ha enseñado; y si aún no conoce esta 
humildad, se considera entonces peor que todos. 

El alma humilde, instruida por la experiencia, aun cuando el 
Señor la elevase todos los días hasta el Cielo y le mostrase toda la 
Gloria celeste en la que mora, el amor de ios Serafines, de los 
Querubines y de todos los Santos, aun entonces esa alma diría: 
«Señor, Tú me muestras tu Gloria en los Cielos y en la tierra, pero a 
mí me conviene llorar mis pecados». De lo contrario, no conservarás 
la gracia del Espíritu Santo que el Señor concede generosamente por 
pura misericordia. 

El Señor ha dado pruebas de un gran amor hacia mí; me ha dado 
a entender que debemos llorar nuestros pecados durante toda nues
tra vida. Este es el camino del Señor. Y he aquí que ahora escribo por 
compasión a esos hombres que, como yo, son orgullosos y a causa 
de ello sufren. Escribo para que aprendan la humildad y encuentren 
su reposo en Dios. 

Algunos dicen que eso era así en otros tiempos, pero que actual
mente ha caducado. Sin embargo nada caduca jamás, cuando se 
trata del Señor; somos nosotros solamente los que cambiamos, nos 
hacemos malos y de este modo perdemos la gracia. Pero a quien 
pide, el Señor le da todo, no porque lo merezcamos, sino porque es 
misericordioso y nos ama. 

Yo escribo esto, porque mi alma conoce al Señor. 
Es un gran bien aprender la humildad de Cristo. Convierte la 

vida en algo fácil y feliz, y todo resulta dulce al corazón. Sólo a los 
humildes el Señor se revela por el Espíritu Santo; si no nos humi
llamos, no veremos a Dios. La humildad es la luz en la cual pode
mos ver la Luz —a Dios—, como lo canta la Iglesia: «En tu luz vere
mos la Luz». 

El Señor me ha enseñado a mantener mi espíritu en el infierno y 
a no desesperar, y es de este modo como mi alma aprende la humil
dad. Todavía no es la verdadera humildad, pero ésta no puede ser 
descrita. Cuando el alma se acerca al Señor, está temerosa; pero 
cuando ve al Señor, se alegra inefablemente de la belleza de su 
Gloria. El amor de Dios y la dulzura del Espíritu Santo le hacen olvi
dar enteramente la tierra. Este es el Paraíso del Señor. Todos los 
hombres vivirán en amor; y, gracias a su humildad, semejante a la 
de Cristo, todos se alegrarán de ver a los demás más elevados que 
ellos mismos. La humildad de Cristo habita en los más pequeños: 
ellos se alegran de serlo. Esto es lo que el Señor me ha revelado. 
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Orad por mí, Santos todos, para que mi alma aprenda la humil
dad de Cristo; mi alma tiene sed de ella pero no puede alcanzar
la, y yo la busco l lorando como un niño que ha perdido a su 
madre. 

¿Dónde estás. Señor mío? Te has escondido a mi alma, y te busco 
con lágrimas. 

Señor, dame la fuerza de humillarme ante tu grandeza. 
Señor, a ti pertenece la Gloria en los cielos y en la tierra; pero a 

mí, frágil criatura tuya, concédeme tu humilde Espíritu Santo. 
imploro tu bondad, Señor, vuelve a mí tu mirada desde lo alto de 

tu Gloria y dame la fuerza de alabarte día y noche, pues mi alma te 
ha amado gracias al Espíritu Santo. Tengo sed de ti y te busco con 
lágrimas. 

Señor, danos el Espíritu Santo; por él te glorificaremos día y 
noche, pues, si nuestra carne es débil, tu Espíritu es vivificante y da 
al alma la fuerza de servirte con celo. El fortalece nuestro espíritu en 
tu amor, lo apacigua en ti mediante un perfecto reposo, y el alma 
entonces ya no desea más que pensar en tu amor. 

Señor, mi espíritu sin fuerzas no puede llegar a ti; como el rey 
Abgar2'\ yo te imploro: «Ven y cúrame de las heridas de mis malos 
pensamientos, y yo te alabaré día y noche. Yo te mostraré a los hom
bres para que sepan todas las naciones que Tú, el Señor, realizas 
milagros como antes, que perdonas los pecados, que santificas y das 
la vida". 

Hay una diferencia inmensa entre el hombre más sencillo que ha 
conocicio aí Señor por el Espíritu Santo y el hombre, por más gran
de que sea, que no ha conocido la gracia del Espíritu Santo. 

Es muy distinto creer solamente que Dios existe, por conoci
miento natural o por la Escritura, y conocer al Señor por el Espíritu 
Santo. 

El espíritu del que ha conocido a Dios por el Espíritu Santo arde 
día y noche de amor por Dios, y su alma no puede entregarse a lo 
terreno. 

El alma que no ha experimentado la dulzura del Espíritu Santo 
encuentra placer en ía vanidad y gloria de este mundo, en las rique
zas o en el poder. Pero el Señor es el único deseo del alma que le 
ha conocido por el Espíritu Santo; las riquezas y la gloria terrenales 
no cuentan para ella. 

El alma que ha gustado del Espíritu Santo lo discierne por el 
gusto. Está escrito: «Gustad y ved qué bueno es el Señor" (Sal 33,9). 
David extraía su conocimiento de la experiencia, y hasta el presen-
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te, el Señor da a sus servidores conocer su amor por experiencia, y 
él les enseñará hasta la consumación de los siglos. 

El que ha conocido a Dios por el Espíritu Santo ha aprendido de 
él la humildad; se parece a su Maestro, Cristo, Hijo de Dios; y se ha 
hecho semejante a él. 

Señor, danos la gracia de la humildad de tu Espíritu, ya que vinis
te a salvar por gracia a los hombres, elevándolos a los Cielos para 
que contemplasen tu Gloria. 

¡Oh humildad de Cristo! Yo te conozco, pero no puedo alcanzar
te. Tus frutos son dulces, pero no son de la tierra. 

Cuando el alma está abatida, ¿cómo puede reanimar su fuego 
para arder de amor en todo momento? El fuego se encuentra en 
Dios; el Señor ha venido a la tierra para darnos el fuego de la gra
cia del Espíritu Santo. El que busca la humildad posee también ese 
fuego, pues el Señor da su gracia al hombre humilde. 

Son necesarios muchos esfuerzos y muchas lágrimas para con
servar el humilde espíritu de Cristo. Sin él, la luz de la vida se apaga 
en el alma, y ésta muere. Cabe hacer enflaquecer rápidamente el 
cuerpo por el ayuno, pero no es fácil humillar el alma de modo que 
permanezca constantemente en humildad; eso puede llevar mucho 
tiempo. María Egipcíaca luchó durante diecisiete años contra sus 
pasiones como contra bestias salvajes, y sólo al cabo de ellos encon
tró la paz. Sin embargo, su cuerpo había enflaquecido rápidamente, 
no teniendo en el desierto nada para alimentarse. 

Estamos completamente endurecidos y no comprendemos lo que 
es la humildad o el amor de Cristo. Es cierto que esta humildad y 
este amor sólo nos son reconocibles por la gracia del Espíritu Santo, 
pero olvidamos que es posible atraerlo a nosotros mismos. Para ello, 
es necesario desearlo con toda el alma. Pero, ¿cómo puedo desear 
lo que aún no conozco? ' iodos poseemos algún conocimiento, y el 
Espíritu Santo espolea a cada alma a buscar a Dios. 

¡Cuánto conviene suplicar al Señor que dé al alma el humilde 
Espíritu Santo! El alma humilde goza de gran paz, pero el alma orgu-
llosa se atormenta a sí misma. El hombre orgulloso no conoce el 
amor divino, está lejos de Dios. Se jacta de ser rico o instruido o 
poderoso, pero ignora, desgraciado, su pobreza y ruina al no cono
cer a Dios. Pero el Señor ayuda al que lucha contra su orgullo a 
triunfar de esta pasión. 

El Señor ha dicho: «Recibid mi enseñanza, pues soy dulce y 
humilde de corazón» (Mt 11,29); a esto mi alma aspira día y noche. 
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Yo oro a Dios, suplico a todos los Santos del Cielo y a todos los que 
conocen la humildad de Cristo: orad por mí, para que descienda 
sobre mí el espíritu de humildad de Cristo que mi alma desea hasta 
las lágrimas. No puedo dejar de desearlo, porque mi alma lo ha 
conocido por el Espíritu Santo; pero ha perdido este don, y por eso 
mi alma está triste hasta el llanto. 

Señor clementísimo, danos tu espíritu humilde, para que encon
tremos nuestro reposo en ti. 

Santísima Madre de nuestro Señor, Tú que eres misericordiosa, 
ora para que nuestros espíritus encuentren la humildad. 

Santos todos, que vivís en el cielo, que veis la gloria del Señor y 
cuyo espíritu está gozoso, orad para que nosotros estemos también 
con vosotros. Mi alma desea ver al Señor, y a él aspira en la humil
dad, consciente de ser indigna de este don. 

El orgullo impide que el alma entre en el camino de la fe. Al 
incrédulo le aconsejo que diga: "Señor, si existes, ilumíname, y te 
serviré con todo mi corazón y con toda mi alma». A causa de este 
pensamiento humilde y de la disposición a servir a Dios, el Señor 
sin duda le iluminará. Pero no hay que decir: "Si existes, castígame»; 
pues, si el castigo llega, quizás no encontrarás en ti la fuerza de dar 
gracias a Dios y de arrepentirte. 

Cuando el Señor te ilumine, tu alma sentirá su presencia; sentirá 
que el Señor te ha perdonado, que él te ama. Lo sabrá por expe
riencia propia; en tu alma, la gracia del Espíritu Santo dará testimo
nio de tu salvación, y querrás gritar al mundo entero: "¡Qué grande 
es el amor de Dios por nosotros!». 

Mientras el apóstol Pablo no conocía al Señor, le perseguía; pero 
cuando le conoció, recorrió el mundo entero anunciando a Cristo. 

Si el Señor no nos hace conocer por el Espíritu Santo cuánto nos 
ama, el hombre no puede saberlo. Pues no es posible que la inteli
gencia terrestre conozca únicamente por los libros el amor que el 
Señor tiene a los hombres. 

Pero para ser salvado, es necesario humillarse. Pues si se intro
dujera por fuerza a un orgulloso en el Paraíso, tampoco allí encon
traría reposo, estaría insatisfecho y diría: «¿Por qué no he obtenido el 
primer lugar?». El alma humilde está llena de amor y no pretende ser 
la primera, sino que desea el bien de todos los hombres y se con
tenta con todo. 

El hombre vanidoso, o bien t iene miedo a los demonios , o 
bien se les parece . No hay que tener miedo a los demonios ; a la 
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vanidad y al orgullo hay que temer, pues nos hacen perder la 
gracia. 

El que habla con los demonios mancha su espíritu; pero el espí
ritu del que permanece en la oración es iluminado por el Señor. 

El Señor nos ama, y a pesar de todo caemos, pues no tenemos 
humildad. Para conservar la humildad, se debe mortificar la carne y 
recibir el Espíritu de Cristo. Los Santos entablaban combate encar
nizado con los demonios; triunfaban sobre ellos gracias a la 
humildad, la oración y el ayuno. 

El que se ha humillado ha vencido a los enemigos. 

¿Qué es necesario hacer para tener la paz en el alma y en el 
cuerpo? Es necesario amar a todos los hombres como a sí mismo, 
y estar a cualquier hora dispuesto a morir. Cuando el hombre se 
acuerda de la muerte, se torna humilde, se entrega enteramente a 
la voluntad de Dios y desea estar en paz con todos y amar a todos 
los hombres. 

Cuando la paz de Cristo entra en un alma, el alma está contenta 
de sentarse, como Job, sobre el estiércol y d e ver honrados a los 
otros; el alma entonces está contenta de ser peor que todas. El 
misterio de la humildad de Cristo es grande, y no es posible hacer
lo comprender. Por amor, el alma desea a cada hombre mayor 
bien que a sí, y se alegra cuando ve a los otros en mejor situación 
que ella, y se aflige cuando los ve sufrir. 

Orad, por mí, Santos todos y pueblos todos: que la santa humil
dad de Cristo descienda sobre mí. 

El Señor ama a los hombres , pero permite que las pruebas les 
golpeen. Así pueden ellos reconocer su impotencia y humillarse, 
y gracias a su humildad recibir el Espíritu Santo. Y con el Espíritu 
Santo todo va bien, todo está l leno de gozo, todo es admirable. 

Si alguien sufre mucho por la pobreza o por la enfermedad, y 
no se humilla, sufre inútilmente. En cuanto al que se humilla, se 
contentará de su suerte, sea la que fuere, porque el Señor es su 
riqueza y su alegría, y todos los hombres admirarán la belleza de 
su alma. 

Tú dices: "Mi vida está llena de sufrimientos». Pero yo te res
ponderé , e incluso es el mismo Señor el que te dice: "Humíllate y 
verás cómo tus pruebas se transforman en reposo», hasta el punto 
de que tú mismo te sorprenderás y dirás: «¿Cómo estaba yo enton
ces tan a tormentado y afligido?». Ahora eres feliz porque te has 
vuelto humilde y la gracia divina ha llegado; ahora, incluso cuan-
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do estés sólo en la pobreza, la felicidad no te abandonará , pues 
tienes en el alma aquella paz de la cual el Señor dijo: "Yo os doy 
la paz». Es así como el Señor da la paz a toda alma humilde. 

El alma del hombre humilde es como el mar; si se lanza una 
piedra en el mar, enturbia por un instante la superficie de las 
aguas, después se hunde en las profundidades. 

Así quedan sepultadas las penas en el corazón del hombre 
humilde, pues la fuerza de Dios está en él. 

¿Dónde habitas, alma humilde? ¿Quién vive en ti? ¿Con quién te 
puedo comparar? 

Resplandeces, luminosa como el sol, pero ardiendo no le consu
mes, y calientas a todos los hombres con tu ardor. 

A ti te pertenece ía tierra de los mansos, según la palabra del Señor. 
Eres parecida a un jardín en flor, en el fondo del cual se encuen

tra una magnífica casa, en la que el Señor gusta habitar. 
Es a ti a quien aman el cielo y la tierra. 
Es a ti a quien aman los santos Apóstoles, los Profetas, los Santos 

y los Bienaventurados. 
Es a ti a quien aman los Angeles, los Serafines y los Querubines. 
Es a ti a quien ama, en tu humildad, la purísima Madre del Señor. 
Es a ti a quien ama y es en ti en quien se complace el Señor. 

El Señor no se revela al alma orgullosa. El orgulloso, aun cuando 
estudiara todos los libros, no conocería jamás al Señor. Pues su orgu
llo no deja lugar en él a la gracia del Espíritu Santo, y Dios nos es 
conocido por el Espíritu Santo. 

Iluminados por el bautismo, los hombres creen en Dios, e inclu
so algunos conocen a Dios. Creer en Dios, está bien; pero conocer
lo, he aquí la felicidad. Cierto, los creyentes también son felices, 
como el Señor se lo dijo al apóstol Tomás: «Porque me has visto y 
me has tocado, has creído; pero felices también los que no han visto 
y han creído». 

El Señor es clemente; y, sin embargo, permite que el alma sufra 
hambre a causa de su orgullo, y no le otorga su gracia hasta que haya 
aprendido la humildad. Yo hubiera sucumbido bajo el peso de mis 
pecados y desde hace mucho tiempo estaría en el infierno, si el Señor 
y la Purísima Madre de Dios no hubieran tenido piedad de mí. Qué 
dulce y apacible es su voz. En la tierra jamás escuchamos esa voz 
celestial. Y he aquí que con lágrimas escribo ahora sobre el Señor 
como sobre mi propio Padre. Es dulce para el alma estar con el Señor 
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cara a cara. Nuestra alma siente que está con nosotros como lo había 
prometido: "Yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos» (Mt 28,30). 

El Señor está con nosotros. ¿Qué más podemos desear? El Señor 
ha creado al hombre para que viva eternamente y encuentre su feli
cidad, para que estemos con él y en él. El Señor mismo quiere estar 
con nosotros y en nosotros. El Señor es nuestra alegría y felicidad. 
Y cuando por nuestro orgullo nos alejamos del Señor, somos noso
tros mismos los que nos entregamos a los tormentos: la angustia, el 
abatimiento y los malos pensamientos, que nos destrozan. 

Señor, corrígenos, como una madre tiernísima corrige a sus niños. 
Da a cada alma el conocer la alegría de tu llegada y la fuerza de tu 
socorro. Concede alivio a las almas doloridas de tu pueblo, y ensé
ñanos a conocerte por el Espíritu Santo. El hombre se atormenta en 
la tierra, Señor, y no puede fijar en ti su espíritu, porque no te cono
ce, ni a ti ni tu bondad. Nuestro espíritu está oscurecido por las pre
ocupaciones del mundo, y no podemos penetrar en la plenitud de 
tu amor. Ilumínanos. Para tu misericordia todo es posible. Tú has 
dicho en el santo Evangelio que los muertos oirán la voz del Hijo de 
Dios y que resucitarán. Concede ahora que nuestras almas muertas 
escuchen tu voz y vuelvan a vivir en el gozo. 

Señor, di al mundo: "Vuestros pecados os son perdonados a 
todos», y serán perdonados. 

Santifícanos, Señor, y seremos todos santificados por el Espíritu 
Santo. Todos los pueblos de la tierra te glorificarán, y tu voluntad 
será hecha tanto en la tierra como en el cielo, pues todo poder te 
ha sido concedido. 

El orgulloso teme los reproches, pero el humilde, nunca. Quien 
ha alcanzado la humildad de Cristo desea constantemente hacerse 
reproches; acepia con alegría las injurias y se aflige cuando se le 
alaba, pero esto no es más que el inicio de la humildad; cuando el 
alma conoce por el Espíritu Santo qué humilde y dulce es el Señor, 
se considera a sí misma la peor de todas, es feliz viendo a los hom
bres en el Espíritu Santo, resplandecientes y parecidos a Cristo. 

Mi alma tiene sed del Señor; Tú me has escondido tu Rostro y 
estoy turbado. Y mi alma desea de nuevo, hasta la muerte, verte, 
pues has cautivado mi alma. Si Tú no me hubieras atraído por tu gra
cia, no podría tener sed de ti, ni buscarte con lágrimas. 

Quien no ha conocido y no ha perdido, ¿cómo y qué buscará? 
Viviendo en el mundo pensaba en ti, pero no ininterrumpida

mente; ahora mi espíritu arde hasta las lágrimas por el deseo de 
verte, Luz mía verdadera. 
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Tú me has instruido por tu misericordia. Te has escondido de mí 
para que mi alma aprenda la humildad; porque sin humildad no se 
puede conservar la gracia, y un pesado abatimiento se apodera del 
alma. Pero cuando el alma se ha tornado humilde, entonces ni el 
abatimiento ni la tristeza se le acercan, porque el Espíritu Santo le 
llena de contento y de alegría. 

Tengo piedad de estos hombres desgraciados que no conocen a 
Dios. Se envanecen porque han llegado a volar; y no hay nada de 
sorprendente en ello: los pájaros vuelan, y glorifican a Dios. Pero el 
hombre, criatura de Dios, abandona a su Creador. Y tú, piensa un 
poco cómo estarás delante de Dios en el Juicio Final. ¿A dónde 
podrás huir para esconderte, lejos de l;i mirada de Dios? 

Oro sin cesar a Dios por vosotros, para que todos os salvéis, para 
que estéis eternamente en el gozo con los Angeles y los Santos. Os 
lo suplico: arrepentios y humillaos, alegrad al Señor que, deseoso de 
vosotros, os aguarda con ternura. Al alma que le ama, el Señor le 
impone la compasión hacia los hombres, a ñn de que ore ardiente
mente por ellos; mi alma está también dolida, y rezo mucho por 
vosotros. 

Gloria al Señor y a su misericordia, porque se nos ha revelado a 
nosotros, sus siervos pecadores, por el Espíritu Santo; el alma le 
conoce mejor que a su propio padre, pues vemos a nuestro padre 
fuera de nosotros, mientras que el Espíritu Santo penetra el alma, su 
inteligencia y su cuerpo. 

El cielo y la tierra proclaman a los Santos bienaventurados en su 
humildad, y el Señor les da la gracia de estar con él: "Donde yo 
estoy, allí también estará mi servidor». 

La Madre de Dios se encuentra más elevada que todos en la 
humildad; por esta razón todos los pueblos de la tierra le llaman bie
naventurada, y todas las Potestades celestes le sirven. El Señor nos 
ha entregado a su propia Madre para nuestra protección y ayuda. 

Nada mejor que vivir con humildad y amor. El alma goza enton
ces de una paz profunda, y deja de buscar elevarse por encima de 
sus hermanos; si amamos a nuestros enemigos, el orgullo no tendrá 
lugar en nuestra alma, pues el amor de Cristo no intenta dominar. El 
orgullo devora como un fuego todo lo bueno, pero la humildad de 
Cristo es indescriptible e infinitamente dulce. Si los hombres lo 
supieran, toda la tierra se dedicaría a esta ciencia. Yo me he dedica
do a ella durante toda mi vida, día y noche, pero no logro apren
derla del todo. Mi alma piensa continuamente: no he alcanzado aún 
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lo que busco, y no puedo resignarme a ello. Pero os lo pido humil
demente, hermanos que conocéis el amor de Cristo, orad por mí 
para que sea liberado del espíritu de orgullo, y para que la humil
dad de Cristo habite en mí. 

Existen muchos grados de humildad. Uno es obediente y se 
reprocha a sí mismo en todo; esto tiene que ver con la humildad. 
Otro se arrepiente de sus pecados y se considera miserable delante 
de Dios; eso es también humildad. Pero distinta es la humildad del 
que ha conocido al Señor por el Espíritu Santo: su conocimiento y 
sus gustos difieren. 

Cuando, en el Espíritu Santo, el alma ve cuan dulce y humilde es 
el Señor, se humilla hasta el límite. Esta humildad es enteramente 
peculiar y nadie puede describirla. Si los hombres pudieran saber 
por el Espíritu Santo qué Señor tenemos, cambiarían completamen
te: los ricos despreciarían sus riquezas, y los sabios, su ciencia; los 
gobernantes, su poder y su prestigio; todos vivirían en una paz pro
funda y con amor, y una gran alegría reinaría en la tierra. 

Cuando un hombre se ha abandonado a la voluntad de Dios, su 
espíritu está embargado por su presencia, y está en oración pura 
delante de Dios. 

Señor, enséñanos por tu Espíritu Santo a ser obedientes y sobrios. 
Danos el espíritu de arrepentimiento de Adán, concédenos llorar 
nuestros pecados. Tú nos has entregado tu Cuerpo purísimo y tu 
Sangre, a fin de que vivamos eternamente contigo y de que estemos 
donde Tú estás y contemplemos tu Gloria. 

Señor, concede a todos los pueblos de la tierra saber qué mara
villosa vida concedes a los que creen en ti. 
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Todos los hombres quieren la paz, pero no saben cómo alcan
zarla. El abad Paisios, habiéndose un día encolerizado, pidió al 
Señor que le librara de la irritabilidad. El Señor se le apareció y le 
dijo: ^Paisios. si no quieres entrar en cólera, no desees nada, no juz
gues ni odies a nadie; haciéndolo así, no te irritarás más». Así, de este 
modo, todo hombre que pospone su voluntad a la de Dios y a la de 
los hombres tendrá el alma siempre en paz; pero el que quiere 
imponer su voluntad no tendrá paz jamás. 

El alma que se ha abandonado a la voluntad de Dios soporta fácil
mente cualquier añicción y cualquier enfermedad, ya que, incluso 
enferma, ora y se absorbe en Dios: «Señor, Tú ves mi enfermedad. Tú 
sabes cuan pecador y débil soy; ayúdame a soportarlo todo y a agra
decer tu bondad". El Señor hace llevadera la enfermedad, el alma per
cibe el socorro de Dios y está alegre y agradecida en su Presencia. 

Si te añige una adversidad, di: -El Señor ve mi corazón y, si eso 
le es agradable, todo me irá bien a mí y a los demás»; así estará tu 
alma siempre en paz. Pero si un hombre empieza a murmurar y 
dice: "Aquello no debería ser así..., eso no está bien», no tendrá el 
alma en paz, aun cuando observe todos los ayunos y ore mucho. 

Los Apóstoles se habían abandonado completamente a la volun
tad divina; es así como la paz se conserva. Los grandes Santos, del 
mismo modo, soportaron toda tribulación habiéndose abandonado 
a la voluntad divina. 

El Señor nos ama y por eso no tenemos nada que temer, salvo el 
pecado. La gracia se pierde por el pecado y el Enemigo da caza al alma 
entonces, como el viento se lleva el humo o arrastra una hoja seca. 

Es muy conveniente recordar que los Enemigos han caído tam
bién por orgullo, que se esfuerzan constantemente por arrastrarnos 
por el mismo camino y que han seducido a muchos. Pero el Señor 
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ha dicho: "Aprended de mí la dulzura y la humildad, y encontraréis 
el reposo de vuestras almas». 

Señor, danos tu paz, como la diste a los Santos Apóstoles: «Yo os 
doy mi paz». 

Señor, concédenos también a nosotros gozar de tu paz. Los 
Santos Apóstoles recibieron tu paz y la difundieron por el mundo 
entero; salvando a los pueblos, no perdieron esta paz que no dis
minuyó en ellos. 

Gloria al Señor, pues grande es su amor hacia nosotros: él nos da 
su paz y la gracia del Espíritu Santo. 

¿Cómo conservar en nuestros días la paz del alma en medio de 
las tentaciones? 

A juzgar por la Escritura y dada la índole de los hombres de 
nuestra época, vivimos el fin de los tiempos; y sin embargo, debe
mos conservar la paz del alma, sin la cual no hay salvación, como 
dijo un gran hombre de oración de la tierra rusa, san Serafín de 
Sarov. Durante su vida, el Señor protegió a Rusia gracias a su ora
ción. Después de él hubo otra columna que de la tierra se elevaba 
al cielo: el Padre Juan de Kronstadt. Detengámonos un poco en él. 
No sólo hemos oído hablar de él, como de otros Santos, sino que 
él ha vivido en nuestra época y le hemos visto orar. 

Recordamos cómo, después de la Liturgia, cuando se le trajo su 
caballo y coche y él tomó asiento, el pueblo le rodeó pidiendo su 
bendición. Incluso en medio de tanto bullicio, su alma permanecía 
continuamente en Dios; en medio de tanta multitud, su atención no 
se dispersaba y no perdía la paz. ¿Cómo lo lograba? Esta es nuestra 
pregunta. 

Lo lograba porque amaba a los hombres y no cesaba de orar por 
ellos: 

«Señor, da la paz a tu pueblo. 
Señor, da tu Espíritu Santo a tus servidores, a fin de que él rea

nime su corazón por tu amor, les enseñe la verdad perfecta y les 
guíe por el camino del bien. 

Señor, quiero que tu paz repose sobre todo tu pueblo. Tú le has 
amado sin reserva y le has dado tu Hijo Único, para que el mundo 
se salve. 

Señor, dales tu gracia a fin de que, en la paz y en el amor, te 
conozcan y te amen, y que digan como los Apóstoles sobre el Monte 
Tabor: 'Es bueno para nosotros, Señor, estar contigo'». 

Orando así ininterrumpidamente por el pueblo, conservaba la 
paz del alma; pero nosotros, nosotros la perdemos, pues no teñe-
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mos amor a los hombres. Los Santos Apóstoles y todos los Santos 
deseaban la salvación del mundo entero y, permaneciendo entre los 
hombres, oraban ardientemente por ellos. El Espíritu Santo les daba 
la fuerza de amar a los hombres. En cuanto a nosotros, si no ama
mos a nuestro hermano, no podremos tener la paz. 

Mediten todos sobre estas cosas. 

Gloria al Señor, porque no nos ha dejado huérfanos, sino que nos 
ha enviado el Espíritu Santo. Este enseña al alma un profundo amor 
a los hombres y la compasión por todos los extraviados. El Señor se 
ha compadecido de los que se habían perdido y ha enviado a su 
Hijo para salvarlos. El Espíritu Sanio enseña la misma compasión 
hacia quienes van hacia el infierno. Pero quien no ha recibido el 
Espíritu Santo no desea orar por sus enemigos. 

El Abad Paisios oraba por uno de sus discípulos que había recha
zado a Cristo, y mientras oraba el Señor se le apareció y le dijo: 
«Paisios, ¿por quién oras? ¿No sabes que él me ha negado?" Pero el 
santo continuaba compadeciendo a su discípulo. Entonces el Señor 
le dijo: «Paisios, por tu amor te has asimilado a mí» 

De este modo encontramos la paz, y no hay otro camino. 
Si un hombre ora y ayuna mucho, pero no tiene amor a los ene

migos, no puede poseer la paz del alma. En cuanto a mí, no podría 
hablar de ello, si el Espíritu Santo no me enseñase ese amor. 

Un alma pecadora, prisionera de sus pasiones, no puede tener 
paz ni alegrarse en el Señor, aun cuando posea todas las riquezas de 
la tierra y reine sobre el mundo entero. Si un rey, a punto de ban
quetear alegremente con sus príncipes y de sentarse con toda su glo
ria sobre su trono, recibiera súbitamente esta nueva: "Rey, vas a 
morir en este instante», su alma se turbaría y se estremecería de 
espanto, y vería toda su debilidad. 

Pero cuántos pobres hay que tienen su amor a Dios como única 
riqueza y que, si se les dijera: «Vas a morir en este instante», respon
derían en paz: "Que se haga la voluntad de Dios. Gloria al Señor, ya 
que se ha acordado de mí y quiere llevarme allí donde el buen 
ladrón llegó primero». 

Hay pobres que no tienen miedo a la muerte, sino que la afron
tan en paz, como el anciano Simeón. De esta paz, el Señor ha 
dicho a sus discípulos: «Yo os doy mi paz». Quien !a posee, se va 
en paz a la vida eterna y dice: «Gloria a ti, Señor, porque ahora 
vengo a ti y podré contemplar eternamente tu Rostro en la paz y 
en el amor. Tu mirada apacible y dulce ha atraído a mi alma, y ella 
tiene sed de ti». 
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Conviene reprender al hermano con dulzura y amor. Con un solo 
pensamiento de vanidad se pierde la paz del alma. Situarse por enci
ma del hermano, juzgar a alguien, reprender al hermano sin dulzu
ra y sin amor, comer mucho o rezar con dejadez, todo eso hace per
der la paz. 

Si adoptamos la costumbre de orar con todo el corazón por nues
tros enemigos y de amarles, la paz morará siempre en nuestras 
almas; pero si tenemos odio a nuestro hermano o si lo juzgamos, 
nuestro espíritu se oscurecerá, y perderemos la paz y nuestra con
fiada cercanía a Dios. 

El alma no puede tener paz si no estudia día y noche la ley divi
na. Esta ley está escrita efectivamente por el Espíritu Santo, y el 
Espíritu Santo pasa de la Escritura al alma. El alma experimenta 
entonces una agradable dulzura y pierde desde entonces todo 
gusto por lo que es de la tierra. Porque el amor de las cosas terre
nas vacía al alma; cae entonces ésta en el abatimiento, se endure
ce y ya no desea orar. El Enemigo, viendo que el alma no está en 
Dios, la agita y siembra libremente en su espíritu todo lo que quie
re. Va persiguiendo al alma de un pensamiento a otro: ésta pasa así 
el día entero en la dispersión y no puede contemplar a Dios con 
un corazón puro. 

El hombre que lleva consigo la paz del Espíritu Santo difunde 
esta paz sobre los demás; pero quien lleva consigo el espíritu del 
mal, difunde también ese mal sobre los demás. 

Pregunta: ¿cómo puede el que ocupa un cargo conservar la paz 
cuando sus subordinados son desobedientes? 

Eso es duro y doloroso para él. Para guardar la paz, debe acor
darse de que, aun cuando sus subordinados no sean obedientes, 
el Señor los ama a pesar de todo y murió en sufrimientos por su 
salvación; y por lo tanto se debe orar por ellos con ardor. 
Entonces el Señor concederá la oración al que ora; conocerás por 
experiencia cómo el espíritu del que ora se acerca a Dios con con
fianza y amor, y, aunque seas hombre pecador, el Señor te dará a 
gustar los frutos de la oración. Si adquieres el hábito de orar así 
por tus subordinados, tu alma conocerá una paz profunda y un 
gran amor. 

Pregunta: ¿cómo un subordinado puede conservar la paz del 
alma si tiene como superior a un hombre violento y perverso? 
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El hombre colérico soporta, él mismo, un gran sufrimiento, pro
vocado por un mal espíritu. Sufre este tormento a causa de su orgu
llo. El subordinado, sea el que sea, debe saberlo y orar por el alma 
enferma de su superior. El Señor, viendo su paciencia, concederá al 
subordinado el perdón de sus pecados y la oración ininterrumpida. 
Es una obra grande delante de Dios orar por los que nos ofenden y 
nos causan sufrimiento. A cambio, el Señor te concederá su gracia, 
conocerás al Señor por el Espíritu Santo y soportarás con alegría 
todas las aflicciones a causa de él. El Señor te concederá amar al 
mundo entero; desearás ardientemente el bien a todos los hombres 
y orarás por todos como por ti mismo. 

El Señor nos ha dicho: -Amad a vuestros enemigos", y quien ;mi;i 
a sus enemigos es parecido al Señor. Pero no es posible amar a los 
enemigos más que por la gracia del Espíritu Santo. Por esa razón, en 
cuanto alguien te hiera, ora a Dios por él, y conservarás la paz y gra
cia divinas. Pero si murmuras contra tu superior y le criticas, te con
vertirás en irascible como él. 

Igualmente es difícil para un novicio conservar la paz si su jefe de 
trabajo tiene mal carácter. Convivir con un jefe así es una pesada cruz 
para un novicio; pero éste deberá orar por aquél, y conservará así la 
paz del alma y del cuerpo. 

Ahora bien: si el superior eres tú y debes juzgar a alguien por su 
mala conducta, ora para que el Señor te conceda un corazón compa
sivo —el Señor ama a un corazón de esta índole—, y juzgarás enton
ces con justicia. Pero si juzgas solamente según las acciones realiza
das, ni evitarás cometer errores ni serás grato al Señor. 

Cuando juzgas a un hombre, debes actuar con el fin de ayudar
le a corregirse. Conviene tener compasión de cada hombre, de cada 
criatura y de toda la creación de Dios, y en cualquier circunstancia, 
guardar la conciencia pura; entonces una paz profunda reinará en 
el alma y en el espíritu. Vivamos en la paz y en el amor, que el 
Señor nos escuchará; nos otorgará todo lo que le pidamos y nos sea 
necesario. 

El Espíritu Santo se manifiesta en el amor. Así habla la Escritura, 
y la experiencia lo confirma. 

No podemos tener la paz, sí no suplicamos con todo nuestro ser al 
Señor que nos conceda la fuerza de amar a todos los hombres. El Señor 
sabía que, si no amábamos a nuestros enemigos, no tendríamos paz en 
el alma; él nos ha dado por esta razón este mandamiento: «Amad a 
vuestros enemigos". Si no amamos a nuestros enemigos, nuestra alma 
no se encontrará más que rara vez en una cierta calma; pero si los ama
mos, la paz permanecerá día y noche en nuestra alma. 
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Cuida en tu alma la paz concedida por la gracia del Espíritu 
Santo; no la pierdas por futilidades. Si das la paz a tu hermano, el 
Señor te la comunicará incomparablemente mayor; pero si le haces 
sufrir, entonces ten la segundad de q u e la aflicción caerá también 
sobre tu alma. 

Si te viene un pensamiento impuro, expúlsalo inmediatamente y 
conservarás la paz del alma. Pero si lo aceptas, tu alma perderá el 
amor de Dios, y carecerás de confianza en la oración. 

Si pospones tu voluntad propia, has vencido ya al Enemigo y, 
como precio, obtendrás la paz del alma. Pero si haces tu propia 
voluntad, estás ya a merced del Enemigo, y el abatimiento oprimirá 
tu alma. 

Quien está poseído por ia pasión de la codicia, ni puede amar a 
Dios ni a su prójimo; el corazón y la inteligencia de este hombre 
están constantemente ocupados por las riquezas. No tiene arrepen
timiento ni un espíritu contrito, y su alma no es capaz de sentir la 
dulzura de la paz de Cristo. 

El alma que ha conocido al Señor desea verle siempre consigo. 
Él llega silenciosamente al alma, le concede la paz y le muestra sin 
palabras su salvación. 

Si los reyes y los jefes de los pueblos conociesen el amor de 
Cristo, no harían jamás la guerra. La guerra proviene de los pecados, 
no del amor. El Señor nos ha creado por amor, y nos ha mandado 
vivir en el amor y glorificarle. 

Si las autoridades observasen los mandamientos del Señor y si el 
pueblo les obedeciese con humildad, tendríamos una profunda paz 
y una gran alegría en la tierra. Pero a causa de la ambición y de la 
desobediencia de los orgullosos el mundo entero está en el sufri
miento. 

Te ruego, Señor misericordioso, que concedas a todos los hom
bres, desde Adán hasta el fin de los tiempos, conocerte, conocer que 
eres clemente y misericordioso. Que todos los pueblos gocen de tu 
paz y que todos vean la luz de tu Rostro. Tu mirada es dulce y apa
cible, y atrae a mi alma. 
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Yo no he aportado al monasterio más que mis pecados, y no sé 
por qué el Señor, siendo yo todavía simple novicio, me ha hecho el 
don de la gracia del Espíritu Santo con tal profusión que mi alma y 
mi cuerpo fueron colmados de ella. Esta gracia era parecida a la de 
los Mártires: mi cuerpo tenía sed de sufrir por Cristo. 

Yo no había pedido al Señor que me concediera el Espíritu Santo; 
no sabía que el Espíritu Santo existe; no sabía cómo llega y lo que 
opera en el alma. Pero escribo con gozo sobre ello. 

Espíritu Santo, eres dulce a mi alma. No se te puede describir, 
pero el alma conoce tu llegada, y Tú das la paz al espíritu y la dul
zura al corazón. 

El Señor ha dicho: "Aprended de mí la dulzura y la humildad, y 
obtendréis el reposo de vuestras almas-. El Señor dice esto del 
Espíritu Santo: no es sino en el Espíritu Santo donde el alma halla 
reposo perfecto. 

Somos afortunados, cristianos ortodoxos, porque el Señor nos 
ama y nos otorga la gracia del Espíritu Santo; y en el Espíritu 
Santo, nos concede ver su Gloria. Pero para conservar la gracia, 
debemos amar a nuestros enemigos y dar gracias a Dios por todas 
las aflicciones. 

El Señor ha llamado al arrepentimiento a un alma pecadora, y esa 
alma se ha convertido al Señor y él, que es misericordioso, la ha acogi
do y se le ha mostrado; tan misericordioso, humilde y dulce es el Señor. 
Por su inmensa bondad, no ha tenido en cuenta los pecados de esa 
alma, y ella le ha amado hasta el extremo; se lanza en pos de él como 
un pájaro se escapa de su estrecha jaula a los bosques reverdecidos. 
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El alma de ese hombre ha conocido a Dios —un Dios misericor
dioso, tierno y dulce—, y le ha conocido hasta el extremo. Su amor 
ardiente le arrastra insaciablemente hacia él, pues la gracia del Señor 
es infinitamente dulce; conforta su espíritu, su corazón y todo su 
cuerpo agotado. 

Y, de repente, el alma pierde esta gracia; piensa entonces: "Debí 
ofender a Dios; voy a implorar su misericordia, quizás me dará de 
nuevo la gracia, pues mí alma no desea nada en el mundo, salvo al 
Señor». El amor al Señor es tan ardiente que el alma no desea cosa 
alguna, una vez lo ha gustado; y si pierde el amor, o si la gracia se 
debilita, ¡qué oraciones presenta el alma a Dios, deseando el retor
no de la gracia! De este modo perseveró san Serafín de Sarov en una 
peña día y noche durante tres años, pues su alma había conocido al 
Señor y gustado su gracia, y le había amado hasta el extremo. 

El alma que ha conocido al Señor es atraída hacia él por .amor, y 
el ardor de este amor no le permite olvidarle ni de día ni de noche 
un solo instante. Y si nosotros, que conocemos tan poco al Señor, 
aspiramos tan ardientemente a él, ¿quién podría expresar el amor 
infinito de la Madre de Dios a su Hijo y su Dios? 

"Dinos, Purísima Madre, cómo amabas a tu Hijo y Señor, y cuáles 
eran tus oraciones, cuando tu Hijo ascendió al Cielo». 

No podemos describirlo. 

Para vivir, nuestro cuerpo necesita cada día alimento y aire. Para 
nuestra alma, necesitamos al Señor y la gracia del Espíritu Santo, sin 
la cual el alma está muerta. Como el'sol calienta y vivifica las flores 
del campo que giran hacia él, así el alma se lanza hacia Dios y 
encuentra su felicidad en él; y en su gran contento, quiere que todos 
los hombres gocen de esa felicidad. El Señor nos ha creado, a fin de 
que en el Cielo permanezcamos eternamente con él en el amor. 

Gloria al Señor y a su misericordia: Él nos ha amado tanto que nos 
ha dado el Espíritu Santo, que nos enseña el bien y nos da la fuerza 
de vencer al pecado. En su gran misericordia, el Señor nos ha dado 
su gracia, y nosotros debemos salvaguardarla con firmeza, a fin de no 
perderla; porque el hombre, privado de la gracia, está ciego. Ciego es 
aquel que atesora en este mundo; eso muestra que su alma no cono
ce al Espíritu Santo, ni sabe cuan dulce es, y a causa de eso se deja 
seducir por la tierra. Pero el que ha conocido la dulzura del Espíritu 
Santo sabe que ésta supera infinitamente a todas las cosas; a partir de 
entonces nada terreno le atrae, y sólo el amor del Señor le retiene cau
tivo. Vive apaciblemente en Dios y conoce contento. Llora sobre los 
hombres, porque no han conocido al Señor, y tiene piedad de ellos. 
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Cuando el alma está en el Espíritu Santo, queda embargada y 
no tiene nostalgia del Cielo, pues el Reino de los Cielos está den
tro de nosotros: el Señor ha llegado y ha establecido su morada en 
nosotros. 

Antes del toque de la gracia, el hombre vive pensando que todo 
está bien y en orden en su alma; pero cuando la gracia le visita y se 
enseñorea de él, se descubre enteramente distinto; y sólo más tarde, 
cuando la gracia le abandona de nuevo, se da cuenta de que vivir 
sin la gracia es una gran desgracia. 

El hijo de un rey se fue lejos de caza; en el bosque espeso se per
dió, y no pudo volver a su palacio. Derramó abundantes lágrimas 
buscando el camino, pero no lo encontró. lisiando en el bosque sal
vaje, anhelaba volver a ver al rey su padre, a la reina su madre, y a 
sus hermanos y hermanas. ¿Cómo podría vivir él, hijo del rey, en un 
bosque salvaje y perdido? Sollozaba al recordar su vida anterior en 
el palacio de su padre y se dolía amargamente de haber perdido a 
su madre. Es así, y más aún, como sufre y se lamenta el alma, cuan
do pierde la gracia. 

Cuando José fue vendido como esclavo a los egipcios por sus 
hermanos en una lejana tierra extranjera, lloró a su padre sin poder 
ser consolado; y cuando vio la tumba de Raquel, su madre, sollozó 
amargamente y dijo: «Madre, ¿ves cómo soy llevado como esclavo a 
un país lejano?". Es así, y más aún, como sufre y se lamenta el alma 
que ha perdido la gracia del Espíritu Santo, y es arrastrada como 
esclava por los malos pensamientos. 

Pero el que no conoce la gracia no la busca. Así el mundo está 
apegado a la tierra, y los hombres ignoran que nada en la tierra 
podrá reemplazar la dulzura del Espíritu Santo. 

El gallo que vive en el campo en un pequeño corral está con
tento de su suerte. Pero el águila, que vuela por las alturas y que 
ve desde lo alto los espacios azules, conoce numerosos países, ha 
visto bosques y prados, ríos y montañas, mares y ciudades...; pues 
bien, si le cortan las alas y le obligan a vivir con el gallo en el corral 
de la granja, ¡cuánto echará de menos el cielo azul y las rocas 
desiertas! 

Así el alma, abandonada por la gracia que ha conocido, está 
inconsolable y no encuentra reposo en nada. 

¿Por qué, alma mía, te lamentas y derramas lágrimas? ¿Habrás 
olvidado lo que el Señor ha hecho por ti, por ti que eres digno de 
todos los castigos? 
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No, yo no he olvidado la inmensa ternura que el Señor me ha 
dispensado, y me acuerdo de la dulzura del Espíritu Santo; conozco 
el amor del Señor, y lo dulce que es tanto para el alma como para 
el cuerpo. 

¿Por qué lloras entonces, alma mía, si tú conoces al Señor y su 
inefable bondad contigo? ¿Qué quieres aún del Señor que te ha pro
digado tanta ternura? 

Mi alma desea no perder jamás la gracia del Señor, pues su dul
zura me incita sin cesar a amar al Creador. 

El Señor retira su gracia al alma; mediante ello, con bondad y 
sabiduría, educa al alma, por la cual con grandes sufrimientos exten
dió sus brazos en la Cruz, a fin de que fuera humilde. En la lucha 
contra nuestros enemigos, permite a nuestra alma el manifestar su 
libertad; pero por sí misma, el alma está triste, siente nostalgia del 
Señor y le busca con lágrimas. 

Señor, Tú ves cómo, privada de tu gracia, mi alma es impotente 
y no encuentra reposo en parte alguna. Tú, Tú eres nuestra dulzu
ra, Tú eres nuestro Padre; danos la fuerza de amarte, concédenos 
temerte como tiemblan y te aman los Querubines. 

Tú, Luz nuestra, iluminas al alma para que insaciablemente te 
ame. Tú me retiras tu gracia, porque mi alma no permanece conti
nuamente en la humildad; pero Tú ves cómo sufro, y te suplico: 
«Dame el humilde Espíritu Santo». 

Por sí mismo, el hombre es incapaz de observar los mandamien
tos de Dios; por eso se ha dicho: «Pedid y se os dará». Si no pedi
mos, nos atormentamos y nos privamos de la gracia del Espíritu 
Sanio; sin la gracia, el alma está en la confusión, porque no logra 
comprender la voluntad de Dios. 

Para conservar la gracia, el hombre debe ser continente en todo: 
movimientos, palabras, miradas, pensamientos y alimentos. Para 
vivir en la sobriedad, tenemos como ayuda la meditación de la 
Palabra divina. Está dicho: «El hombre no vivirá solamente de pan, 
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». 

Cuando encontró a san Zósima, santa María Egipcíaca tomó en 
sus dedos unas pocas semillas y dijo: «Esto me basta, con la gracia 
de Dios». 

Hay que habituarse a comer lo menos posible, pero con discer
nimiento, y en la medida que el trabajo lo permita. La medida de 
nuestra sobriedad debe ser tal que después de la comida se tenga 
deseo de orar. 
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El Señor nos ama más de lo que una madre ama a sus hijos y nos 
da gratuitamente la gracia del Espíritu Santo; pero nosotros debemos 
guardarla con decisión, porque no hay mayor desgracia que perder
la. Cuando el alma pierde la gracia, su sufrimiento no tiene límites y 
piensa: -He debido afligir al Señor». En estos momentos de dolor, al 
alma le parece que ha caído del Cielo a la tierra y que se encuen
tra con todo el sufrimiento del mundo. ¡Cómo suplica entonces el 
alma al Señor que le dé la gracia de nuevo! No es posible expre
sar esa nostalgia de Dios. El alma que ha gustado la dulzura del 
Espíritu Santo no puede olvidarla, está sedienta día y noche, y se 
lanza insaciablemente en pos de Dios. ¿Quién describirá el ardor 
de su amor a Dios, en quien ha reconocido a su Padre celeste? 
Hasta que el Señor no le haya dado la gracia, el alma no tendrá en 
la tierra un instante de reposo. 

El alma que ha perdido la gracia se consume delante de su Señor 
y llora como Adán al ser expulsado del Paraíso. Y nadie puede 
entonces consolarla, salvo Dios. Las lágrimas de Adán eran abun
dantes y manaban a mares, inundando su rostro, su pecho y la tie
rra. Sus suspiros eran profundos y fuertes como el fuelle de una fra
gua. Y exclamaba: «Señor, acéptame de nuevo en el Paraíso». 

Adán estaba consumido por el amor de Dios y conocía toda la 
dulzura del Paraíso, pero era aún inexperto. No rechazó la tentación 
de Eva, contrariamente a Job, que supo, en medio de sus numero
sas pruebas, rechazar la de su mujer (Jb 2,9-10). 

¿Qué deseas, alma mía, y por qué te añiges y lloras? 
Lloro a mi Señor, pues hace largo tiempo que no le veo y nadie 

me consolará en mi angustia. Me dio a conocer su bondad, y qui
siera que se quedara conmigo para siempre. 

Una madre llora a su hijo, cuando lleva mucho tiempo sin verle, 
y dice: «¿Dónde estás, hijo mío querido?» Pero el amor de una madre 
es poca cosa en comparación con el amor de Dios, mientras que 
éste es grande e insaciable. 

Cuando el alma está llena del amor divino, en su alegría infini
ta se aflige y ora con lágrimas por el mundo entero, a fin de que 
todos los hombres puedan conocer a su Señor y Padre celeste. 
Desconoce el reposo y no deja de suspirar, mientras todos los demás 
no estén en la alegría del amor del Señor. 

Mi alma siente nostalgia de ti, pero no puede encontrarte. Tú ves, 
Señor, cómo es atraída hacia tu gracia y llora buscándola. Fue volun
tad tuya el concedérmela y fue también voluntad tuya el retirárme-

280 



De la gracia 

la. Cuando no la conocía, no podía pedirla así. ¿Y cómo podía yo 
pedir lo que no conocía? Pero ahora te imploro, pues mi alma te ha 
conocido y ha gustado la dulzura del Espíritu Santo, y te ha amado 
a ti, su Creador. 

Tú has dado la gracia a los Santos, y éstos te han amado hasta el 
fin. Han menospreciado los bienes terrestres, pues la dulzura de tu 
amor no deja amar la tierra y la belleza de este mundo, que nada 
son al lado de tu gracia. 

¡Qué débil es mi alma! No tiene fuerzas para escapar hacia el 
Señor y permanecer humildemente en su presencia, llorando día y 
noche. El alma que ha conocido a Dios, su Creador y Padre celeste, 
no puede encontrar reposo en la tierra. Y considera: «Cuando vea su 
Rostro adorado, de alegría no podré hablar, pues no es posible pro
nunciar una sola palabra cuando se está lleno de tan gran amor». Y 
de nuevo piensa: «Oraré por el mundo entero, para que todos los 
hombres retornen a Dios y encuentren reposo en él, pues el amor 
divino desea a todos la salvación". 

Guardad ía gracia de Dios; con ella, vivir es fácil; todo transcurre 
en paz, según Dios; todo está lleno de dulzura y de contento; el 
alma está en paz en Dios. Camina como a través de un jardín mag
nífico donde habita el Señor y la Madre de Dios. Privado de la gra
cia de Dios, el hombre no es más que tierra y pecado; pero con la 
gracia, el espíritu del hombre se hace semejante a un ángel. Es por 
su espíritu por lo que los Angeles sirven y aman a Dios; lo mismo 
el hombre: por su espíritu es como un ángel. 

Felices los que día y noche se preocupan por complacer al Señor 
par;i ser dignos de su amor; es por experiencia, sintiéndola interior
mente, como conocen la gracia del Espíritu Santo. 

La gracia no llega sin eme el alma se dé cuenta; cuando el alma 
pierde la gracia, desea con fuerza buscarla llorando. Si unos padres 
perdieran a su hijo querido, ¡cómo lo buscarían por todas partes para 
volverlo a encontrar! De modo semejante, el alma que ha amado a 
Dios va en pos del Señor, pero con mayor angustia, y con tal inten
sidad que no puede acordarse ni de sus padres ni de aquellos a 
quienes ama. 

Gloria al Señor, porque nos deja discernir la llegada de la gracia 
y nos enseña a reconocer lo que facilita su llegada y lo que causa 
su pérdida. El alma del que guarda todos los mandamientos sentirá 
siempre la presencia, incluso débil, de la gracia; pero se la pierde 
fácilmente por la vanidad, por un solo pensamiento de orgullo. 
Podemos ayunar mucho, orar mucho y hacer mucho bien; pero, si 

281 



Escritos del Stárets Silouan 

con eso caemos en la vanidad, seremos parecidos a un tambor que 
resuena, pero cuyo interior está vacío. La vanidad vacía al alma, y 
se necesitan una gran experiencia y un largo combate para ven
cerla. En el monasterio, la experiencia y las Escrituras me han hecho 
conocer el mal que la vanidad causa; y ahora, día y noche, pido al 
Señor la humildad de Cristo. Es una gran ciencia y no se acaba 
jamás de estudiarla. 

Nuestra guerra es ruda, llena de sabiduría y, al mismo tiempo, 
simple. Si el alma ama la humildad, todos los hilos de nuestros 
Enemigos quedan rotos, todas sus fortalezas tomadas. En nuestro 
combate espiritual, nos conviene velar cuidadosamente para que las 
municiones y los víveres no fallen, has municiones son nuestra 
humildad; los víveres, la gracia divina. Si los perdemos, nuestros 
Enemigos nos vencerán. 

Esta guerra es encarnizada, pero sólo para los orgullosos; para los 
humildes, por el contrario, es fácil, porque aman al Señor, y él les 
da su arma poderosa: la gracia del Espíritu Santo. Nuestros enemi
gos temen esta arma, pues les quema. 

He aqu í el c amino más cor to y más fácil para l legar a la 
salvación: 

Sé obediente, sobrio, no juzgues a nadie, guarda tu espíritu y 
tu corazón de malos pensamientos; piensa que todos los hombres 
son buenos y que el Señor les ama. Gracias a esos pensamientos 
humildes, la gracia del Espíritu Santo vivirá en ti, y tú dirás: «El 
Señor es bueno». 

Pero si juzgas a los otros, si murmuras y quieres hacer tu volun
tad, entonces, por más que ores mucho, tu alma se empobrecerá y 
dirás: "El Señor me ha abandonado». Pero no es que el Señor te haya 
abandonado; eres tú quien ha olvidado la necesidad de humillarte, 
y por eso la gracia divina no vive en tu alma: ella penetra fácilmen
te en un alma humilde, y le da la paz y el reposo en Dios. La Madre 
de Dios era más humilde que todos los hombres, y por eso el cielo 
y la tierra la glorifican; y todo el que se humilla será glorificado por 
Dios y verá la Gloria del Señor. 

¡Qué dulzura la del Espíritu Santo; él contenta el alma y el 
cuerpo! 

¡Cosa admirable! Por el Espíritu Santo el hombre conoce al 
Señor, su Creador; felices los que le sirven, pues ha dicho: «Allí 
donde yo estoy, allí estará mi servidor» y "Contemplará mi Gloria» 
(Jn 12,6; 17,24). ' 
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Si ya es así en la tierra, cuánto más en el Cielo los Santos 
aman al Señor y le glorifican en el Espíritu Santo. Y este amor es 
inexpresable. 

El alma que ha conocido al Espíritu Santo comprenderá lo que 
escribo. 

¿Por qué el Señor nos ama tanto? Todos, todos somos pecadores, 
y el mundo entero yace en el mal, como dice Juan el Teólogo (1 Jn 
5,19)- ¿Por qué, pues, nos ama él? 

El Señor es plenitud de amor. 
Como el sol calienta toda la tierra, así la gracia reanima al alma 

y la impulsa a amar al Señor; y ella siente nostalgia de él y le busca 
con lágrimas. 

¿Cómo podría dejar de buscarte? Te apareciste a mi alma —esto 
me supera— y la has trastornado con tu amor. La gracia del Espíritu 
Santo ha cautivado mi alma, y es imposible olvidarlo. 

¿Cómo podríamos olvidar al Señor, cuando él está en nosotros? 
Los Apóstoles lo han proclamado a los hombres: «Que Cristo se 
forme en vosotros». 

¡Si al menos el mundo entero pudiese conocer a Cristo, saber 
cuánto nos ama y qué dulce es su amor, cómo todas las Potencias 
celestes se alimentan de él, cómo está animado por el Espíritu Santo, 
cómo el Señor es exaltado por sus sufrimientos y cómo los Santos le 
glorifican! 

Y esta Gloria no tendrá fin. 

El Señor se complace en el alma que humildemente se arrepien
te, y le da la gracia del Espíritu Santo. Conozco a un novicio que ha 
recibido el Espíritu Santo después de pasar seis meses en el monas
terio; otros lo han recibido a los diez años; otros pasan cuarenta 
años, y más, antes de conocer la gracia. Pero nadie puede perseve
rar en la plenitud de esta gracia, porque no somos verdaderamente 
humildes. 

San Serafín de Sarov tenía veintisiete años cuando vio al Señor; 
su alma concibió tal amor a Dios que se transformó enteramente 
bajo el efecto de la dulzura del Espíritu Santo. Pero más tarde se reti
ró al desierto y, comprendiendo que esta gracia ya no estaba en él, 
perseveró durante tres años en una peña suplicando: «Señor, ten pie
dad de mí, pecador». 

El alma que ha conocido a Dios por el Espíritu Santo se lanza con 
todas sus fuerzas hacia él; su recuerdo le atrae, y olvida fácilmente 
el mundo; pero cuando se acuerda de nuevo del mundo, desea 
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ardientemente la misma gracia para todos los hombres, y ora por el 
mundo entero. El Espíritu Santo le impulsa a orar para que todos los 
hombres se arrepientan, conozcan a Dios y sepan cuan misericor
dioso es. 

Humillémonos, hermanos, y el Señor nos amará. Que el Señor 
nos ama el alma lo sabe a partir de la gracia que le ha dado. Cuando 
la gracia, incluso débilmente, vive en el alma, ésta ama al Señor y a 
su prójimo, y lleva la paz consigo. Pero cuando el amor es mayor, 
el alma olvida el mundo entero. 

Feliz el que no pierde la gracia divina, sino que se eleva de grado 
en grado. En cuanto a mí, he perdido la gracia, pero el Señor se 
compadeció de mí y, por pura misericordia, me dio a gustar una gra
cia aún más grande. 

¡Qué frágil es el amor! Privados de la gracia divina, somos pare
cidos a los animales; pero cuando es tocado por ía gracia, es gran
de el hombre delante de Dios. 

Los hombres aprecian en gran manera las ciencias terrenas, o 
desean conocer a un rey de la tierra y están contentos, si pueden lle
gar a estar cerca de él; pero lo verdaderamente grande es conocer a 
Dios y su voluntad. 

Con todas vuestras fuerzas, hermanos, humillad vuestra alma 
para que el Señor la ame y le dé su gracia. Pero la gracia no perse
verará en nosotros, si no amamos a nuestros enemigos. 

Por el Espíritu Santo mi alma ha conocido aí Señor, y por eso me 
es fácil y agradable pensar en él y en las obras de Dios; pero, pri
vada del Espíritu Santo, el alma está muerta, aunque haya agotado 
el conocimiento del mundo entero. 

Si los hombres comprendieran lo que es la ciencia espiritual, 
rechazarían todas sus ciencias y sus técnicas, y no contemplarían 
más que al Señor. Su belleza cautiva al alma: ella se lanza en pos de 
él, desea estar eternamente con él y no quiere más. Contempla todos 
los reinos de la tierra como nubes que cruzan eí cielo. 

El Señor ha dicho: "Yo estoy en eí Padre y eí Padre está en mí» 
On 14,10), y «vosotros en mí y yo en vosotros» (14,20). Nuestra alma 
siente que el Señor está en nosotros y por eso no puede olvidarle ni 
siquiera un sólo instante. 

¡Qué ternura! El Señor desea que estemos en él y en el Padre; 
Pero, Señor, ¿qué hemos hecho por ti, o en qué te hemos sido 

gratos, para que Tú desees estar con nosotros y que nosotros este-
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mos contigo? ¡Qué bondad tan grande! La veo derramada sobre mí. 
Soy digno del infierno y de tocios los tormentos, pero Tú, Tú me has 
dado la gracia del Espíritu Santo. 

Y si me has concedido a mí, pecador, conocerte por el Espíritu 
Santo, te lo suplico, Señor, date a conocer a todos los pueblos. 

285 



VI. DE LA VOLUNTAD DE D I O S Y DE LA LIBERTAD 

Es un gran bien el abandonarse a la voluntad de Dios. Entonces 
sólo el Señor está en el alma; y no penetran en ella otros pensa
mientos. La oración se torna pura, y el alma experimenta el amor de 
Dios, incluso cuando el cuerpo sufre. 

Cuando un alma se ha abandonado enteramente a la voluntad de 
Dios, el Señor empieza a guiarla personalmente. El alma es instrui
da directamente por Dios, mientras que antes lo era a través de 
maestros y de la sagrada Escritura. Pero es raro que el Maestro del 
alma sea el Señor mismo y que sea él quien la instruya por la gra
cia del Espíritu Santo. Son pocos quienes lo experimentan: única
mente aquellos que viven según la voluntad de Dios. 

El hombre orgulloso no quiere vivir según la voluntad de Dios, 
pues gusta dirigirse a sí mismo. No comprende que el hombre no 
puede guiarse por su sola razón y al margen de Dios. También yo, 
cuando en el mundo aún no conocía al Señor ni al Espíritu Santo, 
desconocía cuánto nos ama el Señor y me fiaba de mi razón. Pero 
cuando gracias al Espíritu Santo conocí a nuestro Señor Jesucristo, 
Hijo de Dios, mi alma se abandonó a Dios. Y a partir de ese 
momento, acepto todas las pruebas que me acaecen y digo: «El 
Señor me ve, ¿qué he de temer?». Pero antes no podía vivir así. 

A quien se ha abandonado a la voluntad de Dios, le es más fácil 
vivir, porque incluso en la enfermedad, en la pobreza y en la per
secución piensa: «Dios quiere esto, yo debo soportarlo a causa de 
mis pecados». 

Hace muchos años que sufro migrañas y me es difícil soportarlo, 
pero eso es bueno para mí, ya que a través de la enfermedad el alma 
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se va volviendo humilde. Mi alma tiene un deseo ardiente de orar y 
de velar, pero la enfermedad lo impide, pues el cuerpo enfermo 
tiene necesidad de calma y de descanso. He pedido mucho al Señor 
que me curase, pero el Señor no ha atendido mi petición. Es señal 
de que eso no sería útil para mí. 

Pues bien, he aquí lo que me sucedió otra vez en la que el Señor 
rápidamente me escuchó y me salvó. Un día de fiesta, se servía pes
cado en el refectorio. Comiendo, tragué una espina que se quedó 
hincada profundamente en mi garganta, Invoqué a san Panteleímon, 
pidiéndole que me curase, ya que los médicos no pueden extraer 
una espina del pecho. Y en el momento en el que pronunciaba la 
palabra «cúrame», recibí la respuesta en mi alma: «Sal del refectorio, 
respira profundamente, y la espina saldrá con sangre». Y lo hice así; 
salí, respiré profundamente, tosí y una gran espina sanguinolenta se 
desprendió. 

Y comprendí que si el Señor no me cura de mis dolores de cabe
za, es señal de que es provechoso para mí sufrir de la manera que 
sufro. 

Lo más precioso del mundo es conocer a Dios y comprender, 
aun cuando no sea más que parcialmente, su voluntad. 

El alma que ha conocido a Dios debe en cualquier circunstan
cia abandonarse a la voluntad de Dios y vivir en su presencia en 
el temor y en el amor. En el amor, pues el Señor es Amor. En el 
temor, pues conviene vigilar a fin de no ofender a Dios con un mal 
pensamiento. 

¡Señor, haz que sostenidos por la gracia del Espíritu Santo viva
mos conforme a tu santa voluntad! 

("aiando la gracia eslá con nosotros, lortalece nuestro espíritu; 
pero cuando la perdemos, descubrimos nuestra debilidad. Vemos 
que sin Dios ni siquiera llegamos a concebir un buen pensamiento. 

Dios misericordioso, Tú conoces nuestra fragilidad. Te lo suplico: 
dame un espíritu humilde, pues en tu misericordia concedes al alma 
humilde la fuerza de vivir según tu voluntad. Tú le das el conocer
te y el comprender con qué amor infinito nos amas. 

¿Cómo saber si se vive en conformidad con la voluntad de Dios? 
He aquí un indicio: si la privación de alguna cosa te aflige, es que 

no te has abandonado enteramente a la voluntad de Dios, aun 
teniendo tal vez la impresión de vivir según su voluntad. 

El que vive según la voluntad de Dios no se angustia por nada. 
Y si tiene necesidad de alguna cosa, se confía a sí mismo y confía 
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esa cosa a Dios; y, aunque no la obtenga, permanece en calma a 
pesar de todo, como si la tuviese. 

El hombre que se ha abandonado a la voluntad de Dios no teme 
nada: ni tempestad, ni ladrones, nada. Y acaézcale lo que le acaez
ca, se dice a sí mismo: "Esto lo quiere Dios». Si está enfermo, pien
sa: -Es señal de que esta enfermedad me es necesaria, de lo contra
rio Dios no me la hubiese enviado». 

Es de este modo como la paz se conserva en el alma y en el cuerpo. 

La obra más excelsa es abandonarse a la voluntad de Dios y 
soportar las pruebas con esperanza. El Señor, viendo nuestras penas, 
no nos cargará nunca más allá de nuestras fuerzas. Si nuestros .sufri
mientos nos parecen excesivos, es señal de que no nos hemos aban
donado a la voluntad de Dios. 

El alma que se ha abandonado en todo a la voluntad de Dios, 
encuentra el reposo en él, pues sabe por experiencia y por la sagra
da Escritura que el Señor nos ama y vela por nuestras almas, revita-
lizándolo todo por su gracia en la paz y en el amor. 

El que se ha abandonado a la voluntad de Dios no se aflige por 
nada, aunque esté enfermo, pobre y perseguido. El alma sabe que 
Dios se ocupa con ternura de nosotros. El Espíritu Santo certifica las 
obras divinas y el alma le conoce. Pero los hombres orgullosos y 
desobedientes no quieren abandonarse a la voluntad de Dios, pues 
les gusta hacer su voluntad, lo cual es pernicioso para el alma. 

El Abad Poemen dijo: «Nuestra voluntad es como un muro de 
bronce entre Dios y nosotros, impidiéndonos acercarnos a él o con
templar su misericordia»30. 

Debemos siempre pedir al Señor la paz del alma, a fin de poder 
cumplir con más facilidad sus mandamientos; porque el Señor ama 
a los que se esfuerzan por cumplir su voluntad, y ellos encuentran 
de este modo una paz extraordinaria en Dios. 

El que cumple la voluntad de Dios está contento de todo, ya que 
la gracia del Señor le alegra. Pero el que está descontento de su 
suerte, el que se queja de su enfermedad o de quien le ofendió, 
comprenda que se encuentra preso de un espíritu de orgullo que le 
arrebata la gratitud hacia Dios. 

E incluso si es así, no te desanimes, sino esfuérzate por colocar tu 
esperanza en Dios y pídele un espíritu humilde. Y cuando el humilde 
Espíritu Santo se acerque a ti, empezarás a amarle y encontrarás enton
ces reposo. 
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El alma humilde se acuerda siempre de Dios y piensa: «Dios me 
ha creado; ha sufrido por mí; me perdona los pecados y consuela; 
me alimenta y cuida de mí. ¿De qué, pues, preocuparse o qué he de 
temer, aun si la muerte me amenaza?». 

El Señor ilumina al alma que se ha abandonado a la voluntad de 
Dios, pues él ha dicho: "Invócame en el día de la tribulación. Yo te 
libraré y tú me glorificarás» (Sal 49,15). 

Cualquier alma turbada por alguna cosa debe preguntar al Señor, 
y el Señor la iluminará en la desgracia y en la turbación. Si no, con
viene preguntar al padre espiritual, pues eso es más humilde. 

En su bondad, el Señor da a entender al hombre que conviene 
soportar las pruebas con agradecimiento. Durante toda mi vida, no 
me he quejado ni una sola vez de mi sufrimiento, sino que lo he 
aceptado todo de manos de Dios como un remedio saludable. Ele 
dado siempre gracias a Dios, y por eso el Señor me ha concedido 
soportar fácilmente todas las aflicciones. 

Todos los hombres encuentran inevitablemente el sufrimiento en 
la tierra. Y por más que los sufrimientos que el Señor nos envía no 
sean extraordinarios, parecen insoportables a los hombres y les 
abruman. Eso proviene de que no quieren humillar su alma ni aban
donarse a la voluntad de Dios. 

Pero a los que se han abandonado a ella, el Señor les conduce per
sonalmente por su gracia; soportan todo con ánimo por amor del Dios 
que aman, y con él serán eternamente glorificados. 

En la tierra no es posible escapar al sufrimiento; pero el que se 
ha abandonado a la voluntad de Dios lo soporta fácilmente. Ve los 
sufrimientos, pero espera en Dios, y los sufrimientos pasan. 

Cuando la Madre de Dios estaba al pie de la Cruz, su sufrimien
to era inconmensurablemente grande, porque amaba a su Hijo más 
de lo que es posible imaginar. Y sabemos que cuanto más se ama, 
tanto mayor es el sufrimiento. Como ser humano que era, la Madre 
de Dios no hubiera podido soportar su dolor, pero se abandonó a 
la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo la confortó y le dio la fuer
za de soportar aquel sufrimiento. 

Y más tarde, después de la Ascensión del Señor, se convirtió en 
consuelo en la aflicción para todo el pueblo de Dios. 

El Señor ha dado el Espíritu Santo en la tierra, y aquel en quien 
él vive siente que lleva el Paraíso en su interior. 

289 



Escritos del Stárets Silouan 

Tal vez digas: «¿Por qué no tengo una gracia como ésta?». Porque 
no te has abandonado a la voluntad de Dios, sino que vives a tu 
antojo. 

Mirad a quien ama su propia voluntad: no tiene jamás paz en su 
alma, y siempre está insatisfecho y descontento. Pero el que se ha 
abandonado enteramente a la voluntad de Dios, recibe el don de la 
oración pura. 

Así se abandonó a Dios la Santísima Virgen: «He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu palabra". Y si de modo igual noso
tros dijéramos: «Soy tu servidor, que se haga tu voluntad», las pala
bras del Señor escritas por el Espíritu Santo en el Evangelio se que
darían en nuestras almas y el mundo entero se llenaría del Amor de 
Dios. ¡Qué maravillosa sería la vida en la tierra! Por más que las pala
bras del Señor resuenen en el mundo entero después de tantos 
siglos, los hombres, sin embargo, no las comprenden y no quieren 
aceptarlas. Pero el que vive según la voluntad de Dios será glorifi
cado en el cielo y en la tierra. 

Cuenta una tradición que, en camino hacia Egipto, la sagrada 
Familia encontró a un ladrón y que éste no les hizo ningún daño, 
sino que viendo al Niño dijo que, si Dios se hubiera encarnado, no 
sería más bello que ese Niño; y les permitió marcharse en paz. 

Es admirable que un ladrón, que normalmente, como bestia 
feroz, no perdona a nadie, no hubiera maltratado a la sagrada 
Familia. A la vista del Niño y de su dulce Madre, el alma del ladrón 
se enterneció y la gracia divina le tocó. 

Se produce algo semejante con las bestias salvajes que, a la vista 
de los Mártires o de los Santos, se tornan pacíficas y no les hacen 
daño alguno. Hasta los demonios temen al alma humilde y dulce: 
ésta triunfa de ellos por la obediencia, el ayuno y la oración. 

Otro hecho sorprendente: el ladrón tuvo piedad de Cristo Niño, 
pero los sacerdotes y ancianos lo entregaron a Pilatos para que le 
crucificara. Y eso, porque no oraban y no pedían al Señor que les 
iluminase qué debían hacer y cómo debían actuar. 

Así, con cuánta frecuencia los jefes y los demás hombres buscan 
el bien, pero no saben en dónde está; no saben que está en Dios y 
que nos es dado por Dios. 

Es necesario orar siempre para que el Señor nos muestre lo que 
debemos hacer, y el Señor evitará que erremos el camino. 

Adán no fue lo suficientemente sabio como para preguntar al Señor 
sobre el fruto que Eva le daba, y de este modo perdió el Paraíso. 
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David no preguntó al Señor: "¿Es bueno que tome a la mujer de 
Urías?». Y cayó en el pecado de homicidio y adulterio. 

Y fue así con todos los Santos que cometieron pecados; caían en 
el pecado por no pedir al Señor que les ayudase e iluminase. San 
Serafín de Sarov ha dicho: «Cuando yo hablaba fiándome de mi inte
ligencia, se producían errores». 

Mas ciertos errores provienen de nuestra imperfección y no son 
pecado; lo vemos incluso en la Madre de Dios. Dice el Evangelio 
que cuando María salió de Jerusalén en compañía de José, pensaba 
que su Hijo viajaba con los parientes o conocidos. Y sólo al cabo de 
tres días de pesquisas le encontraron en el templo de Jerusalén con
versando con los doctores (Le 2,44-46). 

Sólo el Señor lo sabe todo; en cuanto a nosotros, seamos lo que 
seamos, para evitar errores nos conviene pedir a Dios que nos ilu
mine y preguntar a nuestro padre espiritual. 

El Espíritu Santo dirige a cada uno de forma distinta: uno se aleja 
en la soledad del desierto y persevera allí en la oración del corazón; 
otro intercede por los hombres delante de Dios; otro tiene la voca
ción de apacentar el rebaño de Cristo; a otro le ha sido dado predi
car y consolar a los que sufren; aquél sirve a su prójimo con su tra
bajo o con su fortuna. Y todo eso son dones del Espíritu Santo, 
concedidos según diverso grado: a uno el treinta, a otro el sesenta, 
a otro el cien (Me 4,20). 

Si nosotros nos amásemos los unos a los otros en la simplicidad 
del corazón, el Señor nos mostraría por el Espíritu Santo muchos 
milagros y nos revelaría grandes misterios. 

Dios es Amor insaciable... 
Mi espíritu se inmoviliza en Dios y dejo de escribir... 
Qué claro es para mí el hecho de que el Señor nos dirige. Sin él 

no podríamos tener ni siquiera un buen pensamiento; por eso debe
mos abandonarnos humildemente a la voluntad de Dios, a fin de 
que el Señor pueda guiarnos. 

Todos nos atormentamos en la tierra y buscamos la libertad, 
pero pocos saben en qué consiste la libertad o en dónde se encuen
tra. 

También yo deseo la libertad y la busco noche y día. He com
prendido que está en Dios, y que Dios la concede a los que tienen 
un corazón humilde, a los que se han arrepentido y han pospues
to su voluntad a la de Dios. A quien se arrepiente, el Señor le con
cede su paz y la libertad de amarle. Y no hay nada mejor en el 

291 



Escritos del Stárets Silouan 

mundo que amar a Dios y al prójimo. En esto el alma encuentra 
paz y contento. 

Pueblos de la tierra, caigo de rodillas delante de vosotros y os lo 
suplico con lágrimas: «Id a Cristo. Yo conozco su amor por vosotros, 
y por eso lo proclamo a toda la tierra. Si algo fuese desconocido, 
¿cómo se podría hablar de ello?-. 

Tal vez preguntarás: «¿Pero cómo es posible conocer a Dios?-. Y 
yo, por mi parte, digo que hemos visto al Señor por el Espíritu Santo. 
Si te humillas, también a ti el Espíritu Santo te revelará al Señor. Y 
también tú querrás proclamarlo al mundo entero. 

Soy un anciano y aguardo la muerte. Escribo la verdad por amor 
a los hombres por los que mi alma sufre. Si pudiera ayudar, aunque 
no fuese más que a un solo hombre, bendeciría a Dios eternamen
te. Mas mi corazón sufre por el mundo entero. Oro y derramo lágri
mas por el mundo entero, para que todos los hombres se arrepien
tan y conozcan a Dios, vivan en el amor y gocen de la libertad de 
Dios. 

Vosotros todos, hombres de la tierra, orad y llorad vuestros peca
dos para que el Señor os los perdone; y allí donde está el perdón, 
allí reinen también la libertad y el amor. 

El Señor no quiere la muerte del pecador, y al que se arrepiente 
le concede la gracia del Espíritu Santo. Él da la paz ai alma y la liber
tad de estar en Dios en el espíritu y en el corazón. Cuando el 
Espíritu Santo nos perdona nuestros pecados, el alma recibe la liber
tad de orar a Dios con un espíritu puro; entonces contempla libre
mente a Dios y permanece tranquila y alegre en él. Esta es la ver
dadera libertad. Pero sin Dios no puede haber libertad, porque 
nuestros enemigos turban al alma con malos pensamientos. 

Diré la verdad al mundo entero: soy abominable ante Dios; y 
hubiera desesperado de mi salvación, si Dios no me hubiese dado 
la gracia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me ha instruido, y 
escribo sin esfuerzo sobre Dios, pues él me impulsa a escribir. 

Tengo compasión de los hombres; lloro y gimo por ellos. Son 
muchos los que piensan: -He cometido numerosos pecados: he 
matado, he robado, he sido violento, he calumniado, he vivido en 
el libertinaje y he hecho otras muchas cosas». Y la vergüenza les 
disuade de iniciar el camino de la penitencia. Pero olvidan que todos 
sus pecados delante de Dios son como una gota de agua en el mar. 

¡Hermanos míos del mundo entero, arrepentios ahora, cuando 
todavía estáis a tiempo! Dios aguarda con misericordia nuestro arre-
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pentimiento. Y todo el Cielo, todos los Santos aguardan también este 
arrepentimiento. Como Dios es amor, también en los Santos el 
Espíritu Santo es amor. Pide, y el Señor te perdonará. Y cuando hayas 
obtenido el perdón de tus pecados, habrá alegría y júbilo en tu alma; 
la gracia del Espíritu Santo entrará en tu alma, y dirás: "He aquí la 
verdadera libertad; está en Dios y viene de Dios». 

La gracia divina no quita la libertad, ayuda solamente a observar 
los mandamientos de Dios. Adán estaba en gracia, pero su voluntad 
no quedaba abolida. Asimismo los Angeles viven en el Espíritu 
Santo, pero su voluntad libre permanece en ellos. 

Muchos hombres no conocen el camino de la salvación; caen en 
las tinieblas y no ven la luz de la verdad. Pero Dios fue, es y será, 
y llama con ternura a todos ios hombres: «Venid a mí, vosotros, 
todos los que sufrís y estáis abrumados; conocedme, y os daré la 
paz y la libertad». 

He aquí la verdadera libertad: estar en Dios. En otro t iempo 
tampoco yo lo sabía. Hasta los veintisiete años creía solamente que 
Dios existía, mas no le conocía. Pero desde que mi alma le ha 
conocido por el Espíritu Santo, se lanza en pos de él con ardor; y 
ahora día y noche le busco con el corazón ardiendo. 

El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros. En esto 
consiste la libertad: en el amor a Dios y a nuestro prójimo. Allí se 
encuentran la libertad y la igualdad. En el orden social no puede 
existir la igualdad, pero no tiene importancia para el alma. No es 
posible que todos seamos rey o príncipe; todos n o p u e d e n ser 
patriarca, bigoúmenos o jefe; pero en cualquier estado es posible 
amar a Dios y serle gratos, y es esto lo que importa ante todo. Y 
aquel cuyo amor a Dios sea más grande en la tierra estará en una 
Gloria más alta en el Reino. El que ama con un amor más grande 
se lanza en pos de Dios con mayor fuerza y estará más cerca de 
él. Cada u n o será glorificado conforme a la medida de su amor. 
Yo he comprendido que el amor puede variar en intensidad. 

El temor a ofender en algo a Dios es el primer grado de amor. 
Conservar el espíritu puro de pensamientos pasionales es el segun
do grado de amor, más grande que el primero. Experimentar la 
presencia de la gracia en el alma es el tercer grado de amor, aún 
más grande. 

El cuarto grado —el amor perfecto de Dios— es tener la gracia 
del Espíritu Santo en el alma y en el cuerpo. Hasta el cuerpo de 
un hombre semejante es santificado y después de su muerte se 
transforma en reliquias. A este grado llegan los grandes Santos, los 
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Mártires, los Profetas y los santos Ascetas. El que se encuentra en 
este grado queda libre de la apetencia carnal. Puede dormir con 
una joven sin experimentar el menor deseo de ella. El amor de 
Dios es mayor q u e el amor de la joven, por el cual todos son atra
ídos, salvo los que poseen la gracia con plenitud, ya que la dul
zura del Espíritu Santo regenera al hombre entero y le permite 
amar a Dios perfectamente. Si el alma se encuentra en la plenitud 
del amor divino, el mundo carece de poder sobre ella. Por más 
que el hombre vive en la tierra con los demás, en su amor a Dios 
olvida todo lo que está en el mundo . Nuestra desgracia es que, a 
causa del orgullo de nuestro espíritu, no perseveramos en la gra
cia, y ésta abandona al alma. El alma la busca llorando, y lamen
tándose dice: 

«Mi alma siente nostalgia del Señor». 

294 



VIL DEL ARREPENTIMIENTO 

Mi alma te ha conocido, Señor, y yo anuncio tu misericordia a tu 
pueblo. Pueblos de la tierra, no os dejéis abrumar por la dureza de 
la vida. Luchad solamente contra el pecado y pedid ayuda al Señor; 
él os la dará, pues es misericordioso y nos ama. 

¡Pueblos de la tierra! Con lágrimas escribo estas líneas. Mi alma 
desea que conozcáis al Señor y que contempléis su Misericordia y 
su Gloria. Tengo setenta y dos años; voy a morir pronto y os escri
bo sobre la misericordia de Dios, que el Señor me ha dado a cono
cer por el Espíritu Santo; y el Espíritu Santo me ha enseñado a amar 
a todos los hombres. ¡Cómo quisiera colocaros sobre una montaña 
elevada para que desde su cima pudieseis ver el Rostro dulce y 
misericordioso del Señor, y vuestros corazones estallasen de alegría! 
Os digo la verdad: yo no encuentro nada bueno en mí y he come
tido numerosos pecados, pero la gracia del Espíritu Santo los ha 
borrado. Y sé que a los cjue luchan contra el pecado el Señor no 
sólo les otorga el perdón, sino la gracia del Espíritu Santo, que ale
gra al alma y le da una paz dulce y profunda. 

Señor, Tú amas a tu criatura. ¿Quién puede comprender tu amor 
o gustar su dulzura, si Tú mismo no le instruyes por el Espíritu 
Santo? 

Te lo suplico, Señor, derrama sobre los hombres la gracia del 
Espíritu Santo, para que puedan conocer tu amor. Reanima a los 
corazones abatidos de los hombres, para que te glorifiquen en la ale
gría, olvidando los dolores de la tierra. 

Consolador bendito, te lo suplico con lágrimas: consuela a las 
almas abatidas de los hombres. Concede a todos los pueblos escu
char tu voz, que les dice con dulzura: «Vuestros pecados están per-
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donados». Sí, Señor, está en tu poder el realizar milagros, y no exis
te mayor milagro que amar al pecador en su caída. Es fácil amar a 
un santo: él es digno. Sí, Señor, escucha la oración de la tierra. Todos 
los pueblos están sumidos en el dolor; todos, abatidos por el peca
do; todos están privados de tu gracia y viven en las tinieblas. 

¡Pueblos de la tierra! Invoquemos al Señor, y nuestra oración será 
atendida, pues el Señor se alegra del arrepentimiento de los hom
bres-, todas las Potencias celestes nos aguardan, para que también 
nosotros gocemos de la dulzura del amor de Dios y podamos ver la 
belleza de su Rostro. 

Cuando los hombres conservan el temor de Dios, la vida en la 
tierra es tranquila y dulce. Pero en nuestros días los hombres se han 
puesto a vivir a su antojo y según su propia razón, y han dejado los 
Santos mandamientos. Piensan encontrar sin Dios la felicidad en la 
tierra, ignorando que sólo el Señor es nuestro goce y que el alma 
del hombre no encuentra la felicidad si no es en el Señor. Él reani
ma y vivifica al alma como el sol calienta las ñores del campo y 
como el viento las mece, él le da la vida: el Señor nos lo ha dado 
todo, para que nosotros le glorifiquemos. Pero el mundo no lo com
prende. ¿Y quién podría comprender lo que no ha visto ni ha gus
tado? Yo también, cuando estaba en el mundo, pensaba que allí esta
ba la felicidad: gozar de salud, ser bello, rico y querido por los 
demás. Y me había vuelto vanidoso. Pero cuando conocí al Señor 
por el Espíritu Santo, empecé a considerar la felicidad del inundo 
como humo que el viento arrastra. Mas la gracia del Espíritu Santo 
contenta al alma y la llena de alegría, y en una paz profunda con
templa al Señor, olvidada de la tierra. 

Señor, haz que los hombres retornen a ti, a fin de que conozcan 
tu amor, y que en el Espíritu Santo gocen de esta visión y, viendo 
cómo eres, se hagan semejantes a ti. 

Gloria al Señor por habernos dado el arrepentimiento; y por el 
arrepentimiento tocios nos salvaremos sin excepción. Sólo dejarán 
de salvarse los que no quieren arrepentirse: es en eso en donde yo 
veo su desesperación, y lloro mucho compadeciéndome de ellos. No 
han conocido por el Espíritu Santo qué grande es la misericordia 
divina. Pero si las almas conocieran al Señor, sabrían cuánto nos 
ama; entonces nadie desesperaría e incluso nunca se quejaría. 

El alma, tan pronto pierde la paz, debe arrepentirse, y el Señor le 
perdonará sus pecados. La alegría y la paz volverán a ella. No nos son 
necesarios otros testimonios, pues el Espíritu Santo mismo atestigua 

296 



Del arrepentimiento 

que los pecados son perdonados. He aquí un signo del perdón de los 
pecados; si detestas el pecado, el Señor ha perdonado tu pecado. 

¿Qué más hemos de esperar? ¿Que alguien de lo alto de los Cielos 
nos cante un canto celestial? Pero si en el Cielo todo vive por el 
Espíritu Santo, y en la tierra el Señor nos ha dado al mismo Espíritu 
Santo. En las iglesias los oficios divinos son realizados por el Espíritu 
Santo; en los desiertos, sobre las montañas, en las cavernas y en 
todas partes los ascetas de Cristo viven por el Espíritu Santo; y si 
nosotros lo conservamos, estaremos libres de cualquier tiniebla, y la 
vida eterna estará en nuestras almas. 

Si todos los hombres se arrepintieran y siguieran los manda
mientos divinos, el Paraíso estaría en la tierra, pues «e! Reino de Dios 
está en nuestro interior». El Reino de Dios es el Espíritu Santo, y el 
Espíritu Santo es el mismo en el cielo y en la tierra. 

Al que se arrepiente, el Señor le da el Paraíso y el Reino eterno, 
y él mismo se da. En su gran misericordia, olvidará nuestros peca
dos, como se olvidó de los del ladrón crucificado junto a él. 

Grande es tu misericordia, Señor. ¿Quién sabrá agradecerte como 
conviene, por habernos dado al Espíritu Santo en la tierra? 

Señor, grande es tu justicia. Tu prometiste a tus Apóstoles: «No 
os dejaré huérfanos». Ahora en efecto experimentamos esta miseri
cordia, y nuestra alma siente que el Señor nos ama. Y el que no lo 
siente, que se arrepienta y viva según la voluntad de Dios, y enton
ces el Señor le dará la gracia que guiará su alma. Pero si tú ves a 
un hombre que peca, y no tienes compasión de él, la gracia te 
abandonará. 

Nos ha sido ordenado amar; ei amor de Cristo tiene piedad de 
todos, y el Espíritu Santo enseña al alma a observar los manda
mientos divinos y le da fuerzas para obrar el bien. 

Espíritu Santo, no me abandones. Cuando Tú estás con nosotros, 
el alma percibe tu presencia y se solaza en Dios, pues Tú otorgas el 
amar ardientemente a Dios. 

El Señor ha amado tanto a los hombres que los ha santificado y 
los ha hecho semejantes a ti. El Señor es misericordioso, y a noso
tros el Espíritu Santo nos da la fuerza de su Misericordia. Hermanos, 
humillémonos y adquiramos mediante el arrepentimiento un cora
zón compasivo. Entonces veremos la Gloria del Señor; por la gracia 
del Espíritu Santo el alma y el espíritu la conocen. 

El que se arrepiente de verdad está preparado para soportar todo 
tipo de sufrimientos: el hambre y la desnudez, el frío y el calor, el 
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desprecio y la persecución, la injusticia y la calumnia, pues el alma 
se lanza en pos del Señor y, olvidándose de la tierra, ora a Dios con 
oración pura. Pero el que está apegado a sus bienes y al dinero no 
podrá tener jamás el espíritu puro en Dios, ya que en su alma se 
encuentra esa constante preocupación: "¿qué hacer del dinero?". Si 
no se arrepiente sinceramente y no se aflige por haber ofendido a 
Dios, morirá en su pasión sin haber conocido a Dios. 

Cuando toman lo que es tuyo, dalo, pues el amor divino no 
puede rehusar nada; pero el que no ha conocido el amor no puede 
ser misericordioso, porque la alegría del Espíritu Santo no está en 
su alma. 

Si por sus sufrimientos el Señor nos ha dado en la tierra el Espíritu 
Santo de parte de! Padre, nos ha dado su Cuerpo y su Sangre, es 
claro que nos dará el resto que necesitamos. Abandonémonos a la 
voluntad de Dios; veremos entonces la providencia divina, y el Señor 
nos dará incluso lo que no esperamos. Pero el que no se abandona 
a la voluntad de Dios, no podrá ver jamás la providencia divina en 
nosotros. 

No nos aflijamos por la pérdida de nuestros bienes: la cosa no 
vale ía pena. Fue mi propio padre quien me enseñó eso. Cuando 
sucedía una desgracia en casa, él permanecía en calma. Un día nues
tra casa ardió y la gente decía: «Ivan Ivanovitch, este incendio te ha 
arruinado». Pero él respondió: «Con la ayuda de Dios me reharé». 
Otro día, mientras medíamos nuestro campo, le dije: «Fíjate, padre, 
nos han robado espigas de trigo», y él me respondió: «¡Y qué, hijo 
mío! El Señor ha hecho brotar el trigo para nosotros; tenemos bas
tante. Y si alguien roba, es que tiene necesidad de comer». A veces 
yo le decía: «Das muchas limosnas y allí abajo viven mejor que noso
tros y dan menos». Pero él me respondía: «Pues bien, el Señor nos 
dará lo necesario». Y el Señor no defraudó su esperanza. 

En cuanto un hombre misericordioso se arrepiente, el Señor le 
perdona sus pecados. El que es misericordioso no se acuerda del 
mal recibido; aunque se le ofenda y arrebate lo que !e pertenece, 
permanece en calma, pues conoce la misericordia del Señor; y de 
esta misericordia del Señor nadie nos puede privar, pues procede de 
lo alto, está en Dios. 

Todos los hombres castos y humildes, obedientes, sobrios y que 
se arrepienten de sus pecados ascienden a los Cielos; ven al Señor 
Jesucristo en la Gloria, escuchan los himnos de los Querubines y se 
olvidan de la tierra. Pero nosotros, en la tierra, somos agitados como 
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el polvo que el viento arrastra, y nuestro espíritu queda apegado a 
las cosas. 

¡Qué débil es mi espíritu! Como una pequeña vela, basta un soplo 
ligero para apagarla; pero el espíritu de los Santos estaba inflamado 
como la zarza ardiente y no temía viento alguno. ¿Quién me dará un 
fervor tal que ni de día ni de noche el amor del Señor me deje repo
sar? El amor del Señor es devorador. Por él los Santos soportaban 
cualquier sufrimiento y obtenían el poder de obrar milagros. 
Curaban a los enfermos, resucitaban a los muertos, caminaban sobre 
las aguas, eran levantados por los aires en la hora de la oración; por 
su oración, hacían caer la lluvia del cielo. Pero yo quisiera aprender 
la humildad y el amor de Cristo, a fin de no herir a nadie y orar por 
todos los hombres como por mí mismo. 

¡Desgraciado de mí! Yo, que amo tan poco a Dios, escribo sobre 
el amor de Dios. Por esto estoy triste y afligido como Adán, cuando 
fue expulsado del Paraíso; gimo y grito: 

«Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de tu criatura caída. 
Cuántas veces me has dado tu gracia, pero a causa de mi vanidad 
no la he conservado. Sin embargo mi alma te conoce a ti, mi Creador 
y mi Dios. Por eso te busco con lágrimas, como José lloraba a su 
padre Jacob sobre la tumba de su madre, cuando fue llevado como 
esclavo a Egipto. 

Yo te he ofendido con mis pecados. Tú te apartas de mí, y mi 
alma siente nostalgia de ti. 

Espíritu Santo, no me abandones. Cuando Tú te alejas, los malos 
pensamientos se acercan a mí, y mi alma con lágrimas siente nos
talgia de ti. 

Santísima Soberana, Madre de Dios, Tú ves mi tristeza: he ofen
dido a Dios y él me ha abandonado. Pero yo imploro tu bondad: sál
vame a mí, tu criatura caída en el pecado; sálvame a mí, tu servidor». 

Si piensas mal de otro, es señal de que un mal espíritu vive en 
ti y que te inspira estos malos pensamientos contra los demás. Y si 
alguien muere sin arrepentirse y sin perdonar a su hermano, su 
alma descenderá entonces allí donde habita el mal espíritu que la 
domina. 

Nosotros tenemos esta ley: si perdonas, eso significa que el Señor 
te ha perdonado; pero si no perdonas al hermano, tu pecado per
manece en ti. 

El Señor quiere que amemos a nuestro prójimo. Si piensas que el 
Señor le ama, eso quiere decir que el amor del Señor está contigo. 
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Si piensas que el Señor ama mucho a su criatura, si tú mismo tienes 
compasión de cualquier criatura y amas a los enemigos, y si al 
mismo tiempo te consideras el peor de los hombres, eso indica que 
la gracia del Espíritu Santo está contigo. 

El hombre que lleva consigo al Espíritu Santo, incluso no pose
yéndolo plenamente, sufre por todos los hombres día y noche; su 
corazón está lleno de compasión por cualquier criatura de Dios y en 
especial por los hombres que no conocen a Dios o se oponen a él, 
y que por esa razón irán al fuego de los tormentos. Ora por ellos día 
y noche más que por sí mismo, a fin de que todos se arrepientan y 
conozcan al Señor. 

Cristo oró por los que le crucificaban: "Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen». Esteban, el primer diácono, oraba por los 
que le lapidaban para que el Señor no les tuviera en cuenta ese 
pecado. Y nosotros, si queremos conservar la gracia, debemos orar 
por los enemigos. Si no te compadeces del pecador que será ator
mentado en el fuego, es signo de que no es la gracia de Dios lo que 
está en ti, sino más bien un mal espíritu; y mientras estás aún en 
vida, esfuérzate mediante el arrepentimiento por liberarte de él. 
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Tanto nos amó el Padre, que nos dio a su Hijo. Pero el Hijo mismo 
lo quería también; se encarnó y vivió con nosotros en la tierra. Los 
santos Apóstoles y una multitud de hombres vieron al Señor en la 
carne, pero no todos le reconocieron como Señor; pero a mí, que 
soy un gran pecador, el Espíritu Santo me ha dado a conocer que 
Jesucristo es Dios. 

El Señor ama al hombre y se le revela como quiere. Cuando el 
alma ve al Señor, humildemente se alegra de su misericordia y a par
tir de entonces no puede amar nada como a su Creador; podrá, es 
cierto, verlo todo y amar a todos los hombres, pero ama al Señor 
más que a todo. 

El alma conoce este amor, pero no puede expresarlo con pala
bras. Sólo el hombre a quien el Señor habrá dado el Espíritu Santo 
podrá, por él, conocer este amor. 

De repente el alma ve al Señor y le reconoce. ¿Quién describirá 
este gozo y alegría? 

En el Espíritu Santo se reconoce al Señor, y el Espíritu Santo habi
ta en el hombre entero: el alma, la inteligencia y el cuerpo. 

De este modo Dios es conocido en el Cielo y en la tierra. 
El Señor en su inmensa bondad me ha concedido esta gracia, a mí 

pecador, a fin de que los hombres conozcan a Dios y vengan a él. 
Yo escribo en nombre de la misericordia de Dios. 
Sí, en realidad, mi testimonio es el Señor mismo. 

El Señor nos ama como a sus propios hijos. Su amor es mayor 
que el de una madre, porque una madre puede olvidar a su hijo, 
pero el Señor no nos olvida jamás. Y si el Señor mismo no hubiera 
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entregado el Espíritu Santo a! pueblo ortodoxo y a nuestros santos 
Pastores, no podríamos saber cuánto nos ama el Señor. 

Gloria al Señor y a su gran misericordia, pues a los hombres 
pecadores les da la gracia del Espíritu Santo. Los ricos y los reyes no 
conocen al Señor, pero nosotros, pobres monjes y ovejas, conoce
mos al Señor por el Espíritu Santo. 

Para conocer al Señor, no es necesario ser rico o sabio, pero con
viene ser obediente, sobrio, tener un espíritu humilde y amar al pró
jimo. El Señor amará a un alma semejante, y le otorgará todo lo 
necesario para encontrar la paz en Dios. 

Por más sabios que seamos, nos será igualmente imposible cono
cer al Señor mientras no vivamos en conformidad con sus manda
mientos, pues no es por la ciencia sino por el Espíritu Santo como 
se conoce verdaderamente al Señor. Muchos filósofos y sabios han 
llegado a la convicción de que Dios existe; pero no le han conoci
do. Nosotros, los monjes, nos dedicamos día y noche a la ley del 
Señor^ pero falta que todos le conozcan, por más que tengan fe. 

Creer que Dios existe es una cosa, conocerle es otra. 

He aquí un misterio: hay almas que han conocido al Señor; hay 
otros que no le han conocido, pero creen; hay en fin hombres que 
no sólo no han conocido a Dios, sino que no creen en él; y entré 
estos últimos, personas incluso instruidas. 

Es el orgullo lo que impide tener fe. El hombre orgulloso quiere 
comprenderlo todo por su inteligencia y por su ciencia, pero a él no 
le ha sido dado conocer a Dios, porque el Señor no se revela más 
que a las almas humildes. A las almas humildes el Señor les mues
tra sus obras que son incomprensibles a nuestro entendimiento, 
pero que son reveladas por el Espíritu Santo. Por la sola inteligen
cia, no se puede conocer más que lo que es terrestre, y sólo par
cialmente, mientras que el conocimiento de Dios y del mundo celes
te no viene más que del Espíritu Santo. 

Hay gentes que se esfuerzan, penando durante toda su vida, por 
saber lo que se encuentra sobre el sol o sobre la luna o en otras par
tes, pero eso no tiene utilidad alguna para sus almas. Si nosotros, 
por el contrario, nos esforzamos por saber lo que está en el interior 
de! corazón del hombre, he aquí lo que veremos: en el alma de un 
Santo, el Reino de los Cielos, mas en el alma de un pecador, tinie
blas y tormentos. Y esto sí es útil saberlo, porque permaneceremos 
eternamente, sea en el Reino, sea en los tormentos. 

Aquel a quien no le gusta orar tiene curiosidad por explorar todo lo 
que ve en la tierra o en el cielo; pero del Señor no sabe nada y tampo-
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co se esfuerza por aprenderlo. Cuando escucha la enseñanza sobre Dios, 
dice: «¿Cómo se puede conocer a Dios? ¿En qué puedes basarte para 
conocerlo?». 

Yo te lo diré: «Es el Espíritu Santo el que da testimonio de Dios. 
Él lo conoce y nos instruye". 

«Pero, ¿el Espíritu Santo es visible?». 
Los Apóstoles le vieron descendiendo en forma de lenguas de 

fuego, pero nosotros mismos sentimos su presencia en nuestro inte
rior. Es más dulce que todo lo que hay en la tierra. Lo gustaron los 
profetas, y éstos hablaron al pueblo que les escuchaba. Los 
Apóstoles recibieron el Espíritu Santo y predicaron a los hombres la 
salvación sin ningún temor, pues el Espíritu Santo les confortaba. Al 
gobernador romano de Patrás, que amenazaba con crucificarle si 
continuaba predicando, el apóstol Andrés le respondió: 

»Si yo temiese la cruz, no la predicaría». 
Así, con alegría, los restantes Apóstoles, después los Mártires y, 

más tarde, los santos Ascetas estaban dispuestos a soportar el marti
rio y los sufrimientos. Todo ello, porque el Espíritu Santo, que es 
bondad y dulzura, atrae el alma a amar al Señor, y, a causa de la dul
zura del Espíritu Santo, el alma no teme las pruebas. 

Muchos Santos han conocido al Señor y su ayuda en medio de 
suplicios. Muchos monjes realizan grandes hazañas ascéticas y 
soportan dolorosos trabajos por amor del Señor; ellos también han 
conocido al Señor y luchan por vencer las pasiones que viven en 
ellos. Oran por el mundo entero, y la gracia divina les enseña a 
amar a los enemigos. El que no les ame no puede conocer al Señor, 
que ha muerto en la Cruz por sus enemigos. Él mismo nos ha deja
do un ejemplo a seguir y nos lia dado el mandamiento de amar a 
los enemigos. 

El Señor es Amor. Él nos ha mandado amarnos los unos a los 
otros y amar a nuestros enemigos; y el Espíritu Santo nos revela este 
amor. 

El alma que no ha conocido al Espíritu Santo no comprende 
cómo se puede amar a los enemigos, y no lo acepta, Pero el Señor 
tiene compasión de todos los hombres, y el que quiere estar con el 
Señor debe amar a sus enemigos. 

El que ha conocido al Señor por el Espíritu Santo se hace seme
jante al Señor, como lo lia dicho Juan el Teólogo: «Seremos seme
jantes a él, pues le veremos tal como es», y nosotros veremos su 
Gloria. 

303 



Escritos del Stárets Silouan 

Dices que son muchos los que soportan toda suerte de males y 
han de sufrir por la malicia humana. Pero yo te pido: humíllate bajo 
la fuerte mano de Dios; la gracia entonces te instruirá, y también 
querrás tú sufrir por amor del Señor. He aquí lo que te revelará el 
Espíritu Santo que hemos conocido en la Iglesia. 

Pero el que fustiga a los hombres perversos y no ora por ellos no 
conocerá jamás la gracia de Dios. 

Si quieres saber cuánto nos ama el Señor, detesta el pecado y los 
malos pensamientos, ora día y noche desde el fondo de tu corazón, 
y entonces el Señor te dará su gracia, y conociendo al Señor por el 
Espíritu Santo, después de la muerte, cuando llegues al Paraíso, allí 
también conocerás al Señor por el Espíritu Santo, como le has cono
cido en la tierra. 

En el cielo y en la tierra, no se conoce al Señor si no es por el 
Espíritu Santo, no por la ciencia. Los niños que no han aprendido 
nada en absoluto, ellos conocen también al Señor por el Espíritu 
Santo. San Juan Bautista, cuando aún estaba en el seno de su madre, 
sintió la llegada del Señor. Simeón el Estilita de la Montaña Admirable 
no tenía más que siete años cuando el Señor se le apareció, y él 
le reconoció. San Serafín era de edad adulta cuando el Señor se le 
apareció en el curso de la liturgia. Y el anciano Simeón era de 
edad muy avanzada cuando reconoció al Señor y le tomó en sus 
brazos. 

Así el Señor se adapta a nosotros a fin de consolar a cada alma. 

El amor del Señor no puede ser conocido más que por el Espíritu 
Santo; pero el alma en paz, que conserva su conciencia pura, a par
tir de la Creación conoce a Dios, Creador del cielo y de la tierra. Eso 
es también obra de la gracia, aunque sea todavía débil; privada de 
la gracia, nuestra inteligencia no puede conocer a Dios, sino que es 
atraída continuamente por las cosas terrenas: por las riquezas, por la 
gloria, por los placeres. 

Tanto el amor de Jesucristo como sus sufrimientos son demasia
do grandes corno para que podamos concebirlo, y eso sucede por
que amamos poco al Señor. El amor puede ser débil, mediano o per
fecto. Y cuanto más perfecto es el amor, mayor será el conocimiento. 

En general cada uno de nosotros puede meditar sobre Dios en la 
medida en que ha conocido !a gracia del Espíritu Santo; ¿Cómo 
podríamos pensar y reflexionar sobre lo que no hemos visto, ni per
cibido, ni conocido? En efecto: los Santos dicen que han visto a Dios; 
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y hay gentes que dicen que Dios no existe. Es evidente que hablan 
así po ique no han conocido a Dios, pero eso no significa en abso
luto que Dios no exista. 

Y en los paganos, el alma ha captado la existencia de Dios, aun
que no han sabido cómo honrar al Dios verdadero. Pero el Espíritu 
Santo ha inspirado a los profetas, después a los Apóstoles, luego a 
los santos Padres y a nuestros obispos, y de este modo la verdade
ra fe ha llegado hasta nosotros. Y nosotros también hemos conoci
do al Señor por el Espíritu Santo; y cuando le hemos conocido, 
nuestra alma se ha afianzado en él. 

El alma que ha conocido al Señor siente invisiblemente la pre
sencia de su Creador y permanece en él llena de paz y de alegría. 
¿Y a qué podría ser comparable esa alegría? Es parecida a lo cjue sen* 
tiría, después de una larga separación, un hijo volviendo de un país 
lejano a la casa paterna y conversando sin fin con su padre, su 
madre, sus hermanos y hermanas. 

¡Hombres, criaturas de Dios, conoced al Creador! Él nos ama. 
Conoced el amor de Cristo, y vivid en la paz, y así gozaréis de él. El 
Señor misericordiosamente espera que todos los hombres acudan 
hacia él. 

Acercaos a Dios, pueblos de la tierra, dirigidle vuestras oraciones. 
Entonces las oraciones de toda la tierra se elevarán al cielo como 
una nube majestuosa y serena iluminada por el sol; todos los Cielos 
participarán en la alegría, y entonarán un himno al Señor por los 
sufrimientos con que nos ha salvado. 

Sabed, pueblos: hemos sido creados para contemplar la gloria de 
Dios en los Cielos. No os apeguéis a la tierra, porque Dios es nues
tro Padre y nos ama como a sus propios hijos. 

El Señor ha dado el Espíritu Santo en la tierra, y por el Espíritu 
Santo la Iglesia adquiere su estabilidad. 

El Espíritu Santo no sólo nos ha desvelado lo que hay en la tie
rra, sino también lo que está en el cielo. 

Por el Espíritu Santo hemos conocido el amor del Señor. El amor 
del Señor es ardiente. Los santos Apóstoles estaban llenos de amor 
y recorrieron el mundo entero, y su espíritu anhelaba que todos los 
hombres conociesen al Señor. 

Los profetas, esos hombres amados de Dios, fueron inspirados 
por el Espíritu Santo, y por eso su palabra era poderosa y agradable, 
pues toda alma desea escuchar la palabra del Señor. 
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¡Oh milagro! Incluso a mí que soy un gran pecador, el Señor no 
me ha despreciado, sino que me ha dado el conocerle por el Espíritu 
Santo. 

Dame, Señor, un espíritu humilde para que te dé siempre gracias 
por haber enviado el Espíritu Santo a la tierra. Y yo me acuerdo de 
él. El Espíritu Santo me ayuda a recordarle constantemente. 

¡Espíritu Santo! ¡Gran Rey! ¿Qué te daré a cambio, yo que no soy 
más que tierra y pecado?. Tú me has revelado un misterio insonda
ble. Me has dado a conocer al Señor, mi Creador. Me has hecho 
conocer con qué inmenso amor nos ama. 

Es imposible explicar cuánto nos ama el Señor. Sólo por el 
Espíritu Santo este amor puede ser conocido, y el alma, incompren
siblemente, siente ese amor. De natural, el Señor es bueno y miseri
cordioso, y no se puede describir su bondad; mas, sin palabras, el 
alma siente ese amor y desea permanecer siempre en tal tranquili
dad. 

El ha dicho: «No os dejaré huérfanos». Y nosotros vemos que real
mente él no nos ha abandonado, sino que nos ha dado el Espíritu 
Santo. 

En forma invisible, el Espíritu Santo da el conocimiento al alma. 
En el Espíritu Santo el alma encuentra reposo. El Espíritu Santo ale
gra el alma y le colma de alegría en la tierra. ¿Qué contento y ale
gría habrá así en el cielo? Por el Espíritu Santo hemos aprendido a 
conocer el amor cié Dios, pero allá arriba el amor será perfecto. ¡Qué 
hombre débil soy! He conocido solamente el amor de Dios en su 
perfección, pero no logro adquirirlo. Cada día mi alma llora, y yo 
pienso continuamente: «No he obtenido aún lo que mi alma busca». 

Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles, éstos 
conocieron por experiencia lo que es el amor de Dios y el amor a 
los hombres. 

«Hijos, yo sufro hasta que Cristo esté formado en vosotros», dice 
el Apóstol (Ga 4,19). 

¡Qué feliz sería, si todos los pueblos conocieran al Señor! 
Señor, concédeles Tú mismo que te conozcan por el Espíritu 

Santo. Tú les diste a los Apóstoles el Espíritu Santo, y ellos te cono
cieron; del mismo modo, da a los hombres el conocerte por el 
Espíritu Santo. 
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Mi alma tiene sed del Dios vivo. De nuevo mi alma desea insa
ciablemente gustar al Señor. ¡Oh insondable bondad del Señor! Del 
polvo de la tierra el Señor ha creado al hombre y ha insuflado la 
vida en él, y el alma del hombre se ha convertido en linaje de Dios. 

El Señor ha amado tanto a su criatura que ha entregado el 
Espíritu Santo al hombre; y el hombre conoce a su Creador y ama a 
su Señor. 

El Espíritu Santo es el amor y la dulzura del alma, de su inteli
gencia y de su cuerpo. Pero cuando el alma está privada de la gra
cia o la gracia disminuye en ella, busca de nuevo al Espíritu Santo 
con lágrimas; tiene sed de Dios y dice: 

••Mi alma siente nostalgia de Dios y le busca con lágrimas. ¿Cómo 
no buscarte Señor? Tú primero me encontraste, me colmaste de la 
dulzura del Espíritu Santo, y ahora mi alma siente nostalgia de ti. Mi 
corazón te ha amado. Escucha mi oración: concédeme permanecer 
hasta el fin en tu amor, concédeme soportar todas las aflicciones y 
enfermedades por amor a ti». 

Temor y temblor embargan mi alma cuando quiero escribir sobre 
el amor de Dios. 

Mi alma es pobre e incapaz de describir el amor de Dios. 
El alma teme, pero al mismo tiempo aspira a redactar al menos 

algunas líneas sobre el amor de Cristo. Escribir es agotador para mi 
espíritu, pero el amor me obliga. 

¡Oh hombre, criatura impotente! 
Cuando la gracia está en nosotros nuestro espíritu se inflama 

y se lanza en pos del Señor día y noche , pues la gracia une el 
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alma a Dios en el amor; ésta le ama y no p u e d e desprenderse de 
él, ya que n o llega a saciarse de la dulzura del Espíritu Santo. 

Y no hay límite para el amor de Dios. 
Conozco a un hombre a quien el Señor misericordioso visitó con 

su gracia. Si el Señor le hubiera preguntado: "¿Quieres que te dé una 
gracia más abundante aún?", a causa de la debilidad de la carne, él 
hubiera respondido: "Tú ves. Señor, que, si me das más, moriré». 
Limitado, el hombre no puede soportar la plenitud de la gracia. 

Así, en el Tabor, los discípulos cayeron rostro en tierra cuando 
vieron la gloria del Señor. Y nadie puede comprender cómo el Señor 
cía su gracia al alma. 

Bendito eres Señor. Mendigo tu Misericordia. Tú has derramado 
sobre mí tu Espíritu Santo y me has dado a gustar tu Amor a mí, que 
soy un gran pecador, y mi alma va en pos de ti, luz inaccesible. 

¿Quién podrá conocerte, si Tú, misericordioso, no te dignas reve
larte al alma? Ella te ha visto y ha reconocido a su Creador y a su 
Dios. Mi alma desea insaciablemente estar siempre contigo, pues Tú 
la has atraído hacia ti; y mi alma ha conocido tu amor. 

Tú ves, Señor, cuan débil y pecadora es el alma del hombre; pero 
Tú, misericordioso, das al alma la fuerza de amarte. El alma teme 
perder la humildad que los Enemigos intentan arrebatarle, porque 
entonces tu gracia abandona al alma. 

¿Qué daré a cambio a mi Señor? 
Soy abominable, el Señor lo sabe, pero gusto humillar mi alma y 

amar a mi prójimo, aun cuando éste me ofenda en algo. Y conti
nuamente le suplico al Señor que él, misericordioso, me conceda el 
amor a los enemigos. Por la misericordia de Dios he comprendido 
lo que es el amor de Dios y el amor del prójimo. Día y noche pido 
al Señor este amor; el Señor me concede llorar por el mundo ente
ro. Pero si emito un juicio duro sobre alguien o le desprecio, las 
lágrimas cesan y mi alma cae entonces en el abatimiento; y de nuevo 
empiezo a pedir perdón al Señor, y el Señor misericordioso me per
dona, a mí pecador. 

Escribo, hermanos, ante la Faz de mi Señor: humillad vuestros 
corazones, y contemplaréis su misericordia ya en la tierra. Conoceréis 
al Creador celeste, y vuestra alma no se cansará de amarle. 

Nadie puede conocer por sí mismo lo que es el amor de Dios, si el 
Espíritu Santo no le instruye; pero en nuestra Iglesia el amor de Dios 
es conocido por el Espíritu Santo, y por esta razón hablamos de él. 
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El alma pecadora, que no conoce al Señor, teme la muerte, pien
sa que el Señor no le perdonará sus pecados. Y esto sucede porque 
el alma no conoce al Señor y no sabe cuánto nos ama. Pero si los 
hombres lo supieran, nadie desesperaría, porque el Señor no sola
mente perdona, sino que se alegra de la conversión del pecador. 
Incluso en la proximidad de la muerte, cree firmemente que basta 
que lo pidas para recibir el perdón. 

El Señor no es como nosotros. El es dulce en extremo, miseri
cordioso y bueno; y cuando el alma le conozca, no podrá cesar de 
maravillarse y dirá; «¡Qué Señor tenemos!» 

El Señor nos ama y nos acoge con ternura sin hacernos repro
ches, tal como en el Evangelio el padre del hijo pródigo no repro
chó a su hijo, sino que ordenó que se le entregase un vestido nuevo, 
se le colocase un anillo precioso en el dedo y calzado en los pies. 
Y ordenó degollar un ternero cebado y alegrarse, y no le dirigió el 
menor reproche. 

¡Con qué dulzura y con qué paciencia debemos también nosotros 
reprender a nuestros hermanos, para que nuestra alma celebre su 
retorno! 

¡Hermanos, olvidemos la tierra y todo lo que se encuentra en ella! 
La tierra nos aparta de la contemplación de la Santa Trinidad, inase
quible a nuestra inteligencia, pero que los Santos ven en el Cielo por 
el Espíritu Santo. 

En cuanto a nosotros, perseveremos en la oración, sin ninguna 
imagen, y pidamos al Señor un espíritu humilde. El Señor nos amará 
y nos dará en la tierra lo que es útil tanto para el alma como para 
el cuerpo. 

Señor, da tu gracia a todos los pueblos de la tierra para que te 
conozcan; pues, privado de tu Espíritu Santo, el hombre no puede 
conocerte ni comprender tu amor. 

Hijos míos, conoced al Creador del cielo y de la tierra. 
Señor, envía tu Misericordia sobre los hijos de la tierra. Tú los 

amas; concédeles que te conozcan por el Espíritu Santo. Te lo pido 
con lágrimas: Escucha mi oración en favor de tus hijos, y hazles 
conocer tu Gloria por el Espíritu Santo. 

Desde mi juventud gustaba pensar: El Señor ha ascendido al 
Cielo y espera que vengamos a él; pero para estar con el Señor, es 
necesario ser semejante a él o, como hijos humildes y dulces, ser
virle; entonces según las palabras del Señor: «Allí donde yo estoy, allí 
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estará mi servidor», estaremos con él en el Reino de los Cielos. Pero 
ahora mi alma está completamente abatida y en tinieblas. No puedo 
elevarme con un espíritu puro hacia Dios, y no tengo lágrimas para 
llorar mis malas acciones; mi alma está árida y no puede soportar 
por más tiempo esta vida sin luz. 

¿Quién me cantará el canto que amo desde mi infancia, que des
cribe cómo el Señor ascendió al Cielo, cuánto nos ama, y cómo 
aguarda a tenernos consigo? Escucharé este canto con lágrimas, pues 
mi alma siente tedio de la tierra. 

¿Qué me ha sucedido? ¿Cómo he perdido la alegría y cómo podré 
encontrarla de nuevo? 

Lamentaos conmigo, pájaros y animales salvajes. Morad conmigo 
bosques y desiertos. Llora conmigo, creación entera de Dios, y con
suélame en mi pena y tristeza. 

He aquí lo que piensa mi alma: Si yo, que amo tan poco a Dios, 
siento una nostalgia tan intensa de Dios, ¡cuál habrá sido la aflicción 
de la Madre de Dios cuando se quedó en la tierra después de la 
Ascensión del Señor! 

No nos dejó escrito el dolor de su alma, y es poco lo que sabe
mos de su vida en la tierra; hemos de pensar que no podemos com
prender la plenitud de su amor a su Hijo y su Dios. 

El corazón de la Madre de Dios, todos sus pensamientos y toda 
su alma estaban ocupados en el Señor. Pero a ella se le otorgó otra 
cosa aún: amaba a los hombres y oraba ardientemente por ellos, por 
los nuevos cristianos, para que fuesen fortificados por el Señor; 
oraba por el mundo entero a fin de que todos se salvasen. Esta ora
ción era su alegría y consuelo en la tierra. 

Nosotros no llegamos a comprender plenamente el amor de la 
Madre de Dios, pero sabemos que: 

Cuanto más grande es el amor, tanto mayores son los sufrimien
tos del alma. 

Cuanto más completo el amor, más completo el conocimiento. 
Cuanto más ardoroso el amor, más ardiente la oración. 
Cuanto más perfecto el amor, más santa la vida. 
Ninguno de nosotros alcanza la plenitud del amor de la Madre de 

Dios, y hemos de recurrir al arrepentimiento de Adán. Pero parcial
mente, como nos lo revela el Espíritu Santo en la Iglesia, compren
demos este amor. 

«¿No ardía nuestro corazón?» (Le 24,32), decían los Apóstoles 
cuando Cristo se les acercó. Así el alma reconoce a su Maestro y le 
ama, y la dulzura de su amor es como el fuego. 
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En los Cielos no hay más que un único amor, pero en la tierra unos 
aman mucho a Dios, otros poco, otros en fin no le aman en absoluto. 

El alma, embargada del amor de Dios, olvida el cielo y la tierra; 
el espíritu está inflamado y ve invisiblemente a aquel a quien desea. 
El alma derrama abundantes y dulces lágrimas y no puede olvidar al 
Señor ni un sólo instante, pues la gracia de Dios le da fuerzas para 
amar al Amado. 

¡En qué Gloria está el Señor, y con qué himnos es exaltado en los 
Cielos! ¡Qué dulces son los himnos dedicados al amor de Dios! 

¿Quién será digno de escuchar unos cantos inspirados por el 
Espíritu Santo, que glorifican al Señor por sus sufrimientos? ¡Qué ale
gría la suya al escucharlos! 

En la tierra, apenas es tocada el alma por el amor divino, cuan
do ya la dulzura del Espíritu Santo la transporta hacia el Dios que 
ella ama, hacia el Padre celeste. 

Hermanos queridos, humillémonos a fin de ser dignos del amor 
divino, a fin de que el Señor nos embellezca con su dulzura y humil
dad, y seamos dignos de entrar en las inoradas celestiales que el 
Señor nos ha preparado. 

El Señor ama a todos los hombres, pero quien le busca es aún 
más amado. 

"A los que me aman, Yo les amo —dice el Señor— y los que me 
buscan recibirán la gracia» (Pr 8,17). Y con ella, es fácil vivir; el alma 
está alegre y dice: -Mi Señor, soy tu servidor». En estas palabras se 
encierra una alegría profunda. Si el Señor es nuestro, entonces todo 
es nuestro. ¡Qué ricos somos! 

Grande e incognoscible es nuestro Señor. Pero, por amor a noso
tros se abajó, para que pudiésemos conocerle y amarle, para que a 
tuerza de amarle olvidásemos la tierra, viviésemos en el Cielo y con
templásemos la Gloria del Señor. 

El Señor dijo a sus discípulos: «Hijos, ¿tenéis algo que comer?» 
(Jn 25,5). Cuánto amor en estas dulces palabras: el Señor nos llama 
hijos. ¡Qué alegría más grande puede darse! Conviene meditar pro
fundamente sobre estas palabras y sobre los sufrimientos que 
soportó el Señor en la Cruz. 

¡Cuánto ama el Señor a su criatura! 
Y he aquí que el Señor nos permite hablaros de esto, y nuestro 

espíritu se alegra de que el Señor esté con nosotros. 
Humildemente os lo pido, orad por mí, y el Señor os lo tendrá 

en cuenta. 
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El hermano R. me ha contado que cuando él estaba gravemente 
enfermo, su madre le dijo a su padre; "Cuánto sufre nuestro hijo. 
Con gusto quisiera ser desmenuzada a trozos, si eso pudiera ayudar 
a aliviar sus sufrimientos». 

Tal es el amor del Señor a los hombres. Él dijo: «No hay amor más 
grande que dar la vida por el prójimo- (Jn 15,13). El Señor tenía tanta 
compasión de los hombres que deseaba sufrir por ellos, como una 
madre, y más aún. Pero nadie puede comprender ese gran amor sin 
la gracia del Espíritu Santo. La Escritura habla de ello, pero tampo
co la Escritura es comprensible por la sola inteligencia, pues en la 
Escritura es el mismo Espíritu Santo el que habla. 

El Señor nos ama tanto que quiere que todos los hombres se sal
ven, que estén eternamente con él en los Cielos y que contemplen 
su Gloria. Nosotros no conocemos esta Gloria en toda su plenitud, 
pero el Espíritu Santo nos la revela parcialmente. Los que no han 
conocido al Espíritu Santo no pueden comprender esa Gloria; creen 
solamente en las promesas del Señor y observan sus mandamientos. 
Pero son también bienaventurados, como dijo el Señor al apóstol 
Tomás (Jn 20,29), y serán iguales a los que, ya aquí, han visto la glo
ria de Dios. 

Si quieres conocer al Señor, humíllate con todo tu ser, sé obe
diente y sobrio en todo, ama la verdad e indefectiblemente e\ Señor 
se te dará a conocer por el Espíritu Santo. Entonces conocerás por 
experiencia lo que es el amor de Dios y lo que es el amor al prójimo. 
Y cuanto más perfecto el amor, más perfecto el conocimiento. El 
amor puede ser débil; pero puede ser mediano e incluso puede ser 
grande. 

El que teme a! pecado ama a Dios; el que experimenta un 
humilde enternecimiento ama más; el que tiene en el alma luz y 
alegría, ama aún más; pero el que lleva la gracia en el cuerpo y en 
el alma ha alcanzado el amor perfecto. Tal es la gracia que el 
Espíritu Santo daba a los Mártires, y ella les ayudaba a soportar 
todos los sufrimientos. 

¿Puede alguien hablar del Paraíso y decir lo que será? Una pala
bra sobre el Paraíso sólo puede pronunciarla quien, en el Espíritu 
Santo, ha conocido al Señor y su amor hacia nosotros. 

El Señor es tan bueno y amable que el alma no puede acordarse 
de otra cosa. La gracia del Espíritu Santo es tan dulce y cambia tanto 
al hombre que éste se olvida aun de sus propios pecados. 
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El alma que ha conocido en plenitud al Señor, y que ha gozado 
de él, no desea nada más y no se apega a nada en la tierra. Si se le 
ofreciese un reino, no lo querría, porque el amor de Cristo es tan 
dulce y da tanta felicidad al alma que ni siquiera una vida regia 
podría satisfacerle. 

Quisiera decir algunas palabras, en la medida en que la gracia de 
Dios me lo permita, sobre los grados del amor divino. 

Cuando el hombre teme ofender a Dios por algún pecado, es el 
primer grado de amor. Aquel cuyo espíritu no está turbado por pen
samientos, se encuentra en el segundo grado de amor, más elevado 
que el primero. En el tercer grado, más elevado aún, el hombre per
cibe con claridad la gracia en su alma. En fin, cuando un hombre 
lleva la gracia del Espíritu Santo tanto en su cuerpo como en su 
alma, es el amor perfecto; el cuerpo del que conserva esta gracia se 
convertirá en reliquia; este es el caso de los santos Ascetas y de los 
otros grandes Santos. 

El que persevera en este grado ya no es seducido por el amor de 
una joven, que normalmente atrae a todo el mundo, pues la dulzu
ra del amor divino le hace olvidar al alma todo lo terreno. La gracia 
del Espíritu Santo impulsa al alma a amar enteramente al Señor y, en 
esta plenitud del amor del Señor, el alma se desprende del mundo, 
por más que viva en la tierra. 

Nosotros nos enorgullecemos de nuestra inteligencia, y por esta 
razón no podemos permanecer en esta gracia. Se aleja del alma, y 
el alma tiene entonces sed y la busca de nuevo con lágrimas. Llora 
y se lamenta, y suplica al Señor: «Dios Misericordioso, Tú ves la tris
teza de mi alma y cómo siento nostalgia de ti». 

No hay en la tierra un hombre tan dulce y lleno de amor como 
nuestro Señor Jesucristo. En él están nuestra alegría y contento. 

Amémosle, él nos introducirá en su Reino y veremos su Gloria. 

A partir del momento en el que el Señor, por el Espíritu Santo, 
me dio a conocer el amor divino, desde hace cuarenta años sufro 
por el pueblo de Dios. 

Mérmanos, nada es superior al Amor divino, cuando el Señor des
pierta en nuestra alma el amor a Dios y al prójimo. 

Grande es la misericordia del Señor. El alma ha conocido al Señor, 
su Padre celeste; derrama lágrimas y está desolada: ¿Por qué he ofen
dido tanto a Dios? El Señor concede el perdón de los pecados, y 
entonces es una alegría y felicidad el amar al Creador y al prójimo, y 
llorar por él, a fin de que el Señor tome a las almas consigo, allí 
donde nos ha preparado un lugar por sus sufrimientos en la Cruz. 
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Quien ha conocido la dulzura del amor divino, cuando su alma 
inflamada por la gracia ama a Dios y a su hermano, conoce parcial
mente que «el Reino de los Cielos está en nuestro interior» (Le 17,21). 

Señor misericordioso, qué grande es tu amor hacia mí, pecador. 
Tú me diste el conocerte, Tú me diste el gustar tu gracia. «Gustad 

y ved cuan bueno es el Señor» (Sal 33,9)- Tú me diste el gustar tu 
bondad y misericordia; insaciablemente, día y noche, mi alma es 
atraída por ti. El alma no puede olvidar a su Creador, pues el Espíritu 
Santo le da fuerzas para amar al Amado; no puede sentir saciedad, 
sino que suspira por su Padre celeste. 

Bendita el alma que ama la humildad y las lágrimas, y que odia 
los malos pensamientos. 

Bendita el alma que ama a su hermano, pues nuestro hermano 
es nuestra propia vida. 

Bendita el alma que ama al hermano. En ella habita sensible
mente el Espíritu Santo, y él le da paz y alegría, y ella llora por el 
mundo entero. 

Mi alma se ha acordado del amor del Señor, y mi corazón ha ardi
do; y mi alma se ha abandonado a un profundo llanto, pues tanto 
ofendí al Señor, mi Creador amado. Pero él no tuvo en cuenta mis 
pecados; y entonces se entregó mi alma a un llanto aún más pro
fundo, para que el Señor tenga piedad de toda alma y la lleve a su 
Reino celeste. 

Y mi alma llora por el mundo entero. 

Yo no puedo callarme sobre el pueblo que amo hasta las lágri
mas. No puedo guardar silencio, pues mi alma sufre continuamente 
por el pueblo de Dios, y con lágrimas oro por él. No puedo, her
manos, dejar de proclamaros la misericordia de Dios y los engaños 
del Enemigo. 

Han pasado cuarenta años desde que la gracia del Espíritu Santo 
me enseñó a amar a los hombres y a toda la creación; ello me des
veló también los engaños del Enemigo quien, mediante la trampa, 
realiza el mal en el mundo. 

Creedme, hermanos. Yo escribo delante de la Faz de Dios, quien, 
en su gran misericordia, se mostró a mi alma por el Espíritu Santo. 
Pero si el alma no gusta del Espíritu Santo, no puede conocer ai 
Señor ni su amor. 

El Señor es bueno y misericordioso; pero si no fuésemos instruidos 
por el Espíritu Santo, no podríamos decir nada de su amor, salvo lo 
que se encuentra en las Escrituras. Pero tú, hermano, si no percibes en 
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ti el amor divino, no te turbes, sino piensa en el Señor; piensa que es 
misericordioso, guárdate del pecado, y la gracia divina te instruirá. 

El amor no está sometido al tiempo, conserva siempre su fuego. 
Algunos hombres piensan que el Señor ha sufrido por amor a los 
hombres, pero como no encuentran este amor en su propia alma, 
les parece que eso aconteció en un pasado lejano. Pero cuando el 
alma conoce el mor divino por el Espíritu Santo, percibe con clari
dad que el Señor es un Padre para con nosotros, que él es nuestro 
pariente más próximo y más íntimo. 

Y no existe felicidad más grande que amar a Dios con toda la 
inteligencia, con todo el corazón y con toda el alma —como el Señor 
ha m a n d a d o ^ , y al prójimo como a sí mismo. Cuando ese amor 
llena el alma, todo le alegra; pero, cuando se pierde, el hombre no 
encuentra reposo, se turba y acusa a los otros de haberle ofendido. 
No comprende que el culpable es él. Ha perdido el amor de Dios, 
y ha juzgado u odiado a su hermano. La gracia viene del amor a 
nuestro hermano, y es mediante el amor a nuestro hermano como 
se conserva. Pero si no amamos a nuestro hermano, la gracia divina 
no vendrá a nuestra alma. 

Si los hombres observasen los mandamientos de Cristo, la tierra 
sería el Paraíso. Todos tendrían lo suficiente y lo indispensable con 
poco esfuerzo. El Espíritu divino viviría en las almas de los hombres, 
pues él busca por sí mismo al alma humana y desea vivir en noso
tros; si no fija su morada en nosotros, eso no proviene más que del 
orgullo de nuestro espíritu. 

En nuestra época los hombres se han hecho orgullosos; no pue
den ser salvados más que por los sufrimientos y el arrepentimiento, 
pues es muy raro que alguien alcance el amor. 

San Antonio dijo: «A partir de ahora ya no temo a Dios». Hablaba 
así porque en su alma había una gran gracia del Espíritu Santo. Es 
el Espíritu Santo el que certifica este amor, y entonces el alma no 
puede hablar de otro modo. Pero al que no posee una gracia seme
jante, los Santos Padres le recomiendan el arrepentimiento; y el arre
pentimiento no está lejos del amor, que llega en proporción a la sim
plicidad y humildad del espíritu. 

Si piensas bien del hermano y que el Señor le ama, y especial
mente si piensas que el Espíritu Santo vive en su alma, estás cerca 
del amor de Dios. 

Alguien tal vez dirá: «No hace más que discurrir sobre el amor de 
Dios». Pero, ¿en qué se puede pensar sino en Dios? Si Dios nos ha 
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creado, es para que vivamos eternamente con él y contemplemos su 
Gloria. Sobre lo que se ama, se desea también hablar y luego se va 
formando una costumbre; si te habitúas a pensar en Dios, le lleva
rás siempre en tu alma; si te habitúas a pensar en las cosas del 
mundo, espiritualmente estarás en el mundo; si te habitúas a medi
tar sobre los sufrimientos del Señor y a pensar en el fuego eterno, 
eso se incrustará también en tu alma. 

Para ei bien, es Dios el que ayuda; para el mal, son los Enemigos. 
Pero eso depende también de nuestra voluntad. Es bueno forzarse 
en el bien, aunque con moderación y conociendo los propios lími
tes. Conviene aprender a conocer nuestra alma, saber lo que le es 
útil. A uno le será útil orar más, a otro leer o escribir. Es útil leer, 
pero es mejor orar sin distracciones, y las lágrimas son aún más pre
ciosas; a cada uno lo que Dios le dé. Ciertamente, al despertarse, tras 
haberse levantado del lecho, conviene dar gracias a Dios; después 
arrepentirse y orar un largo rato. A continuación, lee para que tu 
espíritu repose, vuelve a orar de nuevo y trabaja. La gracia viene de 
todo lo bueno. Pero viene sobre todo del amor al hermano. 

Un día de Pascua, después de la celebración de vísperas en la 
gran iglesia de la Protección de la Santa Virgen, volvía yo a mi celda 
en el molino. En el camino había un trabajador. Cuando me acerqué 
a él me pidió que le diese un huevo. Yo no tenía más conmigo, pero 
regresé al monasterio; tomé dos huevos en la celda de mi Padre 
espiritual y le di uno al trabajador. Éí me dijo: «somos dos». Entonces 
le di también el otro, y cuando me alejé de él me puse a llorar de 
compasión por todos los pobres y me apiadé del mundo entero y 
de toda criatura. 

Otro día, igualmente en Pascua, yo iba de la puerta principal del 
Monasterio a los edificios de la Transfiguración y veo venir corrien
do hacia mí a un niño de unos cuatro años, con la cara risueña —la 
gracia divina ilumina a los niños—; tenía un huevo pascual y se lo 
di. Eso le gustó, y corrió a su padre para mostrarle el regalo. Y por 
esa bagatela recibí de Dios una alegría inmensa. Fui penetrado de 
amor hacia cada criatura de Dios y el Espíritu divino se hizo notar 
en mi alma. De regreso a la celda, oré largo rato con lágrimas de 
compasión por el mundo entero. 

Espíritu Santo, quédate siempre con nosotros, pues es bueno 
para nosotros estar contigo. 

Pero no siempre el alma se siente tan bien, pues el orgullo nos 
hace perder la gracia. Entonces yo me lamento, Como Adán se 
lamentaba del Paraíso perdido, y digo: 
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••¿Dónde estás, Luz mía; dónde, Contento mío? ¿Por qué me has 
rechazado y está abatido mi corazón; por qué te escondes de mí, y 
mi alma está afligida? 

Cuando viniste a mí, mis pecados se consumieron. Vuelve ahora 
de nuevo a mi alma, y de nuevo se consumirán mis pecados, que te 
ocultan de mí, como las tinieblas ocultan el sol. 

Ven y alégrame con tu presencia. ¿Por qué tardas Señor? Tú io 
ves, mi alma está abatida y te busca con lágrimas. ¿Dónde te escon
des? Tú estás en todas partes, pero el alma no te ve, y con dolor te 
busca. 

Así, cuando Tú eras niño, la Santa Virgen y José, angustiados, te 
buscaban. ¿Qué pensaba ella en su dolor, al no encontrar a su hijo 
amado (Le 2,48)?». 

Así, cuando la muerte del Señor, el corazón de los Santos 
Apóstoles estaba dolorido y triste, porque su esperanza se había 
desvanecido. Pero en la Resurrección el Señor se les apareció y ellos 
le reconocieron y se alegraron. 

Así también ahora el Señor se muestra a nuestras almas y el alma 
le reconoce por el Espíritu Santo. Simeón Estilita, el de la Montaña 
Admirable, era casi un niño cuando el Señor se le apareció. Antes 
no conocía al Señor, pero cuando el Señor se le apareció, le reco
noció por el Espíritu Santo. 

El Señor ha dado en la tierra el Espíritu Santo, y por el Espíritu 
Santo se conoce al Señor y todo lo que es del Cielo; pero sin el 
Espíritu Santo, el hombre no es más que tierra y pecado. 

El alma debe amar insaciablemente a Dios, y de ese modo su 
inteligencia no será seducida, y podrá con todas sus fuerzas perse
verar en Dios. 

Yo he visto el gran amor de Dios conmigo y, sin embargo, dados 
mis actos, debía más bien ser castigado ya aquí en la tierra, y luego 
después de mi muerte. Pero nosotros no podemos conocer cuánto 
ama el Señor a los hombres. 

Feliz el hombre que ha vuelto a Dios y le ha amado. 
El que odia el pecado ha subido el primer grado de la escala 

celeste. Cuando el pensamiento y'a no excita al pecado, se está en el 
segundo grado. Pero eso sucede raramente. 

Es bueno tener corazón compasivo y no sólo amar a los hom
bres, sino respetar a toda criatura, a todo lo creado por Dios. 

En el árbol viste una hoja verde e innecesariamente la arrancas
te. Cierto, no es un pecado, pero de todos modos mi corazón se 
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entristece. El corazón que ama tiene compasión de todas las criatu
ras. El hombre, ¡qué sublime criatura! Si tú ves que alguien está 
desorientado y se pierde, ora por él y llora si puedes; y si no pue
des, suspira entonces a! menos por él delante de Dios. El Señor ama 
al alma que obra de este modo, puesto que así ella se hace seme
jante a él. 

Así oraba el abad Paisios por uno de sus discípulos —había éste 
renegado de Cristo y se había casado con una judía—, a fin de que 
el Señor le perdonase. Y al Señor le satisfizo tanto esa oración que 
quiso él mismo consolar a su servidor. Se le apareció y le dijo: 
"Paisios, ¿por qué oras por quien me ha negado?» Y Paisios dijo: 
"Señor, Tú eres misericordioso, perdónale". Entonces el Señor dijo: 
«Paissios, con tu amor te has hecho semejante a mí». ¡Tan agradable 
le es al Señor la oración por los enemigos! 

Yo mismo soy un gran pecador, pero escribo sobre la misericor
dia divina, que mi alma ha conocido en la tierra por el Espíritu Santo. 

El alma no puede poseer la paz, si no ama a los enemigos. El 
alma a la que la gracia de Dios ha enseñado a orar ama compasiva
mente a todas las criaturas y en particular al hombre. En la cruz el 
Señor ha sufrido por los hombres, y su alma ha estado en agonía por 
cada uno de nosotros. 

El Señor me ha enseñado el amor a los enemigos. Sin la gracia 
divina no podemos amar a los enemigos, pero ei Espíritu Santo 
enseña a amar; y entonces se tendrá compasión incluso de los 
demonios, porque se apartaron del bien y perdieron la humildad y 
el amor de Dios. 

Os lo suplico, haced una prueba. Si alguien os ofende, os despre
cia, os arrebata lo que es vuestro, o persigue a la Iglesia, orad ai Señor 
diciendo: «Señor, somos tus criaturas; ten piedad de tus servidores y 
vuélvelos al arrepentimiento". Entonces llevarás perceptiblemente la 
gracia en tu alma. Al comienzo fuerza tu corazón a amar a tus ene
migos; el Señor, viendo tu buena intención, te ayudará en todo y la 
misma experiencia te instruirá. En cuanto al que piensa mal de sus 
enemigos, el amor de Dios no está en él, y no ha conocido a Dios. 

Cuando llegues a orar por tus enemigos, la paz vendrá a ti; y 
cuando ames a tus enemigos, sabe que una gran gracia divina vive 
en ti. No digo que seas ya perfecto, pero es suficiente para la salva
ción. Si por el contrario injurias a tus enemigos, es señal de que un 
mal espíritu vive en ti e introduce en tu corazón malos pensamien
tos; pues, como dijo el Señor, es del corazón de donde brotan los 
buenos o malos pensamientos. 
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Un hombre bueno piensa: «El hombre que se aparta de la verdad 
va a su perdición-'. Y por eso tiene piedad de él. Pero el hombre que 
no ha aprendido del Espíritu Santo a amar, no orará ciertamente por 
sus enemigos. El que ha aprendido del Espíritu Santo a amar, sufri
rá durante toda su vida por los que no se salvan. Derrama abun
dantes lágrimas por los hombres, y la gracia divina le da la fuerza 
para amar a sus enemigos. Si tú no los amas, al menos no ios repren
das con aspereza y no los maldigas; y eso será ya un progreso. Pero 
si alguien los maldice y los injuria, es claro que un mal espíritu vive 
en él. Si no se arrepiente, cuando muera irá a donde viven los malos 
espíritus. Que el Señor preserve a tu alma de tamaña desgracia. 

Comprendedlo, ¡es tan simple! Los que no conocen a Dios o se 
apartan de él son dignos de compasión. Mi corazón sufre por ellos, 
y las lágrimas empañan mis ojos. Nosotros podemos ver con clari
dad el Paraíso y los tormentos: lo hemos conocido por el Espíritu 
Santo. Y he aquí que el Señor ha dicho: «El Reino de Dios está en 
vuestro interior» (Le 17,21). Así, ya aquí en la tierra empieza la vida 
eterna; y los tormentos eternos empiezan también aquí. 

El orgullo nos hace perder la gracia y, al mismo tiempo que ella, 
el amor a Dios y la audacia en la oración. El alma está atormentada 
entonces por malos pensamientos y no comprende que es necesa
rio humillarse y amar a los enemigos, sin lo cual no se puede agra
dar a Dios. 

Tú dices: «El enemigo persigue a nuestra santa Iglesia. ¿Cómo 
puedo amarle?». A eso yo te respondo: «Tu pobre alma no ha cono
cido a Dios; no ha conocido cuánto nos ama y con qué deseo espe
ra que todos los hombres se arrepientan y se salven. El Señor es 
amor. El ha dado en la tierra al Espíritu Santo, que enseña al alma a 
amar a los enemigos y a orar por ellos, a fin de que también ellos 
se salven. Eso es el amor. Pero si se les juzga según sus acciones, 
merecen un castigo». 

Gloria al Señor, que tanto nos ama y que, por el Espíritu Santo, 
nos perdona nuestros pecados y nos revela sus misterios. 

El Señor nos ha dado este mandamiento: «Amad a vuestros ene
migos- (Mt 5,44). ¿Cómo es posible amarlos cuando hacen el mal? 
¿Cómo amar a los enemigos de la santa Iglesia? 

Cuando el Señor marchaba en dirección a Jerusalén y los sama-
ritanos rehusaron acogerle, Juan el Teólogo y Santiago estaban dis
puestos a hacer bajar fuego del cielo y así aniquilarlos. Pero el Señor 
les dijo con bondad: «Yo no he venido a perder a los hombres, sino 
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a salvarlos» (Le 9,54-56). Así, nosotros también, no debemos tener 
más que un único pensamiento: que todos se salven. El alma tiene 
compasión de los enemigos y ora por ellos, porque se han apartado 
de la verdad y van al infierno. Esto es el amor a los enemigos. 
Cuando Judas maquinaba traicionar al Señor, el Señor le reprendió 
con bondad. Nosotros también debemos actuar bondadosamente 
con el que se pierde, y entonces seremos salvados por la misericor
dia de Dios. 

Se conoce el amor por el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo, el 
alma le reconoce por su paz y humildad. 

¡Cuánto debemos agradecer a Dios su gran amor por nosotros! 
Pensad pues, hermanos queridos, lo que es el alma pecadora a la 
que el Señor le da el Espíritu Santo y le permite conocer su bondad. 
Y para conocer a Dios no nos son necesarias las riquezas; sólo es 
necesario amar al prójimo, tener un espíritu humilde, ser sobrios y 
obedientes. Gracias a estas buenas disposiciones, el Señor nos con
cede conocerle a él. ¿Y qué puede existir en el mundo de más pre
cioso que ese conocimiento? Conocer a Dios, saber cómo nos ama, 
cómo nos forma espiritualmente. 

¿Se podría encontrar un padre que aceptase morir en cruz por los 
crímenes de sus hijos? De ordinario un padre se entristece y gime 
por su hijo, que debe ser castigado a causa de sus crímenes; pero 
por más que se compadezca de él, dirá a pesar de todo: «Has obra
do mal, es justo que seas castigado por tus malas acciones". 

El Señor no nos dirá jamás eso. A nosotros, como al apóstol 
Pedro, también nos dirá: «¿Me amas?». Así, en el Paraíso, preguntará 
a todos los hombres: «¿Me amas?». Y todos responderán: «Sí, Señor, te 
amamos. Tú nos has salvado con tus sufrimientos en la cruz, concé
denos ahora el Reino de los Cielos». 

En el Cielo, nadie tendrá vergüenza, como tuvieron vergüenza 
Adán y Eva después de la caída, y no habrá más que dulzura, amor 
y humildad. No una humildad como la que nosotros ahora vemos, 
cuando nos humillamos y soportamos reproches o cuando nos con
sideramos los peores de todos, sino que todos tendrán la humildad 
de Cristo, que es inconcebible a los hombres, salvo a los que la han 
conocido por el Espíritu Santo. 

No logro comprender por qué los hombres no piden la paz al 
Señor. El Señor nos ama tanto que no nos rehusará nada. Antes no 
lo sabía, y pensaba: «¿Se va a ocupar el Señor de mí siendo así que 
le he ofendido tanto?" Pero más tarde mi alma se llenó del amor 
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divino y de la dulzura del Espíritu Santo, y con tal profusión que si 
el Señor me hubiera preguntado: «¿Quieres que te dé aún más de 
mi amor y de la gracia del Espíritu Santo?», mi alma hubiera res
pondido: «Señor, Tú ves que no puedo soportar más, pues moriría». 
Y si la maravillosa bondad del Señor es tan grande incluso con un 
pecador, ¿qué diremos entonces de los Santos? ¡Qué gracia deben 
tener! 

Alguno tal vez pregunte: «¿Por qué el Señor a mí no me da tanto, 
no me da una gracia de esta índole?". Un ermitaño preguntó a san 
Antonio. «¿Cómo es, abad Antonio, que haciendo menos esfuerzos 
que yo, tienes una gracia mayor?». A eso, san Antonio le respondió: 
«Porque amo a Dios más que tú-. 

Nosotros también debemos pensar en eso, y recordar que el que 
ama al Señor ama también a su hermano, como dice Juan el Teólogo 
(1 Jn 4,21); y cuando alguien nos ofende, conviene orar por él como 
por nosotros mismos; y así esto se irá convirtiendo en un hábito. Por 
nosotros mismos, no podemos hacer nada, pero el Señor nos asiste, 
pues nos ama. 

No podemos conocer cómo el Señor nos ama. Vemos la cruz. 
Sabemos que él ha sido crucificado por nosotros y cómo ha muerto 
en medio de sufrimientos; y sin embargo, por eso mismo, el alma no 
puede comprender ese amor, no lo puede conocer más que por el 
Espíritu Santo. 

La gracia del Espíritu Santo es tan dulce y la misericordia del 
Señor tan grande, que no puede ser descrita. Pero el alma se lanza 
incansablemente al Señor, pues está inflamada de amor. Queda 
absorbida por Dios y encuentra en él un gran reposo, y olvida 
entonces completamente el mundo. El clon del Señor no es otorga
do siempre de este modo. El concede a veces al alma amar al 
mundo, y entonces ella llora por el mundo entero e implora al 
Maestro bueno y misericordioso que derrame su gracia sobre toda 
alma y que tenga piedad de ella. 

¿Cómo manifestarte mi agradecimiento, Señor, a ti que has derra
mado tanta bondad sobre mi alma? Escucha mi oración: Concédeme 
ver mis transgresiones y llorar siempre delante de ti, pues amas a las 
almas humildes y les das la gracia del Espíritu Santo. 

Dios misericordioso, perdóname. Tú ves cómo mi alma es atraí
da hacia ti, mi Creador. Tú la has herido con tu amor y está sedien
ta de ti; su nostalgia es infinita, y sin descanso te deseo día y noche, 
y no quiero ver más este mundo. Y lo amo sin embargo, pero sobre 
todo amo a mi Creador. Tú eres a quien mi alma desea. 
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Creador mío, ¿por qué yo, tu ínfima criatura, te he ofendido? Pero 
Tú no te has acordado de mis pecados. 

Volvemos hacia atrás e insistimos sobre el mismo tema. Del 
mismo modo que cada día comemos pan y bebemos agua, y que al 
día siguiente el cuerpo vivo tiene de nuevo hambre y de nuevo sed, 
así el recuerdo de los beneficios de Dios no cansa al alma, sino que 
la dispone más y más a pensar en él. O también, cuanta más leña se 
pone en el fuego, más calor da. Con Dios sucede lo mismo: cuanto 
más pensamos en él, más grande se hacen la llama de amor y el celo 
por él. 

Si los hombres supieran lo que es el amor del Señor, correrían en 
multitud al encuentro de Cristo, y él les reanimaría a todos con su 
gracia. Su misericordia es inexpresable. 

El Señor ama al pecador que se arrepiente, y con ternura le aprie
ta contra su pecho: «¿Dónde estabas, hijo mío? Te espero desde hace 
largo tiempo». El Señor llama a sí a todos los hombres por la voz del 
Evangelio, y su voz resuena por el mundo entero. 

-Venid a mí todos los que sufrís, y os daré reposo. Venid y bebed 
el agua viva. Venid y aprended que os amo. Si no os amase, no os 
llamaría. No puedo soportar que una sola de mis ovejas se pierda. 
Incluso por una sola el Pastor recorre las montañas y la busca por 
todas partes. 

Venid a mí, ovejas mías. Yo os he creado y os amo. Mi amor por 
vosotros me ha hecho venir a la tierra, y lo he soportado todo por 
vuestra salvación. Quiero que conozcan mi amor y digan como los 
Apóstoles sobre el Monte Tabor: 'Señor, es bueno estar contigo'». 

El Señor nos llama sin cesar: «Venid a mí y os daré el reposo». 
Nos alimenta con su Cuerpo purísimo y con su Sangre; con bondad 
nos educa por su palabra y por el Espíritu Santo. Nos ha revelado 
los misterios. Vive en nosotros y en los sacramentos de la Iglesia, y 
nos conduce a donde contemplaremos su Gloria. Pero cada uno 
verá esta Gloria en la medida de su amor. El que más ama hace 
todo lo posible para estar con el Señor, y por esto se acerca más a 
él; el que ama poco desea también poco; y el que no ama, tampo
co desea más y no se esfuerza por ver al Señor, y permanece eter
namente en las tinieblas. 

Tú has atraído a ti las almas de los Santos, Señor, y ellas se diri
gen a tí como ríos silenciosos. 

El espíritu de los Santos se ha apegado a ti, Señor, y se lanza 
hacia ti, Luz y Contento nuestro. 
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El corazón de tus Santos se ha afianzado en tu Amor, Señor, y no 
puede olvidarte ni siquiera un instante, ni siquiera en el sueño, pues 
es dulce la gracia del Espíritu Santo. 

El Señor nos ha dado, a nosotros pecadores, el Espíritu Santo, sin 
pedirnos nada a cambio. Pero a cada uno de nosotros, como al 
apóstol Pedro, nos dice: «¿Me amas?». Así el Señor no espera de noso
tros más que el amor, y se alegra cuando vamos a él. He aquí la 
misericordia del Señor hacia el hombre: desde que el hombre cesa 
de pecar y se humilla delante de Dios, el Señor le perdona todo y 
le da la gracia del Espíritu Santo y la fuerza de vencer al pecado. 

Cosa admirable: el hombre desprecia a su hermano, un hombre 
sin embargo como él, cuando es pobre o sucio. Pero el Señor nos 
perdona todo, como una madre amorosa a su hijo; no rechaza a nin
gún pecador, sino que le da incluso el don del Espíritu Santo. 

Si los hombres conocieran el amor del Señor por nosotros, se 
abandonarían enteramente a su santa voluntad y vivirían pacífica
mente con Dios, como los hijos de un rey. El rey corre con todo: el 
reino, su familia, la de su hijo, la de los hijos de su hijo. Pero el hijo 
vive tranquilamente en el palacio; todos le sirven, y él disfruta de todo 
sin preocupación. Del mismo modo, el que se ha abandonado a la 
voluntad de Dios vive en la paz, contento de su suerte, aun cuando 
esté enfermo, pobre u oprimido. Está tranquilo porque la gracia del 
Espíritu Santo está con él; la dulzura del Espíritu Santo le consuela, y 
él sólo se aflige de una cosa: de haber ofendido al Señor bien amado. 

¡Cómo convendría vivir en la tierra de modo que el alma com
prendiese siempre que vive con Dios! El Señor ha dicho: «No os 
dejaré huérfanos». Nos ha dado el Espíritu Santo, y el alma debe sen
tir que el Espíritu Santo vive en ella, incluso si la gracia es débil, el 
alma siente igualmente el amor del Señor, siente que el Señor está 
en nosotros y nosotros en él. Pero si no se encuentra en ese estado, 
es señal de que ha perdido la gracia. 

El alma siente que el Señor la ama a pesar de sus numerosos 
pecados. Como en aquellos días en los que el Señor dijo a Zaqueo: 
"Zaqueo, es necesario que hoy me quede en tu casa» (Le 19,5). Y 
eso únicamente porque Zaqueo quería ver a Cristo. Lo mismo suce
de hoy con el pecador, cuando el alma vuelve a Dios. Pero en nues
tra época los pueblos se han apartado del buen camino, los hom
bres se han hecho crueles, todos están endurecidos, y ya n o hay 
amor; por eso no sienten el amor de Dios. A causa de la dureza de 
su corazón, los hombres piensan que Dios es como ellos, y a veces 
pierden incluso totalmente la fe en Dios. 
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¡Sí fuera posible! Yo les mostraría al Señor, y les diría: "Mirad, he 
aquí el Señor-. En presencia de su amor, el alma se funde como la 
cera. Pero no es posible descubrir este amor por la sola inteligen
cia. Por el Espíritu Santo se le conoce. 

Señor, concédeme derramar lágrimas por mí y por el mundo 
entero, a fin de que los pueblos te conozcan y vivan eternamente 
contigo. Señor, haznos dignos del don del humilde Espíritu Santo, 
para que podamos contemplar tu Gloria. 

Mi alma sufre y yo derramo ríos de lágrimas: tengo compasión 
de los hombres que no conocen la dulzura del humilde enterneci
miento del corazón. Mi alma tiene un gran deseo: que la misericor
dia de! Señor sea con todos los hombres, a fin de que el mundo 
entero, todos los hombres sepan con que ternura el Señor nos ama, 
como a sus hijos muy queridos. 

324 



X. SOMOS HIJOS DE DIOS Y SEMEJANTES AL SEÑOR 

Del polvo de la tierra el Señor ha creado al hombre, pero nos 
ama como a sus propios hijos y nos aguarda con gran deseo. El 
Señor nos ama tanto que se ha encarnado por nosotros, ha derra
mado su Sangre por nosotros y nos la da a beber. Nos ha entrega
do también su Cuerpo, y de este modo nos ha convertido en hijos 
suyos, cuerpo de su Cuerpo y sangre de su Sangre. Como los hijos 
se asemejan a su padre, sea la que fuere su edad, así nos hemos 
hecho semejantes al Señor en su humanidad, y el Espíritu certifica a 
nuestro espíritu de que estaremos eternamente en él. 

Gloria al Señor, Dios nuestro, por habernos dado a su Hijo Único 
por nuestra salvación. 

Gloria al Hijo Único por haber aceptado nacer de la Virgen 
Purísima, sufrir por nuestra salvación, darnos su Cuerpo y su Sangre 
para la vida eterna, y enviarnos el Espíritu Santo a la tierra. 

El Espíritu Santo nos revela los misterios de Dios. El Espíritu 
Santo enseña al alma a amar a los hombres con un amor indescrip
tible. El Espíritu Santo reviste de belleza el cuerpo y el alma hasta el 
punto de que el hombre se hace semejante al Señor en la carne, vivi
rá eternamente con el Señor en el Cielo y verá su Gloria. En la vida 
eterna todos los hombres serán semejantes al Señor. Y nadie podría 
conocer ese misterio, si el Espíritu Santo no se lo hubiese revelado. 
El Señor es alegre y luminoso, y los hombres serán luminosos como 
él, conforme a lo que el mismo Señor ha dicho: los justos resplan
decerán como el sol; y el apóstol Juan el Teólogo dice que seremos 
semejantes a él. 
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Me compadezco hasta las lágrimas de los hombres que no cono
cen a Dios y que no conocen su bondad. Pero a nosotros el Señor 
se nos ha mostrado por el Espíritu Santo, y vivimos a la luz de sus 
Santos mandamientos. 

Qué maravilla: la gracia me ha enseñado que todos los hombres 
que aman a Dios y que observan sus mandamientos están llenos de 
luz y son parecidos al Señor. Pero los que se oponen a Dios están 
llenos de tinieblas y son parecidos al Enemigo. 

Y es natural. E! Señor es Luz e ilumina a sus servidores; pero los 
que sirven al Enemigo reciben de él sus tinieblas. 

Conocí a un niño. Tenía un aire de ángel; era humilde, respon
sable y dulce; su pequeña figura era clara con sus mejillas sonrosa
das; sus ojos azules eran luminosos, buenos y apacibles. Pero cuan
do se hizo mayor, se puso a vivir en la impureza y perdió la gracia 
divina; y cuando tuvo treinta años, parecía a la vez un hombre y un 
demonio, una bestia salvaje y un bribón, y toda su figura era repul
siva y terrible. 

Conocí también a una joven extraordinariamente bella; su rostro 
era tan radiante y agradable que muchos envidiaban su belleza. Pero 
los pecados le hicieron perder la gracia y no se la podía mirar. 

Pero también he visto lo contrario: he visto a hombres que habí
an ingresado en el monasterio con rostros deformados por los 
pecados y las pasiones; pero que gracias al arrepentimiento y a 
una vida de oración se transformaron y se convirtieron en algo 
agradable de ver. 

El Señor me ha concedido también ver en el Viejo Rossikon, 
durante la confesión, al monje confesor transfigurado a imagen de 
Cristo. Estaba en pie, en el lugar donde se escuchan las confesiones, 
resplandeciente de modo incomprensible; y aun cuando sus cabe
llos fuesen enteramente blancos a causa de la edad, su rostro era 
bello y vivaz como el de un joven. He visto cómo sucedía lo mismo 
a un obispo durante la liturgia. Y he visto al Padre Juan de 
Kronstadt: su apariencia era la de un hombre normal, pero la gracia 
divina daba a su rostro un resplandor parecido al de un ángel, y se 
despertaba el deseo de contemplarle. 

Así, el pecado desfigura a! hombre, pero la gracia de Dios lo 
torna bello. 

El hombre ha sido formado de la tierra, pero Dios le ha amado 
tanto que, por su gracia, le ha revestido de belleza, y el hombre se 
ha hecho semejante al Señor. 
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Es doloroso que tan pocos hombres lo sepan; eso proviene de 
que somos orgullosos. Pero si fuésemos humildes, el Señor nos reve
laría este misterio, pues grande es su amor hacia nosotros. 

El Señor ha dicho a sus Apóstoles: "Hijos, ¿tenéis algo de comer?» 
(Jn 21,5). ¡Cuánto amor se percibe en estas palabras! El Señor no 
sólo ama a los Apóstoles, sino que a cada uno de nosotros nos ama 
con el mismo amor. 

Cuando se le dijo al Señor: «Mira, tu madre y tus hermanos han 
llegado para verte", respondió: "El que cumple la voluntad de Dios, 
éste es mi madre, y mi hermana y hermano» (Mt 12, 47-50). 

Algunos dicen que Dios no existe. Hablan así porque en su cora
zón habita un espíritu de orgullo; este espíritu les sugiere una men
tira contra la verdad y contra la Iglesia de Dios. Creen ser inteligen
tes, pero en realidad ni siquiera comprenden que esos pensamientos 
no son suyos, sino que provienen del Enemigo. Si un hombre los 
acoge en su corazón y se deleita con ellos, se identificarán con el 
mal espíritu. Haga Dios que nadie muera en ese estado. 

Pero es la gracia del Espíritu Santo la que vive en el corazón de 
los Santos, y ello les une a Dios. Sienten con claridad que son los 
hijos espirituales de su Padre que está en los Cielos, y por eso dicen: 
«Padre nuestro» (Rm 8,15-10; Ga 4,6-7). 

Ante estas palabras, el alma siente alegría y contento. Por el 
Espíritu Santo sabe que el Señor es nuestro Padre. Por más que 
hayamos sido creados de la tierra, el Espíritu Santo vive en nosotros 
y nos hace semejantes al Señor Jesucristo, como los hijos se parecen 
a sus padres. 

El hombre ha sido creado de la tierra; ¿qué puede haber de 
bueno en él? 

Pero he aquí que en su bondad Dios ha dado al hombre la gra
cia del Espíritu Santo, y aquél se ha hecho semejante a Jesucristo, 
Hijo de Dios. 

Grande es este misterio, grande es también la bondad de Dios 
hacia el hombre. 

Si todos los pueblos de la tierra supieran cuánto ama el Señor a 
los hombres, amarían a Cristo y su humildad, y desearían parecér-
sele en todo. Pero por sí mismo el hombre no lo logra, pues sólo 
por la gracia del Espíritu Santo se hace semejante a Cristo. En su 
estado de caída, el hombre se purifica por el arrepentimiento, se 
renueva por la gracia del Espíritu Santo y se hace en todo semejan
te al Señor. 
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Te damos gracias, Señor, por habernos dado el Espíritu Santo en 
la tierra; él enseña al alma el conocimiento de lo que ella jamás 
hubiera soñado conocer. 

El Espíritu Santo nos enseña la humildad de Cristo, para que el 
alma lleve siempre en sí misma la gracia divina, que le colma de ale
gría; pero al mismo tiempo el Señor le concede al alma el llorar por 
los hombres y orar con lágrimas, para que los pueblos conozcan al 
Señor y gusten la dulzura de su amor. 

Aquel a quien el Espíritu Santo ha revelado el amor de Dios no 
conoce reposo ni de día ni de noche; por más que su cuerpo sucum
ba a la fatiga y desee tenderse en el lecho, incluso allí su alma infa-
ligable tiende con todas sus fuerzas a Dios, su Padre. El Señor nos 
ha unido consigo. "Tú, Padre, Tú estás en mí, y yo en ti, a fin de que 
todos sean uno en nosotros» (Jn 17,21). Así, por el Espíritu Santo, el 
Señor hace de nosotros una única familia con Dios Padre. 
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Cuando el alma está en el amor de Dios, ¡qué bien todo enton
ces, qué lleno de dulzura y de contento! Pero incluso entonces no 
se escapa a la aflicción, y cuanto más grande sea el amor, tanto 
mayor será la aflicción. La Madre de Dios no pecó jamás, ni siquie
ra de un sólo pensamiento, y no perdió jamás la gracia, pero hubo 
de soportar también grandes aflicciones. Cuando estaba al pie de 
la Cruz, su pena era vasta como el océano. Los dolores de su alma 
eran incomparablemente mayores que los de Adán cuando fue 
expulsado del Paraíso, ya que su amor era también incomparable
mente mayor que el de Adán. Y si ella siguió en vida, fue única
mente porque la fuerza del Señor la sostenía, pues el Señor quería 
que viese su Resurrección y que después de la Ascensión perma
neciera en la tierra para consolar y animar a los Apóstoles y al 
nuevo pueblo cristiano. 

Nosotros no alcanzamos la plenitud del amor de la Madre de 
Dios y por ello no podemos comprender su dolor. Su amor era per
fecto. Amaba inmensamente a su Dios y a su Hijo, pero amaba 
también profundamente a los hombres . ¿Y qué no debió soportar 
cuando estos hombres, que ella amaba tanto y para los cuales 
hasta el fin quería la salvación, crucificaron a su Hijo amado? 

No podemos comprenderlo, pues nuestro amor a Dios y a los 
hombres es demasiado débil. 

Como el amor de la Madre de Dios no tiene límites y supera 
nuestra comprensión, su dolor es inmenso y nos es impenetrable. 

¡Oh Virgen Pura, Madre de Dios, dinos, a nosotros tus hijos, cómo 
amabas a tu Hijo y tu Dios cuando vivías en la tierra! ¿Cómo se ale-
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graba tu espíritu en Dios, tu Salvador? ¿Cómo contemplabas su mara
villoso Rostro, pensando que él es Aquel a quien sirven con temor 
y amor todas las Potencias celestes? 

Dinos, ¿qué sentía tu alma cuando tenías en tus brazos al Hijo 
divino? ¿Cómo le formaste? ¿Cuáles fueron los dolores de tu alma 
cuando con José le buscaste durante tres días en Jerusalén? ¿Qué tor
mentos soportaste cuando el Señor fue entregado a la crucifixión y 
murió en la Cruz? 

Dínos, ¿cuál fue tu gozo en la Resurección, o qué postración 
embargó tu alma después de la Ascensión del Señor? 

Nuestras almas desean conocer tu vida con el Señor en la tierra; 
pero Tú no has querido dejarlo escrito, y en el silencio has envuel
to tu secreto. 

Yo he visto numerosos milagros y muchos gestos de ternura de 
parte del Señor y de la Madre de Dios, pero no puedo dar nada a 
cambio de tanta bondad. 

¿Qué podría dar a la Santísima Soberana para agradecerle el no 
haber sentido aversión hacia mí, que estaba hundido en el pecado, 
sino haberme visitado y haberme exhortado con clemencia? No la he 
visto, pero el Espíritu Santo me ha concedido reconocerla a partir de 
sus palabras llenas de gracia. 

Mi espíritu se alegra por ella, y mi alma se vuelve hacia ella con 
tanto amor que la simple invocación de su nombre es dulce a mi 
corazón. 

Todavía joven novicio, oraba un día delante del icono de la 
Madre de Dios, y la «oración de Jesús» entró en mi corazón, desde 
donde empezó a ser pronunciada espontáneamente, sin esfuerzo 
alguno de mi parte. 

Un día en que yo escuchaba en la iglesia la lectura de las profe
cías de Isaías, a las palabras: «Lavaos y os tornaréis puros» (Is 1,16), 
pensé: «Tal vez la Madre de Dios pecó una vez, al menos de pensa
miento». Y, cosa sorprendente, una voz me dijo claramente: «La 
Madre de Dios no ha pecado jamás, ni siquiera de pensamiento». Así, 
en mi corazón, el Espíritu Santo atestiguaba su pureza. Pero duran
te su vida en la tierra, ella conservaba cierta imperfección y estaba 
sujeta a errores, pero no a pecados. Es posible verlo en el Evangelio, 
cuando de vuelta a Jerusalén no sabía dónde estaba su Hijo y le 
buscó con José durante tres días (Le 2,44-46). 

Mi alma se sume en temor y temblor cuando pienso en la Gloria 
de la Madre de Dios, 
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Mi inteligencia es insuficiente, mi corazón es pobre y débil, pero 
mi alma se alegra y desea escribir al menos algo sobre ello. 

Mi alma teme un intento semejante, pero el amor me impulsa a 
no esconder mi agradecimiento a su misericordia. 

La Madre de Dios no ha puesto por escrito sus pensamientos, ni 
su amor a Dios su Hijo, ni el dolor de su alma en el momento de la 
Crucifixión, pues tampoco hubiéramos podido comprenderlo. Su 
amor a Dios es, en efecto, mayor y más ardiente que el de los 
Serafines y Querubines; y todas las Potencias celestes de los Angeles 
y Arcángeles quedan atónitos al respecto. 

Por más que la vida de la Madre de Dios esté como velada por 
un silencio sagrado, el Señor de nuestra Iglesia ortodoxa nos hace 
saber, sin embargo, que su amor abraza al mundo entero, que ella 
ve en el Espíritu Santo a todos los pueblos de la tierra y que, como 
su Hijo, tiene compasión de todos los hombres. 

¡SÍ pudiéramos saber cuánto ama la Madre Santísima a los que 
observan los mandamientos de Cristo, cuánto se compadece y sufre 
por los que no se corrigen! Yo mismo lo experimenté. No miento, 
hablo delante de la Faz de Dios, que mi alma conoce; en espíritu 
conozco a la Virgen Purísima. Yo no la he visto, pero el Espíritu 
Santo me ha concedido conocerla, así como su amor por nosotros. 
Sin su misericordia, hace mucho tiempo que yo hubiera perecido; 
pero quiso visitarme y exhortarme a no pecar más. Ella me dijo: "No 
me gusta ver lo que haces». Sus palabras eran tranquilas y dulces, 
pero actuaron con fuerza en mi alma. Han pasado más de cuarenta 
años desde entonces, pero mi alma no puede olvidar esas palabras 
llenas de dulzura. No sé qué dar a cambio de su amor hacia mí y 
cómo estar agradecido a la Madre del Señor. 

lilla es verdaderamente nuestra protectora ante Dios, y basta su 
nombre para que el alma se alegre. Y todo el cielo y toda la tierra 
se alegran de su amor. 

¡Maravilla incomprensible! Ella vive en los Cielos y contempla 
constantemente la gloria de Dios, pero no se olvida, sin embargo, de 
nosotros los pobres y cubre bajo su protección a todos los pueblos 
de la tierra. 

Es su Madre Santísima lo que el Señor nos ha dado. Ella es nues
tra alegría y nuestra esperanza. Ella es nuestra Madre según el espí
ritu, y está cerca de nosotros por su naturaleza, como ser humano; 
y el alma cristiana se eleva hacia ella con amor. 
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«Amo a los que me aman, y glorifico a los que me glorifican», dice 
el Señor (Pr 8,17; 1 S 2,30). 

Dios es glorificado en los Santos, y los Santos son glorificados por 
Dios. 

La Gloria que el Señor concede a fos Santos es tan grande que si 
los hombres pudiesen ver a un Santo tal como es en realidad, cae
rían en tierra con temor y veneración, pues el hombre carnal no 
puede soportar la Gloria de una aparición celeste. 

No os maravilléis de esto. El Señor ama tanto la obra de sus 
manos que no ha regateado al hombre el Espíritu Santo, y en el 
Espíritu Santo el hombre se ha tornado semejante a Dios. 

¿Por qué Dios ama tanto al hombre? Le ama tanto, porque él es el 
Amor en persona; y a este Amor, se le conoce por el Espíritu Santo. 

Gracias al Espíritu Santo el hombre conoce al Señor, su Creador. 
El Espíritu Santo colma de su gracia al hombre entero: el alma, la 
inteligencia y el cuerpo. 

El Señor ha dado su gracia a los Santos, y ellos le amarán hasta 
el extremo y se aficionarán a él, pues la dulzura del amor de Dios 
no permite amar el mundo y su belleza. 

Y si eso sucede ya en la tierra, cuánto más unidos estarán los 
Santos al Señor en el Cielo por el amor. Ese amor es inefablemente 
dulce; procede del Espíritu Santo, y todas las Potencias celestes se 
alimentarán de él. 

Dios es Amor; y, en los Sanios, el Espíritu Santo es Amor. 
Por el Espíritu Santo se conoce al Señor. Por el Espíritu Santo, es 

exaltado el Señor en los Cielos. Por el Espíritu Santo, los Santos glo-
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rifican a Dios; y por los dones del Espíritu Santo, el Señor glorifica 
a los Sanios, y esa Gloria no tendrá fin. 

Muchos tienen la impresión de que los Santos están lejos de 
nosotros. Están lejos de quienes se han alejado ellos mismos, pero 
están muy cerca de los que cumplen los mandamientos de Cristo y 
tienen la gracia del Espíritu Santo. 

En los Cielos todo vive y se mueve por el Espíritu Santo; pero el 
Espíritu Santo está también en la tierra. Está presente en nuestra 
Iglesia; opera en los sacramentos; percibimos su soplo en la sagra
da Escritura; él vivificará a las almas de los creyentes. El Espíritu 
Santo une a todos los hombres, y por esta razón los Santos nos son 
tan cercanos. Cuando les suplicamos, entonces por el Espíritu Santo, 
escuchan nuestras oraciones y nuestras almas sienten que ellos oran 
por nosotros. 

Qué felices somos nosotros, cristianos ortodoxos, por el hecho 
de que el Señor nos haya dado la vida en el Espíritu Santo; y él ale
gra nuestras almas. Pero es necesario conservarle con cuidado, pues 
basta un mal pensamiento para que abandone al alma, y entonces 
el amor de Dios deja de estar en nosotros: desaparece la audacia en 
la oración, desaparece la firme esperanza de que obtendremos lo 
que pedimos. 

Los Santos viven en el otro mundo y allí, por el Espíritu Santo, 
ven la gloria de Dios y la belleza del rostro del Señor. En el mismo 
Espíritu Santo, ven nuestra vida y nuestras acciones. Conocen nues
tras penas y escuchan nuestras ardientes oraciones. Mientras los 
Santos vivían en la tierra aprendían del Espíritu Santo el amor de 
Dios-, y el que conserva el amor en la tierra, pasa con él a la vida 
eterna, al Reino de los Cielos, en donde el amor crece y se torna 
perfecto. Y si ya en esta vida el amor no puede olvidar al hermano, 
cuánto más los Santos no dejan de acordarse y de orar por nosotros. 

A los Santos el Señor les ha dado el Espíritu Santo, y es desde el 
Espíritu Santo desde donde nos aman. Las almas de los Santos cono
cen al Señor y su bondad por los hombres, y por eso arde su espí
ritu de amor al pueblo. Cuando todavía vivían en la tierra, no podí
an conocer sin dolor la existencia ele un hombre pecador y por él 
derramaban lágrimas en sus oraciones. 

El Espíritu Santo los ha escogido para orar por el mundo entero 
y les ha concedido lágrimas inagotables. El Espíritu Santo concede a 
sus elegidos un amor tal que sus almas quedan presas, como por 
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una llama, del deseo de que todos los hombres se salven y vean la 
gloria del Señor. 

Invocad con fe y orad a la Madre de Dios y a los Santos. Ellos escu
chan nuestras oraciones y conocen incluso nuestros pensamientos. 

Y no os admiréis de ello. Todo el Cielo de los Santos vive por el 
Espíritu Santo, y nada en el universo se esconde al Espíritu Santo. 
Yo también en otro tiempo ignoraba cómo los Santos que habitan 
en el Cielo pueden ver nuestra vida, pero cuando la Madre de Dios 
me reprochó mis pecados, comprendí entonces que en el Espíritu 
Santo nos ven y conocen toda nuestra vida. 

Gracias al Espíritu Santo, los Santos ven los sufrimientos de los 
hombres de la tierra. Ven y saben cómo estamos abrumados por 
penas, cómo están secos nuestros corazones, cómo el abatimiento 
paraliza nuestra alma, y sin cesar interceden en favor nuestro delan
te de Dios. 

Los Santos escuchan nuestras oraciones y reciben de Dios la fuer
za para ayudarnos. Esto, todo el pueblo cristiano lo sabe. 

El Padre Román, hijo espiritual del Padre Dositeo, me contó que 
cuando aún estaba en el mundo, joven muchacho, tuvo un día que 
atravesar el Don en invierno, y he aquí que su caballo cayó en un 
agujero abierto en el hielo y ya se hundía, arrastrando con él su tri
neo bajo el hielo. El muchacho gritó: «San Nicolás, ayúdame a sacar 
el caballo». Tiró de las riendas y logró de ese modo sacar caballo y 
trineo de debajo del hielo. 

El Padre Mateo, que era del mismo pueblo que yo, siendo aún 
niño, apacentaba como el profeta David los corderos de su padre. 
Él mismo no superaba la talla de un cordero. Su hermano mayor tra
bajaba en el otro extremo de un extenso campo. De repente, el her
mano ve que los lobos se precipitan sobre Micha, ése era el nombre 
del Padre Mateo en el mundo; por su parte, el pequeño Micha gritó: 
«San Nicolás, ayúdame». Apenas había lanzado ese grito, cuando los 
lobos se batieron en retirada sin hacerle daño ni a él ni al rebaño. 
Durante largo t iempo se celebraba el hecho entre nosotros, en el 
pueblo, y se decía: «Micha se asustó de los lobos, pero san Nicolás 
le salvó». 

Conocemos otros muchos casos en los que los Santos han veni
do en nuestra ayuda en cuanto les hemos invocado. Por ello se 
advierte que los Cielos escuchan nuestras oraciones. 
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Los Santos eran hombres como nosotros. Muchos de ellos fueron 
grandes pecadores; pero por su arrepentimiento llegaron al Reino de 
los Ciclos. Y todos los que entran allí, lo logran gracias al arrepen
timiento que nos ha dado, por sus sufrimientos, el Señor misericor
dioso. 

Todos los Santos viven en el Reino de los Cielos, allí donde se 
encuentran el Señor y su Madre Purísima. Allí están los Santos ante
pasados y los patriarcas, que confesaron valerosamente su fe. Allí 
están los profetas, que recibieron el Espíritu Santo y que mediante 
su palabra dirigieron el pueblo hacia Dios. Allí están los Apóstoles, 
que murieron por haber proclamado el Evangelio. Allí están los 
Mártires, que por amor a Cristo entregaron contentos su propia 
vida. Allí están los santos Obispos, que imitaron al Señor y sopor
taron la carga de su rebaño espiritual. Allí están los santos Ascetas 
y los Locos en Cristo, que por sus hazañas vencieron al mundo. Allí 
están todos los Justos, que cumplieron los mandamientos de Dios y 
vencieron sus pasiones. 

Es hacia allá, hacia esta maravillosa y santa asamblea reunida por 
el Espíritu Santo, hacia donde mi alma es atraída. Pero, ¡desgraciado 
de mí! Por no tener humildad, el Señor no me da fuerzas para el 
combate espiritual, y mi espíritu impotente vacila como la llama de 
una pequeña vela, mientras que el espíritu de los Santos quemaba 
como una ardiente llama y no sólo no se extinguía bajo el viento de 
las tentaciones, sino que llameaba aún con más fuerza. Ellos cami
naban con sus pies por la tierra y trabajaban con sus manos, pero 
su espíritu permanecía constantemente en Dios, y su inteligencia no 
quería desprenderse del recuerdo de Dios. Por amor a Cristo, sopor
taban en la tierra todas las tribulaciones y no temían sufrimiento 
alguno, y por eso glorificaban al Señor. Y el Señor les amó y les glo
rificó, y les entregó el don del Espíritu Santo. 

335 



XIII. DE LOS PASTORES 

Después de la Ascensión del Señor, los Apóstoles retornaron, 
como se dice en el Evangelio, rebosantes de gozo (Le 24,52). 

El Señor sabe el gozo que les dio; y sus almas lo experimentaron 
intensamente. 

Su primer gozo provenía de conocer al verdadero Señor, 
Jesucristo. 

El segundo gozo, de amarle. 
El tercer gozo, de conocer la vida eterna y celeste. 
Y el cuarto, de desear la salvación del mundo tanto como la propia. 
Y, en fin, estaban gozosos porque conocían al Espíritu Santo y 

veían cómo actuaba en ellos. 
Los Apóstoles recorrían la tierra y hablaban al pueblo del Señor 

y del Reino de los Cielos, pero sus almas sentían nostalgia y aspira
ban a ver al Señor. No temían así la muerte, sino que contentos iban 
a su encuentro; y si deseaban vivir en la tierra, era únicamente por 
amor a los hombres. 

Los Apóstoles amaban al Señor, y por esta razón no temían nin
guna tribulación. Amaban al Señor, pero amaban también a los hom
bres, y este amor les quitaba todo temor. No les angustiaban ni las 
tribulaciones ni la muerte; y por eso el Señor los envió al mundo, 
para iluminar a los hombres. 

Hasta nuestros días hay monjes que experimentan el amor divi
no y aspiran a él día y noche. Ayudan al mundo mediante sus ora
ciones y escritos. Pero esta tarea recae especialmente sobre los pas
tores de la Iglesia, que llevan consigo una gracia tan extraordinaria 
que, si los hombres pudiesen ver su brillo, el mundo entero se lie* 
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naría de asombro; pero el Señor lo ha escondido a fin de que ellos 
no se enorgulleciesen, y se salvasen, en cambio, por la humildad. 

El Señor llama a los obispos para apacentar su rebaño, y les da 
gratuitamente la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, se ha 
dicho, ha establecido a los obispos en la Iglesia y en el Espíritu 
Santo tienen el poder de atar y desatar los pecados. En cuanto a 
nosotros, somos las ovejas del Señor, a las que él ama hasta el 
extremo, y él nos ha dado los Santos pastores. 

Ellos son herederos de los Apóstoles y por la gracia que les ha 
sido dada nos conducen a Cristo. Nos enseñan el arrepentimiento; 
nos enseñan el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Nos 
comunican la palabra de Dios, para que conozcamos al Señor. Nos 
indican el camino de la salvación y nos ayudan a elevarnos a las 
alturas de la divina humildad de Cristo. Reúnen en el seno de la 
Iglesia a las ovejas de Cristo, que sufren y están desorientadas, a fin 
de que las almas encuentren reposo en Dios. 

Oran por nosotros, para que todos nos salvemos. Pueden como 
amigos de Cristo implorar al Señor: para los vivos piden la humildad 
y la gracia del Espíritu Santo; para los que han muerto, el perdón de 
sus pecados; para la Iglesia, en fin, la paz y la libertad. 

Llevan consigo el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo perdonan 
nuestros pecados. Han conocido al Señor por el Espíritu Santo y 
como los Angeles contemplan a Dios en espíritu. Son lo suficiente
mente fuertes como para desprender a nuestro espíritu de la tierra y 
fijarlo en el Señor. 

Sufren cuando ven que ofendemos a Dios e impedimos que el 
Espíritu Santo viva en nosotros. Sobre ellos pesan todos los sufri
mientos de la tierra. Sus almas son atraídas por el amor divino y oran 
sin cesar para obtenernos consuelo en nuestras aflicciones y la paz 
para el mundo entero. 

Por sus ardientes oraciones nos impulsan también a servir a Dios 
con humildad y amor. 

El Señor los ama por su humildad y por su amor. Se comprome
ten a un gran combate y ascesis, y por ello son colmados de un 
conocimiento propio de los Santos, a los que toman como modelos 
de sus vidas. 

El Señor nos ha amado tanto que ha sufrido por nosotros en ia 
Cruz. Así nuestros pastores sufren también por nosotros, por más que 
con frecuencia no veamos sus sufrimientos. Cuanto más grande sea el 
amor del pastor, mayores serán sus sufrimientos; y nosotros, las ove
jas, debemos comprender esto, y amar y honrar a nuestros pastores. 
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Hermanos, perseveremos en la obediencia a nuestros pastores; 
entonces la paz reinará por todas partes, y el Señor permanecerá en 
cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. 

Persona importantísima es el sacerdote, servidor del altar de 
Dios. El que le ofende, ofende al Espíritu Santo que vive en él. 

¿Qué decir entonces del obispo? A los obispos les ha sido con
cedida una gracia extraordinaria del Espíritu Santo, están colocados 
más alto que el resto; como águilas, se elevan a las alturas y desde 
allí ven cómo se extienden los espacios infinitos. Gracias a su cono
cimiento de la teología apacientan el rebaño de Cristo. 

El Espíritu Santo, está dicho, ha establecido a los obispos en la 
Iglesia para apacentar el rebaño de Cristo (llch 20,28); y si los fie
les recordasen esto, amarían a sus pastores con gran amor y se ale
grarían de veras al ver a uno de ellos. El que lleva consigo la gra
cia de! Espíritu Santo sabe de lo que hablo. 

Un hombre humilde y dulce marchaba con su mujer y sus tres 
niños, y se encontraron con un arzobispo que viajaba en una carro
za. Al inclinarse el campesino con respeto delante del arzobispo, 
vio que éste le bendecía rodeado del fuego de la gracia. 

Pero cabría preguntar tal vez: «Si es el Espíritu Santo quien ha 
establecido a los obispos y los guía, ¿por qué no tenemos paz y no 
progresamos espiritualmente?». 

Es porque no tenemos una comprensión adecuada de lo que es 
un poder instituido por Dios, y a causa de ello nos volvemos dís
colos. Pero si nos abandonásemos a la voluntad de Dios, haríamos 
rápidos progresos, porque el Señor ama al alma humilde y obe
diente, y él mismo la dirige; y si ella es desobediente, espera con 
paciencia y bondad que se corrija. Con sabiduría el Señor instruye 
al alma por su gracia, como un buen maestro y un verdadero 
padre. Pero incluso un padre comete errores, mientras que el 
Señor no se equivoca jamás; y un maestro no lo sabe todo, pero el 
Señor es omnisciente. 

Todas nuestras desgracias provienen de que no pedimos con
sejo a los ancianos, que han sido establecidos para guiarnos, y de 
que, por su parte, los pastores no preguntan al Señor cómo deben 
obrar. Si Adán le hubiera preguntado al Señor cuando Eva le dio a 
gustar el fruto, el Señor hubiera iluminado a Adán y no hubiera 
pecado. Y yo puedo decir sobre mí esto: todos mis pecados y fal
tas vinieron de que , en la hora de la tentación y de las dificultades, 
no invoqué al Señor; pero en la actualidad he aprendido a implo-
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rar la gracia divina, y el Señor me preserva por las oraciones de mi 
padre espiritual. 

Lo mismo los obispos: por más que tengan el don del Espíritu 
Santo, no lo comprenden todo correctamente, y por esta razón, en 
caso de dificultad, deben pedir al Señor que los ilumine. Pero, en 
realidad, siguen su propia inspiración, por lo que obstaculizan la 
misericordia divina y siembran la turbación. San Serafín de Sarov 
dice que cuando aconsejaba fundándose en su propia inteligencia, 
sucedía que se producían errores; y los errores pueden ser ligeros, 
pero pueden ser también graves. 

Así todos nosotros debemos aprender a reconocer la voluntad de 
Dios; pero si no nos esforzamos en aprenderla, no conoceremos 
jamás este camino. 

El Señor ha dicho: «Invócame en el día de la tribulación. Yo te 
libraré y tu me glorificarás» (Sal 49,15). El Señor ilumina al hom
bre por el Espíritu Santo; pero privado del Espíritu Santo, ningún 
hombre puede pensar correctamente. Antes de la llegada del 
Espíritu Santo, los Apóstoles mismos no eran ni fuertes ni sabios, 
hasta el pun to de que el Señor les dijo: «¿Hasta cuándo os sopor
taré?» (Mt 17,17). 

El Señor ha dado los pastores a la santa iglesia, a su imagen ellos 
celebran la liturgia, y les ha sido dado el poder de perdonar los 
pecados por el Espíritu Santo. 

Quizás pienses: ¿cómo este obispo, padre espiritual o sacerdote, 
puede tener el Espíritu Santo, si le gusta comer bien y tiene otras 
debilidades? Y yo te diré: es posible, a condición de que no acepte 
malos [xitisamieiitos, de modo que, aunque tenga algunos defectos, 
eso no impide a la gracia permanecer en su alma: como un árbol 
írondoso puede tener algunas ramas secas sin que esto le dañe, y 
lleva frutos; o bien como un campo en el que hay mucho trigo mez
clado de cizaña, y no por eso deja de crecer. 

De los padres confesores 

Durante ía gran cuaresma, en la hora de vísperas del Viejo 
Rossikon, el Señor concedió a un monje ver al monje sacerdote 
Abraham a imagen de Cristo. El venerable padre espiritual se 
había revestido con un epitrachilo51 y se disponía a oir las confe
siones. Cuando el monje llegó al lugar en donde es costumbre 
confesarse, vio al confesor, un anciano de cabellos blancos, y 
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advirtió que su rostro se había transformado como el de un joven. 
El confesor mismo estaba completamente radiante de luz, seme
jante a Cristo. El monje comprendió entonces que el padre espiri
tual está —cumple su servicio— en el Espíritu Santo y que es por 
el Espíritu Santo por quien los pecados son perdonados al que se 
arrepiente. 

Si la gente pudiera ver en qué Gloria se encuentra un sacerdote 
cuando celebra la liturgia, entonces, ante esta visión, caería en tie
rra; y si el mismo sacerdote se viera a sí mismo, si viera en qué res
plandor celeste está —cumple su servicio—, se tornaría un gran 
asceta para no entristecer en nada a la gracia del Espíritu que vive 
en él. 

Escribo estas líneas y mi espíritu se llen;i de gozo de que nues
tros pastores sean semejantes al Señorjesucristo. Pero también noso
tros, las ovejas, por más que tengamos una gracia débil, somos, sin 
embargo, parecidos al Señor. Los hombres no conocen estos miste
rios, pero Juan el Teólogo lo ha dicho claramente: "Seremos seme
jantes a él", y eso no sólo después de la muerte, sino ya ahora, pues 
el Señor misericordioso ha dado en la tierra el Espíritu Santo, y el 
Espíritu Santo vive en nuestra Iglesia; vive en los Santos pastores, 
vive en el corazón de los creyentes, impulsa al alma a luchar contra 
las pasiones, da las fuerzas necesarias para el cumplimiento de los 
mandamientos del Señor; nos conduce hacia la verdad perfecta; ha 
hecho aí hombre tan bello que se ha tornado semejante al Señor. 

Conviene recordar siempre que un padre espiritual cumple su 
función en el Espíritu Santo, y por eso conviene testimoniarle vene
ración. Creed, hermanos, que si le aconteciera a alguien morir en 
presencia de su padre espiritual y ya moribundo le dice: «Padre 
santo, dame la bendición de ver al Señor en el Reino de los Cielos», 
y el confesor le dice: "Ve, hijo mío, y contempla al Señor», le suce
dería conforme a la bendición del padre espiritual, porque el 
Espíritu Santo es el mismo en el Cielo y en la tierra. 

Las palabras de un padre espiritual tienen una fuerza extraordi
naria. Yo he sufrido mucho de los demonios a causa de mi orgullo, 
pero el Señor me ha vuelto humilde y ha tenido piedad de mí gra
cias a mi padre espiritual; y ahora el Señor me ha revelado que el 
Espíritu Santo está en los padres espirituales, y por eso les profeso 
un gran respeto. Por sus oraciones recibimos la gracia del Espíritu 
Santo y el gozo en el Señor, que nos ama y nos ha dado todo lo que 
es necesario para la salvación de nuestras almas. 
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Si el hombre no lo cuenta todo a su padre espiritual, su camino 
es tortuoso y no conduce a la salvación; pero el que lo dice todo, 
irá rectamente por el camino del Reino de los Cielos. 

Un monje me preguntó: «Dime, ¿qué debo hacer para corregir mi 
vida?". Le gustaba comer mucho y fuera de las horas señaladas. Yo 
le dije: «Escribe cada día cuánto has comido y cuáles son tus pensa
mientos, y por la tarde léelo a tu padre espiritual». Él me dijo: «No 
puedo hacerlo». 

Así no pudo superar la pequeña vergüenza de confesar su debi
lidad, y tampoco se corrigió, muriendo de un ataque. Que el Señor 
perdone a nuestro hermano y que nos preserve de una muerte 
semejante. 

El que quiere orar ininterrumpidamente debe ser valeroso y 
sabio, y pedir consejo en todo a su padre espiritual. Si el padre espi
ritual no ha pasado personalmente por la experiencia de la oración, 
pregúntale de todos modos, y por tu humildad el Señor tendrá pie
dad de ti y te preservará de cualquier error. Pero si dices: "Este padre 
espiritual debe de ser inexperto, pues está demasiado agitado, voy 
a dirigirme por mí mismo con ayuda de los libros», estás en una 
dirección peligrosa y en el umbral de la ilusión espiritual. He cono
cido a muchos que se han equivocado en sus pensamientos y, a 
causa de su desprecio al padre espiritual, no han progresado. 
Olvidan que en el sacramento es la gracia del Espíritu Santo la que 
opera y la que nos salva. Así el Enemigo engaña a los ascetas para 
que no haya verdaderos hombres de oración, pero el Espíritu Santo 
ilumina nuestro espíritu cuando seguimos los consejos de nuestros 
pastores. 

En el sacramento, el Espíritu Santo es el que opera por medio del 
confesor; por eso, cuando vuelve de ver a su padre espiritual, el 
alma experimenta su renovación mediante un sentimiento de paz y 
de amor hacia el prójimo; pero si sales turbado de tu padre espiri
tual, es señal de que no te has confesado convenientemente y de 
que no has perdonado de corazón la falta de tu hermano. 

Un padre espiritual debe alegrarse, cuando el Señor conduce 
hacia él a un alma que quiere arrepentirse; y la gracia que le ha sido 
dada debe curar a esa alma, y recibirá de Dios por ello una gran 
recompensa, como buen pastor de sus ovejas. 
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Algunos dicen que los monjes deben servir al mundo, para no 
comer en vano el pan del pueblo; pero es necesario comprender 
bien aquí en qué consiste este servicio. 

El monje es un hombre que ora y llora por el mundo entero; y 
es ésta su principal ocupación. 

¿Quién le impulsa a llorar por el mundo entero? 
Es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él da al monje el amor del 

Espíritu Santo, y este amor llena el corazón del monje de dolor por 
los hombres, porque no están todos ellos en el camino de la salva
ción. El Señor mismo se afligió tanto por su pueblo que se entregó 
a la muerte en cruz. La Madre de Dios lleva en su corazón esta 
misma compasión por los hombres; y como su Hijo amado, desea
ba con todo su ser la salvación de todos. 

El Señor ha dado el Espíritu Santo a los Apóstoles, a nuestros 
Santos Padres y a los pastores de la Iglesia. En esto consiste nuestro 
servicio al mundo. Por esta razón ni los pastores de la Iglesia ni los 
monjes deben ocuparse de los asuntos de este mundo, sino que 
deben seguir el ejemplo de la Madre de Dios, que en el templo, en 
el Santo de los Santos, meditaba día y noche sobre la ley del Señor 
y perseveraba en la oración por el pueblo. 

No es cosa del monje servir al mundo con el trabajo de sus 
manos; este trabajo es asunto de las gentes del mundo. El hombre 
del mundo ora poco, pero el monje ora constantemente. Gracias a 
la oración de los monjes, la oración no se interrumpe jamás en la 
tierra; y esto es útil para el mundo entero, porque el mundo subsis
te gracias a la oración. Pero cuando la oración se debilite el mundo 
perecerá. 
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¿Y qué puede hacer un monje con sus manos? Por un día de tra
bajo, puede ganar una suma mínima de dinero; pero, ¿qué es eso 
para Dios? Un solo pensamiento agradable a Dios realiza milagros. 
Vemos esto en la Sagrada Escritura. 

El profeta Moisés oraba interiormente y el Señor le dijo: «Moisés, 
¿por qué sigues clamando a mí?», y él salvó a los judíos del desastre 
(Ex 14,15). San Antonio asistió al mundo con su oración y no con el 
trabajo de sus manos. San Sergio de Rostov ayudó al pueblo ruso a 
liberarse del yugo tártaro por el ayuno y la oración. San Serafín de 
Sarov oró interiormente y el Espíritu Santo descendió sobre 
Motovilov. He aquí la obra de los monjes. 

Pero si el monje es negligente y no ha logrado contemplar con
tinuamente en su alma al Señor, entonces que sirva a los peregrinos 
y que asista con su trabajo a las gentes del mundo; eso también agra
da a Dios; pero sabe que eso está lejos del monaquisino. 

El monje debe luchar contra sus pasiones y con la ayuda de Dios 
triunfa de ellas. A veces el monje está en la bienaventuranza y vive 
en el Paraíso junto a Dios; pero a veces llora por el mundo entero, 
porque desea que todos los hombres se salven. 

Así el Espíritu Santo ha enseñado al monje a amar a Dios y a 
amar al mundo. 

Dirás tal vez que hoy ya no hay monjes que oren por el mundo 
entero; pero yo te digo que, cuando ya no haya en la tierra hombres 
de oración, el mundo se acabará, innumerables calamidades caerán 
sobre él; y esto ya sucede ahora. 

El mundo subsiste gracias a las oraciones de los Santos; el monje 
es llamado también a orar por el mundo entero. I le aquí su servicio; 
no le sobrecarguéis por lo tanto de preocupaciones mundanas que 
le apartarían de la oración. El monje debe vivir en constante sobrie
dad; pero si está metido en las ocupaciones del mundo,' está obli
gado a comer más y no podrá orar como es necesario, pues la gra
cia gusta habitar en un cuerpo trabajado por la ascesis. 

Los hombres piensan que los monjes son una raza inútil. Pero se 
equivocan pensando de este modo. No saben que el monje es un 
hombre que ora por el mundo entero; no ven sus oraciones y no 
saben con qué bondad el Señor las acoge. Los monjes entablan un 
combate encarnizado contra sus pasiones y gracias a esta lucha 
serán grandes delante de Dios. 

Yo mismo no soy digno de ser llamado monje. Ele vivido más de 
cuarenta años en el monasterio y sin embargo me siento como un 
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novicio que empieza; pero conozco monjes que están cerca de Dios 
y de la Madre de Dios. El Señor está cerca de nosotros, más cerca 
que el aire que respiramos. El aire penetra en el interior de nuestro 
cuerpo y llega hasta el corazón, pero el Señor vive en el corazón 
mismo del hombre. «Habitaré en medio de ellos y andaré entre 
ellos... Seré para ellos un padre, y ellos serán para mí hijos e hijas, 
dice el Señor» (2 Cor 6,16-18). 

He aquí nuestro gozo: Dios está con nosotros y en nosotros. 
¿lis que todos saben esto? Desgraciadamente no todos, sino sólo 

los que se han humillado delante de Dios y han abandonado su 
voluntad propia, pues Dios resiste a los soberbios y no vive más que 
en un corazón humilde. El Señor se alegra cuando recordamos su 
misericordia y nos tornamos semejanles a él por nuestra humildad. 

Del mismo modo que el corazón de Lucas y de Cleofás ardía 
cuando el Señor marchaba con ellos, así también ahora el corazón 
de numerosos monjes arde de amor por el Señor; con un espíritu 
humilde y amante, se han consagrado al Dios Único. Pero el alma 
de un monje que tiene inclinación al dinero o a objetos o, en gene
ral, a no importa qué de terreno, no puede amar verdaderamente a 
Dios, pues su espíritu está dividido entre Dios y una cosa, y el Señor 
ha dicho que no podemos servir a dos señores. Sucede lo mismo a 
los que viven en el mundo: su espíritu está ocupado por la tierra, y 
por esta razón no pueden amar a Dios como lo aman los monjes. 

El monje, es cierto, también piensa en la tierra, al menos en la 
medida necesaria a la vida del cuerpo, pero su espíritu se consume 
en el amor a Dios; por más que trabaje con sus manos, en espíritu 
está en Dios. Del mismo modo que, cuando los santos Apóstoles 
daban su enseñanza al pueblo, su alma estaba enteramente en Dios 
—pues el Espíritu divino vivía en ellos y guiaba su espíritu y su cora
zón—, en el monje, aun cuando con su cuerpo se encuentre en una 
celda pequeña y pobre, con su espíritu contempla la majestad divi
na, Guarda en todo su conciencia pura; y por esto procura no herir 
a su hermano y no entristecer con malos pensamientos al Espíritu 
Santo que vive en él (Ef 4,30). Humilla su alma, y por su humildad 
aleja al Enemigo de sí mismo y de los que le piden sus oraciones. 

Hay monjes que conocen a Dios, conocen a la Madre de Dios, 
los santos Ángeles, y el Paraíso; pero conocen también a los 
demonios y los tormentos del infierno; y lo conocen todo por 
experiencia. 

Es en el Espíritu Santo d o n d e el alma conoce a Dios. El 
Espíritu Santo concede , en la medida que esto es posible, cono-
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cer ya aquí en la tierra la plenitud del gozo del Paraíso, pleni tud 
que el hombre no podría soportar sin la gracia divina, pues sin 
ésta moriría. 

Formado por una rica experiencia, el monje mantiene una lucha 
contra los Enemigos orgullosos; el Espíritu Santo le instruye, le ilu
mina y le da la fuerza para vencer. El monje que conoce el misterio 
del combate espiritual elimina por su humildad toda exaltación de 
su espíritu y todo orgullo. Dice: 

«No soy digno ni de Dios ni del Paraíso. Soy digno de los tor
mentos del infierno y eternamente arderé en el fuego. Soy verdade
ramente peor que todos e indigno de compasión». 

El Espíritu Santo enseña a pensar así de sí mismo, y el Señor se 
alegra a nuestro propósito cuando nos condenamos a nosotros mis
mos, y da su gracia al alma. 

El eme alcanza la humildad ha vencido a todos los Enemigos. A 
quien en su corazón se juzga digno del fuego eterno, ningún ene
migo puede acercársele; ningún pensamiento de este mundo puede 
penetrar en su alma, sino que con su espíritu y corazón enteros per
manece en Dios. En cuanto al que ha conocido al Espíritu Santo y 
ha aprendido de él la humildad, se hace semejante a su Maestro 
Jesucristo, Hijo de Dios. 

Todos los que servimos a Cristo entablamos combate contra el 
Enemigo. Estamos en guerra, y nuestra lucha es de cada día, de cada 
hora. El Enemigo no prevalecerá contra el que ame posponer su 
voluntad propia a la ajena. Para triunfar del Enemigo es necesario 
aprender la humildad de Cristo; y aquel cuya alma ha adquirido esta 
humildad ha vencido al Enemigo. 

Pero no desesperemos, pues el Señor es inmensamente miseri
cordioso y nos ama. 

Por la gracia del Espíritu Santo Dios concede al alma conocer qué 
oración es la del comienzo, cuál la del medio y cuál la perfecta. Pero 
el Señor no escucha una oración, incluso perfecta, en razón de que 
el alma sea perfecta, sino porque él es clemente y quiere, como una 
madre que ama a sus hijos, consolar al alma para que ésta arda con 
un amor mayor, y no conozca reposo ni de día ni de noche. 

La oración pura requiere la paz del alma; pero la paz no puede 
permanecer en el alma sin la obediencia y la sobriedad. 

Los Santos Padres colocaban la obediencia por encima del ayuno 
y de la oración, porque sin obediencia el hombre puede pensar de 
sí mismo que es un asceta y un hombre de oración; pero el que en 
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todo ha pospuesto su propia voluntad a la de su Stárets y padre con
fesor, ora con espíritu puro. 

Un monje desobediente no sabrá jamás qué es la oración pura. 
El que es orgulloso y quiere cumplir su propia voluntad, aunque 
viva un siglo en un monasterio, no conoce nada espiritual, pues su 
desobediencia ofende a los ancianos y, en su persona, a Dios. 

Desgraciado e! monje que no obedece a los ancianos. Hubiera 
sido mejor para él quedarse en el mundo. Pero incluso en el mundo, 
las gentes obedecen a sus padres y respetan a los mayores, some
tiéndose a sus superiores y a las autoridades. 

Desgraciados de nosotros. El Señor, Rey del Cielo, de la tierra y 
de todo el universo, se humilló y obedeció a su Madre y a san José, 
pero nosotros no queremos obedecer a nuestro Stárets, que el Señor 
ama y al cual nos ha confiado. Si el stárets tiene mal carácter, por 
más que eso sea una gran prueba para su discípulo, debe éste, sin 
embargo, orar a Dios por él con un espíritu humilde, y entonces el 
Señor se compadecerá del discípulo y de su Stárets. 

Algunos monjes no encuentran la paz, y dan como razón que su 
obediencia52 no les conviene, o que su celda es mala, o que su 
«Stárets»33 tiene un carácter difícil. No comprenden que no es su celda 
la culpable, ni su obediencia, ni su Stárets, sino que su alma está 
enferma. Nada puede satisfacer a un alma orgullosa, pero todo con
viene al que es humilde. 

Si tienes un mal jefe, ora entonces por él y tendrás la paz en tu 
alma. Si tu celda es mala, o si tu obediencia no te conviene, o si 
estás quebrantado por la enfermedad, piensa en tu interior: «El Señor 
me ve y conoce mi situación; por consiguiente, esto gusta a Dios», y 
estarás en paz. Si el alma no se abandona a la voluntad de Dios, no 
encontrará la paz en parte alguna, aunque observe severos ayunos 
y se entregue a la oración. El que acusa a los demás de que le repro
chen no comprende que su alma está enferma y de que no son los 
reproches la causa verdadera de su sufrimiento. El que ama cumplir 
su propia voluntad no es sabio en modo alguno; pero el que es obe
diente hace rápidos progresos, porque el Señor le ama. Aquel en 
quien vive, aunque sea débilmente, la gracia del Espíritu Santo, ama 
todo poder instituido por Dios, y se somete gozosamente para glo
ria de Dios. En nuestra Iglesia, esto se conoce por el Espíritu Santo, 
y los Padres han escrito sobre ello. 

No podemos conservar la paz del alma, si no vigilamos nuestro 
espíritu, es decir, si no rechazamos los pensamientos que disgustan 
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a Dios y si, al contrario, no guardamos los que le son agradables. 
Nuestro espíritu debe estar atento a lo que sucede en nuestro cora
zón, y ver si está en paz o no. Si no lo está, examina entonces en 
qué has pecado. Para tener la paz en el alma conviene ser sobrio, 
porque la paz se pierde también a causa del propio cuerpo. Conviene 
no ser curioso, conviene no leer diarios ni libros profanos que vací
an el alma y la sumen en el abatimiento y la turbación. No juzgues 
a los otros, porque sucede con frecuencia que, sin conocer a un 
hombre, se habla mal de él, siendo así que por su espíritu es seme
jante a un Ángel. No te dediques a conocer los asuntos de los 
demás, sino sólo los tuyos; no te ocupes más que de aquello cjue los 
superiores te han confiado, y entonces por tu obediencia ei Señor te 
asistirá con su gracia y verás en tu alma los frutos de la obediencia: 
la paz y la oración ininterrumpida. 

En la vida en común, la paz divina se pierde ante todo porque 
no hemos aprendido a amar a nuestros hermanos según los manda
mientos del Señor. Si tu hermano te ofende y en un instante aceptas 
un pensamiento de cólera contra él, si le juzgas, si le odias, sentirás 
que la gracia te ha abandonado y que la paz ha desaparecido. Para 
tener paz en el alma, es necesario acostumbrarse a amar al que nos 
ha ofendido y a orar inmediatamente por él. El alma no puede tener 
paz si no pide al Señor con todas sus fuerzas el don de amar a todos 
los hombres. El Señor ha dicho: "Amad a vuestros enemigos»; si no 
amamos a nuestros enemigos, no tendremos la paz en nuestras 
almas. Es absolutamente necesario adquirir la obediencia, la humil
dad y el amor, de lo contrario todos nuestros grandes esfuerzos ascé
ticos se perderán. Un Stárets tuvo la visión siguiente: un hombre 
derramaba agua en una cuba cuyo fondo estaba agujereado; el hom
bre se esforzaba, pero toda el agua se iba y la cuba seguía vacía. Del 
mismo modo nosotros vivimos en la ascesis; pero si descuidamos 
una sola virtud, nuestra alma seguirá vacía a causa de esta virtud 
descuidada. 

Hermanos, atletas de Cristo: no nos debilitemos en el esfuerzo 
espiritual y en la oración, sino conservemos nuestro celo durante 
toda la vida. He conocido a numerosos monjes que llegaron con un 
alma ardiente, y que luego perdieron su ardor del comienzo; pero 
he conocido también a otros que lo han conservado hasta el fin. 

Para preservar el celo, es conveniente acordarse sin cesar del 
Señor y pensar: mi fin ha llegado, debo presentarme ahora delante 
del tribunal de Dios. Si el alma está continuamente dispuesta a morir, 
no temerá la muerte, sino que conocerá la humilde oración del arre-
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pentimiento. Por el arrepentimiento tu espíritu se purificará y no se 
dejará seducir a partir de entonces por el mundo; amarás a todos los 
hombres y derramarás lágrimas por ellos. Y cuando obtengas esto, 
sabe que es un don de Dios, pero que por sí mismo el hombre no 
es más que tierra y pecado. 

He visto a hombres que eran buenos cuando llegaron al monaste
rio, pero que han perdido más tarde sus cualidades; también he visto 
a otros, que llegaron con numerosos defectos, pero que luego se han 
vuelto humildes y dulces, y contemplarles alegra el alma. Conocí a un 
monje que cuando era joven daba un rodeo alrededor de la villa (cen
tro administrativo del Athos) para no sufrir tentaciones, pero hace 
poco tiempo se quedó durante dos horas mirando ávidamente a una 
multitud de visitantes en un barco, y él mismo me dijo que amaba al 
mundo. Así el alma de un monje puede cambiar y tornar ai mundo. 
Y, sin embargo, había llegado al monasterio de joven, de diecisiete 
años, y aquí ha vivido durante treinta y cinco años. De eso se des
prende cuánto conviene temer que no se extinga en nosotros el fuego 
que nos ha impulsado a rechazar el mundo y a amar a Dios. 

Nosotros, los monjes, llevamos entre manos una guerra espiritual. 
Un soldado que se dirigía a Salónica vino a verme al almacén. Mi alma 
le tomó afecto, y le dije: -Ora para que tus penas se alivien". Y él me 
respondió: «Aprendí a orar en la guerra. He tomado parte en muchas 
batallas; las balas llovían a mi alrededor, pero yo conservé la vida... 
He aquí cómo oraba: 'Señor, ten piedad'". Le contemplé cuando me 
mostró cómo oraba: se podía ver que estaba enteramente inmerso en 
la oración, y el Señor le preservó. 

Así, movido por la necesidad, oraba en la guerra, en donde se 
mata solamente el cuerpo; pero nosotros, los monjes, llevamos una 
guerra de otro tipo en nuestro interior y en la que es el alma la que 
puede perecer; por esta razón nos conviene orar aún más y con 
mayor celo, para que/iuestra alma esté con el Señor. Nosotros no sólo 
debemos recurrir a él, sino estar constantemente en él; al igual que 
los Angeles sirven siempre a Dios en espíritu, así el monje debe per
manecer sin cesar en Dios en espíritu y meditar día y noche su Ley. 

La ley de Dios es como un jardín espacioso y magnífico en el que 
está el Señor y todos los Santos: los profetas, los Apóstoles, los santos 
obispos, los Mártires, los humildes ascetas, muy semejantes a Cristo. 
La misericordia de Dios les ha reunido admirablemente a todos, y el 
alma se alegra a la vista de esta santa, grande y maravillosa Asamblea. 
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Hermanos, leed más el Evangelio, las cartas de los Apóstoles y las 
obras de los Santos Padres. Mediante este estudio, vuestra alma cono
cerá a Dios y vuestro espíritu quedará absorbido en él hasta el punto 
de que se olvidará completamente del mundo, como si no hubieseis 
nacido en él. 

El Señor nos ha dado el Evangelio y quiere que lo sigamos; pero 
además el Señor nos instruye por su gracia. No todos, es cierto, 
pueden comprender esto, sino solamente unos cuantos, que con 
humildad se han desprendido de su voluntad propia. En cuanto a 
nosotros, interroguemos a nuestros santos padres confesores y ellos 
nos conducirán a Cristo, pues les ha sido dada la gracia de atar y 
desatar. Dirígete con fe a tu padre espiritual, y recibirás el Paraíso. 

Es bueno para un monje ser obediente y confesarse bien; así su 
padre espiritual sabrá cuáles son los pensamientos a los que su alma 
es sensible. Un monje semejante será siempre apacible en Dios; en su 
alma nacerán pensamientos divinos, su inteligencia será iluminada por 
esos pensamientos, y su corazón encontrará el reposo en Dios. 

Un monje tal vive en la tierra en medio de seducciones y tenta
ciones de todo tipo, pero no teme nada, porque su alma se ha afian
zado en Dios y le ama. Todo su afán es saber cómo volverse humil
de, pues el Señor ama al alma humilde, y el alma sabe lo que el Señor 
espera de ella, ya que el Señor es su Maestro. 

Incluso en nuestra época existen numerosos ascetas que son agra
dables a Dios, aunque no realicen milagros visibles. 

Pero he aquí un milagro de Dios que podemos ver en nuestra 
alma: si tu alma se humilla como es debido, el Señor le da una gran 
alegría y un sentimiento de humilde enternecimiento; pero si el alma 
se inclina por poco que sea al orgullo, cae en el abatimiento y en las 
tinieblas. Pero sólo los que llevan una vida de ascesis saben de eso. 

Si al llegar al monasterio amas al Señor, aun cuando sea sólo un 
poco, y si piensas que es el Señor quien te ha conducido aquí y que 
él guía a tus superiores, la gracia divina estará en ti, y el Señor te dará 
la paz y el discernimiento del bien y del mal; tu alma perseguirá el 
bien cada día y cada hora, pues ha hecho sus delicias de la ley de 
Dios. 

Si has entrado en la comunidad, sé valeroso y que tu alma no se 
turbe. 

Si sirves en la hospedería, sé parecido a Abraham, que fue digno 
de acoger a los tres maravillosos Peregrinos. Con humildad y alegría, 
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sirve a los padres, a los hermanos y a los peregrinos, y recibirás la 
recompensa de Abraham. 

Si trabajas entre los hermanos y te acaece el quedar escandaliza
do, sé parecido entonces a los «locos en Cristo»: ellos oraban por los 
que les provocaban las tentaciones; por ese amor, el Señor les daba 
la gracia del Espíritu Santo y les era fácil vivir entre los hombres y 
soportar toda suerte de tribulaciones. Con el que realiza una tarea 
por obediencia, por más que esté a veces distraído, el Señor sigue 
bien predispuesto; en cuanto al que desobedezca, él mismo recha
za la gracia divina. 

Y si te consagras a la oración pura en la soledad de tu celda, 
imita el silencio del abad Arscnio, a fin de que el Espíritu Santo diri
ja la barca de tu alma. 

Si sufres, recuerda las palabras llenas de bondad del Señor: 
"Venid a mí, vosotros los que sufrís y estáis abrumados, y yo os daré 
el reposo» (Mt 11,28). Ese reposo en el Espíritu Santo, el alma lo reci
be por el arrepentimiento. 

El Señor ama al alma que le busca con todo su corazón, pues él 
ha dicho: «A los que me aman, yo les amaré; y los que me buscan 
obtendrán la gracia" (Pr 8,17). Y esa gracia lleva al alma a buscar a 
Dios con lágrimas. 

Del ecónomo del monasterio 

Muchos monjes dicen que el ecónomo no tiene tiempo para orar 
y que no puede conservar la paz del alma, porque durante todo el 
día debe estar con la gente. Pero yo, sin embargo, diré que si él ama 
a los hombres y piensa de sus obreros: «El Señor ama a su criatura», 
el Señor le dará la oración ininterrumpida, pues todo es posible al 
Señor. 

El ecónomo debe amar a sus obreros, tener compasión y orar por 
ellos: 

"Señor, alegra a las almas afligidas de estos pobres hombres, enví
ales tu Espíritu Santo, el santo Consolador». Su alma vivirá entonces 
como en un desierto silencioso, y el Señor le dará en la oración un 
sentimiento de humilde enternecimiento y de lágrimas; sentirá que 
la gracia del Espíritu Santo vive en él, y su alma percibirá con clari
dad la presencia de Dios. 

A nosotros nos acaeció el siguiente caso. El ecónomo del monas
terio envió a un obrero a un trabajo, pero el obrero, por inexpe-
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rienda, no quiso ir. El ecónomo le dijo: «¡Ve!». Entonces el obrero se 
enfadó y, delante de todos los que allí estaban —unas cuarenta per
sonas—, trató al ecónomo de perro. Pero el ecónomo tuvo piedad 
del obrero, le dio té con azúcar, y le dijo: "Llámame siempre perro». 
Súbitamente el obrero se avergonzó tanto que su rostro enrojeció, y 
a partir de entonces se convirtió en el más obediente de todos. 

Es bueno vivir con amor; el Señor protege entonces con su gra
cia y concede una ardiente oración por los hombres. Pero si el ecó
nomo es colérico, perjudicará a su propia alma y desconcertará a los 
otros con su cólera. 

La experiencia de numerosos años ha mostrado que el ecónomo 
debe amar a los hombres como una madre ama a sus hijos; pero si 
uno de ellos no es obediente, debe orar con todo su corazón a Dios: 
«Señor, haz razonable a tu servidor, pues Tú le amas». Tu oración 
será útil para él, y tú mismo te darás cuenta de lo bueno que es orar 
por los obreros. 

Todo el mundo amará a un ecónomo bueno, pues todos los 
hombres quieren que se les trate con dulzura. La experiencia ha 
mostrado que conviene no pensar mal de un hombre, pues por 
hacerlo la gracia del Espíritu Santo se retira del alma. Pero cuando 
amemos a los hombres, el Señor nos concederá la oración; y enton
ces, aun en medio de una multitud, el alma puede invocar a Dios 
sin interrupción. 

> 
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XV. DE LA OBEDIENCIA 

Raros son los que conocen el misterio de la obediencia. El que 
obedece es grande delante de Dios. Avanza en las huellas de Cristo, 
quien nos ha dado en sí mismo el modelo de obediencia. El Señor 
ama al alma obediente y le da su paz; entonces todo va bien y el 
alma siente amor por todos. 

El obediente ha colocado toda su esperanza en Dios, y por ello 
su alma está siempre en Dios. El Señor le da su gracia, y esa gracia 
le enseña al alma todo lo que es bueno y le da el poder de perma
necer en el bien. El obediente ve el mal, pero éste no tiene ningún 
poder sobre él, pues la gracia del Espíritu Santo está en él y le pre
serva de todo pecado. Y él ora a Dios en paz, sin esfuerzo. 

El Espíritu Santo ama al alma del obediente. Y éste conoce rápi
damente al Señor, y recibe el don de la oración del corazón. 

El obediente se ha abandonado a la voluntad divina, y le son 
ciados la libertad y el reposo en Dios; y puede orar con un espíritu 
puro. Pero los orgullosos y los desobedientes no pueden orar de un 
modo puro, por más que realicen grandes esfuerzos ascéticos. Ni 
saben cómo la gracia opera, ni si el Señor les ha perdonado sus 
pecados. Pero el obediente sabe claramente que el Señor le ha per
donado sus pecados, pues percibe al Espíritu Santo en su alma. 

La obediencia es necesaria no sólo al monje, sino también a cual
quier hombre. Hasta el Señor fue obediente. Los orgullosos y los que 
no obran más que a su antojo no permiten que la gracia viva en 
ellos, y a causa de ello no tienen jamás paz en su alma; pero la gra
cia del Espíritu Santo entra fácilmente en el alma del obediente y le 
da alegría y reposo. 
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Todos buscan la paz y la alegría, pero son pocos los que saben 
a dónde acudir para encontrar esa alegría y paz, y qué hay que hacer 
para obtenerla. He aquí que desde hace treinta años veo a un monje 
que está siempre de humor alegre y cuyo rostro es siempre acoge
dor, por más que sea un anciano. Y ello se debe a que ama la obe
diencia y su alma se ha abandonado a la voluntad de Dios, y no se 
inquieta por nada; su alma ama al Señor y le contempla. 

Todo el que ha sido tocado por la gracia, aunque no sea más que 
ligeramente, se somete con alegría a cualquier autoridad. Sabe que 
Dios gobierna el cielo, la tierra y el infierno, su propia vida y sus 
cosas, y todo lo que hay en el mundo; por esta razón, conserva la 
paz. 

El obediente se ha abandonado a la voluntad de Dios y no teme 
a la muerte, porque su alma está habituada a vivir con Dios y le ama. 
Ha pospuesto su voluntad propia, y por ello ni en su alma ni en su 
cuerpo se da la lucha que atormenta al desobediente y al que obra 
según su propia voluntad. 

El verdadero obediente odia su voluntad propia y ama a su padre 
espiritual; gracias a esto recibe la posibilidad de orar con espíritu 
puro-, su alma contempla a Dios libremente, sin pensamientos, y per
manece en calma en él. Alcanza rápidamente el amor de Dios gra
cias a su humildad y a las oraciones de su padre espiritual. 

Nuestra vida es simple, pero está necesitada de sabiduría. La 
Madre de Dios dijo a san Serafín de Sarov: «Dales (a las monjas) una 
obediencia, y aquellas que realicen la obediencia estarán contigo y 
después conmigo». 

Ved lo sencilla que es la salvación. Pero la sabiduría no se 
adquiere sino a través de una larga experiencia. Dios la da al que es 
obedicnlc. 1*1 Señor ama al alma obediente; y si la ama, le da todo 
lo que ella le pide. Como en otras épocas, también hoy el Señor 
escucha nuestras oraciones y atiende a nuestras peticiones. 

¿Por qué los Santos Padres han colocado a la obediencia por 
encima del ayuno y de la oración? 

Porque si se hacen esfuerzos ascéticos, pero sin obediencia, eso 
desarrolla el espíritu de vanidad; el obediente, por el contrario, lo 
hace todo como se le ha dicho, y no tiene de qué enorgullecerse. 
Por otra parte, el obediente ha pospuesto en todas las cosas su 
voluntad propia y escucha a su padre espiritual; por eso su espíritu 
está libre de cualquier preocupación y recibe el don de la oración 
pura. En el espíritu del obediente sólo está Dios y la palabra de su 
Stárets; pero el espíritu del desobediente está ocupado en todo tipo 
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de cosas y en la crítica a su Stárets; y por eso no alcanza la con
templación de Dios. 

Yo vi a un novicio que cumplía una penosa obediencia. Tenía el 
don de la oración del corazón, y el Señor le daba lágrimas para orar 
por el mundo entero; el higoú menos Andrés le dijo: «Esto te ha sido 
dado gracias a tu obediencia". 

Gracias a la obediencia el hombre es preservado del orgullo; gra
cias a la obediencia se le ha dado la gracia del Espíritu Santo. Me 
aquí la razón de que la obediencia sea más alta que el ayuno y la 
oración. 

SÍ los ángeles (caídos) hubieran conservado la obediencia, per
severarían en los Cielos y canlarían la alabanza del Señor. Y si Adán 
hubiera conocido la obediencia, él y sus descendientes habrían per
manecido en el Paraíso. 

Sin embargo, incluso ahora es posible recuperar el Paraíso por el 
arrepentimiento. El. Señor nos ama a pesar de nuestros pecados con 
tal de que nos hagamos humildes y amemos a nuestros enemigos. 

Pero el que no ama a sus enemigos no podría tener la paz, aun
que se le introdujera en eí Paraíso. 

354 



XVI. DEL COMBATE ESPIRITUAL 

Todos los que siguen a nuestro Señor Jesucristo se comprometen 
a un combate espiritual. Una larga experiencia de la gracia ha ense
ñado a los Santos a conducir esta lucha. El Espíritu Santo les guiaba 
e iluminaba y les daba la fuerza de vencer a sus enemigos; poique, 
privada del Espíritu Santo, el alma no puede ni siquiera comenzar 
este combate, no sabe ni llega a comprender quiénes y en dónde 
están sus Enemigos. 

Bienaventurados nosotros, cristianos ortodoxos, pues vivimos 
bajo la gracia de Dios. Nos es fácil combatir: el Señor se ha compa
decido de nosotros y nos ha dado el Espíritu Santo, que vive en nues
tra iglesia. Una sola cosa nos aflige: no todos los hombres conocen 
a Dios y no todos saben cuánto nos ama. Este amor se deja sentir en 
el alma del que ora, y el Espíritu Santo le testimonia su salvación. 

Nuestro combate se juega cada día y cada hora. 
Cuando se dirigen reproches al hermano, cuando se le juzga u 

ofende, se pierde la paz propia. Si cedes a la vanidad o si te consi
deras superior a tu hermano, perderás la gracia. Si te sobreviene un 
pensamiento impuro y no lo rechazas inmediatamente, tu alma per
derá el amor de Dios. Si cumples tu voluntad, serás vencido por el 
Enemigo y el abatimiento se deslizará en tu alma. Si odias a tu her
mano, es señal de que te has apartado de Dios y de que un mal espí
ritu se ha apoderado de ti. 

Pero si haces el bien a tu hermano, tu conciencia encontrará la 
tranquilidad. Si pospones tu propia voluntad, expulsarás a los 
Enemigos y obtendrás la paz de tu alma. Si perdonas a tu hermano 
sus ofensas y si amas a tus enemigos, recibirás el perdón de tus 
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pecados y el Señor te dará a conocer el amor del Espíritu Santo. Y 
(-tianclo seas enteramente humilde, entonces encontrarás el reposo 
eterno en Dios. 

Cuando el alma es humilde y el Espíritu divino está en ella, el 
espíritu del hombre se sume en la felicidad del amor de Dios. El 
alma, cuando siente la misericordia del Señor, no teme ya nada, nin
guna desgracia en la tierra, sino que desea permanecer siempre 
humilde delante de Dios y amar a su hermano. Pero si el alma cae 
en la vanidad, su contento se acaba, ya que la gracia le abandona; 
a partir de entonces no puede orar con pureza, sino que los malos 
pensamientos vienen a ella y le atormentan. 

¿Por qué el hombre sufre en la tierra, soporta penas y sufre 
males? 

Sufrimos porque no tenemos humildad. En un alma humilde vive 
el Espíritu Santo, y él da la libertad, la paz, el amor y la felicidad. 

Sufrimos porque no amamos a nuestro hermano. El Señor dice: 
-Amaos los unos a los otros, y seréis mis discípulos.» Cuando ama
mos a nuestro hermano, el amor de Dios viene a nosotros. El amol
de Dios es extraordinariamente dulce, y no se le conoce plenamen
te más que por el Espíritu Santo. Pero hay un amor moderado, aquel 
que el hombre obtiene cuando se esfuerza por cumplir los manda
mientos de Cristo y teme ofender a Dios; y eso también es bueno. 
Conviene cada día esforzarse en el bien y con todas las fuerzas 
aprender la humildad de Cristo. 

El Señor ha dicho a sus discípulos: "Os doy mi paz» (Jn 14,27). 
Esta paz de Cristo, conviene pedirla a Dios; y el Señor la conce

derá al que la pide. Cuando la recibimos, debemos con santa vigi
lancia velar por ella y hacerla crecer. 

El que en sus aflicciones no se abandona a la voluntad de Dios 
no puede conocer la misericordia divina. Si te ocurre una desgracia, 
no te dejes abatir, sino recuerda que el Señor te mira con bondad. 
No aceptes el pensamiento: «¿Me mirará mal el Señor, al haberle 
ofendido?», pues el Señor es por naturaleza Bondad; vuélvete más 
bien con fe a él y dile como el hijo pródigo del Evangelio: -No soy 
digno de ser llamado hijo tuyo». Verás entonces qué grato eres al 
Padre, y tu alma conocerá una alegría indescriptible. 

Los hombres no aprenden la humildad, y a causa de su orgullo 
no pueden recibir la gracia del Espíritu Santo; y así el mundo ente-
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ro yace en el sufrimiento. Pero si los hombres conociesen al Señor, 
sabrían qué clemente es, qué humilde y dulce; en una hora cam
biaría la faz de la tierra y todos los hombres se llenarían de alegría 
y de amor. 

El Señor misericordioso nos ha dado el arrepentimiento, y por el 
arrepentimiento todo queda reparado. Por el arrepentimiento obte
nemos el perdón de los pecados; por nuestro arrepentimiento la gra
cia del Espíritu Santo llega, y de este modo conocemos a Dios. 

Si alguien ha perdido la paz y sufre, que se arrepienta, y el Señor 
le dará su paz. 

Si un pueblo o un estado sufren, conviene que todos se arre
pientan, y entonces todo quedará restablecido por Dios. 

El objetivo de todo nuestro combate es el encuentro con la 
humildad. Nuestros Enemigos cayeron por el orgullo y nos arrastran 
en su caída. Pero nosotros, hermanos, humillémonos, y veremos 
entonces la gloria del Señor ya aquí en la tierra (Mt 16,28), pues a 
los humildes el Señor se da a conocer por el Espíritu Santo. 

El alma que ha gustado el amor divino está enteramente regene
rada y se hace distinta; ama a su Señor y tiende hacia él con todas 
sus fuerzas día y noche. Durante cierto t iempo permanece sosegada 
en el Señor, después empieza a sufrir por el mundo. 

El Señor misericordioso le da al hombre a veces el reposo en 
Dios, y otras veces un corazón dolido por el mundo entero, a fin de 
que todos los hombres se arrepientan y lleguen al Paraíso. El alma 
que ha conocido la dulzura del Espíritu Santo desea para todos el 
mismo conocimiento, porque la dulzura del Señor no permite al 
alma ser egoísta, sino que da el amor que brota del corazón. 

Amemos, pues, al Señor; él nos ha amado primero y ha sufrido 
por nosotros. 

Yo no os ocultaré lo que induce al Señor a darnos su gracia. No 
voy a alargarme por escrito, pero os pido esto: amaos los unos a los 
otros, y veréis entonces la misericordia del Señor. Amemos a nues
tros hermanos, y el Señor nos amará. No pienses que el Señor te 
ama si miras a alguien con hostilidad. No. Son más bien los demo
nios los que te aman, pues tú te has convertido en su servidor; pero 
no tardes, arrepiéntete, pide al Señor la fuerza de amar a tu herma
no y verás la paz en tu alma. 

Con todas vuestras fuerzas pedid al Señor la humildad y el amor 
fraterno, pues a cambio del amor por nuestro hermano el Señor nos 
da gratuitamente su gracia. Haz esta prueba en ti: un día, pídele a 
Dios el amor a tu hermano, y otro día vive sin amor, y verás enton-
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ees la diferencia. Los frutos espirituales del amor son evidentes: paz 
y alegría en el alma, y todos los hombres serán para ti como amigos 
queridos; derramarás abundantes lágrimas por tu prójimo, por todo 
lo que respira y por todas las criaturas. 

Con frecuencia por un simple saludo el alma siente en sí misma 
un cambio bienhechor y, al contrario, por una sola mirada hostil se 
pierde la gracia y el amor divino. Arrepiéntete pronto, entonces, 
para que la paz divina vuelva a tu alma. 

Feliz el alma que ama al Señor y que ha aprendido de él la humil
dad. El Señor ama al alma humilde que espera firmemente en Dios. 
En cada instante experimenta su misericordia; así, incluso cuando 
habla con las gentes, está preocupada ante todo por el Señor al que 
ama. A causa de su larga lucha contra los Enemigos, el alma prefie
re la humildad a todo, y no permite a los Enemigos privarle del amor 
a sus hermanos. 

Si con todas nuestras fuerzas intentamos amar a nuestro herma
no y humillar nuestra alma, nuestra victoria está asegurada, pues el 
Señor da su gracia sobre todo por el amor a los hermanos. 

Yo he conocido por experiencia la plenitud de la gracia del 
Espíritu Santo, pero no logro perseverar en ese estado. 

Lamento haber vivido mal durante mi juventud y no haber segui
do el ejemplo de mi santo patrón, Simeón el Estilita de la Montaña 
Admirable. Su vida es maravillosa. Tenía siete años cuando el Señor 
se le apareció; reconoció inmediatamente al Señor y le preguntó; 
<v;Cómo es, Señor, que estás crucificado?». El Señor extendió sus bra
zos y le dijo: «Así es como estoy crucificado; pero yo mismo lo he 
querido. En cuanto a ti, crucifícate cada día conmigo». 

Así debemos forzarnos al bien durante toda nuestra vida; pero 
ante todo conviene perdonar sus pecados a nuestro prójimo, y 
entonces el Señor no se acordará de los nuestros y nos dará la gra
cia del Espíritu Santo. 

Cuando estaba aún en el mundo, me gustaba perdonar, perdo
naba con facilidad y oraba naturalmente por los que me habían 
ofendido; pero cuando llegué al monasterio, siendo todavía novicio, 
recibí una gran gracia y ésta me enseñó a amar a mis enemigos. 

El santo apóstol Juan el Teólogo dice que los mandamientos de 
Dios no son duros, sino fáciles (1 Jn 5,3)- Son fáciles, gracias sola
mente al amor; pero si no se tiene amor, iodo es difícil. Por esta 
razón, conserva el amor, no lo pierdas; es posible, ciertamente, reco-
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brarlo, pero no se consigue sino a costa de muchas lágrimas y de 
largas oraciones, y sin amor es penoso vivir en la tierra. En cuanto 
a perseverar en el odio, es la muerte del alma; que el Señor nos pre
serve de ello. 

Cuando el alma a la que el Señor ha visitado y colmado de su gra
cia pierde ésta por algún motivo, es presa de una gran aflicción y 
desea recobrarla. ¡Cómo suplica al Señor día y noche para que tenga 
piedad de ella y derrame de nuevo su bondad sobre ella! ¿Quién 
podrá describir sus suspiros, sus lágrimas y sus genuflexiones? Y 
durante muchos, muchos años el alma sufre, buscando la gracia que 
había gustado y en la que tenía sus delicias. Y acontece que el Señor 
pone a prueba al alma durante un largo período, para cerciorarse de 
su fidelidad; pero el alma, no sintiendo en ella aquella dulzura que 
había conocido, tiene de nuevo sed de ella, aguarda humildemente 
y se lanza sin tregua en pos del Señor con ardiente amor. 

Cuando se está en estado de gracia, es fácil amar a Dios y orar 
día y noche. Pero el hombre sabio soporta también la aridez; espe
ra firmemente en Dios y sabe que no defraudará su esperanza, sino 
que le concederá a su tiempo todo lo que haga falta. La gracia divi
na llega a veces pronto y a veces no es otorgada durante largo tiem
po; pero el hombre sabio se humilla, ama a su prójimo y lleva con 
paciencia su cruz; por eso triunfa de los Enemigos, que se esfuerzan 
por apartarla de Dios. 

Cuando, parecidos a las nubes, los pecados velan la luz de la 
misericordia divina, por más que tenga sed de Dios, el alma perma
nece impotente y sin fuerza, como un pájaro encerrado en una jaula 
y que anhela los bosques frondosos, pero que no puede volar a ellos 
para cantar con libertad su himno de alabanza a Dios. 

Yo he sufrido durante largo tiempo por no conocer el camino del 
Señor; pero ahora, después de muchos años pasados en múltiples 
pruebas y gracias al Espíritu Santo, he reconocido la voluntad de 
Dios. Es necesario cumplir con exactitud todo lo que el Señor ha 
mandado (Mt 28,20), porque éste es el camino que conduce al Reino 
de los Cielos en donde nosotros veremos a Dios. Pero no vayas a 
imaginarte viendo a Dios, sino humíllate y piensa que después de la 
muerte serás arrojado a una prisión en la que te consumirás de dolor 
y de suspiros por el Señor. Cuando lloramos y humillamos nuestra 
alma, la gracia divina nos guarda, pero si abandonamos el llanto y 
la humildad, corremos el riesgo de dejarnos seducir por los pensa
mientos o por las visiones. El alma humilde no tiene visiones, ni las 
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desea, sino que ora con un espíritu puro; un espíritu vanidoso, por 
el contrario, no está al abrigo de los pensamientos y de la imagina
ción, y puede incluso ver a los demonios y hablar con ellos. Escribo 
esto porque yo mismo he caído en esa desgracia. 

Imploro a todos los hombres: recurramos al arrepentimiento, y 
veremos entonces la clemencia del .Señor. A los que tienen visiones 
y se fían de ellas les suplico que comprendan que eso despierta 
orgullo en ellos, así como un goce confuso de vanidad que barre la 
humildad y el arrepentimiento; y ahí está la desgracia, pues sin 
humildad no es posible vencer a los Enemigos. 

Yo mismo me engañé dos veces. La primera vez el Enemigo me 
mostró una luz y ei pensamiento me dijo: «Acepta, es la gracia». La 
segunda vez, aceptaba yo una visión y hube de sufrir mucho a 
causa de ello. Era hacia el fin de la vigilia, cuando se canta: «Que 
todo lo que respira alabe al Señor»; yo escuché cómo el Rey David, 
en el Cielo, cantaba un himno de alabanza a Dios. Estaba de pie 
junto al coro y me pareció que no había ni techo ni cúpula, y que 
veía el cielo abierto. Hablé de ello a cuatro hombres espirituales, 
pero ninguno me dijo que aquello era obra del Enemigo, que se 
burlaba de mí. En cuanto a mí, yo pensaba que los demonios no 
podían glorificar a Dios y que, por lo tanto, esta visión no provenía 
del Enemigo. Pero la ilusión de la vanidad me atormentaba, y de 
nuevo me puse a ver a los demonios. Reconocí entonces que me 
había engañado; me abrí enteramente a mi padre espiritual y le 
pedí que orase por mí; y gracias a sus oraciones estoy a salvo 
actualmente. Y sin cesar suplico al Señor que me conceda un espí
ritu humilde. Y si se me preguntase: "¿Qué deseas de Dios?», res
pondería: «El espíritu de humildad, que es lo que más complace al 
Señor-. Gracias a su humildad la Virgen María se convirtió en Madre 
de Dios y, más que todos los Santos, es glorificada en la tierra y en 
el cielo. Ella se abandonó enteramente a la voluntad de Dios: «He 
aquí la esclava del Señor», dijo; y todos nosotros debemos seguir el 
ejemplo de de la santa Virgen. 

Dos veces he estado en la ilusión espiritual; la primera vez, casi 
al comienzo, fue por inexperiencia, cuando era todavía joven novi
cio, y en aquella ocasión el Señor se apiadó pronto de mí. Pero la 
segunda vez fue ya por orgullo, y entonces fui largamente atormen
tado antes de que el Señor me curase gracias a las oraciones de mi 
padre espiritual. Sucedió después de haber aceptado cierta visión. 
Me abrí a propósito de ella a cuatro hombres espirituales, pero nin-
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guno de ellos me dijo que provenía del Enemigo, y sin embargo la 
ilusión de vanidad me atacaba continuamente. Pero enseguida yo 
mismo comprendí mi falta, porque los demonios empezaron a apa-
recérseme de nuevo no sólo durante la noche, sino también duran
te el día. Mi alma les veía pero no tenía miedo, porque yo sentía 
también la presencia de la gracia divina. Y así he sufrido de su parte 
durante muchos años; si el Señor no me hubiera concedido cono
cerle por el Espíritu Santo, y si no hubiera recibido el socorro de la 
santísima Madre de Dios, habría desesperado de mi salvación. Pero 
actualmente mi alma espera firmemente en la misericordia de Dios, 
por más que según mis acciones sea digno de tormentos en la tie
rra y en el infierno. 

Durante mucho tiempo no logré comprender lo que me sucedía. 
Yo me decía: no juzgo a nadie; no acepto los malos pensamientos, 
observo correctamente mi obediencia, me abstengo del alimento, 
oro sin interrupción, ¿por qué los demonios han tomado la costum
bre de venir a mí? Veo que estoy en el error, pero no puedo adivi
nar la causa. Cuando oro, ellos desaparecen momentáneamente, 
pero enseguida retornan. Y largo tiempo mi alma sostuvo este com
bate. Me abrí sobre ello a algunos ancianos; éstos guardaron silen
cio. Yo estaba desconcertado. 

Una noche, cuando estaba sentado en mi celda, los demonios 
vinieron a mí, llenando la estancia. Yo oraba intensamente. El Señor 
los expulsó, pero vinieron de nuevo. Entonces me alcé para hacer 
las prosternaciones delante de los iconos, pero estaba rodeado de 
demonios. Uno de ellos estaba delante mío de forma que no podía 
prosternarme ante los iconos sin hacerlo ante él. Entonces me senté 
de nuevo y dije: 

«Señor, Tú ves que quiero suplicarte con un espíritu puro, pero 
los demonios me lo impiden. Dime qué debo hacer, para que se 
aparten de mí». 

Y recibí en mi alma esta respuesta del Señor: «Los orgullosos han 
de sufrir así de los demonios». 

Yo dije: «Señor, Tu eres misericordioso, mi alma te conoce, dime 
lo que debo hacer para volverme humilde». 

Y el Señor me respondió en mi alma: 
«Manten tu espíritu en el infierno, y no desesperes". 

¡Oh misericordia de Dios! Soy abyecto delante de Dios y de los 
hombres; pero el Señor me ama, me ilumina y cura. El enseña a mi 
alma la humildad y el amor, la paciencia y la obediencia, y derrama 
sus beneficios sobre mí. 
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A partir de entonces mantengo mi espíritu en el infierno y ardo 
en el fuego tenebroso; deseo al Señor, le busco con lágrimas y digo: 

«Pronto moriré e iré a habitar a la sombría prisión del infierno; 
allí, solo, arderé y suspiraré por el Señor, y gemiré: '¿En dónde estás, 
Señor mío, al que mi alma conoce?'». 

Y este pensamiento me ha sido de gran utilidad: mi espíritu se ha 
purificado y mi alma ha encontrado el reposo. 

¡Realidad admirable: el Señor me ha ordenado mantener mi espí
ritu en el infierno y no desesperar! Él está tan cerca de nosotros: «He 
aquí que Yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos», 
y también: «Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me 
glorificarás- (Mt 28,20; Sal 29,15). 

Cuando el Señor toca a un alma, ésta se torna enteramente dis
tinta, pero eso no es comprensible más que al que lo ha experi
mentado. El que no ha recibido el Espíritu Santo no puede conocer 
al que está en el cielo, pero este Espíritu ha sido dado en la tierra 
por el Señor. 

¿Quién describirá la alegría de conocer al Señor y de tender a él 
sin cansancio día y noche? ¡Qué bienaventurados y privilegiados, 
nosotros cristianos! No hay nada peor que no conocerle. Pero biena
venturado también el que, no conociéndole, cree, sin embargo, en él. 

Yo me puse a actuar tal como el Señor me había enseñado, y mi 
alma conoció el reposo en Dios; y ahora, día y noche pido a Dios la 
humildad de Cristo. 

¡Oh humildad de Cristo! Yo la conozco, pero no logro adquirirla. 
La conozco por la gracia de Dios, pero no puedo describirla. La 
busco como una perla preciosa y resplandeciente. La he conocido 
por experiencia. Y no os sorprendáis de ello. El Espíritu Santo, en la 
tierra, vive en nosotros y nos ilumina. Nos concede conocer a Dios. 
Nos concede amar ai Señor. Nos concede pensar en Dios. Nos da el 
don de la palabra. Nos concede glorificar al Señor. Nos concede con
tento y alegría. 

Gracias a la humildad, el alma encuentra el reposo en Dios; pero 
para conservar ese reposo, debe hacer un largo aprendizaje. Nosotros 
perdemos ese reposo porque no estamos enraizados en la humildad. 
Yo tampoco; los Enemigos me han engañado mucho. Yo pensaba: mi 
alma conoce al Señor, sabe qué bueno es y cómo nos ama, ¿cómo 
puede ser que me invadan malos pensamientos? Y durante largos años 
no he podido recobrarme, hasta el día en el que el Señor me ilumi-
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nó; entonces me di cuenta de que es del orgullo de donde provienen 
los malos pensamientos. 

Un monje inexperimentado sufrió de los demonios; cuando aqué
llos le atacaban, huía, pero ellos le perseguían. 

Si te acaece algo parecido, no tengas miedo y no huyas, sino 
aguanta valerosamente; humíllate y di: «Señor, ten piedad de mí, que 
soy un gran pecador», y los demonios desaparecerán. Pero si empren
des cobardemente la huida, te perseguirán hasta el abismo. Recuerda 
que en el momento en que los demonios te atacan, el Señor también 
te contempla, para ver sí pones en él tu esperanza. 

Incluso si ves claramente a Satán, que te quema con su fuego y 
que desea cautivar tu espíritu, no temas nada, sino espera firmemen
te en Dios y di: «Soy peor que todos», y el Enemigo se alejará de ti. 

Si sientes que un mal espíritu actúa en ti, aun entonces no te dejes 
intimidar, sino confiésate bien, y con todo tu corazón pide un espíri
tu humilde al Señor, y sin tardar el Señor te lo concederá. Entonces, 
en la medida de tu humildad, sentirás la gracia en ti; cuando tu alma 
se haya vuelto enteramente humilde, encontrarás la paz perfecta. 

Tal es la guerra que acompaña al hombre durante toda su vida. 
Incluso si después de haber conocido al Señor por el Espíritu 

Santo, el alma cae en la ilusión, que no se asuste; antes bien, acor
dándose del amor de Dios y sabiendo que el combate con los ene
migos es permitido a causa de su orgullo y vanidad, que se humille y 
pida al Señor que le cure. El Señor cura al alma, a veces rápida a veces 
lentamente, poco a poco. El discípulo obediente, que confía en su 
padre espiritual y no se fía de sí mismo, cura rápidamente de todo el 
mal que le han causado los Enemigos; pero el que no obedece, tam
poco se corregirá. 

La lucha del alma contra los Enemigos dura hasta la tumba. Y si en 
la guerra ordinaria se mata solamente al cuerpo, nuestra guerra es más 
difícil y más peligrosa, pues es el alma la que puede perecer. 

A causa de mi orgullo el Señor permitió dos veces al Enemigo que 
atacara mi alma haciendo que ésta se encontrase en el infierno. Me 
atrevo a decir que, si el alma es resuelta y valiente, no sucumbirá; 
pero si no lo es, se arriesga a perecer para siempre. En atención a 
todos los que como yo caigan en tamaña desgracia, escribo: «Sed vale
rosos, tened una confianza inquebrantable en Dios, y los Enemigos no 
resistirán, pues el Señor los ha vencido». Por la gracia de Dios me he 
dado cuenta de que el Señor cuida de nosotros con bondad y de que 
ninguna oración, ningún buen pensamiento se pierde delante de 
Dios. Con frecuencia creemos que el Señor no nos escucha; la única 
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razón estriba en que somos orgullosos, y eso nos es perjudicial. El 
orgullo es difícil de descubrir en sí mismo; pero el Señor permite que 
el hombre orgulloso se debata en su impotencia hasta que se humi
lla. Pero cuando el alma se vuelve humilde, los Enemigos son venci
dos y el alma encuentra un profundo reposo en Dios. 

Dos veces he estado en el Espíritu Santo, y dos veces en una gran 
prueba, sometido a una tentación abrumadora. Otra vez, a causa de 
mi orgullo, hube de soportar que la gracia del Espíritu Santo me 
dejara y que me sintiese como un animal en cuerpo humano. Me 
acordaba de Dios, pero mi alma se había tornado como la de un ani
mal. Me puse a arrepentirme y la gracia volvió. Esto duró tres días. 

Me ha sido concedido igualmente, en la hora de la oración, no 
saber si estaba en mi cuerpo o fuera de él, pero mi alma contem
plaba a Dios. 

Y he aquí que ahora sé por experiencia lo que significa estar pri
vado de él. 

¡Hermanos! Si pudieseis comprender la angustia del alma que ha 
llevado en sí misma al Espíritu Santo, pero que luego le ha perdido. 
Esta angustia es espantosa. Esta alma se encuentra entonces en una 
aflicción y abatimiento indescriptibles. 

Esto es el tormento de Adán después de haber sido expulsado 
del Paraíso. 

¿Quién puede concebir el Paraíso? Aquel que lleva en sí al 
Espíritu Santo puede parcialmente concebirlo; en efecto, el Paraíso 
es el reino del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el mismo en el 
Cielo y en la tierra. 

Yo pensaba: «Soy abominable y merezco toda suerte de castigos». 
Pero en lugar de castigos, el Señor me ha dado al Espíritu Santo. 

¡El Espíritu Santo es más dulce que todo lo que hay en la tierra! 
Es el alimento celeste, es la alegría del alma. 

Si quieres tener perceptiblemente la gracia del Espíritu Santo, 
humíllate como los Santos Padres. El Abad Poemen dijo a sus discí
pulos: «Creedme, hijos míos, allí donde está Satanás, allí seré yo lan
zado». Un zapatero que vivía en Alejandría pensaba: «Todos se sal
varán, sólo yo pereceré»; el Señor reveló a san Antonio que no había 
llegado a la altura de ese zapatero. Los Padres emprendían una 
lucha encarnizada contra los demonios y se habituaban a tenerse 
humildemente en poco; y por eso el Señor los amó. 

Y el Señor me ha otorgado comprender la fuerza de estas pala
bras. Yo también, cuando tengo mi espíritu en el infierno, mi alma 
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está en paz; pero cuando lo olvido, me asaltan entonces los pensa
mientos que desagradan a Dios. 

Yo pensaba: «Soy de la tierra, de la tierra pecadora». Pero el Señor 
me ha testimoniado su inmensa bondad y me ha colmado de su gra
cia; mi espíritu se alegra porque a pesar de mi indignidad el Señor 
me ama. 

También mi alma aspira insaciablemente a él; y cuando le encuen
tre, diré a mi alma: Contémplale, no le pierdas, »no sea que te suce
da algo peor". Porque el alma sufre grandes tormentos cuando pier
de la gracia del Espíritu Santo. 

Creedme, escribo delante de la faz del Señor, a quien mi alma 
conoce. Para conservar la gracia, conviene humillarse continuamen
te. He aquí que el Señor enseña con misericordia la humildad a los 
que le sirven. San Antonio pensaba que él era el más anciano, el más 
perfecto de todos los ascetas del desierto; pero el Señor le dirigió a 
casa de Pablo de Tebas, y Antonio vio que era más anciano y más 
perfecto que él, 

De san Zósima se decía que era monje desde su infancia y que 
no había nadie que le pudiera enseñar algo nuevo, pero fue humi
llado por María Egipcíaca; y vio que estaba lejos de alcanzar su 
altura. 

El santo obispo Tikón de Zadonsk fue humillado por un »íoco en 
Cristo» que le abofeteó y le dijo: "No te ensoberbezcas». 

De este modo es como el Señor misericordioso humilla a los 
Santos para que perseveren en la humildad. En cuanto a nosotros, 
más debemos humillarnos. Yo también, día y noche, pido al Señor 
la humildad de Cristo. Mi espíritu tiene sed de adquirirla. Es el don 
supremo del Espíritu Santo. En la humildad de Cristo hay amor, paz, 
dulzura, sobriedad, obediencia, longanimidad; y todas las virtudes 
están contenidas en ella. 

Un alma humilde que lleva consigo la gracia del Espíritu Santo en 
abundancia, y la guarda, tiene la fuerza necesaria para soportar una 
aparición divina; pero a aquel que tiene poca gracia, una visión le 
hace caer en tierra, porque en él la gracia es insuficiente. 

Así en el Monte Tabor, cuando el Señor se transfiguró, Moisés y 
Elias estaban en pie y hablaban con él, pero los Apóstoles cayeron 
en tierra; pero más tarde, cuando la gracia del Espíritu Santo aumen
tó en ellos, también permanecieron en pie cuando las apariciones 
del Señor y pudieron igualmente hablar con él. 

Así san Sergio aguantó en pie delante de la Madre de Dios, cuan-

365 



Escritos del Stárets Silouan 

do ella se le apareció, porque tenía una gran gracia del Espíritu 
Santo; pero su discípulo Miqueas cayó en tierra y no pudo contem
plar a la Madre de Dios. Serafín de Sarov tenía también una gran gra
cia del Espíritu Santo, y pudo sostenerse en pie cuando la Madre de 
Dios se le apareció; pero su discípulo cayó en tierra, pues tenía 
menos gracia. 

Si el alma lleva consigo la gracia, al ver a los demonios no los 
teme, porque percibe en sí la presencia de la fuerza divina. 

Son las cuatro de la noche en el monasterio. Estoy sentado en mi 
celda como en un palacio, en la paz y en el amor, y escribo. Pero 
cuando llega la gran gracia, no puedo escribir. 

La gran ciencia 

Mientras vivimos en la tierra nos es necesar io ap render a 
conducir el combate contra los enemigos . Lo más difícil de todo 
es mortificar la carne por amor d e Dios y vencer nues t ro amor 
propio. 

Para vencer el amor propio es absolutamente necesario humillar
se constantemente. Es ésta una gran ciencia, pero no se logra con
seguirla rápidamente. 

Uno debe considerarse a sí mismo como el peor de todos y con
denarse al infierno. Mediante ello el alma halla la humildad y obtie
ne las lágrimas del arrepentimiento, del cual nace la alegría. 

Es bueno habituar a la propia alma a pensar: «Yo arderé en el 
fuego del infierno". Muchos caen en la desesperación y van a su per
dición; se endurecen y ya no quieren ni orar, ni leer, ni siquiera pen
sar más en Dios. Es conveniente condenarse a sí mismo, pero no 
desesperar de la misericordia y del amor de Dios. Es conveniente 
adquirir un espíritu humilde y sereno, y entonces todos los pensa
mientos desaparecerán y el espíritu se tornará puro. Pero en esta 
práctica es conveniente conocer los propios límites, a fin de no abru
mar la propia alma. Aprende a conocerte y no sobrecargues tu alma 
más allá de sus fuerzas. 

Todas las almas no tienen la misma resistencia: unas son fuer
tes como la piedra, pero otras son débiles como el humo. Son las 
almas orgullosas las que se asemejan al humo. Así como el viento 
barre el humo, así el Enemigo arrastra a las almas a donde quiere, 
porque éstas no tienen paciencia y se dejan fácilmente engañar por 
él. Pero las almas humildes guardan los mandamientos del Señor y 
aguantan inquebrantables, como una roca en el mar, contra la que 
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rompen las olas. Se han abandonado a la voluntad de Dios, su 
espíritu le contempla, y el Señor les otorga la gracia del Espíritu 
Santo. 

Quien vive según los mandamientos percibe en cada hora e ins
tante la gracia de su alma. Pero hay hombres que no captan la lle
gada de la gracia. 

Quien ha conocido el amor de Dios dirá: «No he observado los 
mandamientos. Aun cuando rezo día y noche y me esfuerzo en la 
práctica de la virtud, no he observado el mandamiento de amar a 
Dios. No lo cumplo más que rara vez, pero mi alma desearía per
severar constantemente en él». Cuando los pensamientos prove
nientes de fuera entran en nuestro espíritu, nuestra inteligencia está 
dividida entre Dios y las otras cosas, señal de que el mandamiento 
de amar a Dios con toda la inteligencia y todo el corazón no se 
cumple. Pero cuando el espíritu está enteramente inmerso en Dios, 
sin estar distraído por otros pensamientos, el primer mandamiento 
se realiza, aunque sea de modo imperfecto. 

Hay grados en el amor de Dios. El que lucha contra los malos 
pensamientos ama a Dios según su capacidad. El que lucha contra 
el pecado, pide a Dios que le dé la fuerza de no pecar más, pero a 
causa de su debilidad sucumbe aún al pecado, sufre por ello y se 
arrepiente; lleva la gracia en la profundidad de su alma y de su 
espíritu, pero sus pasiones no están todavía vencidas. Aquel, por el 
contrario, cuyas pasiones han sido vencidas a partir de entonces ya 
no combate, sino que ejercita sólo una atenta vigilancia sobre sí 
mismo, a fin de no caer en el pecado; un hombre semejante ha reci
bido una gran gracia, cuya presencia se advierte en él. 

Y el que experimenta la presencia de la gracia, tanto en su alma 
como en su cuerpo, es un hombre perfecto; si guarda esta gracia, 
su cuerpo será santificado y se transformará en reliquia. 
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Y DE LA ILUSIÓN ESPIRITUAL 

Acuérdate de dos pensamientos y témelos: "Eres un santo», dice 
uno; y el otro: «No te salvarás». Estos dos pensamientos provienen 
del Enemigo, y no hay verdad en ellos. Mas tú piensa: «Soy un gran 
pecador, pero el Señor es misericordioso, ama a los hombres y per
donará mis pecados». 

Créelo y será así; el Señor te perdonará. Pero no fundamentes tu 
esperanza en tus esfuerzos ascéticos aunque los hicieres considera
bles. Un asceta me decía: «Yo con seguridad me salvaré, porque 
hago cada día tantas prosternaciones»; mas cuando llegó la muerte, 
desgarró la camisa que llevaba. 

Así, no es a causa de nuestros esfuerzos, sino gratuitamente, por 
pura bondad, como Dios nos otorga su misericordia. El Señor quie
re que el alma sea humilde, dulce, y que perdone a todos con amor; 
entonces el Señor perdonará también con amor. El Señor ama a 
todos los hombres; nosotros debemos imitarle y también amarlos a 
todos. Pero si no somos capaces de ello, es necesario que lo pida
mos, y el Señor no rehusará asistirnos con su gracia. 

Era yo aún joven novicio cuando conocí el amor de Dios, pero 
no es posible describirlo. El alma siente que está con Dios y en Dios; 
el espíritu se alegra en el Señor, mientras que el cuerpo, por su 
parte, se siente agotado bajo el efecto de la bondad de Dios. Mas se 
puede perder esta gracia, incluso por un sólo pensamiento. 

Con los malos pensamientos, es la fuerza del Enemigo lo que 
penetra en nosotros; el alma se ensombrece y los malos pensamien
tos la atormentan. El hombre siente entonces su pérdida y ve que, 
privado de la gracia divina no es más que tierra, tierra pecadora. 
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El alma que ha conocido al Señor aprende a través de una larga 
experiencia que si el hombre vive según los mandamientos, siente 
la gracia en él —aunque no se más que débilmente— y ora con con
fianza; pero si peca por un sólo pensamiento y no se arrepiente, la 
gracia se retira, y entonces el alma suspira y gime delante de Dios. 

Así, el alma pasa toda su vida en lucha contra los pensamientos. 
Pero tú no amaines en esta lucha, porque el Señor ama al comba
tiente valeroso. 

Los malos pensamientos hostigan al alma orgullosa y, hasta que 
ella no se humille, no conocerá tregua. Cuando los malos pensa
mientos te acechen, suplica al Señor como Adán; «Señor y Creador 
mío, Tú ves cómo mi alma es atormentada por malos pensamien
tos..., ten piedad de mí». Y cuando perseveres delante del Rostro del 
Maestro, acuérdate con firmeza de que él accederá a todas tus 
demandas con tal de que sean útiles. 

Una nube ha cruzado el horizonte, ha tapado el sol y es oscuro. 
Del mismo modo, por un sólo pensamiento de orgullo el alma pier
de la gracia y las tinieblas la envuelven. Pero asimismo, por un pen
samiento de humildad la gracia torna de nuevo. Yo lo he observado 
en mí mismo. 

Sabe que si tu espíritu tiene una inclinación a observar a los hom
bres para ver cómo viven, es un indicio de orgullo. 

Preocúpate de ti. Obsérvate y verás esto: en cuanto el alma se 
considera superior a su hermano, sobreviene un mal pensamiento 
que desagrada a Dios, y entonces es necesario que el alma se humi
lle. Si no se humilla, surge entonces una débil tentación. Si continúa 
sin humillarse, el asalto de impureza comienza. Y si aún no se humi
lla, cae en un pequeño pecado. Y si incluso entonces no se humi
lla, cometerá un gran pecado. Y así seguirá pecando mientras no se 
humille. Pero a partir del momento en que se arrepienta, el Señor 
clemente le dará la paz y un sentimiento de humilde enterneci
miento; entonces todo mal cesará y los pensamientos se alejarán. 
Pero preserva enseguida la humildad con todas tus fuerzas, de lo 
contrario caerás de nuevo en el pecado. 

Cuando el Señor ve que el alma no está todavía afianzada en la 
humildad, le retira su gracia; pero tú no te desanimes por ello; la 
gracia está en ti, aunque velada. Habitúate a cortar al instante los 
pensamientos. Si lo olvidas y no los rechazas inmediatamente, haz 
penitencia entonces. Esfuérzate en que esto se convierta en una eos-
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tumbre. El alma tiene sus hábitos, obrará luego durante toda su vida 
de la forma en la que se haya habituado. 

Un hombre bueno tiene buenos pensamientos, un hombre malo 
los tiene malos; pero cada uno debe aprender a luchar contra los 
pensamientos y a transformar los malos en buenos. Esto es señal de 
un alma experimentada. 

Preguntarás tal vez cómo se realiza esto. 
Del modo siguiente: así como el viviente siente si tiene frío o 

calor, así quien ha conocido por experiencia al Espíritu Santo cono
ce cuándo en su alma está presente la gracia y cuándo se acercan 
los malos espíritus. 

El Señor da al alma el discernimiento para reconocer su llegada, 
para amarle y cumplir su voluntad. Del mismo modo, el alma reco
nocerá los pensamientos provenientes del Enemigo, no según su 
apariencia externa, sino según sus efectos en ella. 

Mediante la experiencia se adquiere este conocimiento; pero los 
Enemigos embaucan fácilmente a quien carece de experiencia. 

Los enemigos han caído en el orgullo; ellos nos arrastran a sí y 
nos dirigen zalamerías. Si el alma acepta estos elogios, la gracia le 
abandona hasta que ella no se humilla. Y así, a lo largo de su vida 
entera el hombre aprende la humildad de Cristo. 

Mientras no la haya aprendido, los pensamientos no dejarán al 
alma en paz, y no podrá orar con un espíritu puro. 

El que aspira a la oración pura no debe interesarse por las noti
cias de los diarios; no debe leer malos libros ni, movido por una 
curiosidad vana, indagar en la vida de los demás. Todo eso intro
duce en eí espíritu muchos pensamientos impuros, y cuando el 
hombre intenta analizarlos se hacen más y más complejos y fatigan 
al alma. 

Cuando es del Señor de donde aprende el amor, el alma tiene 
compasión de todo el universo, de toda criatura de Dios; ora para 
que todos los hombres se arrepientan y reciban la gracia del Espíritu 
Santo. Pero si el alma pierde la gracia, el amor le abandona; pues, 
privada ele la gracia de Dios, no puede amar a sus enemigos, y 
entonces los malos pensamientos surgen del corazón, como dice el 
Señor (Mt 15,19). 

¡Qué débil soy! Escribo un poco y quedo extenuado, y mi cuer
po busca el reposo. El mismo Señor ha conocido en la tierra, en su 
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carne, la debilidad humana y la fatiga. Durante la tempestad dormía 
en la barca, pero cuando sus discípulos le despertaron ordenó al mar 
y al viento que se calmasen, y se produjo un gran silencio. 

Del mismo modo, en nuestra alma se produce una gran paz, 
cuando invocamos el santo Nombre del Señor. 

¡Oh Señor, concédenos alabarte hasta nuestro último suspiro! 

El hombre cae en la ilusión, sea por inexperiencia, sea por orgu
llo. Sí tú caes por inexperiencia, el Señor te curará rápidamente; pero 
si es por orgullo, tu alma sufrirá largo tiempo, hasta que haya apren
dido la humildad, y entonces el Señor la curará. 

Caemos en la ilusión, cuando pensamos ser más inteligentes y 
más experimentados que los demás, incluso que nuestro padre espi
ritual. Yo he pensado así por inexperiencia y he sufrido por ello; 
pero estoy agradecido a Dios, pues, a raíz de esto, me ha humilla
do e iluminado, y no me ha privado de su misericordia. Y ahora 
pienso que, si uno no se confiesa con su padre espiritual, no es posi
ble escapar a la ilusión, pues el Señor ha dado a los padres espiri
tuales el poder de atar y de desatar. 

Si ves una luz en tu interior o en el exterior, no te fíes de ella, si 
en aquel momento no experimentas un sentimiento de humilde 
enternecimiento hacia Dios, o de amor por el prójimo; pero tampo
co la temas, sino humíllate, y esa luz desaparecerá. 

Si te acaeciese tener una visión, entrever una imagen o tener un 
sueño, no te fíes de ello, porque, si viene de Dios, el Señor te lo dará 
a entender. Si ei alma no ha conocido por gusto al Espíritu Santo, no 
puede ccriificar el origen de una visión. El Enemigo da al alma una 
cierta dulzura mezclada de vanidad, y en ello se reconoce la ilusión. 

Eos Padres dicen que, si una visión es provocada por el Enemigo, 
el alma experimenta una cierta confusión. Sin embargo es única
mente el hombre humilde, que no se juzga digno de visiones, el que 
experimenta turbación o temor bajo la acción del Enemigo; mas el 
hombre vanidoso puede no experimentar ni temor ni aun la menor 
turbación, porque desea tener visiones y se juzga digno de ellas, y 
por esta razón el Enemigo le engaña fácilmente. 

Lo que está en el cielo es conocido por el Espíritu Santo, lo que 
está en la tierra, por la inteligencia; el que intenta conocer a Dios 
por los caminos de la inteligencia está en la ilusión, pues Dios no 
puede ser verdaderamente conocido mas que por el Espíritu Santo. 

Si en espíritu ves a los demonios, humíllate y esfuérzate en no 
verles, vete sin tardanza al confesor o al Stárets al que te confiaste. 
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Díselo todo a tu confesor y entonces el Señor tendrá compasión de 
ti y escaparás a la ilusión. Pero si piensas que en el dominio de la 
vida espiritual ves más lejos que tu confesor, si en la confesión dejas 
de decirle lo que te sucede, entonces por ese orgullo no dejará de 
producirse en ti alguna ilusión, la cual cosa será permitida en vistas 
a tu instrucción. 

F,s por la humildad como conviene luchar contra los enemigos. 
Cuando ves que tu espíritu se enfrenta con otro espíritu, no 

temas, sino humíllate, y los demonios desaparecerán; pero si el 
miedo se apodera de ti, no saldrás indemne. Sé valiente. Recuerda 
que el Señor te observa, para ver si pones en é! tu esperanza. 

Para que el alma pueda liberarse de los asaltos de los demonios, 
debe humillarse y decir: «Soy peor que todos, soy peor que no 
importa qué animal o bestia salvaje», y confesarse bien con su padre 
espiritual; y entonces los demonios serán rechazados. 

Como las gentes entran en una casa y salen de ella, así los pen
samientos suscitados por los demonios vienen y pueden marcharse, 
si no los aceptas. 

Si el pensamiento te habla de robar y tú le obedeces, has dado 
con ello al demonio un poder sobre ti. Si el pensamiento te incita a 
comer mucho, hasta la saciedad y lo haces, una vez más el demo
nio se apodera de ti. Así pues, cuando el pensamiento de cada 
pasión haya logrado dominarte, te irás convirtiendo en una guarida 
de demonios. Pero si te decides a arrepentirte como conviene, ellos 
temblarán y serán obligados a retirarse. 

Cuando lloramos nuestros pecados y humillamos nuestra alma, 
no tenemos visiones y nuestra alma no las desea; pero cuando aban
donamos el llanto y la humildad, nos arriesgamos a dejarnos arras
trar por ellas. 
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XVIII. EL LLANTO DE ADÁN 

Adán, padre de la humanidad, conoció en el Paraíso la dulzura 
del amor de Dios; sufrió así amargamente, cuando a causa de su 
pecado fue expulsado del jardín del Edén y perdió el amor de Dios. 
Se lamentaba con profundos gemidos, y sus sollozos llenaban el 
vasto desierto; un pensamiento torturaba su alma: "He ofendido al 
Dios que amo». No le dolían tanto el Paraíso y su belleza, cuanto el 
haber perdido el amor de Dios, que insaciablemente y en todo 
momento atrae el alma hacia él. 

De modo semejante, toda alma que ha conocido a Dios por el 
Espíritu Santo y que luego ha perdido la gracia, pasa por los tor
mentos de Adán. El alma está enferma y experimenta un doloroso 
pesar por haber ofendido al Señor que ama. 

Adán sentía nostalgia en la tierra y sollozaba amargamente. 
La tierra no era amable para él, 
Y suspiraba por Dios exclamando: "Mi alma siente nostalgia del 
Señor, y le busco con lágrimas. 
¿Cómo puedo dejar de buscarle? 
Cuando estaba con él, mi alma estaba contenta y serena, 
Y el Enemigo no tenía entrada en mí, 
Pero ahora el mal espíritu tiene poder sobre mí, 
Agita y atormenta mi alma. 
Por eso ella desea hasta la muerte al Señor; 
Mi espíritu se lanza hacia Dios, y nada en la tierra puede con
tentarme. 
Nada puede consolar mi alma, 
Mas ella desea de nuevo ver al Señor, y ser colmada por él. 
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No puedo olvidarle un solo instante, y mi alma siente nostalgia de él; 
Mi pena es tanta que lloro gimiendo: 
'Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de tu criatura caída'». 

Así se lamentaba Adán, 
Y las lágrimas caían de su rostro sobre el pecho hasta el suelo, 
Y todo el desierto resonaba con sus gemidos. 
Los animales y los pájaros callaron de dolor, 
Pero Adán lloraba porque, a causa de su pecado, todos habían 
perdido la paz y el amor. 
Grande era la desgracia de Adán cuando fue expu l sado del 
Paraíso. 
Pero cuando vio a Abel asesinado por su hermano Caín, su sufri
miento se redobló; 
Abrumada de pesar su alma, se lamentaba y pensaba: 
"De mí saldrán y se multiplicarán pueblos enteros; 
Sufrirán, vivirán en la enemistad y se matarán unos a otros». 
Este dolor era inmenso como el mar, 
Y sólo puede comprenderlo aquel cuya alma ha conocido al 
Señor y sabe cuánto nos ama. 

También yo he perdido ía gracia 
Y al unísono, exclamo con Adán: 
-Ten misericordia conmigo, Señor. Dame un espíritu de humildad 
y de amor». 
¡Oh amor del Señor! El que te ha conocido, sin descanso te busca 
día y noche, y exclama: 
• Yo te deseo, Señor, y te busco con lágrimas. 
¿Cómo podría dejar de buscarte? 
Tú me has concedido conocerte por el Espíritu Santo, 
Y este conocimiento divino excita mi alma a buscarte con llanto». 

Adán lloraba: 
"No hay un lugar amable para mí en el desierto. 
No lo hay en las altas montañas, ni en los prados, 
Ni en los bosques, ni en el canto de los pájaros; 
Nada es amable para mí. 
Mi alma está sumida en profunda aflicción, porque he ofendido 
a mi Dios. 
Y si el Señor me colocase de nuevo en el Paraíso, incluso allí 
sufriría y gemina: 
'¿Por qué he ofendido al Dios que amo?'». 
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Expulsado del Paraíso, Adán sufría en su alma, 
Y en su dolor derramaba abundantes lágrimas. 
De modo semejante, cualquier alma que ha conocido al Señor 
tiene nostalgia de él y exclama: 
«¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Luz mía? 
¿Por qué me has escondido tu Rostro? 
Desde hace largo tiempo no te ve mi alma; 
Aspira a ti y te busca con lágrimas. 
¿Dónde estás, mi Señor? 
¿Por qué ya no le ve mi alma? 
¿Qué es lo que impide que viva en mí? 
Helo aquí: no tengo la humildad de Cristo, ni el amor a los 
enemigos». 

Dios es Amor infinito, Amor imposible de describir. 
Adán caminaba por la tierra, y lloraba a causa de los muchos 
dolores de su corazón, 
Mas sus pensamientos estaban absortos en Dios; 
Y cuando su cuerpo llegaba al límite de sus fuerzas y ya no podía 
derramar lágrimas, 
Incluso entonces su espíritu permanecía orientado hacia Dios, 
pues no podía olvidar el Paraíso y su belleza; 
Pero, sobre todo, Adán amaba a Dios. 
Y este amor le comunicaba la fuerza de lanzarse hacia él. 

Oh Adán, yo escribo sobre ti. 
Mas, tú lo ves, mi espíritu es demasiado débil para comprender 
tu deseo de Dios, 
Y cómo llevabas el peso de tu penitencia. 
Oh Adán, tú ves cuánto sufro yo, tu hijo, en la tierra. 
No hay casi fuego en mí, 
Y la llama de mi amor está a punto de apagarse. 
Oh Adán, cántanos el himno del Señor, 
Para que nuestras almas salten de júbilo en el Señor 
Y se comprometan a alabarle y glorificarle, 
Como le alaban, en los Cielos, Querubines y Serafines, 
Y como toda la jerarquía celeste de los Angeles le canta el himno 
tres veces santo. 
Oh Adán, padre nuestro, cántanos el himno del Señor, 
Para que toda la tierra lo escuche, 
Para que todos tus hijos eleven su espíritu a Dios, se alegren al 
son del canto celeste y olviden sus penas en la tierra. 
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El Espíritu Santo es amor y dulzura para el alma, la inteligencia y 
el cuerpo. El que ha conocido a Dios por el Espíritu Santo no puede 
ser saciado; día y noche se lanza en pos del Dios Viviente, pues 
grande es la dulzura de! amor divino. Y cuando el alma pierde la 
gracia, con lágrimas busca de nuevo al Espíritu Santo. 

Pero el hombre que no ha conocido a Dios por el Espíritu Santo 
no puede buscarle con lágrimas, y su alma es asaltada sin cesar por 
las pasiones; su espíritu está pendiente de las cosas de la tierra y no 
puede alcanzar la contemplación, ni conocer a Jesucristo. Gracias al 
Espíritu Santo es como se conoce a Jesucristo. 

Adán conocía a Dios y el Paraíso; y después de la caída le bus
caba con lágrimas. 

— Oh Adán, padre nuestro, habíanos del Señor, a nosotros tus 
hijos. 
Tu alma conocía a Dios en la tierra; 
Conocía también el Paraíso, su dulzura y contento. 
Ahora tú estás en los Cielos y contemplas la gloria del Señor. 
Dinos cómo es glorificado nuestro Señor por su Pasión; 
I fablanos de los himnos que se cantan en los Cielos y de su dulzura, 
Pues en el Espíritu Santo se cantan. 
I lábhmos de la gloria del Señor. 
Dinos cuan clemente es y cuánto ama él a su criatura, 
Habíanos de la Purísima Madre de Dios; 
Dinos cómo es glorificada en los Cielos, 
Y con qué himnos se la bendice. 
Habíanos de la alegría de los Santos; 
Dinos cómo resplandecen de gracia, 
Cuánto aman a Dios y con qué humildad están en su presencia. 
Oh Adán, consuela y levanta a nuestra alma afligida. 
Cuéntanos lo que ves en los Cielos... 
¿Por qué te callas?... 
Si toda la tierra sufre... 
¿Estás tan absorto en el amor de Dios que no puedes acordarte 
de nosotros? 
¿Contemplas a la Madre de Dios en la Gloria y no puedes des
prenderte de esta visión? 
¿Por qué no quieres pronunciar con dulzura una palabra de consuelo, 
Para hacernos olvidar las amarguras de la tierra? 
Oh Adán, padre nuestro, tú ves, sin embargo, la postración de tus 
hijos en la tierra, 
¿Por qué callas? 

376 



El llanto de Adán 

Y Adán habló: 
— Hijos míos, dejadme. 
No puedo arrancarme del amor de Dios y hablar con vosotros. 
Mi alma está herida de amor al Señor y se enciende con su belleza; 
¿Cómo podría yo acordarme de la tierra? 
Los que viven ante la Faz del Señor no pueden pensar en las 
cosas de la tierra. 

— Oh Adán, padre nuestro, nos has abandonado a nosotros tus 
huérfanos. 
Estamos, sin embargo, sumidos en el sufrimiento aquí en la tierra. 
Dinos lo que conviene hacer para complacer a Dios. 
Mira a tus hijos dispersos por el mundo, 
dispersos también los pensamientos de su corazón. 
Muchos han olvidado a Dios; 
Viven en las tinieblas y se dirigen al abismo del infierno. 

— No me perturbéis. 
Veo a la Madre de Dios en la Gloria. 
¿Cómo podría desviarme de esta visión para hablar con vosotros? 
Veo a los santos Profetas y a los Apóstoles; 
y todos se parecen a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. 
Yo camino por los jardines del Paraíso y por todas partes veo la 
gloria del Señor, 
Pues el Señor está en mí y me ha tornado semejante a él. 
El Señor glorifica al hombre y le torna semejante a él. 

— Oh Adán, somos, sin embargo, tus hijos. 
Dinos, a nosotros que penamos en la tierra, 
Cómo se puede heredar el Paraíso, 
Para que podamos como tú contemplar la gloria del Señor. 
Nuestro corazón siente nostalgia del Señor, 
Mientras que tú estás en los Cielos y te alegras de la gloria del 
Señor. 
Te lo suplicamos, consuélanos. 

— ¿Por qué alzáis la voz hacia mí, hijos míos? 
El Señor os ama, os ha dado los mandamientos. 
Cumplidlos; amaos los unos a los otros, 
Y encontraréis la paz en Dios. 
En todo momento, arrepentios de vuestros pecados, 
Para que podáis encontrar de nuevo al Señor, 
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El Señor ha dicho: «Amo a los que me aman, 
Y glorificaré a los que me glorifican». 

— Oh Adán, ora por nosotros tus hijos. 
Nuestra alma está abrumada por muchos males. 
Oh Adán, padre nuestro, tú estás en los Cielos 
y contemplas al Señor sentado,en la Gloria, a la derecha de Dios 
Padre. 
Tú ves a los Querubines, a los Serafines, a todos los Santos. 
Escuchas los himnos celestes, y su dulzura ha hecho olvidar la 
tierra a tu alma. 
Pero nosotros, en la tierra, vivimos en la aflicción y estamos 
sedientos de Dios. 
No hay casi fuego en nosotros para amar con ardor al Señor. 
Inspíranos: ¿Qué debemos hacer para encontrar el Paraíso? 

Y Adán respondió: 
—Dejadme, hijos míos, pues a causa de la dulzura del amor de 
Dios, no puedo acordarme de la tierra. 

—Oh Adán, nuestras almas languidecen, agotados como estamos 
por el peso de nuestros pies. 
Danos una palabra de consuelo. 
Cántanos alguno de los cantos que oyes en el Cielo, 
Para que lo escuche toda la tierra y los hombres olviden sus 
miserias... 
Oh Adán, estamos embargados de tristeza. 

— Dejadme. El tiempo de mis sufrimientos ha pasado. 
La belleza del Paraíso y la dulzura del Espíritu es tanta que no 
puedo acordarme de la tierra. 
Pero he aquí lo que os diré: 
El Señor os ama; y vosotros vivid en el amor. 
Sed obedientes a toda autoridad, humillad vuestros corazones, 
Y el Espíritu Santo vivirá en vosotros. 
Él llega silenciosamente al alma, le da la paz, 
Y sin palabras le da a sentir la salvación. 
Cantad a Dios con amor y humildad espiritual, 
Porque en eso se complace el Señor. 

— Oh Adán, padre nuestro, ¿qué debemos hacer? 
Nosotros cantamos, pero no tenemos ni amor ni humildad. 
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— Arrepentios delante de Dios, y suplicadle. 
Él ama a los hombres y les otorga todo. 
Yo también me arrepentí mucho, 
Y mucho he sufrido por haber ofendido al Señor, 
Y por haber con mi pecado perdido la paz y el amor en la tierra. 
Las lágrimas brillaban en mi rostro e inundaban mi pecho y la tierra 
y el desierto escuchaba mis gemidos. 
Vosotros no podéis comprender mi desgracia ni cómo lloraba a 
Dios y al Paraíso. 
En el Paraíso estaba feliz y contento: 
El Espíritu de Dios me alegraba y no conocía sufrimiento alguno. 
Pero cuando fui expulsado del Paraíso, el frío y el hambre empe
zaron a torturarme; 
Los animales y los pájaros que eran amables en el Paraíso y me amaban, 
se tornaron salvajes y empezaron a temerme y huirme. 
Malos pensamientos me asaltaron; 
El sol y el viento me quemaron; 
La lluvia me empapó; 
Las enfermedades y todos los sufrimientos de la tierra me ator
mentaron. 
Pero lo he soportado todo y he esperado firmemente en Dios. 
Cumplid también vosotros los trabajos de la penitencia: 
Amad los sufrimientos, desecad vuestro cuerpo, 
Humillaos y amad a vuestros enemigos, 
Para que el Espíritu Santo pueda establecer su morada en vosotros. 
Y entonces conoceréis y encontraréis el Reino de los Cielos. 
Pero a mí no me perturbéis: 
Ahora mi amor a Dios me hace olvidar la tierra y todo lo que en 
ella se encuentra. 
Yo mismo he olvidado el Paraíso perdido, 
Pues veo la gloria del Señor y la gloria de los Santos. 
Ellos también resplandecen de la Luz que brota del Rostro de Dios, 
parecidos al mismo Señor. 

— Oh Adán, cántanos un canto celeste, 
Para que toda la tierra pueda escucharlo y gozar de la paz en el 
amor de Dios. 
Nosotros querríamos escuchar estos cantos: 
Son dulces, pues se cantan en el Espíritu Santo. 

Adán había perdido el Paraíso terrestre y lo buscaba con lágri
mas: «Paraíso mío, Paraíso mío, mi maravilloso Paraíso». Pero el 

379 



Escritos del Stárets Silouan 

Señor, por su amor en la Cruz, le abrió otro Paraíso mayor que el 
primero, un Paraíso en los Cielos, en donde resplandece la luz de la 
Santa Trinidad. 

¿Qué daremos al Señor a cambio de su amor por nosotros? 
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XIX. RELATOS DE EXPERIENCIAS VIVIDAS 
Y DE ALGUNOS ENCUENTROS Y CONVERSACIONES 

SOSTENIDAS CON OTROS ASCETAS 

Ya de niño mi alma gustaba preguntarse cómo el Señor había 
ascendido al Cielo sobre las nubes y cómo la Madre de Dios y los 
santos Apóstoles habían asistido a esta Ascensión. Pero cuando 
perdí la gracia divina (en los años de mi juventud), mi alma se endu
reció y cayó en la esclavitud del pecado, no me acordaba más que 
rara vez de la Ascensión del Señor. Pero luego mi alma reconoció 
sus pecados; me invadió una gran tristeza por haber ofendido al 
Señor y perdido enteramente la familiaridad en el trato con Dios y 
con su Madre. Sentí una violenta repugnancia por el pecado y tomé 
la decisión de ingresar en el monasterio e implorar a Dios que en su 
misericordia perdonara mis pecados. 

Tras finalizar mi servicio militar, me dirigí al monasterio. Poco 
tiempo después fui asaltado por pensamientos que me sugerían 
retornar al mundo y casarme; pero en mi alma me dije a mí mismo 
resueltamente; Y o moriré aquí por mis pecados». Y me dispuse a 
orar intensamente para que el Señor me perdonase mis muchos 
pecados. 

Un día el espíritu de desesperación cayó sobre mí: me parecía 
que Dios me había rechazado para siempre y que mi alma no esca
paría a la condenación eterna. Sentí que Dios era implacable e ine
xorable. Este estado se prolongó durante una hora o un poco más. 
La experiencia fue tan anonadante y abrumadora que hasta es terri
ble recordarla. El alma no es capaz de soportarla largo tiempo. En 
esos instantes uno puede perderse eternamente. El Señor permitió al 
espíritu del mal librar una batalla semejante en mi alma. 

Transcurrió algún tiempo; me dirigí a la iglesia a vísperas y miran
do al icono del Señor dije; 

«Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador». 
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A estas palabras, vi en el lugar del icono al Señor Viviente y la 
gracia del Espíritu Santo invadió mi alma y todo mi cuerpo. Y es así, 
por el Espíritu Santo, como conocí que Jesucristo es Dios; y fui 
penetrado por el deseo de sufrir por Cristo. 

A partir de esta época en la que conocí al Señor, mi alma aspira 
a él y ninguna otra cosa me contenta en la tierra. Dios es mi única 
alegría. El es mi felicidad; él es mi fuerza; él es mi sabiduría; él es 
mi riqueza. 

Señor, ilumínanos por tu Espíritu Santo, a fin de que todos noso
tros comprendamos tu amor. 

El Señor nos ha mostrado a través del ladrón y del hijo pródigo 
cómo va amorosamente al encuentro del pecador que se arrepiente. 
Está escrito que «el Padre le vio de lejos y se conmovió de compa
sión; corrió a él y le abrazó", y no le dirigió reproche alguno, sino 
que hizo degollar un ternero cebado y ordenó que todo el mundo 
se alegrase. Tal es la misericordia y el amor de Dios. Pero al hom
bre pecador el Señor le parece cruel, porque la gracia está ausente 
de su alma. 

En el monasterio de San Panteleímon en el Monte Athos, había 
un novicio que tenía el hábito de orar sin cesar, para que Dios le 
perdonase sus pecados. Se puso a meditar sobre el Reino de los 
Cielos y se dijo: "Tal vez me salve si, con todo mi corazón, pido al 
Señor que perdone mis pecados; pero si en el Paraíso no encuentro 
a mis padres, me afligiré por ello, porque los amo. ¿Qué será ese 
Paraíso para mí, si debo estar triste allí a causa de mis padres, que 
tal vez se encuentren en el infierno?» 

Este novicio pecador pensaba sobre el Reino de los Cielos de este 
modo : «Así como en la tierra no es completa una fiesta, si nuestros 
padres y amigos no nos acompañan, así en el Paraíso, si no vuelvo 
a ver a quien amo, viviré en la aflicción». 

Estos fueron durante casi seis meses sus pensamientos. Un día 
durante las vísperas el novicio alzó sus ojos al icono del Salvador 
e hizo esta corta oración: «Señor Jesucristo, ten piedad de mí 
pecador», y he aquí que el icono se había convert ido en el 
Salvador Viviente. El alma y el cuerpo del novicio fueron invadi
dos por una dulzura inefable. Su alma conoció por el Espíritu 
Santo a nuestro Señor Jesucristo; comprendió que el Señor es 
misericordioso, de bondad y dulzura inexpresables. El novicio 
verificó que cuando el amor de Dios embarga al hombre, éste no 
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p u e d e ya acordarse de nadie y a partir de ese día su alma arde 
de amor a Dios. 

Señor, gloria a tu misericordia. Tú concedes a mi alma el cono
cer tu amor a la criatura, y el alma conoce a su Maestro y Creador. 

El Señor ha concedido al alma del hombre un conocimiento sufi
ciente de él; y, transportada de gozo, el alma se inflama de amor por 
su Creador: «Misericordioso es nuestro Señor". Y en este punto cesa 
todo pensamiento. 

El alma es colmada por el Maestro. Él da la paz; y, permane
ciendo en él, olvida ella la tierra. El alma no ama más que al Único 
Señor y no encuentra reposo en nada, sino en su Creador. Pero en 
ocasiones derrama abundantes lágrimas: «¿Por qué he ofendido a mi 
Dios, tan clemente?». 

Para mí es admirable que el Señor no me haya olvidado, a mí su 
criatura caída. Hay hombres que sucumben a la desesperación, por
que se imaginan que el Señor no les perdonará sus pecados. Tales 
pensamientos provienen del Enemigo. Nosotros no podemos con
cebir hasta qué punto el Señor es misericordioso. Aquel cuya alma 
ha sido colmada del amor divino en el Espíritu Santo sabe con qué 
amor el Señor ama a los hombres. Pero si la gracia disminuye en él, 
no sé a qué comparar la postración de su alma. ¡Cómo le pide a Dios 
que le otorgue de nuevo la gracia que gustó! 

Un diácono me ha contado: 
••Satán se me ha aparecido y me ha dicho: 'Yo amo a los ambi

ciosos y ellos me pertenecen. Tú eres ambicioso, voy a llevarte con
migo'. Pero respondí a Satán: 'Yo soy peor que tocios'. Y Satán desa
pareció". 

A mí también me sucedió algo semejante cuando los demonios 
se me aparecieron. Yo estaba un poco asustado, pero dije: 

«Señor, Tú ves que los demonios me impiden orar. Inspírame lo 
que debo hacer para que me dejen". 

Y el Señor dijo a mi alma: 
•Tas almas orgullosas sufren siempre de los demonios». 
Y yo dije: «Señor, dame a entender cuáles deben ser mis pensa

mientos para que mi alma encuentre la humildad". 
Y recibí esta respuesta en mi alma: 
«Manten tu espíritu en el infierno, y no desesperes". 
A partir de ese momento he empezado a hacerlo, y mi alma 

encuentra la paz en Dios. 
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Es del Señor de quien mi alma ha aprendido la humildad. De un 
modo que supera a cualquier inteligencia, el Señor se me apareció 
y colmó mi alma de amor; pero luego desapareció; y ahora mi alma 
aspira a él día y noche. Pastor bueno y misericordioso, me ha bus
cado a mí, oveja suya herida ya por los lobos, y los ha dispersado. 

Mi alma conoce la misericordia del Señor hacia el hombre peca
dor, y escribo la verdad delante de la faz de Dios: todos nosotros, 
pecadores, seremos salvados; y ni una sola alma se perderá, con 
tal de que se arrepienta. Pero ninguna palabra sabrá describir la 
bondad del Señor. 

Vuelve tu alma al Señor y di: "Señor, perdóname", y deja de 
imaginar que él no te perdonará. Su bondad no puede dejar de 
perdonar, y es enseguida cuando perdona y santifica. í le aquí lo 
que enseña el Espíritu Santo en nuestra Iglesia. 

El Señor es Amor. «Gustad y ved qué b u e n o es el Señor», dice 
la Escritura (Sal 33,9)- Mi alma ha gus tado ese regalo del Señor 
e insaciablemente, día y noche , mi espíritu se lanza en pos de 
Dios. Me p o n g o a escribir sobre el amor de Dios y no p u e d o 
saciarme, pues el recuerdo del Dios Todopoderoso tiene a mi 
alma cautiva. 

Del Espíritu Santo proviene el amor y sin este amor no es posi
ble pensar en Dios como sería conveniente . Por el Espíritu Santo 
se conoce el amor de Dios hacia nosotros, ese amor que el Señor 
derrama sobre sus servidores a fin de que oren por el mundo . Y 
esto yo no lo sabría, si no hubiese sido instruido por la gracia. 
Pero n o penséis que poseo una gracia extraordinaria, o que vivo 
en la ilusión. No, yo sólo he conocido la gracia en su perfección, 
pero vivo peor que el último y más ignorante de los hombres . Soy 
monje de gran hábito, pero indigno de ese estado. No deseo más 
que una cosa: ser salvado; en cuanto a esfuerzos y sacrificios, no 
hago ninguno. Y sin embargo, el Señor me ha concedido gustar 
la gracia del Espíritu Santo, y es ella la que da a conocer a mi 
alma el camino de Dios que lleva al Reino de los Cielos. 

Estoy triste porque vivo con negligencia, pero no puedo hacer-
lo mejor. Sé que soy poco inteligente, casi analfabeto y pecador; 
pues bien, el Señor ama también a hombres como yo, y por esto 
mi alma aspira con todas sus fuerzas a trabajar por él. 

¡Qué grande es la bondad de Dios! Soy un hombre verdadera
mente miserable, y sin embargo el Señor me ama. Es que él es el 
Amor en persona; ama a todos los hombres y les llama: -Venid a 
mí, todos los que sufrís y os doblegáis bajo la carga, y yo os ali-
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viaré" (Mt 11,28). Este reposo en el Espíritu Santo, el alma humil
de lo recibe por el arrepentimiento. 

Nosotros somos actualmente los últimos monjes. Pero aún 
ahora existen numerosos ascetas que el Señor sustrae a las mira
das de los hombres, pues no hacen milagros visibles; pero en su 
alma cada día se realizan auténticos milagros. Cuando el alma se 
inclina al orgullo, se ensombrece en las tinieblas y en la melan
colía; pero cuando se humilla, llega entonces la alegría, el humilde 
enternecimiento del corazón, y la luz. 

Al que tiene la gracia, los enemigos le alaban; y cuando el alma 
se deja seducir por esas alabanzas, pierde, precisamente por ello, la 
gracia. El alma se da cuenta de que la gracia se retira, pero al 
comienzo no comprende que esto proviene del orgullo, y sólo tras 
larga lucha aprende a ser humilde. 

Cuando pierdo la gracia, mi alma queda desolada y digo: «Por 
qué, por desobediencia, he perdido al Señor? ¿Cuándo mi alma 
beberá de nuevo el amor de Dios? ¿Cuándo exultará de nuevo en el 
Señor? ¿Cuándo mi corazón retornará a la alegría y se llenará de 
nuevo de sabiduría divina, a fin de que Dios me ame como amó al 
profeta Daniel a causa de su dulzura, o a Moisés poique fue fiel en 
la casa del Señor?- (Hb 3,5). 

El Señor nos ama con un amor infinito. Esto se puede advertir 
por la sagrada Escritura y por la experiencia personal. Mi alma peca 
día y noche con el pensamiento, pero desde que digo: "Perdóname, 
Señor, pues soy débil en extremo, y dame tu paz, la que das a tus 
servidores», entonces, enseguida mi alma recobra la paz. 

El Señor dice: "Bienaventurados los pacíficos-. Y yo me dije: «Voy 
a pasar una parte de mi tiempo en oración silenciosa, y en el tiem
po que me queda trataré de proporcionar paz a los hombres». Me 
instalé en una celda vecina a la de un hermano de carácter colérico. 
Conversando con él me puse a exhortarle a vivir en paz con todos 
y a perdonarles a todos. El aguantó un tiempo, después explotó con
tra mí con una violencia tal que hube incluso de abandonar mi celda 
y a duras penas pude escapar de él. Luego lloré largo tiempo delan
te de Dios, porque la paz no se había conservado. Comprendí que 
es necesario buscar la voluntad de Dios y vivir como el Señor quie
re, y no inventarse por sí mismo hazañas ascéticas. Cometí muchos 
errores de esta índole. Leo y me parece que sería bueno obrar en 
conformidad; pero en realidad el resultado es distinto. 
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Es difícil vivir sin Stárets. El alma todavía inexperta no compren
de la voluntad de Dios, y soporta muchas tribulaciones antes de 
aprender a ser humilde. 

Muy al comienzo, cuando yo era aún joven novicio, le dije a mi 
confesor que había aceptado un pensamiento carnal, y el confesor 
me respondió: "No lo aceptes más». Desde ese día han transcurrido 
cuarenta y cinco años, y jamás he aceptado una sola vez un pensa
miento impuro, ni me he irritado una sola vez contra alguien, pues 
mi alma se acuerda del amor del Señor y de la dulzura del Espíritu 
Santo, y olvida las ofensas. 

Hace una quincena de años el higoúmenos {archimandrita 
Misael) envió al Padre S. al barco de vela del monasterio, pero él 
rehusó; decía: «Yo no iré». Entonces el higoúmenos le preguntó: 
«¿Pues a dónde quieres ir?». El Padre S. respondió: «A talar en el bos
que». Fue allí, pero, poco tiempo después, un árbol le cayó encima, 
a consecuencia de lo cual hubo de permanecer largo tiempo acos
tado en la enfermería e hizo penitencia por su desobediencia. 

Pues bien, yo conseguí asimismo en una ocasión obtener una 
obediencia conforme a mi voluntad. Trabajaba en el economato y 
deseaba ir a vivir en hesiquía al Viejo Rossikon. Alií se practicaba un 
ayuno perpetuo; durante la semana se comía sin aceite, salvo el 
sábado y el domingo; y a causa de este ayuno, pocos eran los que 
iban. En esta época estaba el Padre Serapión, que ejercía el cargo de 
hospedero, y no comía más que pan y agua; tras él, fue hospedero 
el Padre Onesíforo. Este último atraía a sí a mucha gente por su dul
zura, su humildad y su don de palabra. Era tan dulce y humilde que 
uno se hacía mejor con sólo mirarle, sin ni siquera hablar, tan apa
cible y buena era su condición. Yo conviví largo tiempo con él. El 
Padre Sabino permaneció siete años sin acostarse en el lecho. El 
Padre Dositeo era a todas luces un monje ejemplar. El Padre 
Anatolio, monje de gran hábito, poseía el don del arrepentimiento. 
Él me elijo: «Durante muchos años no sabía cómo actúa la gracia, 
pero ahora lo sé». Y recibió la gracia en el transcurso de una comi
da, mientras estaba en el refectorio. 

Vivía también allí el Padre Israel. Tuvo una visión de la Madre 
de Dios. Era muy anciano. Cuando estaba en Rusia, san Serafín de 
Sarov vivía aún. y él le había visitado. El Padre Israel habitaba en 
una cabana, donde está ahora el huerto; crecía la yerba, y nosotros 
la segábamos. Un día fui a visitarle; estaba sentado sobre un 
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pequeño banco bajo una encina. Era de elevada estatura, muy del
gado; estaba sentado, el rosario en sus manos. Yo era un joven 
monje; avancé hacia él, me incliné profundamente con respeto y le 
dije: "Bendíceme Padre". Él me respondió con dulzura. «Dios te 
bendiga, hijo de Cristo». Y yo le dije: «Padre, vos estáis solo, estáis 
bien aquí para dedicaros a la oración espiritual». Y él me respon
dió: «La oración es siempre espiritual, pero somos nosotros los que 
carecemos de espíritu». Sentí vergüenza y no osé interrumpirle más, 
pero no había comprendido el sentido de sus palabras. Sólo más 
tarde comprendí lo que significaba «somos nosotros los que care
cemos de espíritu", pues no sabernos vivir como conviene ni tra
bajar por Dios. 

He aquí con qué ascetas yo deseaba ir, para convivir con ellos; 
y a fuerza de pedir la autorización del higoümenos, acabé por obte
nerla y dejé mi cargo de ecónomo. Pero no quería el Señor que yo 
viviese allí: después de un año y medio, fui llamado y debí reem
prender mi antigua obediencia, pues yo tenía experiencia en las 
construcciones. Pero a causa de la tozudez de mi voluntad, el Señor 
me castigó; en efecto, fue en el Rossikon donde cogí una corriente 
de aire en la cabeza y desde entonces hasta ahora sufro continuos 
dolores de cabeza. 

Así, es necesario reconocer la voluntad de Dios expresada por 
su higoúmenos y no pedir con insistencia algo por sí mismo. 

El amor de Dios da fuerzas para pasar toda la noche en oración, 
pero los dolores de cabeza me incapacitan para ello, y me obligan 
a descansar. Los dolores ele cabeza me han sido dados, porque insis
tí en mi propio deseo de dejar el economato para ir al desierto, con 
el fin de tener más libertad para la oración. Pero el Señor quería que 
yo fuese durante toda mi vida ecónomo en el monasterio. 

Dos veces fui propuesto para las construcciones; una vez como 
ecónomo jefe, pero rehusé, y por esto Dios me ha castigado. Sólo 
más tarde comprendí que cada uno es necesario en su lugar y que 
todos serán salvados independientemente de su rango. 

Cuando la Asamblea de Ancianos del monasterio me hubo nom
brado ecónomo en lugar del Padre Severino, al llegar a mi celda 
empecé a orar: 

«Señor, Tú me confías el cuidado de nuestro gran monasterio, 
ayúdame a desempeñar este cargo». 

Y recibí en mi alma esta respuesta: «Acuérdate de la gracia del 
Espíritu Santo y esfuérzate por adquirirla". 
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Mi alma está triste. La enfermedad me impide servir al Señor. Mis 
dolores de cabeza me abruman y no tengo en mí una gracia que 
pueda vencer el dolor. Cuando se tiene una gran gracia y, el alma 
desea sufrir. Así los Mártires tenían una gran gracia y, cuando les 
atormentaban, su cuerpo se alegraba al unísono con su alma a 
causa del Señor que amaban. El que ha experimentado esa gracia, 
lo conoce; pero nosotros debemos soportar las enfermedades. 

La enfermedad y la pobreza vuelven humilde al hombre hasta el 
extremo. Fui a visitar al Padre S. que estaba enfermo, y le dije: «¿Cómo 
te encuentras?" Pero él, impacientado por su enfermedad, a modo de 
respuesta arrojó su bonete al suelo. Le dije: "Da gracias a Dios por tu 
enfermedad, de lo contrario vas a morir mal. Mira, vas a recibir el gran 
hábito; la gracia vendrá y te consolará en tu sufrimiento". 

Al día siguiente de que recibiera el gran hábito, fui a verle para 
felicitarle. Le pregunté: «¿Cómo te encuentras?- Y él me respondió 
contento: 

»Como en el santo Bautismo, el Señor me ha concedido la gracia 
sin merecerlo". 

Y desde entonces soportó fácilmente su enfermedad, murió en 
una gran paz, pues la dulzura del Espíritu Santo supera toda la dul
zura del mundo. 

El Señor concede la gracia del Espíritu Santo a los pecadores, y 
por esta razón nuestra fe es firme. ¿Cómo expresar nuestro agrade
cimiento al Señor por el amor que sentimos cada día y cada hora? 

Le pregunté a un joven monje de gran hábito si no había perdi
do la gracia recibida en la toma de hábito. Dos días habían ya trans
currido después de su recepción. Él respondió: 

-Por más que esté enfermo, percibo la gracia de Dios en mi alma». 
Pasaron diez días más; le dirigí de nuevo la misma pregunta, y él 

me respondió con un rostro radiante: 
"Gloria a Dios, siento la misericordia del Señor». 

Cuando mi alma perdió la humildad, se tornó irascible; yo lo 
experimenté; pero mi alma recordaba la humildad de Cristo y esta
ba sedienta de ella. Me puse a suplicar a Dios que me perdonara, 
que me purificara del espíritu de orgullo y que me diera la paz. Y 
cuando mi alma tomó odio al pecado, el Espíritu Santo me enseñó 
la oración ininterrumpida y el amor. Derramaba lágrimas cada noche 
orando por el pueble? de Dios, sobre todo por los muertos. Me 
entristece el que los hombres se priven a sí mismos de un Señor tan 
misericordioso. Un día, le dije a mi padre confesor: 
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«Tengo compasión de los hombres que sufren en el infierno; cada 
noche lloro por ellos y el dolor de mi alma es tal que tengo lástima 
incluso de los demonios». 

Y mi padre confesor me respondió que esta oración estaba ins
pirada por la gracia de Dios. 

Un asceta me preguntó: «¿Lloras por tus pecados?» Yo le dije: «Más 
bien poco, pero lloro mucho por los muertos». Entonces él me dijo: 
«Llora por ti mismo. Eí Señor ya tendrá piedad de los otros, así habla 
el bigoúmenos Macano». Obedecí y me puse a orar como él me 
había dicho; cesé de llorar por los muertos, pero entonces las lágri
mas por mí mismo cesaron también. 

Hablaba de eso con otro asceta que tenía don de lágrimas. El 
amaba meditar sobre los sufrimientos de Cristo, sobre cómo el 
Señor, Rey de la Gloria, había sufrido tanto por nosotros; y cada día 
derramaba abundantes lágrimas. Le pregunté a este asceta: «¿Debo 
orar por los muertos?». Él suspiró y dijo: -Si eso fuera posible, yo los 
sacaría a todos del infierno, y sólo entonces mi alma estaría en paz 
y podría contentarse». 

Y al mismo tiempo hizo un movimiento con los brazos como si 
quisiese recoger gavillas en un campo, y las lágrimas empezaron a 
caer de sus ojos. 

Después de eso, no abandoné más las oraciones por los muertos; 
las lágrimas retornaron, y yo sollozaba cuando oraba por ellos. 

He pasado mi vida en el bien y en los pecados, y en el transcur
so de sesenta años me he dado cuenta de la fuerza que la costum
bre tiene. El alma y la inteligencia pueden también adquirir hábitos. 
El hombre hace aquello a lo que está acostumbrado. Si está habi
tuado al pecado, será atraído constantemente por el pecado y los 
demonios le empujarán a él; pero si se habitúa al bien, Dios le ayu
dará con su gracia. 

Si tomas la costumbre de orar sin cesar, de amar a tu prójimo y 
de llorar en la oración por el mundo entero, tu alma será atraída por 
la oración, las lágrimas y el amor. Y si te habitúas a dar limosna, a 
ser obediente, abierto con tu padre espiritual en la confesión, obra
rás constantemente de este modo y encontrarás así la paz en Dios. 

El alma que gusta juzgar a los hombres, que es desobediente, 
intemperante, que ha dejado a un lado la penitencia, no sabrá esca
par a las maquinaciones diabólicas ni librarse de los malos pensa
mientos; pero si llora sus pecados y ama a sus hermanos, el Señor 
le dará lágrimas por el mundo entero. 
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«Señor, dame lágrimas para que mi alma llore de amor por mi 
hermano, día y noche». 

Y bien, Dios escucha la oración y da al alma abundantes lágrimas. 

Un día atravesaba los campos, dirigiéndome desde el cuartel de 
Oustijorsk, en donde acampaba nuestro batallón de zapadores, hacia 
el pueblo de Kolpino, para ir al correo y pagar allí una cantidad que 
deseaba enviar a la Santa Montaña. En el camino un perro rabioso 
se precipitó directamente sobre mí; y, cuando estaba muy cerca, yo 
dije solamente: «Señor, ten piedad". A estas palabras, una fuerza tiró 
al p e n o de lado como si hubiera tropezado con algo y, dando una 
vuelta alrededor mío, se lanzó sobre Kolpino. Allí mordió a muchas 
personas y causó mucho daño a hombres y animales. 

Este incidente me hizo comprender qué cerca está el Señor del 
hombre pecador y con qué rapidez atiende a sus oraciones. 

Un día maté sin necesidad a una mosca; herida de muerte, la 
desgraciada se arrastraba por el suelo. Tres días después lloré a 
causa de mi crueldad con una criatura, y hasta hoy conservo memo
ria de este hecho. 

Había en mi celda, sobre el balcón del depósito, murciélagos; un 
día les eché encima agua hirviendo; de nuevo derramé abundantes 
lágrimas. Desde entonces no he hecho sufrir a ninguna criatura. 

Un día en que iba del monasterio al Viejo Rossikon, vi una ser
piente cortada a trozos; cada trozo se agitaba aún convulsivamente. 
Fui penetrado de compasión por toda criatura, por cada ser que 
sufre, y lloré durante largo rato delante de Dios. 

El Espíritu de Dios enseña al alma a amar a todo lo que vive, 
hasta el punto de no querer dañar ni siquiera a una hoja verde de 
un árbol y de no pisar una flor del campo. Así el espíritu de Dios 
nos enseña el amor por todo lo eme existe, y el alma tiene com
pasión de cualquier realidad; ama también a sus enemigos y tiene 
lástima incluso de los demonios, porque por su caída se han apar
tado del bien. 

Por esta razón el Señor nos ha mandado amar a nuestros enemi
gos y el Espíritu de Dios nos da la fuerza de amarles. Si somos inca
paces de ello y nos encontramos sin amor, dirijamos ardientes ora
ciones al Señor, a su Purísima Madre y a todos los Santos, y el Señor 
nos ayudará en todo, él, cuyo amor hacia nosotros es infinito. Tan 
pronto como toca él nuestra alma todo cambia en nosotros; y hay 
gran contento en el alma, porque conoce a su Creador y su incon
cebible misericordia. 
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Hay gentes que se apegan a los animales, los contemplan, los 
acarician y hablan con ellos. Han abandonado el amor de Dios y, en 
consecuencia, el amor a los hermanos, el amor por el que Cristo 
murió en medio de grandes sufrimientos. No es razonable obrar de 
ese modo. 

Es en dar alimento a los animales y al ganado, y en no maltra-
tratarlo, en lo que radica la bondad del hombre al respecto; pero 
apegarse a ellos, amarlos, contemplarlos y hablarles, es algo propio 
de un alma insensata. 

El alma que ha conocido al Señor está siempre ante él con amor 
y temblor; ¿cómo es posible entonces amar y mirar a los animales, a 
los gatos y los perros y hablar con ellos? Esto muestra que el hom
bre ha olvidado el mandamiento de Cristo de amar a Dios con todo 
su corazón, con toda su alma y con toda su inteligencia. 

Las bestias salvajes, el ganado y los animales pertenecen a la tie
rra. Y nosotros no debemos aficionarnos a la tierra, sino con toda 
la fuerza de nuestro espíritu amar al Señor, a su Madre Purísima, 
nuestra Protectora, y a los Santos; y venerarlos. Ellos oran por noso
tros y se entristecen, cuando transgredimos el mandamiento de 
Dios. 

Un día me vino el pensamiento de comprar un pescado fresco. 
Yo no tenía dinero propio, sino el del monasterio; hubiera podido 
comprarlo, pero no quería romper la regla de mi vida. Sin embargo 
el pensamiento me perseguía, hasta el punto de que en la iglesia, 
durante la liturgia, no podía quitar de mi cabeza aquel pescado. 
Comprendí entonces que eso provenía del Enemigo, y reconocí eme 
la gracia nos ayuda a comer poco, pero que el demonio nos pre
siona a comer mucho y a regalarnos con golosinas. 

Este pensamiento me atormentó durante tres días, y no lo recha
cé más que a duras penas por la oración y las lágrimas; tan difícil 
nos es luchar aun con la pequeñas tentaciones. 

En una granja dependiente del monasterio, me sucedió esto: 
comí hasta saciarme; pero después de dos horas puedo comer de 
nuevo la misma cantidad. Empezaba a vigilar mi peso en una bás
cula, y ¿qué veo? En tres días aumentaba cuatro quilos. Comprendí 
que era una tentación, porque nosotros, los monjes, debemos enfla
quecer nuestro cuerpo, a fin de que no haya en él ningún movi
miento que pueda turbar la oración. Un cuerpo saciado es un obs
táculo a la oración pura, y el Espíritu divino no viene cuando el 
cuerpo está harto. Por lo demás es conveniente saber ayunar con 
mesura, para no debilitarse antes de tiempo y quedar incapacitado 

391 



Escritos del Stárets Silouan 

para realizar la obediencia. Conocí a un novicio que enflaqueció a 
causa del ayuno, pero se debilitó y murió prematuramente. 

Recuerdo que un día me encontraba durante las vísperas en la 
iglesia de la Intercesión de la Santa Virgen. El Padre N, confesor, leía 
el Achatista54. Mirándole, pensaba: «El monje es corpulento, se incli
na con dificultad". En ese instante iniciaba yo mismo una prosterna-
ción, y de repente alguien me dio de forma invisible un golpe en los 
ríñones; hubiera querido gritar: «Sostenedme», pero no pude a causa 
del dolor. 

De este modo, en su bondad, el Señor me castigaba; y por ello 
comprendí que es preciso no juzgar al prójimo. 

Un día, después de la oración, estaba yo sentado y pensaba: «No 
tengo deseo de morir». Y dije: «Señor, Tú ves mi corazón, Tú ves que 
no deseo morirme. Cuando alguien no ha visto durante largo tiem
po a sus padres, va con alegría hacia ellos; pero a ti, Señor, mi alma 
te conoce, y a pesar de todo, no tengo deseo de morir». Y recibí esta 
respuesta en mi alma: «Es que tú no me amas bastante». 

Y realmente amo demasiado poco al Señor. 

Hace algún tiempo estalló un incendio en el kelliorfi5 de san 
Esteban. El monje de este kellion estaba enfermo cuando eí edificio 
ardió. Queriendo salvar algunos objetos, se precipitó en ei interior y 
quedó el mismo carbonizado. Pero si hubiera orado al Señor y 
hubiera dicho: «Señor, yo quisiera salvar tal o cual objeto, inspírame, 
¿puedo hacerlo?», entonces indefectiblemente el Señor le habría 
orientado y !e habría dicho: "Ve allí», si era posible salvar algunos 
objetos, o «No vayas», en caso contrario; tan cerca de nosotros está 
el Señor y tan grande es su amor. 

A lo largo de mi vida muchas veces he preguntado al Señor en 
el momento de la adversidad, y siempre he recibido una respuesta. 
Ese amor no lo hemos conocido por medio de nuestra inteligencia, 
sino por la gracia del Espíritu Santo. Dirán tal vez: «Esto no les suce
de más que a los Santos». Pero yo digo que el Señor ama por igual 
al mayor pecador y le concede su gracia, con tal de que su alma se 
aparte del pecado; el Señor la recibirá con gran alegría en sus bra
zos y la conducirá al Padre, y entonces todos los Cielos se alegrarán 
por su causa. 

El 14 de septiembre de 1932, un violento terremoto sacudió el 
Monte Athos. Sucedió durante la noche, en la cuarta hora36, durante 
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la celebración de la vigilia de la Exaltación de la Santa Cruz. Yo me 
encontraba en el coro37, cerca del Padre prior, y éste estaba de pie 
justo al lado del lugar en donde acostumbraba confesar. Un ladrillo 
se desprendió del techo y cayó en ese lugar así como varios casco
tes. Al principio me asusté un poco, pero rápidamente me calmé y 
dije al Prior: "Parece que el Señor misericordioso quiere que nos 
arrepintamos». Dirigimos la mirada hacia los otros monjes, abajo en 
las iglesia y en el coro: pocos tenían miedo; unos seis hombres salie
ron de la iglesia, el resto permaneció en su lugar, y la vigilia prosi
guió según el orden habitual y tan tranquilamente como si nada 
hubiera sucedido. Y yo pensaba: «¡Qué abundante es la gracia del 
Espíritu Santo en los monjes!». En efecto, mientras se producía un 
terremoto tan violento que toda la enorme construcción del monas
terio temblaba, la cal caía, y las lámparas, las lamparitas de aceite y 
los candelabros se balanceaban, cuando en el campanario las cam
panas sonaban, cuando incluso la gran campana se tambaleó a 
causa de la violencia de la sacudida, ellos, a pesar de todo, perma
necieron tranquilos. Y yo pensaba: «El alma que ha conocido al 
Señor no teme nada, excepto el pecado, y sobre todo el pecado de 
orgullo. Sabe que Dios nos ama, ¿qué debemos temer? El Señor 
misericordioso nos envía la exhortación: 'Mijos míos arrepentios y 
vivid en el amor; sed obedientes y sobrios; aprended de mí la dul
zura y la humildad y encontraréis el reposo de vuestra alma'». 

Un día me dirigía al monasterio serbio de Chilandari. El Padre 
Nicolás, hospedero de nuestra skitcP* de la Tebaida, me acompañó. 
Caminábamos durante la noche a través de un verde bosque; el 
camino era agradable y la conversación también. Hablábamos del 
amor al prójimo, y el Padre Nicolás me contó un episodio notable. 

En la Rusia del Sur, en los alrededores de Rostov, trabajaba un 
equipo de veinte hombres. Uno de ellos, que se llamaba Andrés, 
tenía un carácter insoportable y una conducta tan perversa que era 
difícil convivir con él. Otro, el más joven de todos, era un hombre 
extraordinariamente bueno; amaba a Dios y observaba los manda
mientos del Señor; se llamaba Nicolás. Habiendo Andrés causado 
mucho mal y toda suerte de tropelías a sus compañeros, estos pro
yectaron matarlo, pero el joven Nicolás no estaba de acuerdo con 
ese crimen y les exhortaba a no matarle en ningún caso. Los obre
ros del equipo no escucharon a Nicolás y mataron a Andrés. El ase
sinato fue descubierto. El suceso llegó a la policía. Entonces Nicolás, 
viendo su inquietud, les dijo: «Todos vosotros tenéis mujer e hijos, 
pero yo soy soltero, estoy sólo. Declarad que soy yo quien le ha 
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matado, y yo diré también lo mismo. No me es duro ir al presidio, 
e iré sólo; pero si os condenan a vosotros, cuántas personas sufri
rán». Al comienzo los obreros no respondían, pues tenían vergüen
za delante de Nicolás que les había exhortado a no matar; pero al 
fin, Nicolás logró convencerles, y se pusieron de acuerdo en decir 
que era Nicolás el asesino. 

Los jefes, eí procurador, el juez de instrucción y los gendarmes 
llegaron al lugar del hecho, y empezó el interrogatorio: ¿Quién lo ha 
matado? Nicolás dijo: «Soy yo el que lo ha matado». Se preguntó.a 
los otros, dijeron que era Nicolás. Nicolás tenía un rostro dulce, un 
carácter humilde; hablaba tranquilamente y con dulzura. Los jueces 
de instrucción efectuaron largos interrogatorios, pues no podían per
suadirse de que un hombre tan dulce y apacible fuese el asesino; 
pero el asunto siguió su curso y fue llevado al tribunal. También en 
el tribunal todos se sorprendieron de que un hombre tan dulce, 
humilde y afable hubiera matado, y ningún juez quiso creerlo, por 
más que Nicolás afirmaba que era él. Y durante largo tiempo los jue
ces no pudieron dictar sentencia. Cuando eí juicio, no se encontró 
ninguna mano dispuesta a firmar la condena. Y una vez más, Nicolás 
y todos los otros fueron largamente interrogados a fin de esclarecer 
eí misterio, y se les conjuró a decir la verdad. Al fin Nicolás, el acu
sado inocente, manifestó que, si no se perseguía al verdadero cul
pable, él diría la verdad. Durante las deliberaciones del tribunal, se 
vio que Andrés había sido un personaje vil, hasta el punto de que 
todos, el procurador y los jueces, resolvieron archivar el asunto, si 
se les contaba la verdad. Entonces, no Nicolás, sino los otros relata
ron cómo se habían desarrollado los hechos y como Nicolás había 
decidido cargar la falta sobre sí, para salvarles del castigo. Se sus
pendió el juicio y se declaró que el crimen de Nicolás no había sido 
probado. Uno de los jefes llegó a decir: Andrés era un hombre per
verso, y tuvo el final que se merecía. En cuanto a éstos, son buena 
gente; que vivan, pues, en paz-. 

Se ve en este caso qué fuerza posee el amor al prójimo. La gra
cia divina estaba en el corazón del joven Nicolás, se reflejaba en su 
rostro y actuaba sobre los demás. 

El Padre Juan de Kronstadt 

Yo vi al Padre Juan en Kronstadt. Estaba celebrando la liturgia. 
Me impresionó la fuerza de su oración, y hasta el presente —casi 
cuarenta años han transcurrido desde entonces— no he visto a nadie 
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celebrar como él celebraba. El pueblo le amaba y todos quedaban 
silenciosos en eí temor de Dios. Y eso no era lo más sorprendente: 
el Espíritu Santo atraía a sí el corazón de los hombres. Vemos en el 
Evangelio cuántas multitudes seguían ai Señor. La palabra del Señor 
atraía a los hombres, porque era pronunciada por el Espíritu Santo, 
y por ello es dulce y agradable al alma. 

Cuando Lucas y Cleofás se dirigían a Emaús y por el camino eí 
Señor se acercó a ellos y les habló, sus corazones ardían de amor a 
Dios. El Padre Juan también tenía en abundancia el Espíritu Santo, 
que inflamaba su alma de amor a Dios; y el mismo Espíritu actuaba 
a través de él sobre los hombres. He visto a la multitud precipitar
se en su seguimiento, como si se produjera un incendio, para reci
bir su bendición y, habiéndola recibido, qué felices eran, pues el 
Espíritu Santo es agradable y da la paz y la dulzura al alma. 

Algunos tienen mala opinión del Padre Juan, y por ello ofenden 
al Espíritu Santo, que vivía en él y que continúa viviendo después 
de su muerte. Dicen que era rico y que vestía bien. Ignoran que la 
riqueza no perjudica a aquel en quien vive el Espíritu Santo. Su 
alma, en efecto, está enteramente en Dios; ha sido transformada por 
Dios y ha olvidado riqueza y vestido. Bienaventurados los que aman 
al Padre Juan, pues él orará por ellos. Su amor a Dios es ardiente; 
está inflamado de amor. 

¡Oh Padre Juan, tú eres nuestro gran intercesor! Doy gracias a 
Dios por haberte visto, y te agradezco, pastor santo y bueno, por
que gracias a tus oraciones he dejado el mundo y he llegado a la 
Santa Montaña del Athos, donde he visto la gran ternura de Dios. Y 
hoy escribo, feliz de que el Señor me haya concedido comprender 
la vida y la obra de un buen pastor. 

Es una ascesis extraordinaria vivir con una mujer joven y no 
tocarla. Sólo lo pueden los que llevan sensiblemente consigo el 
Espíritu Santo. Él es dulce y triunfa sobre el atractivo de una esposa 
amada. Muchos Santos temían la proximidad de las mujeres, pero el 
Padre Juan, aun rodeado de mujeres, conservaba el Espíritu Santo, 
pues su dulzura prevalece sobre el amor carnal. 

Añadiré aún esto: era tan humilde que no perdía la gracia del 
Espíritu Santo, y por eso amaba tanto al pueblo y dirigía el espíritu 
de los hombres a Dios. 

¿Adviertes la fuerza del Espíritu Santo actuando en él? Cuando se 
lee su libre.) Mi vicia en Cristo, el alma siente en sus palabras el poder 
de la gracia divina. Tú dices: «En cuanto a mí, lo leo sin ningún pla
cer especial". Pero te pregunto: «¿No será porque eres orgulloso? 
Sabe que la gracia no toca a un corazón orgulloso». 
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Padre Juan, ahora vives en los Cielos y ves al Señor que tu alma 
amaba en la tierra. Te suplicamos: ora por nosotros, para que ame
mos también al Señor y demos los frutos de un arrepentimiento que 
complace al Señor. 

Bueno y santo pastor: como un águila que vuela en las alturas, 
te has elevado por sobre la Rusia inmensa; y desde esta altura, a la 
que el Espíritu Santo que vive en ti te ha conducido, ves las necesi
dades de tu pueblo. Por el poder del Espíritu Santo has atraído este 
pueblo hacia Dios; y los hombres oyendo de ti la palabra divina, 
sollozaban con ardiente arrepentimiento. 

Grande y buen pastor, por más que en tu cuerpo estés muerto, 
estás, sin embargo, con nosotros en espíritu e intercediendo por noso
tros delante de Dios; y en el Espíritu Santo nos ves desde lo alto de 
los Cielos. 

Y nosotros humildemente te veneramos. 

El Padre Estratónico 

Ermitaño en el Cáucaso, el Padre Estratónico visitó dos veces la 
Santa Montaña. Era originario de la provincia de Kharkov. Cuando 
estaba aún en el mundo, era comerciante y poseía un almacén; tenía 
también dos hijos. Su alma se inflamó de ardiente arrepentimiento 
y, dejando su familia y sus bienes, se retiró al Cáucaso. 

Era un hombre extraordinario, En su presencia, el alma se estre
mecía. Sus ojos estaban constantemente inundados de lágrimas; y 
cuando se ponía a hablar de Dios, se expresaba con gran emoción 
y expresión humilde, y todos los que le escuchaban recibían alegría 
y consuelo. Su palabra era poderosa, impregnada de temor de Dios 
y de amor; era verdaderamente como un águila entre los padres. A 
su contacto, el alma de los hombres se transformaba y viendo su 
santa vida se tornaban humildes. Con su palabra fortalecía a las 
almas y levantó a muchos de su caída. Oyéndole hablar, el alma olvi
daba la tierra y tendía con ardor hacia Dios. 

Su talla era superior a la media; tenía un rostro agradable, los 
cabellos oscuros; gustó a todo el mundo. Los ascetas del Cáucaso le 
tenían en alta consideración, y él era digno de ella. Realizaba peno
sos trabajos ascéticos; soportaba el calor y el frío; en invierno iba 
con los pies descalzos, sufriendo por amor de Dios. Jamás apareció 
en sus labios la menor queja contra Dios; su alma se había abando
nado enteramente a la voluntad de Dios, y soportaba todas las tri
bulaciones con alegría. Predicaba con ardiente arrepentimiento, y 
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levantó a numerosos monjes desde un profundo abatimiento a un 
ferviente esfuerzo espiritual. En sus palabras se podía percibir clara
mente la gracia de Dios, que remontaba el espíritu de los hombres 
y les desprendía de la tierra. 

Un día los ascetas del Cáucaso le trajeron un poseído; cuando el 
Padre Estratónico le vio, por su gran amor rompió a llorar y dijo: 
"¡Desgraciada criatura de Dios! ¡Qué atormentada está por el demo
nio!". Hizo la señal de la cruz sobre él con estas palabras: «Que el 
Señor Jesucristo te cure», y el enfermo quedó instantáneamente cura
do. Tanta era la fuerza de la fe y de la oración de este hombre. 

Tú que tanto has amado las lágrimas, querido Padre Estratónico, 
¿dónde estás ahora? Ven con nosotros, y te construiremos una celda 
en una montaña elevada; fijaremos nuestra mirada en tu santa vida, 
y, en la medida de nuestras fuerzas, imitaremos tus hazañas ascéti
cas. El t iempo de tus lágrimas, Padre, ha pasado. Actualmente, en el 
Cielo, escuchas los cantos de los Querubines, y contemplas la gloria 
del Señor, al que tu alma amaba en la tierra, cuando, lanzándose 
hacia él, se entregaba a las lágrimas del arrepentimiento. El Señor 
ama al hombre y le ha dado las lágrimas para que su alma se lim
pie en el agua y pueda contemplar sin distracción al Señor con un 
espíritu de amor, de temor y de veneración. 

El Padre Estratónico decía también que llegaría una época en la 
que los monjes trabajarían en su salvación en estado civil. 

Con todas las fuerzas es necesario conservar hasta el último día 
de la vida el primer fervor, pues muchos lo han perdido y no lo han 
recobrado. Para ello, conviene acordarse constantemente de la 
muerte; si un hombre está dispuesto, aunque no sea más que par
cialmente, a la muerte, no la teme, sino que encuentra la humildad 
y el arrepentimiento, olvida todo lo que está en el mundo, mantie
ne su espíritu en recogimiento y ora de todo corazón. 

El que se acuerda de la muerte no se deja seducir por el mundo; 
ama a su prójimo e incluso a sus enemigos; es obediente y sobrio. 
Es así como se conserva la paz en el alma y como la gracia llega. Y 
cuando conozcas a Dios por el Espíritu Santo, tu alma gozará del 
Señor y le amarás; recordarás constantemente la dulzura del Espíritu 
Santo; es verdaderamente un alimento celestial. 

Hablamos largamente sobre todo esto con el gran asceta que fue 
el Padre Estratónico. Me contó que había encontrado en el Cáucaso 
a siete hombres que habían gustado la gracia del Espíritu Santo, pero 
algunos de ellos no conocían el camino del Señor, ni sabían cómo 
educa a las almas; y por eso luego desfallecen. Se habla de ello en 
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la sagrada Escritura y en los Santos Padres, pero es necesario vivir 
muchos años para conocerlo por experiencia personal. 

En los inicios, cuando un hombre empieza a esforzarse por el 
Señor, éste le da su gracia y un celo ardiente por el bien, y enton
ces todo le parece fácil y agradable; y cuando ve esto en sí, en su 
inexperiencia se dice: «Tendré este fervor durante toda mi vida". Y 
entonces se considera superior a los que viven con negligencia y 
empieza a juzgarles; y así pierde la gracia que le había ayudado a 
cumplir los mandamientos de Dios. El alma no comprende cómo eso 
lia sucedido: antes todo iba muy bien, pero ahora todo es difícil, y 
no tiene ganas de orar. Mas no conviene asustarse: es el Señor quien 
con bondad educa al alma. En cuanto el alma se considera superior 
a su hermano, en ese mismo instante le sobreviene un mal pensa
miento que desagrada a Dios. Si el alma se humilla, la gracia no le 
abandona; pero si no se humilla, surge una ligera tentación para que 
el alma se humille. Si de nuevo no se humilla, empieza entonces el 
asalto de la impureza. Si todavía no se humilla, cae en algún peca
do. Y si ni siquiera entonces se humilla, surgirá una tentación grave 
y cometerá un gran pecado. Y así la tentación aumentará hasta que 
el alma se haya humillado; entonces la tentación se irá, e incluso, si 
mucho se humilla, conocerá el humilde enternecimiento del corazón 
y la paz, y todo mal desaparecerá. 

Así pues, en esta guerra no existe más que un sólo objetivo: la 
humildad. Es el orgullo lo que ha causado la caída de los enemigos, 
y ellos nos arrastran al abismo por el mismo camino. Los enemigos 
nos halagan y, si el alma acoge el halago, la gracia se retira hasta 
que se arrepienta. Así durante toda la vida, el alma va aprendiendo 
la humildad de Cristo, y mientras no se haya vuelto verdaderamen
te humilde, será atormentada por los malos pensamientos. Mas el 
alma humilde encuentra el reposo y aquella paz de la que habla el 
Señor (Jn 14,27). 

El ayuno, la continencia, las vigilias, el silencio y otros trabajos 
ascéticos nos ayudan, pero la ayuda principal se encuentra en la 
humildad. Santa María Egipcíaca enflaqueció su cuerpo con el ayuno 
durante un año, pues no tenía consigo nada que comer, pero con 
los petisctmientos debió luchar durante diecisiete años. 

Tú no aprenderás la humildad de golpe. Por eso el Señor dice: 
"Aprended de mi la humildad y la dulzura". Para aprender, es nece
sario tiempo. Algunos han envejecido en los esfuerzos ascéticos, y a 
pesar de ello no han aprendido la humildad; no pueden compren
der por qué no van bien, no tienen paz y su alma está abatida. 
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Hoy el Padre T. —un ermitaño— ha venido a visitarme. Sabiendo 
que este Stárets es un asceta, yo pensaba que le gustaba hablar de 
Dios. 

He tenido una larga conversación con él, y luego le he rogado 
que me diera algún consejo para corregir mis errores. Se ha queda
do silencioso un momento; después me ha dicho: 

»Se percibe orgullo en ti... ¿Por qué hablas tan familiarmente de 
Dios? Los Santos ocultan el amor de Dios en su alma, y prefieren 
hablar de las lágrimas-. 

"Padre T., tú has humillado a mi alma, que ama a su Creador. 
Mi alma ama al Señor, ¿cómo disimularía yo el fuego que le 

inflama? 
¿Cómo escondería las dádivas del Señor que la han cautivado? 
¿Cómo olvidaría los beneficios del Señor por los cuales mi alma 

ha conocido a Dios? 
¿Cómo podría dejar de hablar de Dios, cuando mi alma se ha con

vertido en presa suya? 
¿Cómo callarme sobre Dios, cuando día y noche mi espíritu arde 

de amor por él? ¿Seré yo así adversario de las lágrimas? 
¿Por qué razón, Padre, has dicho: '¿Cómo es que hablas tan fami

liarmente de Dios?'. 
Mi alma le ama, ¿cómo esconder el amor del Señor por mí? 
Soy, es cierto, digno de los tormentos eternos, pero él me ha per

donado y me ha dado su gracia, que no puede quedar escondida en 
mi alma. 

¿No sabes que te amo, y que he empezado a hablar de Dios, cre
yendo que tu alma ama también a Dios y que está penetrada del 
amor divino? 

¿Diré a mi alma: esconde en ti la palabra del Señor?'. Pero si 
todos los Cielos conocen lo que en su Misericordia ha hecho el 
Señor por mí...; y se me pedirá cuentas de por qué he escondido las 
dádivas del Señor y de por qué no he hablado de ello a los hom
bres a fin de que todos amen a Dios y encuentren en él su reposo. 

El Maestro, sin embargo, en su bondad, nos llama a todos: 'Venid 
a mí, los que estáis fatigados, y Yo os aliviaré'. 

Mi alma conoce su reposo en Dios y por ello, amando a Dios y 
a mis hermanos, hablo de la misericordia de Dios. 

Yo creía que tu alma, al igual que la mía, encuentra su alegría en 
Dios, pero tú la has humillado al decirle: '¿Por qué hablas tan fami
liarmente de Dios?'. 

Y, sin embargo, es la verdad, si digo que nuestro Señor es mise
ricordioso y perdona a los hombres sus pecados. 
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Pues bien, impondré silencio a mis labios, y cantaré, solamente 
en mi alma, un himno a Dios, para que nuestro Señor se complaz
ca, pues su amor es inmenso: por nosotros ha derramado su Sangre 
y nos ha dado el Espíritu Santo-. 

El Padre Casiano ha dicho que todos los herejes se condenarán. 
Yo no lo sé, pero me confío enteramente a la Iglesia Ortodoxa: en 
ella se encuentra el gozo de la salvación que se obtiene por la 
humildad de Cristo. 

Te doy gracias, Señor y Creador mío, de que en tu bondad hayas 
humillado a mi alma y me hayas revelado el camino que han segui
do tus Santos. Tú amas a los que lloran, y por el camino de las lágri
mas tus Santos han llegado a ti. Amas a los humildes y por tu gra
cia les enseñas tu amor y humildad, que temen nuestros enemigos, 
los demonios. Te complaces, Señor, en el alma humilde; concéde
me, Señor, llegar a ti por el camino de tus Santos, que Tú nos has 
mostrado: el de la humildad y las lágrimas. 

Había entre nosotros en el monasterio un novicio que había 
caído de un árbol durante la cosecha de la oliva y había perdido el 
uso de sus piernas. Cuando estaba en la enfermería, que se encuen
tra en el edificio de la Transfiguración, el monje que estaba acosta
do a su lado, en la cama vecina, murió. El enfermero empezó a pre
parar el cuerpo del difunto para su entierro y pidió al novicio 
enfermo que le sostuviera un momento la aguja. El enfermo res
pondió: «¿Por qué me molestas?". Pero después de estas palabras, 
perdió la paz, llamó a su padre confesor y le confesó su pecado de 
desobediencia. 

El sabio comprenderá por qué el alma del novicio perdió la paz, 
pero el insensato dirá que son minucias. 

El 1 de julio de 1932, recibí la visita del Padre Panteleímon; venía 
del Viejo Rossikon. Le pregunté cómo estaba; con un rostro radian
te, me respondió: 

— Soy muy feliz. 
— ¿Cómo eres tan dulce?, le pregunté. 
— Todos los hermanos me quieren. 
— ¿Y, por qué te quieren? 
— Obedezco a todos: no importa a quién ni a dónde me envíe. 
Y yo pensaba: "Es fácil el camino que conduce al Reino de Dios. 

Él ha encontrado el reposo a través de la obediencia que ejecuta por 
amor de Dios, y por eso su alma está en paz». 
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Un Padre, el monje I., me contó que aquí, en Kroumitza, un 
monje entró en agonía, pero no podía morir. Le dijeron: «No has 
confesado tus pecados, por eso no puedes morir». Él respondió. 
»Me he confesado dos veces, pero pienso que mis pecados no 
están perdonados», y quiso confesarse con el higoúmenos Macario. 
Se hizo conforme a su deseo: el higoúmenos Macario llegó al 
monasterio y escuchó al monje en confesión, y entonces éste 
murió con calma y en paz. 

El Padre í. me preguntó la causa de lo que había sucedido. Yo le 
respondí que, aunque ya se hubiera confesado, este monje no tenía 
fe en que sus pecados le hubieran sido perdonados y que, en efec
to, eso estaba bien hecho según las disposiciones espirituales. Pero 
debemos tener la fe firme de que en nuestra Iglesia todo ha sido ins
tituido por el Espíritu Santo, y entonces, según su fe, el hombre reci
be del Señor la gracia. 

Un joven monje 

Te doy gracias, Señor, por haberme enviado hoy a tu servidor, un 
joven monje cuyo nombre silenciaré para que la vanidad no le haga 
caer, lo que privaría a su santa vida de todo valor. 

Conversábamos sobre el amor, y entonces este joven monje me 
dijo que, durante los treinta años de su vida, jamás había ofendido 
a nadie. Yo le contemplaba y mi alma se humilló ante él hasta el 
polvo. 

Desde su infancia su alma amaba a Dios; contemplando en espí
ritu al Señor, no se permitía ninguna ofensa a nadie, fuera el que 
fuese, y por ello el Señor le ha preservado del pecado. 

Creo que gracias a hombres como éste el Señor conserva el 
mundo, tan preciosos son a los ojos de Dios; Dios, en efecto, escu
cha siempre a su humilde servidor, y todos nosotros vamos bien gra
cias a sus oraciones. 

Te doy gracias, Señor, por haberme revelado tu servidor. ¡Y cuán
tos otros Santos hay también que no podemos conocer! Pero el pue
blo percibe la cercanía de los Santos y se impregna de la humildad 
del Espíritu de Cristo. El Espíritu divino vive en los Santos y el alma 
siente su llegada. 

Señor, haz que todos los hombres sean parecidos a este joven 
monje. 1:1 mundo entero resplandecería de Gloria, pues la gracia de 
Dios viviría con abundancia en el mundo. El Espíritu Santo concede 
al alma conocer el amor de Dios y el amor por los hombres. El 
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Espíritu Santo enseña al alma la dulzura y la humildad; ella se sere
na en Dios, y olvida tocias las miserias de este mundo, pues el 
Espíritu Santo le consuela. Las almas de los Santos gozan de! Espíritu 
Santo ya en la tierra. Este es aquel "Reino de Dios» que está "en noso
tros», como dice el Señor. 

Hoy he hablado con ef Padre... sobre la nobleza del alma. Ella es 
realmente noble; pues ha recibido su nobleza del Señor mismo. 

Cuando después de su Resurrección el Señor se apareció a sus 
discípulos y se puso a hablar con el apóstol Pedro, no le dirigió nin
gún reproche, sino que le preguntó con nobleza: «¿Me amas?» (Jn 

21,15)- Estas dulces palabras del amor paternal del Señor nos ense
ñan a obrar de la misma manera con quienes nos ofenden. En esto 
reside la nobleza de Cristo, inconcebible para el hombre y no cono
cida más que por el Espíritu Santo. 

Gloria al Señor y a su misericordia por habernos instruido por el 
Espíritu Santo, de lo contrario no sabríamos qué Señor tenemos. 

El águila y el gallo 

Un águila volaba por las alturas; gozaba de la belleza del mundo 
y pensaba: «Vuelo sobre inmensos espacios y veo los valles y fas 
montañas, los mares y los ríos, los prados y los bosques; veo una 
multitud de animales y pájaros; veo ciudades y pueblos, y cómo 
viven los hombres; pero el gallo, en el campo, no conoce nada salvo 
el corral de la granja en la que vive y en donde no ve más que a 
algunas personas y animales. Volaré hacia él y le hablaré de la vida 
del mundo». 

El águila vino a posarse en el techo de la granja y vio cómo el 
gallo se paseaba brava y alegremente en medio de sus gallinas, y 
pensó: "¡Está contento con su suerte!» Pero, a pesar de todo, le habla
ré de lo que conozco". 

El águila se puso a hablar al gallo de la belleza y riqueza del 
mundo. Al principio el gallo le escuchó con atención, pero no com
prendió nada. Viendo que el gallo no entendía, el águila se entris
tecía, y le era penoso hablar con el gallo; el gallo, por su parte, no 
comprendiendo lo que le contaba el águila, se aburría, y le era 
penoso escuchar al águila. Y cada uno de los dos siguió contento 
con su suerte. 

Esto es lo que sucede cuando un hombre instruido habla con un 
ignorante; pero más aún cuando un hombre espiritual habla con 
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otro no espiritual. El espiritual se parece al águila; el no espiritua,l 
al gallo. La mente del espiritual se forma día y noche en la ley del 
Señor y se eleva a Dios por la oración; pero el espíritu del no espi
ritual queda apegado a la tierra y agitado por los pensamientos. El 
alma del espiritual goza de la paz, pero el alma del no espiritual 
queda vacía y dispersa. El espiritual vuela como un águila por las 
alturas; su alma experimenta la presencia de Dios y ve el mundo 
entero, por más que ore en la oscuridad de la noche; pero el no 
espiritual disfruta de la vanidad o de las riquezas, o bien busca los 
deleites carnales. Y cuando un espiritual y un no espiritual se encuen
tran, los dos se aburren, y su contacto es penoso. 
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XX. PENSAMIENTOS ASCÉTICOS, CONSEJOS 
Y OBSERVACIONES 

Mis pensamientos han pasado por la prueba del tiempo. La bon
dad de Dios me acompañaba continuamente. Y si no me hubiera ilu
minado el Señor con su gracia, como Buen Pastor, los enemigos me 
hubieran devorado. 

Escribo sobre la bondad de Dios y me es fácil hacerlo, porque mi 
alma conoce al Señor por el Espíritu Santo y sabe cuánto ama a los 
hombres. En su gran amor y dulzura, olvida nuestros pecados. 

Incansablemente, mi espíritu tan pronto desea orar como escribir 
o hablar de Dios; pero mi alma no quiere saber nada de las cosas 
de este mundo. 

Si alguien, pese a no habérsele confiado enseñar, lo hace, ofen
de a la majestad divina. 

Cuando hables o escribas sobre Dios, ora y suplica al Señor que 
te ayude e ilumine, y el Señor te asistirá e instruirá. Cuando estés en 
la incertidumbre, prostérnate tres veces en tierra y di: «Señor, Tú ves 
cómo mi alma está perpleja, y temo equivocarme. Ilumíname, Señor". 
E indefectiblemente el Señor te instruirá, pues él está cerca de noso
tros. Pero si dudas, no recibirás lo que pides. Por esta razón el Señor 
dijo a Pedro: «¿Por qué has dudado, hombre de poca fe?» (Mt 14,31), 
cuando éste empezaba a hundirse en las olas. Así, cuando el alma 
duda, empieza a hundirse en los malos pensamientos. 

Señor, concédeme una fe inquebrantable en ti por el Espíritu Santo. 
Hay gente —incluso personas que ocupan cargos de responsabili

dad—- que no se dirigen al Señor cuando les sobreviene una perple
jidad; pero es necesario decir con franqueza: «Señor, soy pecador y no 
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logro saber lo que debo hacer; pero Tú, que eres misericordioso, 
muéstrame cómo debo actuar". El Señor misericordioso no quiere que 
nuestra alma quede sumida en la confusión, que proviene de los 
Enemigos, y él nos inspira lo que conviene y no conviene hacer. 

Si sabemos muchas cosas, demos gracias al Señor por el conoci
miento que nos ha sido dado. Pero la sola ciencia no basta; el alma 
debe además dar los frutos del Espíritu Santo o al menos un peque
ño grano, que a su tiempo madurará y producirá numerosos frutos. 

Escribo y me es fácil escribir, pues mi alma conoce al Señor. Es 
mejor, sin embargo, orar sin distracción, pues la oración es lo más 
precioso. Pero orar constantemente con ardor no es posible al alma, 
y por este motivo es conveniente concederse tregua en el trabajo de 
la oración; se puede entonces leer o meditar, o escribir sobre Dios 
conforme a lo que el Señor nos inspira hacer. 

Es bueno instruirse día y noche en la ley del Señor, y así el alma 
encuentra su reposo en Dios; el Señor abraza al alma enteramente, 
y entonces nada existe para ella sino Dios. 

Cuando el alma está en Dios, olvida totalmente el mundo y con
templa a Dios. Pero en esos momentos el Señor por su gracia incita 
al alma a orar por el mundo entero, y a veces también por una sola 
persona. Cuando y como quiere el Señor. 

Pero para ser capaz de contemplar los misterios divinos se debe 
pedir instantemente al Señor que nos dé un espíritu humilde, y 
entonces los conocemos por el Espíritu Santo. 

Sabe que si una calamidad se abate sobre un país y tu alma ora 
por él delante de Dios, éste tendrá compasión. Por eso el Espíritu 
Santo ha tocado tu alma y te ha dado la oración por los hombres, a 
fin de que obtengan misericordia. Ele aquí cómo el Señor misericor
dioso ama a su criatura. 

Quizás alguien dirá: "¿Cómo voy a orar por el mundo entero, 
cuando no puedo orar por mí?". Así habla quien no ha comprendi
do que el Señor escucha nuestras oraciones y las atiende. 

Ora con simplicidad, como un niño, y el Señor escuchará tu ora
ción; nuestro Señor es, en efecto, un Padre cuya misericordia sobre
pasa todo lo que podemos concebir o imaginar, y sobre todo el 
Espíritu Santo nos revela su inmenso amor. 

A quien ama a los desgraciados, el Señor le concede una oración 
ardiente por los hombres. Y aquél ora con lágrimas por el pueblo al 
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que ama y por el que sufre; y este su sufrimiento le es agradable a 
Dios. 

Los hombres que oran por el mundo entero son los elegidos del 
Señor. Al asceta Partenio de Kiev (s. XIX), que quiso saber cuál era 
el sentido del "gran hábito» monástico, la Madre de Dios le dio esta 
respuesta: «El monje que ha vestido el gran hábito es un hombre que 
ora por el mundo entero». 

El Señor quiere salvar a todos los hombres y en su bondad llama 
al mundo entero. No priva al alma de su voluntad, sino que por su 
gracia la orienta hacia el bien y la atrae a su amor. Cuando el Señor 
quiere perdonar a alguien, inspira a otros el deseo de orar por esla 
persona y le asiste en su oración. Por esa razón conviene saber que 
cuando nace el deseo de orar por alguien, es signo de que el Señor 
mismo quiere perdonar a esta alma y de que escucha con benevo
lencia tus oraciones. 

Pero no conviene confundir este deseo de orar, inspirado por el 
Señor, con el suscitado por una inclinación pasional hacia la perso
na por la cual oras. 

Cuando la oración es inspirada por Dios, nace de pura compa
sión por un vivo o por un muerto, y está libre entonces de cualquier 
atadura pasional. En esta oración el alma sufre por él y ora de todo 
corazón, lo cual es un indicio de la bondad divina. 

He consultado mi experiencia y he observado grandes interven
ciones de la misericordia divina en mi vida y en la vida de aquellos 
por los que había orado; se comprende que, si el Señor nos otorga 
sufrir por alguien y si nos inspira el deseo de orar por esta persona, 
eso significa que quiere derramar su misericordia sobre ella. Por este 
motivo, si te acontece sufrir por alguien, debes orar por él, pues el 
Señor, por tu causa, quiere concederle su gracia. Y tú, ora; el Señor 
te escuchará, y glorificarás a Dios. 

Cualquier madre que sabe que sus hijos son desgraciados sufre 
profundamente y, a veces, llega a morir. He sentido algo parecido. 
Un árbol caído y despojado de sus ramas se había puesto a rodar 
rápidamente por una pendiente en dirección a un hombre. Yo lo vi, 
pero a causa de mi angustia no pude gritar: "¡Rápido, apártate!». Mi 
corazón se encogió y lloré, y el árbol se detuvo. El hombre era un 
extraño para mí, no le conocía; si hubiera sido uno de mis allega
dos, dudo que yo hubiera seguido con vida. 
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La oración de los orgullosos no complace al Señor. Pero cuando 
el alma de un hombre humilde sufre, entonces con seguridad el 
Señor la escucha. Un Stárets, monje de gran hábito y sacerdote, y 
que vivía en el extremo del Monte Athos, vio cómo las oraciones de 
los monjes subían al Cielo; y eso no me sorprende. El mismo Stárets, 
en su niñez, viendo la desgracia de su padre, a causa de una fuerte 
sequía que amenazaba con destruir toda la cosecha, se fue a un 
terreno plantado de cáñamo en el huerto y se puso a orar así: 

"Señor, Tú eres bueno, nos has creado; Tú nos alimentas y vistes. 
Tú ves, Señor, qué desgraciado es mi padre porque no llueve. Haz 
caer lluvia sobre la tierra». 

Y se formaron nubes, la lluvia cayó, y la tierra se abrevó de agua. 
Otro Stárets39, que vivía en el borde del mar, cerca de un puerto, 

me contó lo siguente: 
«Era una noche muy oscura. El puerto estaba lleno de barcos de 

pesca. Se levantó una tempestad y cobró con rapidez grandes pro
porciones. Eos barcos empezaron a chocar unos con otros. Los hom
bres trataban de amarrarlos, pero era imposible, a causa de la obs
curidad y de la tempestad. La confusión era total. Los pescadores 
proferían grandes gritos, y era horrible escuchar a aquellos hombres 
angustiados. Experimenté dolor por ellos y oraba con lágrimas: 
'Señor, amaina la tempestad, sosiega las olas, ten piedad de tu pue
blo que sufre y sálvalo'. Y pronto la tempestad cesó, el mar se calmó 
y los hombres, tranquilizados, dieron gracias a Dios». 

Antes yo pensaba que el Señor no realizaba milagros más que en 
respuesta a las oraciones de los Santos, pero ahora he comprendido 
que el Señor realiza milagros en el pecador, en cuanto el alma se 
humilla, porque, cuando el hombre aprende la humildad, el Señor 
escucha sus oraciones. 

Muchos dicen por inexperiencia que tal Santo ha realizado un 
milagro, pero yo he comprendido que es el Espíritu Santo, habitan
do en el hombre, el que realiza los milagros. El Señor quiere que 
todos se salven y vivan eternamente, y por ello escucha las oracio
nes que el hombre pecador le dirige para bien de otros o propio. 

Para los que me piden que ore por ellos, suplico al Señor con 
lágrimas: «Señor, dales tu Espíritu Santo». 

El Señor nos ama sin medida, a nosotros pecadores. El da el 
Espíritu Santo al hombre, y por el Espíritu Santo el alma conoce al 
Señor; encuentra en él su felicidad, le da gracias y le ama; en su 
sobreabundancia, ella sufre por el mundo entero y desea con fuer-
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za que todos los hombres conozcan a Dios, ya que el Señor lo desea 
también para todos. Pero en realidad, esa compasión no es posible 
más que por la gracia, aunque sea débil. Pues, privado de la gracia, 
el hombre es como un animal. 

¡Oh, cuánto compadezco a los hombres que no conocen a Dios! 
Pero nosotros, cristianos ortodoxos, somos afortunados, porque 
conocemos a Dios. Es el Espíritu Santo quien nos ha dado este cono
cimiento. 

Él nos enseña a amar incluso a nuestros enemigos. 

Mientras no conoce algo más grande, el hombre se contenta con 
lo poco que tiene. Se parece a un gallo que viviendo en el campo, 
en un pequeño corra!, ve algunos hombres y algunas bestias, cono
ce una decena de gallinas; su vida le satisface, porque no conejee 
nada más. 

Pero el águila que vuela por las nubes, eme abraza con su vista 
penetrante amplios horizontes, que respira los perfumes de la tie
rra, que disfruta de la belleza del mundo y conoce numerosos paí
ses, mares y ríos, que ve una multitud de animales y pájaros, esta 
águila no sería feliz si la metiesen en el pequeño corral con el gallo. 

El hombre también se contenta con lo poco que tiene, mientras 
no conoce algo más grande. Así con mucha frecuencia un campe
sino pobre está satisfecho con tener alimento y vestido, y da gra
cias a Dios por ello. Pero el hombre instruido y cultivado no se 
satisface con una vida así y buscará espacios más amplios para su 
espíritu. 

Así sucede en la vida espiritual. El que no ha conocido la gracia 
del Espíritu Santo se parece a un gallo que ignora el vuelo del águi
la en las alturas del cielo; ignora el humilde enternecimiento del 
corazón que da el amor. Conoce a Dios a través de la naturaleza y 
de la Escritura; se contenta con una norma, y eso le satisface; y no 
echa de menos ser como el águila. 

Pero el que ha conocido al Señor por el Espíritu Santo ora día y 
noche, para que la gracia de Dios le impulse a amar al Señor. La 
dulzura del amor divino le ayuda a soportar fácilmente todas las 
pruebas de la tierra; su alma desea sin cesar al Señor y sólo a él, y 
busca sin descanso la gracia del Espíritu Santo. 

El que quiere orar sin interrupción debe ser contenido en todo 
y obediente al Stárets a quien sigue, debe abrirse con confianza a 
su padre espiritual y pensar que el Espíritu Santo vive en él, y 
entonces no tendrá malos pensamientos contra él. Por su santa obe-
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diencia, este hombre será instruido por la gracia y progresará en la 
humildad de Cristo. Pero si piensa: «No tengo necesidad de conse
jos», y abandona la obediencia, se volverá irascible; y no sólo no 
progresará, sino que perderá la oración. 

Para guardar la oración, debes amar a los que te ofenden y orar 
por ellos; hasta el momento en que tu alma se haya reconciliado 
con ellos, y entonces el Señor te dará una oración ininterrumpida, 
pues da la oración al que ora por sus enemigos. 

Hl verdadero maestro de la oración es el Señor mismo. La paz de 
Dios reina en el alma del que ora correctamente. El corazón del que 
ora debe ser compasivo con toda criatura; ama a todos los hombres 
y tiene piedad de todos, pues la gracia del Espíritu Santo le ha ense
ñado el amor. 

La oración es un don del Espíritu Santo. Los demonios intentan 
por todos los medios arrancar al hombre del recuerdo de Dios y de 
la oración. Pero el alma que ama a Dios aspira a él y le dirige direc
tamente su oración: 

«Mi alma siente nostalgia de ti, y te busco con lágrimas». 

La oración del corazón brota sin esfuerzo; es la gracia misma la 
que realiza la oración en el corazón. En cuanto a ti, humíllate tanto 
como puedas; manten tu espíritu en tu corazón y en el infierno. 
Cuanto más te abajes, más grandes serán los dones de Dios. 

Gloria a la misericordia del Señor, porque nos concede, a noso
tros pecadores, estar en Dios. 

A fin de perseverar en Dios, conténtate con lo que tienes, inclu
so si no nenes nada. Conténtale y alaba al Señor por no tener nada. 
Que le baste servir a Dios, y él le contará entre sus Santos. 

El que quiere amar a Dios debe amar a sus enemigos y vivir sin 
malicia; entonces el Señor le da el gozo de glorificarle sin cesar día 
y noche. Olvidarás el mundo; y, cuando retornes a ti y lo recuerdes 
de nuevo, desde el fondo de tu corazón orarás por él. 

Es así como vivían los Santos, pues el Espíritu divino enseña a las 
almas a orar por los hombres. 

El Espíritu Santo enseña a amar a Dios, y el amor observa los 
mandamientos. El Señor ha dicho: "El que me ama observará mis 
mandamientos» (Jn 14,15-23). Si Adán hubiera amado al Señor como 
la Madre de Dios le amó, hubiera observado el mandato. Y nosotros 
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vemos por la misma experiencia que el espíritu de quien ama a Dios 
es guiado por la gracia divina y percibe todos los engaños del 
Enemigo. Pero cuando el Señor consuela al alma, ésta ya no ve más 
al Enemigo; sólo contempla al Señor. 

Quien obedece a la ley divina comprenderá la perfección ele los 
mandamientos del Señor. Sea cual sea el mandamiento que tomes, 
procura gozo y alegría. Toma por ejemplo el primero: amar a Dios. 
Si piensas que Dios nos ama, por haber tenido este pensamiento 
recibirás la paz. Toma el segundo: amar al prójimo. Si piensas que 
el Señor ama a los suyos y que el Espíritu Santo vive en ellos, tu 
alma tendrá sus delicias en la ley de Dios; la buscarás día y noche, 
y recibirás el discernimiento del bien y el mal. 

Cuando el Señor quiere consolar a un alma que sufre, le da ale
gría, lágrimas, un sentimiento de humilde enternecimiento del 
corazón, y la paz del alma y del cuerpo; y a veces él mismo se 
revela al alma. 

Los Apóstoles vieron al Señor en la Gloria, cuando se transfiguró 
sobre el Tabor; pero más tarde, en la hora de su Pasión, con miedo 
emprendieron la huida. En realidad, somos de la tierra; más aún: de 
la tierra pecadora. Por esto el Señor ha dicho: «Sin mí nada podéis 
hacer». Y es así. Cuando la gracia está en nosotros, somos verdade
ramente humildes; entonces nuestra inteligencia es más viva y 
somos más obedientes, dulces, agradables a Dios y a los hombres; 
pero cuando perdemos la gracia, nos secamos como un sarmiento 
arrancado de la vid. 

Sí alguien no ama a su hermano, por el que el Señor murió en 
medio de grandes sufrimientos, es que está arrancado de la vid (del 
Señor); pero el que lucha contra el pecado será sostenido por el 
Señor. 

El hombre es a veces tan frágil como una flor de los campos: 
todos la aman y todos la pisan con los pies. 

Así es el hombre: a veces está en la gloria, y a veces en el des
honor. Pero el que ama a Dios da las gracias por cualquier sufri
miento, y conserva la serenidad tanto en el encumbramiento como 
en el abajamiento. 

Considero que conviene tomar alimento en cantidad tal que des
pués de haber comido se desee aún orar; así el espíritu permanece 
siempre fervoroso e insaciablemente aspira a Dios día y noche. 
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Además es necesario vivir con simplicidad, como los niños; enton
ces la gracia divina sigue continuamente en el alma: por su amor, el 
Señor se la da gratuitamente. Llevando consigo esta gracia, el alma 
vive como si estuviera en el otro mundo; el amor de Dios la arras
tra allí con tanta fuerza que ella ya no desea contemplar este mundo, 
por más que también lo ama. 

¿Cómo puedo saber si el Señor me ama o no? He aquí algunos 
indicios: si luchas vigorosamente contra el pecado, es que el Señor 
te ama. Si amas a tus enemigos, eres aún más amado por Dios. Y si 
das la vida por los otros, entonces eres muy querido por Dios, que 
ha dado él mismo su vida por nosotros. 

Antes no sabía lo que significa tener el alma enferma; pero ahora 
lo percibo con claridad en mí y en los demás. Cuando el alma se 
humilla y se abandona a la voluntad divina, recobra la salud y una 
gran paz en Dios; y, a causa de esta alegría, ora para que todos los 
hombres conozcan al Señor por el Espíritu Santo, que testimonia cla
ramente al alma su salvación. 

«El Señor mira desde lo alto a los hijos de los hombres para ver 
si hay entre ellos quienes comprenden y buscan a Dios» (Sal 13,2). 

El monje se instruye día y noche en la ley del Señor; así como, 
día y noche, entabla una lucha incesante con el adversario. Debe 
ocupar siete fortalezas: 

Primera fortaleza: posponer la voluntad propia. 
Segunda fortaleza: rendir obediencia a su Stárets. 
Tercera fortaleza: desecar su cuerpo por amor de Dios. 
Cuaria fortaleza: amar la pobreza. 
Quinta fortaleza: vencer el amor propio. 
Sexta fortaleza: humillarse. 
Séptima fortaleza: confiar su alma a Dios; es decir, abandonarse 

en todo a Dios. 

Veamos ahora qué recompensa recibe el monje del Señor, ya en 
esta tierra, como fruto de su victoria. 

La primera: la paz de la conciencia. La segunda: el alma y el cuer
po tienen la paz que proviene del Señor. La tercera: el alma ama a 
Dios y, contemplándole, piensa que el Señor nos ama. La cuarta: por 
amor de Dios, el alma ama también a su prójimo como a sí misma. 
La quinta: el alma encuentra su reposo en Dios y contempla la 
majestad de Dios y su misericordia. La sexta: el hombre camina en 
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la tierra y trabaja con sus manos, pero su espíritu se ha adherido a 
Dios; contemplándole, olvida la tierra, pues el amor divino impulsa 
al alma a amar a su Amado. La séptima: el alma percibe la gracia de 
Dios en sus pensamientos. La octava: el hombre siente la gracia en 
su corazón. La novena: el hombre siente la gracia incluso en su cuer
po. La décima: el amor divino abre el reino de los Cielos, y el alma 
conoce por el Espíritu Santo a nuestro Señor tal como es. 

A vosotros que vais a leerme, os pido perdón por lo que he escri
to, por mis faltas, por todo, y os suplico que oréis por mí. 

Pero yo he escrito porque me impelía a ello el amor divino, al 
que no puedo sustraerme. Estaba sentado y loda mi alma estaba 
absorta en Dios, ningún pensamiento se ha acercado a mí para 
impedirme escribir a propósito del Señor que amo. Cuando escribo 
una palabra, no conozco aún la siguiente, pero ésta nace en mí y la 
escribo. Cuando ceso de escribir, me acontece que los pensamien
tos afluyen e incomodan mi espíritu fácil de trastornar, pero enton
ces dirijo mis lamentos al Señor misericordioso, y el Señor me otor
ga su gracia a mí, su criatura caída. 

Pensamientos sobre la separación 

Mi cuerpo está postrado en la tierra; pero mi espíritu se eleva 
para ver al Señor en su gloria. Por más que sea un gran pecador, el 
Señor me ha concedido conocerle por el Espíritu Santo; mi alma le 
conoce, y sabe que su bondad no tiene medida, sabe la alegría que 
él irradia. 

Hasta que no ha conocido la gracia divina, el alma teme la muer
te, porque no sabe qué humilde es él, qué dulce y misericordioso. 
Pero nadie puede comprender el amor de Cristo antes de haber gus
tado la gracia del Espíritu Santo. 

Hermanos amadísimos en el Señor, el Señor mismo me es testigo 
de que escribo la verdad. Sabedlo, hermanos, y que nadie se llame 
a engaño: el que no ama a su hermano, tampoco ama a Dios. La 
Escritura nos refiere fielmente esta verdad, y debemos cumplirla con 
toda exactitud; entonces constatarás en ti mismo la bondad del 
Señor, que arrebatará tu alma, pues es dulce la gracia del Señor. 

Un joven se busca una amada, y una joven se busca un amado. 
Es la vida de la tierra, bendecida por Dios. Pero el alma que Dios se 
ha escogido, y a la que dará a gustar la dulzura del amor divino, no 
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considera comparable la vida de aquí al amor divino. No está ocu
pada más que por Dios, y no se apega a nada terrestre. Y cuando los 
pensamientos de la tierra se acercan a ella, no encuentra ningún pla
cer en ellos, pues no puede amar las cosas de este mundo, sino que 
con ardor aspira enteramente a las realidades celestes. 

La Madre de Dios y José buscaron ansiosamente a Cristo cuando 
se quedó en Jerusalén, conversando en el templo con los ancianos; 
y no le encontraron hasta después de tres días. 

Cuánto debió sufrir el corazón de la Madre de Dios durante esos 
días. Ella soñaba: «¿Dónde estás, hijo mío adorado? ¿Dónde estás, 
preciosa luz mía? ¿Dónde estás, corazón mío amadísimo?». 

Así cada alma debe buscar al Hijo de Dios e Hijo de la Virgen, 
hasta encontrarle. 

El alma que ha conocido el amor divino en el Espíritu Santo expe
rimenta en la hora de la muerte cierto temor, cuando los Angeles le 
conducen hasta el Señor, pues, viviendo en el mundo, se hizo acre
edora por sus pecados. Pero cuando vea al Señor, será feliz por con
templar su Rostro misericordioso y dulce, y el Señor no se acordará 
de sus pecados a causa de su gran dulzura y amor. A partir de su pri
mera mirada al Señor, el alma es invadida por el amor divino; este 
amor y la dulzura del Espíritu Santo la transfiguran enteramente. 

Nuestros padres pasaron de la tierra al Cielo. ¿Qué hacen allí arri
ba? Están en el amor divino y contemplan la belleza del rostro divi
no. La belleza del Señor penetra toda alma de contento y amor. Esta 
belleza es conocida también en la tierra, pero en menor grado, pues 
un cuerpo corruptible no puede soportar la plenitud del amor. En la 
tierra el Señor concede al alma, según su capacidad, soportar el 
fuego de la gracia en la medida que la mano generosa del Señor la 
quiere otorgar. 

Mi alma se ha acercado a la muerte, desea ardientemente ver al 
Señor y permanecer eternamente con él. 

El Señor me ha perdonado una multitud de pecados, y me ha 
dadt) a conocer por el Espírilu Santo cuánto ama a los hombres. 

El Cielo entero se maravilla de la encarnación del Señor: cómo 
él, Señor supremo, ha venido a salvarnos, a nosotros pecadores, y 
nos ha adquirido el reposo eterno mediante sus sufrimientos. Mi 
alma no quiere pensar en ninguna realidad terrestre, sino que es 
atraída hacia donde está el Señor. 
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Dulces al corazón son las palabras del Señor, cuando el Espíritu 
Santo concede al alma comprenderlas. Cuando el Señor vivía en la 
tierra, una gran multitud le seguía; durante algunos días, esos hom
bres no podían separarse de él, sino que, olvidando los alimentos de 
la tierra, estaban hambrientos de escuchar sus dulces palabras. 

El alma ama al Señor, y todo lo que le impide pensar en Dios le 
aflige. Y si ya en la tierra el alma gusta tan intensamente la dulzura 
del Espíritu Santo, ¡cuánto más grande será su alegría allá arriba! 

¡Con qué amor, Señor, has amado a tu criatura! 
Mi alma no puede olvidar tu mirada apacible y dulce. 

Durante la jornada y la noche entera, mi alma se acuerda de ti, 
Señor, y te busco sin cesar. Tu Espíritu me impulsa a buscarle; y con 
tu recuerdo mi alma se alegra. Mi alma te ha amado; es feliz de que 
Tú seas mi Señor y mi Dios, y hasta las lágrimas siento nostalgia de ti. 
Por más que en eí mundo todo sea bello, nada de lo que hay en la 
tierra me retiene: mi alma no desea más que al Señor y, como un niño 
que ha perdido a su madre, se lanza en pos del Señor y exclama: 

«Mi alma siente nostalgia de ti, y te busco con lágrimas". 

Por amor al Señor el alma se ha vuelto como insensible: el hom
bre permanece sentado, silencioso y no quiere hablar; como un 
loco, mira al mundo, no lo desea y no lo ve. Y los hombres no saben 
que él contempla al Señor adorado; el mundo es olvidado, como si 
quedara detrás, y eí alma no quiere pensar en él, pues en él no hay 
dulzura. 

Así le sucede al alma que ha conocido la dulzura del Espíritu 
Santo. 

Oh Señor, derrama tu amor sobre el mundo entero. 
Oh Espíritu Santo, ven y fija tu morada en nosotros a fin de que 

todos, a una sola voz, glorifiquemos a nuestro Creador: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Amén. 
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1 Monje de gran hábito: El Monaquisino ortodoxo conoce tres grados: 
- Después ele un cierto período de prueba, el postulante pasa a novicio y recibe 

el derecho de vestir el hábito monástico, el rasson, de ahí su nombre de rasopboro, 
pero todavía no pronuncia los votos. 

- El segundo grado es el «pequeño hábito- Onícroschema)-. es propio del monje 
que pronuncia los votos monásticos., de carácter definitivo y no temporal. 

- Al recibir el -gran hábito- (niegaíosebenía), el monje renueva en forma más radi
cal los votos monásticos que ya emitiera y accede al grado monástico más elevado. 

Si el monje es ordenado diácono, se le designa con el nombre de bierodiáko-
nos. El bieromónachos es un monje sacerdote. 

En cuanto al téimino stárets. se emplea principalmente, en la conciencia de la 
Iglesia rusa, para designar a ascetas que han soportado múltiples pruebas, que han 
experimentado el combate espiritual, que a través de numerosos trabajos ascéticos 
han adquirido el don del discernimiento; que, en fin, se han hecho capaces gracias 
a la oración de captar la voluntad de Dios sobre una persona; es decir, que han obte
nido en mayor o menor grado el don de la clarividencia y que. en consecuencia, 
pueden conducir espirituainienle a quienes se dirigen a ellos. 

- Pensamiento: término técnico (en griego logismús, en ruso pomysi) de los 
escritos ascéticos para designar la -forma- que toma en el campo consciente una 
influencia demoníaca o, a veces también, la acción bienhechora de la gracia. 

•"* Higuúmenos: Abad o superior de un monasterio. 

1 Pitólas reales: Puerta de doble batiente que se encuentra en medio del ico
nostasio (tabique elevado, cubierto de iconos, que separa la nave del santuario) para 
las entradas y salidas de los celebrantes durante los oficios. 

^ Ilusión: Traducción del término ruso prelcsl y que significa en general una 
seducción; en los escritos ascéticos, ha adquirido un sentido técnico para designar 
la falsa seducción, la ilusión espiritual presuntamente tomada como verdad. El tér
mino griego es plañe y significa extravío. 
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6 Intelecto: Facultad contemplativa del espíritu humano (término griego noíis. 
ruso oum). que no debe confundirse con la inteligencia discursiva, racional. 

/•scrilos monásticos: En el Monte Albos, durante los olidos y particularmente 
en las vigilias nocturnas que duran ocho, nueve o más horas, se leen en voz alta 
numerosos pasajes de los escritos de los Santos Padres. 

* Oración besicastct. El adjetivo besicasta proviene de! término griego besiquía 
que designa el silencio, la paz interior que se encuentra en la soledad. 1.a oración 
besicaskt (también llamada -oración espiritual", -oración mental- u •oración del cora
zón-) está asociada con frecuencia a un método ascético cuyo objetivo es la con
centración de la atención del intelecto en el corazón; la persona ora entonces con 
un "espíritu puro». 

,; Ka h igra: Lugar situado en el Monte Athos. no lejos de Karyes. al esle de la 
península, 

111 Kalybci: En el Monte Athos. se designa con este término una pequeña habi
tación aislada en donde viven los ermitaños o los habitantes de las skyfas. 

11 Archimandrita: Superior del monasterio y sinónimo, en este sentido, de bigo-
ítmenos. En nuestros días, título honorífico otorgado a menudo a un monje sacer
dote. El término se emplea en este sentido en el pasaje. 

'- Filocalia-. Colección de escritos patrísticos, databfes entre los siglos V y XIV. 
publicada en Venecia en 1782 por un monje del Athos, san Nikodemos Hagiorita 
(17^8-1809): estos textos se ocupan ante todo de la teoría y práctica de la oración, 
en especial de la -oración de Jesús». 

13 Noticia: Término ascético (en griego pleropboria. en ruso izvetcbenie) para 
designar un conocimiento inmediato, un -sentimiento» de certeza interior, recibido 
durante la oración e indicativo de que el objeto de la oración toma o tomará tal o 
cual forma. 

11 Comer pescado: Los monjes athonitas y los ermitaños del Monte Athos se abs
tienen en general de carne según la palabra del Apóstol: «Si un alimento es ocasión 
de caída para mi hermano, me abstendré para siempre de carne» (1 Cor 8.13)-

H Sensación espiritual: Noción de la ascética cristiana (en griego noeté aístbe-
sis) que pone de relieve la unidad del compuesto humano y que marca la supera
ción del dualismo (cuerpo y espíritu) de la filosofía griega: lo sensible mismo parti
cipa del Espíritu, se torna espiritual. 

!íi Doctrina origenista: Doctrina atribuida a Orígenes (185-259) y conocida bajo 
el término de apocatástasis, según la cual todos los hombres e incluso los demonios 
se salvarán finalmente. La Iglesia ha rechazado esta doctrina, que no tiene suficien
temente en cuenta la libre autodeterminación del hombre. 

r Dios bipostático: Utilizamos en la páginas que siguen los términos bipústasis 
e bipostático. prefiriéndolos a los de -persona» y -personal", para evitar la confusión 
de unos términos teológicamente muy precisos con las nociones de persona y per-
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sonal, tal como las conoce el uso corriente, según el cual son más o menos sinóni
mos de individuo e individual. 

Ii! Sentimiento ele humilde enternecimiento: Traducción aproximada de la pala
bra rusa oumilenie (en griego katanyxis-. compunción), que expresa un dolor del 
corazón asociado a la dulzura del amor de Dios y a una profunda humildad. 

''-' Si eres teó/ogu: Esta frase del Stárets es una modificación de la conocida expre
sión de Evagro Póntico: -Si eres teólogo, oras verdaderamente; si oras verdadera
mente, eres teólogo». 

-" Estas categorías palamitas, centrales para la comprensión del besicetsmo, y 
que aquí se explicitan, pueden desconcertar a un lector familiarizado con la distin
ción tomista entre Aclo y Esencia. Véase sobre el particular el artículo de X. Zubiri, 
-El ser sobrenatural. Dios y la deiíícación en la teología paulina-, en Naturaleza, 
Historia y Dios, Editora Nacional Madrid T¿ ed. : 1978, pp. 394-478. (Nota del tra
ductor castellano). 

21 Oración metódica: Literalmente oración -artística" (kboudojestrennaia). es 
decir realizada con arte; la equivalente expresión griega es -oración científica" (epis-
limuuiki), realizada con ciencia. Algunos Padres de la Filocalia unen estos dos 
aspectos de la oración hesicasta, diciendo que ésta es -el arte de las artes y la cien
cia de las ciencias». 

22 Promesas: Votos que el monje pronuncia en la profesión monástica. 

21 Angeles interrumpiendo la oración: Algunos se sorprenderán tal vez ante esta 
afirmación; es necesario observar que la visión de fuerzas celestes debilitando la 
intensidad de la oración es rara en la historia del ascetismo. Sin embargo, este fenó
meno es muy frecuente en la práctica de la oración mental bajo otra forma: la lle
gada de profundas concepciones teológicas, llenas de luz. puede interrumpir la ora
ción; y esto lia de considerarse como daño. 

21 Scbema: Especie de escapulario, distintivo del monje de "gran hábito». 

25 J-iasso)!-. Hábito eclesiástico de color negro, de amplias mangas, llevado habi-
tualmente por los monjes. Conforme a las Reglas, el cuerpo del difunto debe ser 
envuelto en la mandyas (especie de capa que los monjes profesos llevan en ios ser
vicios litúrgicos); pero en el Monte Atlios existe una tendencia a la simpUlicación y 
los monjes no suelen llevar la mandyas, a excepción de los monjes sacerdotes, del 
kanonarebos y de otros eclesiásticos en el desempeño de sus funciones litúrgicas. 

211 Ocultaniiento ascético: Este aspecto de la vida espiritual es muy importante 
en un asceta. Son múltiples las razones que militan a su favor. En el Monte Albos, 
además de los motivos comunes a todos, existen oíros peculiares dictados por las 
condiciones locales. En los monasterios y desiertos del Aillos, se han reunido hom
bres que lian abandonado el mundo, y que. por consiguiente, han pasado por el 
luego de la renuncia. Todos estos hombres, salvo raras excepciones, han olrecido, 
en el momento de su ferviente impulso hacia Dios, un sacrificio en el sentido expre
sado por las palabras del Apóstol: "El mundo está crucificado para mí, y yo para el 
mundo- (Ga 6.14). Cada uno ha realizado este acto ascético en la medida de sus fuer-
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zas; así, no hay duda de que cada uno piensa haberlo realizado plenamente. Tras 
esta hazaña ascética, tras este sacrificio, al ver que no se alcanza lo que se deseaba. 
el monje puede sufrir una tentación peculiar: la -envidia espiritual-. Así como Caín, 
viendo que el sacrificio de su hermano Abel era agradable a Dios y que el suyo era 
rechazado, llegó por envidia hasta el fratricidio, así los monjes, aun no llegando a 
matar físicamente a su hermano, no dejan, sin embargo, de crearle a veces situacio
nes extremadamente difíciles desde el punto de vista espiritual. Pero, al margen de 
esas tentativas de obstaculizar la vida espiritual de aquel a quien ven hacer progre
sos en la oración y en otras disciplinas espirituales, sólo el tormento interior sopor
tado por el que es consciente de su propo fracaso es un motivo suficiente para que 
cada asceta, en presencia de los demás, no deje translucir su vida interior. 

En el mundo hay muchas personas que quisieran ver a un santo para testimo
niarle su veneración, pero entonces le acecha al asceta el peligro de vanidad. Pero 
hay también otras, poseídas por un espíritu maligno, para quienes la visión de la 
santidad es penosa; no la respetan y se endurecen en el mal. Es cieno que en el 
mundo la mayor parte de los hombres no posee experiencia desde el punto de vista 
espiritual y no comprenden al hombre espiritual. Ocultarse a éstos es fácil y senci
llo. Es más difícil esconderlo a los monjes, pues, viviendo ellos continuamente en 
una vida de ascesís, son capaces de adivinar, por múltiples indicios apenas per
ceptibles, lo que viven sus hermanos. Así, en el Monte Athos. se impone la necesi
dad de aprender a comportarse exteriormente de modo que no se deje traslucir la 
vida profunda. Y pensamos que este arte ha alcanzado en los hagioritas un nivel 
muy elevado. 

27 Clarividencia del Stárets: Conozco personalmente este caso. Ayudaba al 
Stárets en calidad de secretario en su correspondencia con diversas personas. El 
Stárets me contó cómo, en el momento de la oración. Dios le había revelado el esta
do de la hija de esta mujer. 

2,1 Cana de/ metropolita Benjamín: Todos los subrayados y la puntuación son 
del autor de la carta. 

-' Rey Abgar: Rey de Edesa que vivía en la época de Cristo. Según los antiguos 
autores eclesiásticos, el rey Abgar habría escrito una carta a Cristo en la cual le pedía 
que fuese a curarle de una enfermedad que le aquejaba. El enviado de Abgar habría 
llevado de Jerusalén un retrato del Salvador. Este retrato habría quedado impreso 
milagrosamente en un lienzo del cual el Señor se habría senado para secarse: tal es 
el origen del icono, «no hecho por la mano del hombre", de la Santa Faz, 

•w Abad Poemen: El Stárets cita aquí un pasaje de la Vida de los Padres (publi
cada en ruso por el obispo Ignacio Briantchaninov): «El Abad Poemen ha dicho: la 
voluntad del hombre es un muro de bronce entre Dios y él: es una piedra de tro
piezo-. Las palabras del Stárets Sifouan: -nos impiden acercarnos a él y contemplar 
su misericordia-, no corresponden más que en el sentido con lo que dijo san 
Poemen. En otros pasajes, igualmente, las citas del Stárets Sílouan no son literales, 
sino que son más bien interpretaciones. 

11 Hpitracbilo: Vestido litúrgico que llevan los sacerdotes y que corresponde a la 
estola de los ritos occidentales. Está formado por una larga pieza de tejido que se 
lleva alrededor del cuello y cuyas bandas paralelas se anudan frecuentemente 
mediante botones. 
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•u Obediencia: En este caso se entiende por obediencia el trabajo o servicio a 
cargo de un monje. 

^ Stárets: En el Monte Athos, el término -stárets». a más de su acepción respe
tuosa, tiene también otros significados en cierto modo referidos al lugar. En la .-skaa» 
cenobítica de san Andrés, se llama «Stárets» al biguá menos; sucede así en la desig
nación del superior de pequeñas comunidades locales dependientes de uno ele los 
veinte grandes Monasterios del Athos. Con frecuencia de modo general se entiende 
por «Stárets» un monje que ha pasado su vida en la ascesis. En el Monasterio de San 
Panlaleímon, los monjes subordinados, en señal de deferencia, llaman -Stárets» al ¡ele 
que dirige el taller o el servicio al que están adscritos. En el caso de Silouan. el títu
lo de Stárets remite a esta última acepción, local y monástica. 

31 Acbatistü: lateralmente, -himno durante cuya pronunciación se está de pie-. 
Oficio de acción ele gracias eme se canta en honor de la Madre de Dios en los mai
tines de la quinta semana de la gran Cuaresma de Pascua. 

i5 Kelliun: Pequeña comunidad monástica situada en el territorio de uno de los 
grandes monasterios del Athos. 

iú llora cuartel: Este terremoto tuvo lugar en la noche del 13 al 1 i de septiem
bre, hacia las diez, según el cómputo europeo. En el Monte Athos se conserva la 
manera bíblica (Gn 1) de lijar el momento del comienzo del nuevo día en la pues
ta del sol. 

•ÍT Coro: Se trata en realidad de la galería de la gran Iglesia de la Protección de 
la Santa Virgen, situada en el último piso del Monasterio de San Pantaleímon. 

•1H Skita: Conjunto de viviendas monásticas ocupadas por uno o más monjes. En 
el Monte Athos, este término puede designar igualmente a una comunidad inuy 
importante, pero que no goza de los derechos y prerrogativas que son exclusivos de 
los veinte grandes monasterios que administran la península. 

w Otro Stárets. Aquí el Stárets Silouan narra en tercera persona lo que le suce
dió a él mismo. 
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EPÍLOGO DEL TRADUCTOR: 
SAN SILOUAN (1866/1938) 

Y EL STÁRETS SOPHRONY (1896/1993) 

La obra que presento: San Silouan, en sus dos partes ("Vida y 
doctrina del Stárets» y "Escritos del Stárets Silouan"), puede parecer 
a primera vista al lector la introducción de un teólogo a los escritos 
de un santo. Esta impresión, parcialmente verdadera, responde a 
una circunstancia real de su composición. Los escasos teólogos 
ortodoxos de la época que leyeron el manuscrito "Escritos del 
Stárets Silouai>, segunda parte en la distribución actual del libro, 
no se percataron del todo de su hondo sentido teológico. "Trata 
habitualmente de asuntos conocidos, pero los presenta de forma 
nueva", comenta el P. G. Florovski en su prefacio a la primera edi
ción inglesa . El extenso estudio introductorio del Padre Sophrony 
pretende expíicilar la profundidad dogmática que se esconde en la 
sencilla exposición de san Silouan. Pronto caemos en la cuenta, sin 
embargo, tras una lectura atenta de las dos partes del libro, de asis
tir al encuentro existencial entre dos espirituales. Un artista, intelec-
tualmente dotado, se coloca a la escucha humilde de un maestro 
-inculto» que penetra en él desde una sabiduría superior. 

San Silouan, redactado en 1948, diez años después de la muerte 
de Silouan, marca un hito importante en este encuentro y constituye, 
en ese sentido, una obra acabada; cuando accedemos a los "Escritos 
del Stárets Silouan», se nos imponen estos con tal inmediatez que 
olvidamos en cierto modo la densa introducción que los precede. 
Pero el encuentro entre maestro y discípulo siguió aún su curso 
durante largos años y el Padre Sophrony continuó configurando una 
suerte de icono de Silouan hasta su muerte, cargada de días, en 
1993. El retraso comparativo de la traducción española respecto a 
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otras traducciones existentes nos permite registrar dos hechos sustan
tivos que median entre 1948 y nuestra lectura actual: la canonización 
de Silouan —San Silouan— en 1988 y la muerte del Starets Sophrony 
en 1993. 

El Padre Sophrony nace en Moscú en 1896, en el período con
siderado "Edad de plata- de la cultura rusa; vive en su juventud el 
hundimiento del imperio, la revolución de octubre y los horrores de 
la primera guerra mundial. Seducido por la sabiduría impersonal de 
la India, la prefiere a su fe ortodoxa y, paralelamente, se entrega con 
ardor al afán ele una creación pura en el dominio de la pintura, en 
Rusia y en el París vanguardista de los años veinte. Su retorno a la 
fe de sus padres en 1924 le lleva al Instituto ortodoxo Saint-Serge, y, 
decepcionado muy pronto ele la brillante teología académica, se 
dirige al Monasterio ruso de San Pantaléimon en la Península monás
tica del Athos en 1925- Recibe en el Athos la gracia de encontrarse 
durante los años 1930-1938 con un monje por entonces desconoci
do, Silouan. Participa, en la soledad ele una gruta, ele ios infiernos 
de la segunda conflagración mundial. Vuelve a Francia con la inten
ción de dar a conocer los escritos del Stárets Silouan y reside en la 
periferia ele París desde 1948 a 1959- Seguido por un reducido grupo 
de discípulos se dirige a Inglaterra y funda a los sesenta y tres años 
el Monasterio de Saint John the Baptist en el condado de Essex, no 
lejos ele Londres; vive allí durante treinta y cuatro años hasta su 
muerte, acaecida en 1993. 

Ocupado en la difícil consolidación de un monasterio, cuya uni
versalidad queda reflejada por las más ele doce nacionalidades de 
sus miembros actuales, el Stárets Sophrony no emprende nuevas 
publicaciones hasta las postrimerías de su vida : Sa vie est ¡a niienne 
(Cerf, 1981), Voir Dieu tel qu'Ll est (labor et Pides, 1984), La felicité 
de connaítre la voie (Labor et Fíeles, 1988) —cito las versiones 
francesas de estas obras—y Lapriére, obra de 1992, actualmente en 
curso de traducción al francés. El tono de estos escritos espirituales 
no coincide enteramente con el empleado en San Silouan; es de un 
tono más libre y, a diferencia de lo que sucede en la obra de 1948, 
su contenido se resiste a cualquier intento ele ser resumido. A pesar 
de ese cambio tonal, el Stárets Sophrony volvía una y otra vez, en 
los escritos posteriores y en las conversaciones con los visitantes del 
Monasterio, a la evocación de san Silouan utilizando pasajes casi 
literales del libro. Cuando, en los últimos años de su vida, se dirige 
desde 1990 a los monjes del Monasterio en periódicas charlas de 
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despedida (extractadas fragmentariamente en forma de aforismos 
por M. Egger en De Vie el d'Esprit, Le Sel de la terre, 1992) pide, ya 
casi ciego, que le lean pasajes de San Silonan, sea de ia 2- o 1- parte, 
que libremente comenta. índica con ello que otorga a esta obra un 
rango excepcional en su enseñanza. 

Cuatro preguntas esenciales 

El Padre Sophrony se refiere frecuentemente en sus últimos 
escritos al penoso estado espiritual en el que él se encontraba cuan
do el Stárets Silouan se cruzó providencialmente en su vida, a las 
profundas perplejidades que entonces le confió. Esta preciosa infor
mación ilustra la prehistoria redaccionai de San Silouan y su fecun
didad en los escritos que se fueron sucediendo muchos años 
después. "Yo vivía en el Monasterio, abrumado por la desesperación 
del mundo, después de la guerra... I labia dejado Francia en 1925 
con el convencimiento de que Francia entera estaba sumida en una 
profunda desesperación. ¿En qué radica esa profunda deses
peración? Los hombres ya no pueden creer en la Resurrección. 
Dudan entonces de sí mismos, de su supervivencia, de esta lucha 
inútil. Y yo mismo estaba invadido de ella". Hsta situación, tal como 
queda reflejada en una entrevista que le hicieron al Padre Sophrony 
en 1988", se parece curiosamente, salvo algún matiz diferencial en el 
invisible crecimiento interior ele los dos autores, a la experiencia de 
Silouan, descrita en el encabezamiento actual de San Silouan y, más 
adelante, en el salmódico «llanto ele Adán». La desesperación de 
ambos espirituales sobrepasa en mucho la propia angustia individual 
y se abre a la angustia del "Adán total»: a la compasión de los muer
tos, de los vivos e incluso de los que todavía han de nacer; del cos
mos en su integridad, creado y asumido por el Verbo encarnado. 
Calibramos mejor el alcance de la respuesta de Cristo otorgada a san 
Silouan hacia 1901 y repetida por él a su discípulo en la Pascua de 
1931: "Manten tu espíritu en el infierno, y no desesperes». Resulta difí
cil, si no imposible, hacer una exégesis de esta enigmática frase que 
resuena análoga y extrañamente, sin embargo, en nuestra propia 
incredulidad y desesperación . 

El interrogante del ser entero que subyace en esa situación límite 
es la primera de las cuatro preguntas esenciales que el Padre 
Sophrony dirigió a san Silouan: «¿Cómo es posible, viviendo en un 
mundo cambiante en extremo y sumido en la desesperación, vivir 
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sin pecado, según nos pide incesantemente la oración de la Iglesia: 
«Dígnate. Señor, conservarme hoy sin pecado?"... "Cuando nos con
denamos a nosotros mismos al infierno, quedamos despojados de 
todo lo terreno y temporal; sólo la Eternidad se abre ante nuestros 
ojos». La humildad ontológica de la criatura en el interior de la 
humildad divina de Cristo es la respuesta inaudita de Silouan. La dis
tinción entre humildad ascética y humildad divina de Cristo no 
encuentra parangón, según el Padre Sophrony, en la Tradición 
patrística anterior. La humildad divina de Cristo, su descenso a los 
infiernos, y el infierno de Silouan superan infinitamente la deses
peración más profunda que nuestra época puede concebir. 

La segunda pregunta esencial es ésta: «¿Cómo podemos adquirir 
certeza de que el espíritu que habita en nosotros es realmente la 
Tercera Persona de la Santa Trinidad, y no otro espíritu?... San Juan 
Evangelista nos previene al particular: No aceptéis cualquier 
espíritu-'. La respuesta de san Silouan está escrita en su Icono 
canónico en forma de oración: "Señor misericordioso, escucha mi 
oración. Haz que todos los pueblos de la tierra te conozcan por el 
Espíritu Santo". El discernimiento del "Espíritu de Dios que procede 
del Padre- radica, según el horizonte trinitario, no impersonal, de 
Silouan, en que, «cuando el Espíritu visita realmente al alma, ésta 
experimenta la totalidad de los mandamientos de Cristo; su man
damiento más difícil: una profunda compasión hacia tocios los hom
bres, incluidos los enemigos". Es una respuesta en cierto modo cir
cular. El amor a los enemigos es el criterio dirimente del 
conocimiento espiritual de Dios y este amor, a su vez, sólo puede 
ser puesto en práctica si el Espíritu Santo lo concede. El Padre 
Sophrony lo interpreta así: «El amor a los enemigos, el amor que 
nos ha sido ped ido por Cristo..., es el paso de la muerte a la Vida 
eterna, mediante el cual el alma se cerciora de la victoria última 
del amor de Cristo». Advertimos aquí otro tema mayor de los 
"Escritos del Stárets Silouan»: el difícil discernimiento del Espíritu 
—asunto capital y actualísimo en nuestra sutil confusión de espíri
tus, preferentemente en lo que concierne al conocimiento de 
Dios—, asociado radicalmente al «amor a los enemigos». 

«Si la vocación del hombre es crear —tercera pregunta esen
cial—-, ¿cuál es la forma más noble del trabajo creador?... La imagen 
de Dios se diversifica en el hombre. El poder creador del hombre 
es, en ese sentido, un aspecto que se refleja en las varias esferas de 
la cultura (civilización, arte, ciencias). El poder creador no se limita 
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a este mundo sino que continúa y trasciende lo visible y temporal a 
fin de alcanzar el origen de todo lo existente, Dios creador». 
Entrevemos el riesgo irrenunciable de nuestra libertad, que nos ase
meja a la libertad divina: contingencia radical de todo lo que existe, 
contra cualquier determinismo. El Padre Sophrony refería esta pre
gunta a su propio pasado. "En mi juventud, a través de un pintor 
ruso que alcanzó celebridad más tarde, la idea de una actividad pura 
en forma de arte abstracto me había seducido. Me obsesionó durante 
tres o cuatro años y me condujo a la primera reflexión teológica que 
nació en mí». El Stárets le señaló como respuesta el obrar de Cristo: 
«El Hijo no hace nada de sí mismo, hace aquello que ve hacer al 
Padre; y lo que el Padre hace, lo hace también él... Lo que se dice 
a propósito del Hijo del hombre se puede aplicar a cada uno ele 
nosotros. Esto significa, en último término, que estamos llamados a 
colaborar en el acto eterno del Padre». La creación pura es, en el 
límite, imposible; en pintura y en cualquier otra actividad humana. 
"Por ello, dice el Padre Sophrony, abandoné mi infructuoso esfuer
zo en imaginar algo enteramente nuevo y el problema del acto 
creador quedó asociado en mi espíritu al del conocimiento del Ser... 
Y nosotros podemos llamar perfectos a aquellos que sólo dicen lo 
que ha sido dicho por el Espíritu; a imitación de Cristo que dice: No 
hago nada de mí mismo, digo sólo lo que el Padre me ha dicho-. La 
importancia de la inspiración —del poder del Espíritu Santo actuan
do en nosotros— en los actos más sencillos de la vida cotidiana, el 
radical sinergismo entre la libertad divina y la libertad humana, el 
rechazo de toda proyección antropomórfica o suplantadora del acto 
divino son temas desarrollados, con acento propio, por san Silouan 
y por el Stárets Sophrony. 

La última pregunta esencial, que el Padre Sophrony recordaba 
haber formulado a su maestro, era ésta: "¿Qué estado de nuestro 
espíritu nos indica que somos creados a imagen del Dios vivo?... 
Estaba profundamente preocupado por este problema: ¿Cómo nos 
es posible a nosotros, mezquinos y limitados, comprender que 
somos imagen de Dios omnipotente, del Dios que todo lo abarca y 
trasciende?" Y hace suya, a continuación, la respuesta de Silouan: 
"Se nos ha enseñado que la oración de Cristo en el jardín de 
Getsemaní abraza a la totalidad de la raza humana, desde Adán al 
último niño nacido de mujer... La oración que el Stárets Silouan pre
conizaba puede ser asimilada sin ninguna duda a la oración per
fectamente redentora del Señor y, por consiguiente, triunfa de los 
límites del individuo. Esta oración supone el paso a otra dimensión 
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- la dimensión hipostática, a semejanza de la hipóstasis, Persona, del 
Verbo encarnado». 

El Padre Sophrony escribe en San Silouan, a propósito de su 
maestro: "El Stárets era hombre de una sola idea. Pero esta idea es 
la más profunda que pueda darse, la ontológicamente más perfec
ta; y, lo que más vale, él la realizó en su propia vida >•. 

Los destinatarios del libro 

I le intentado exponer la doble singularidad reclaccional de San 
Silouan: las cuatro preguntas esenciales que el Stárets Sophrony 
dirigió a san Silouan, las respuestas que obtuvo de él, y el hecho 
de que nosotros, lectores del libro, nos sintamos afectados por las 
mismas preguntas y respuestas. Es un fenómeno normal en la 
trasmisión de la fe cristiana, en la paternidad espiritual. Pero tal sin
gularidad ha de ser compensada por su incardinación en la univer
salidad y objetividad de la iglesia; en su -conciencia dogmática-', por 
emplear la fórmula preferida del Padre Sophrony. De no hacerlo así 
incurriríamos en un culto personalista a los dos espirituales, lo más 
contrario a lo que ellos pretendieron. El Padre Sophrony exalta la 
universalidad de la Iglesia en estos términos: «El hombre, aislado de 
la Tradición, no tiene fuerzas, él solo, para seguir a Cristo; el espec
táculo que se abre ante sus ojos es demasiado vasto, demasiado 
grandioso» . En cuanto a la importancia de la "Conciencia dogmáti
ca» —objetividad de la Iglesia— se le impuso en su propio vuelco 
radical de una concepción impersonal de Dios a otra personal. «El 
hecho de verificar, por experiencia propia, que cualquier cambio en 
mi concepción del ser divino afectaba a mi vida entera, me mues
tra que cada Confesión (cristiana) posee su propia espiritualidad. 
Por esta razón, estoy absolutamente convencido de que las carac
terísticas ele la vida mística de Silouan pertenecen enteramente a la 
Iglesia ortodoxa» . 

La primera afirmación universalista ensancha el corazón del lec
tor; la segunda, referida a la -conciencia dogmática» ortodoxa, lo 
sitúa en el horizonte hermenéutico fuera del cual la obra resultaría 
incomprensible. Evidentemente, si el lector tomara esta segunda afir
mación en sentido excluyente, pudiera perder la amplitud de 
espíritu lograda en la primera. Para evitarlo, es preciso tener en 
cuenta que la Iglesia no es sólo una organización jerárquica, y que 
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pertenecer a ella no significa simplemente adscribirse a una 
Confesión cristiana, por más venerable que ésta sea, sino que sig
nifica la Presencia vital de Cristo en cada hombre por su Sacrificio 
redentor: Misterio eucarístico, visible, pero invisible también, de la 
Iglesia. Y es un hecho constatable, por otra parte, que la inspiración 
ortodoxa de los "Escritos de san Silouan», introducidos por el Padre 
Sophrony, ha dejado mella en hombres de toda condición y proce
dencia; que su destinatario es cualquier hombre de buena voluntad . 

La «conciencia dogmática" ortodoxa, en la que San Silouan se 
inscribe, es casi desconocida o parcialmente conocida por el lector 
de lengua castellana y sólo recientemente, en este siglo, ha penetra
do en los países centroeuropeos. Comprende varias expresiones de 
sí misma (litúrgica, espiritual, iconográfica), unidas orgánicamente 
una con otra. Esta «conciencia dogmática" refleja la rica literatura 
patrística oriental y gira en torno a la prehistoria y las consecuencias 
de los siete Concilios ecuménicos, trinitarios y cristológicos, de la 
Iglesia cristiana indivisa . Si hacemos hincapié preferentemente aquí 
en su expresión espiritual, es obligado que nos refiramos al cuerpo 
doctrinal de la Filocalia . El término filocalia se puede traducir sim
plemente por «antología-; su etimología, sin embargo, alude a una 
significación más rica: «amor a la belleza», amor a todo lo que es 
bello y bueno, a Dios que es su fuente. Esta antología de textos 
patrísticos remonta a los Padres del desierto del siglo IV y se con
suma, mil años después, en el siglo XIV, con la fundamentación, 
canónicamente aceptada, de san Gregorio Palamas. El autor de la 
Defensa de los Santos hesicastas (de la «oración del corazón" u 
'•oración de Jesús») y de otras obras doctrinales, algunas de las cuales 
quedaron incorporadas en las ediciones de la Filocalia, goza en 
Oriente de un prestigio análogo al que santo Tomás de Aquino 
adquirió en Occidente. San Gregorio Palamas vivió en una época 
históricamente decisiva para la Ortodoxia griega y eslava, has inva
siones de turcos y de tártaros fueron relegando a la mayoría ele cen
tros monásticos a la Santa Montaña del Athos; floreció allí o en su 
proximidad una pléyade prodigiosa de grandes espirituales, que fue 
seriamente cuestionada por el renacimiento paganizante de la 
sabiduría griega en el declinar del imperio de Bizancio. Gregorio 
Palamas no fue un innovador; fiel receptor de la tradición espiritual 
anterior, no hizo más que fundamentarla frente a la disolución sec-
ularizaclora de su entorno . La Filocalia adquirió, a partir de 
entonces, una gran autoridad: significó la prueba experimental de la 
verdad para los pueblos ortodoxos, despojados durante siglos de 
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centros de formación académica; la bondad preservó a la verdad y 
dio testimonio de ella en los silenciosos siglos que siguieron . La 
filocalia fue editada en griego por san Nicodemos Hagiorita en 
Venecia, en 1782; más tarde, en el siglo XIX, en viejo eslavo y ruso. 
Sólo a mediados de este siglo ha sido conocida directamente en 
Occidente a través de traducciones íntegras o parciales . 

La circunstancia histórica que rodea la redacción y difusión de 
San Silouan presenta curiosos parecidos con la de san Gregorio 
Palamas en el siglo XIV. La pregunta religiosa adquiere una urgen
cia existencial en nuestra época, tras la caída de tantos dioses. Pero 
un variado y sutil esplritualismo pagano pretende borrar la perte
nencia de tales preguntas al judeocristianismo; el sincretismo gnós
tico actual, en sus diversas manifestaciones, académica o popular, 
considera provinciana y tacha de exclusivista a la Revelación vétero 
y neotestamentaria. Las personas que buscan a Dios, por otra parte, 
no siempre esperan ver satisfecha su demanda en las Iglesias cris
tianas. Tal vez la prioritaria preocupación de éstas por integrarse en 
la modernidad emancipada e ilustrada o un reactivo moralismo con
servador les han hecho olvidar su centro, más ontológico que moral: 
el diálogo horizontal con los hombres supone un diálogo más fun
damental que nunca puede obviarse y que nos orienta sobre cómo 
ha de ser el primero. Los escritos de san Silouan. introducidos por 
el Padre Sophrony, -aplican" la Filocalia al hombre contemporáneo. 
La enigmática frase: "Manten tu espíritu en el infierno y no deses
peres", aí igual que las otras tres preguntas esenciales, resuena hoy 
con peculiar actualidad, como si hubiera sido pronunciada desde 
siempre. La mostración filocálica del Stárets Sophrony ha reducido 
al máxime?, por lo demás, el inevitable exotismo que se adhiere a un 
universo aislado, como el oriental, cuando es trasplantado a 
Occidente o, a la inversa, el otro trasplante correspondiente: "No 
conozco un Cristo griego, ruso, inglés o árabe... Cristo, para mí, lo 
es todo, el Ser supracósmico» '. 

La «aplicación" filocálica o su continuación en nuestra época es la 
repetición del "llanto de Adán- en el hombre contemporáneo. Este 
enternecimiento, recibido como un gran don por el alma —el don 
de las lágrimas y de la oración ininterrumpida, atención continua a 
Dios actuando en nosotros y en la historia colectiva—, no tiene fron
teras; brotó en un monasterio perdido del Athos en la persona de 
Silouan con una visión profética de lo que sucedería: «Los hombres 
ya no pueden creer en la Resurrección. Dudan entonces de sí mis-
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mos, de su supervivencia, de esta lucha inútil. Y yo mismo —todos 
nosotros— estaba invadido de ella». El Padre Sophrony no realizó 
ediciones patrísticas, no confeccionó vastas síntesis teológicas como 
otros personajes de la emigración rusa en Occidente ni participó 
directamente en reuniones ecuménicas, pero su enseñanza llega a 
nuestro intelecto y a nuestro corazón con la frescura y vitalidad de 
los primeros Padres de la iglesia cristiana . 

Nuestra traducción 

Conocí al Padre Sophrony en 1976, hace veinte años, y a partir 
de entonces visité el Monasterio de Saint John the Baptist con cierta 
asiduidad; la lectura de los escritos del Stárets ha sido para mí, como 
para tantos otros lectores, una referencia indispensable y luminosa. 
Pedí permiso, con cierta vacilación, al Padre Sophrony en 1990 para 
emprender la traducción castellana de San Siloitan y él me lo con
cedió. La obra ha sido traducida a más de ocho lenguas (la traducción 
sueca acaba de aparecer) y cuenta con varias ediciones en algunas de 
ellas. Thomas Merton y otros prestigiosos autores, el compositor Arvo 
Párt recientemente, han valorado San Silouan como un clásico de la 
espiritualidad contemporánea. 

Mi versión ha aprovechado otras traducciones existentes; espe
cialmente, la traducción francesa del Archimandrita Simeón (publi
cada en adiciones -Préscnce-) y suyas son las útilísimas notas de las 
dos partes del libro. La prosa rusa del Padre Sophrony es la propia 
de un escritor culto de su época y supera mis conocimientos de esta 
lengua; la de san Silouan, en cambio, más a mi alcance, es léxica y 
sintácticamente muy sencilla y, aun cuando dotada de alto vuelo 
poético, frecuentemente está llena de oraciones unidas mediante 
simples aposiciones que obligan a una puntuación salmódica, en 
vistas a respetar su respiración profunda. 

He optado por respetar la versión original de los nombres pro
pios Silouan y Sophrony, tan importantes en esta obra, como las tra
ducciones francesa e inglesa lo hacen. Respecto a términos específi
cos como besiauía, bipóstasis, filocalia y algún otro, he adoptado el 
criterio siguiente: son palabras cuyo alcance y significado no están 
suficientemente incorporados o tienen acepción distinta en nuestra 
cultura castellana; este hecho queda mejor reflejado si el lector las 
encuentra en cursiva. Otras palabras o frases subrayadas, también en 
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cursiva, lo están asimismo en el original. El antiguo título de la obra, 
por último, ha sido modificado por la circunstancia de la cano
nización del Stárets Silouan y se convierte así en San Silouan. 

El Archimandrita Kyrill, Abad del Monasterio de Saint John the 
Baptist y depositario, en cuanto tal, de la propiedad de la obra, ha 
autorizado esta traducción; el Archimandrita Simeón, Espiritual del 
Monasterio, ha asesorado mi trabajo desde su profundo conocimien
to de los dos autores. Vaya a ellos mi agradecimiento; también, al 
Director de "Ediciones Encuentro», que aceptó la publicación del 
libro, y a quienes, de uno u otro modo, han facilitado la edición. 

Joaquín Maristany del Rayo 

Notas 

Archimandrite Sophrony, Tbe undisto)1ed Jmage. Staretz Silouan 1866-1936 
(traducido del ruso por R. Edmonds). The Faith Press. London.1958. p. 5. 

P. Stangé ha presentado una completa bibliografía de las obras publicadas de san 
Silouan y del P. Sophrony, y de los esludios realizados sobre ellos, en Tiens ton 
esprit en feu et ne desespere pas». Bnisson Arden! (Cabiers Saint-Silouaue 
L'Atbonite, I), Le Sel de la terre, Lausanne, 1996. Dicha bibliografía señala, en lo que 
concierne a nuestro país y a sus diversas lenguas, las siguientes entradas: traduc
ciones parciales de los -Escritos de san Silouan". a partir de la también fragmentaria 
selección de Divo Barsotti, castellana de j . L. Martín (Rialp, Madrid, 1965) y catalana 
de O. M. Oivi (Montserrat, 1982); el P. O. Divi ha traducido, también, una obra del 
Padre Sophrony: La Seva Vida és ¡a Mera, ed. R. Alier. Barcelona,1987. 

2 

••Entretien avee L'Archimandrite Sophrony, PaLx. 54-55(Message du Monastere 
Orthodoxe Saint-Nicolás de la Dalmerie.1988), pp. 40-59- Advierto de una vez por 
todas que los pasajes entrecomillados que siguen se encuentran, salvo indicación 
contraria, en este importante texto: el P. Sophrony había anticipado lo expuesto en 
esa entrevista en su introducción a la segunda edición inglesa de los escritos de san 
Silouan, W'isdüín froin Mounih Albos, Mowbrays, Loncion, 1973, pp. 4-18, 

El Archimandrita Simeón glosa las complejidades de la frase en «L'enfer, 
chemin vers le Royaume». y J-.-C. Larchet estudia sus precedentes tradicionales, "La 
formule Tiens ton esprit en enfer et ne desespere pas7 á la lumiére de la tradition 
patristique», en Buisson ArdenlJ. ed. cit, pp. 42-50 y 51-68. 

Archimandrita Sophrony. en la -Nota introductoria» a los "Escritos del Stárets 
Silouan-, supra p. 236. 

Archimandrita Sophrony, Voir Diett te!qti'IÍesl, Labor et Pides. 19<S4, p. 63. 
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Archimandrita Sophrony. «Entretíen...-, Paix, art. cit.. p. jti. 

Un emotivo testimonio de d io en Dom Sílouane, -Quand un moine bénédiclin 
recoit la paternité de saini Silouane". BUÍSSÜII Arden! I, ed. cit., pp 69-82. 

a 

El viejo estudio de X. Zubiri, "El ser sobrenatural. Dios y la deificación en la 
teología paulina- (publicado en Naturaleza, Historia y Dios, Editora Nacional, 
Madrid. 1'- ed.. 1978, pp. 394-478) constituye una valiosa excepción. Zubiri se 
inscribe explícitamente en la revalorización de la Patrística griega, llevada a cabo por 
el benedictino alemán, Dom A. Stolz. continuador de M. j . Scheeben en este empeño 
que H. de Lubac, J. Danielou, H. U. von Balthasar, E. Bouyer etc. seguirán; véanse 
las famosas conferencias espirituales de 1935 de Dom Stolz, en Salzbourg (recogidas 
en francés en Théologie de la mystiqae, Chevetogne, 1945), en las que subraya la 
importancia del tema patrísiico de -Adán y la mística motivo litúrgico melódico en 
el Trioííiou cuaresmal bizantino, «el exilio del Paraí.so—. tan central en los "Escritos 
de san Silouan». La información más cuidadosa, en nuestro país, sobre la Ortodoxia 
en su historia se debe al también benedictino, P. E. Viíanova, en Historia de la 
teología cristiana, 3 vols. (Merder, Barcelona. 1984-1989). Y si rastreamos en nues
tra tradición espiritual española una obra que nos prepare a la comprensión del lega
do patrísiico griego, perfectamente armonizado con el latino, la hallamos en De los 
nombres ¿le Cristo del agustino renacentista fray Luis de León, en el origen mismo 
de nuestra más pura prosa, o. desde otra perspectiva y luentes más inciertas, en en 
la experiencia de la "deificación- del Cántico espiritual de san Juan de la Cruz. 

La clásica síntesis ortodoxa del gran estudioso de Meister Eckharl. W. Lossky, 
Teología mística de la Iglesia de Oriente., Ilerder, Barcelona, 1982^ destaca por su 
profundidad y claridad entre los numerosos escritos dogmáticos ortodoxos difundi
dos a lo largo de este siglo (de S. Bulgakov. G. Florovski, N. Afanassiev, R 
Evdokimov, O. Clement, A. Schmemann, san Jusiin Popovicht, D, Staniloaé, J. 
Zizioulas, ele), propiciados por la emigración rusa en Occidenie. Hay que destacar, 
por último, la publicación de consagradas obras ortodoxas, antiguas y modernas, 
de índole estrictamente espiritual: entre las modernas, lo atribuido a san Serafín de 
Sarov o los escritos de san Juan de Cronstaclt, citados y conocidos directamente por 
san Silouan o por monjes ancianos de su entorno. El esfuerzo de S. janeras por edi
tar algunos de estos escritos en -Cíássics del Cnslíanisme» es altamente meritorio en 
esle campo, así como el de otras aisladas y valiosas realizaciones de nuestro país 
cine han tenido menor publicidad. 

Textos de espiritualidad oriental CMadrid, 1960). También parcial, pero más 
ambiciosa es la traducción catalana, con útilísima introducción del P. P. Deseille, 
Filocalia, Proa («Clássícs del Cristianisme»), Barcelona. 1994. 

j . Meyendorff. Saint Grégoire Palamas et la Aíystique ortbodoxe, -MaTtres 
spií'ituels-' (Du Seuil, París, 1960). El autor, reputado especialista en san Gregorio 
Palámas, al que ha dedicado valiosos trabajos, muestra en ese estudio divulgador 
cómo la antigua espiritualidad oriental confluye en la síntesis palamita y cómo, a 
través ele ella, se expande el renacimiento espiritual de los últimos siglos. 

La Filocalia o las Filocalias cumplen perfectamente la síntesis perdida entre 
••teología y santidad-, propugnada por 11. U. von Ballhasar en su célebre alegato de 
1947, en Verbum Caro (vol. I, Credos, Madrid, 1964, pp 235-268). La magna hiología 
ulterior de Balthasar pretende, sin desdecir su primer proyecto, otro valioso objeti
vo, más cultural que experiencial. 
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\ 2 

El "Anónimo ruso». Relatos de un peregrino a su Padre espiritual, mostró en 
Europa, a mediados de siglo, la importancia de la Fi/ocaÜa; véase la traducción 
castellana con inlroducción de A. Guerra (Madrid. 1952 y 19H7) y la más completa 
traduccióa catalana, introducida por S. laneras y I. Maristany. en "Classics del 
Cristianisme» (Proa. Iíarcelona. 1985). Los lectores castellanos de Dostoievski pueden 
atisbar. asimismo, la función y el sentido, inevitablemente literalízados. de los Starsi 
en la Ortodoxia. 

Archimandrita Sophrony. De Vie et d'Iisprit, La sel de la terre. 1992, p. 19-

A R. Eclmonds. traductora inglesa de San Siiouany de los escritos del Stárets 
Sophrony. le debemos una breve pero inspirada presentación del Stárets en su intro
ducción a la versión inglesa, reproducida en la francesa. Sa Vie est la mienne, Cerf, 
1981. pp 7-14. Poco después de la muerte del Stárets. M. Egger evocó su figura en 
Cottfacfs 163 (1993) 163-177: y prepara, actualmente, una reconstrucción más detal
lada: véase Arcl.nmandrite Sophrony, moine pour le monde, primera parte de un 
proyecto de varios Padres, o bien «Moscou-Paris. De la foi de l'enfance á la passion 
de la ptnture». Buisson Ardent, 1. ed. cit.. pp. 23-40. La calidad de los escritos del 
Padre Sophrony ha sido puesta de relieve por el patrólogo de Lovaina A. de 1 lalleux 
en su matizada recensión de VoirDieu fe/' qirllest, publicada en la Rente Théo/ogique 
de Laura i n ló 0985) 361-363 y en la que no eluda en colocar a estos escritos a la 
altura de los grandes documentos místicos en la historia de la espiritualidad cristiana. 
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ÍNDICE DE NOMBRES PROPIOS (NO BÍBLICOS) 

Abraham (monje sacerdote) 3Ó7. 
Aecio 1Ó3-
At»:utick^rc> (Stárets) 51. 
Ambrosio (Stárets) 53-
Anatolio (Stárets) 33-35, 386. 
Antonio e! Grande (monje egipcio, 

nacido hacia el 250 y muerto 
hacia el 355) 41, 152, 189, 195, 
202, 315, 321, 3^3, 3Ó4-3Ó5. 

Arsenio el Chande (monje de Secta, 
muerto hacia el 449) 41, 195, 
202, 258, 350. 

Barsanulb (monje de Palestina, 
muerto hacia el 540) 64, 202. 

Basilio (santo) 104. 
Benjamín de Kalagra (Padre) 51, 

53-54. 
Benjamín (metropolita) 224-225. 
Besarión (monje ele Egipto, 

ss. IV-V) 41. 

Descartes, Rene 174. 
Diadoco 64. 
Dionisio el Areopagíla 130, l ó l . 
Doroteo (Abad) 64. 
Dositeo (Padre) 51, 334, 3Hó. 

Eí'rén el Sirio 64, 202. 
Einstein, Albert 104. 
Esiquio (monje) 64. 

Espiridón (Padre) 118, 242. 
Esteban el Eremita 59-
Esteban (Padre) 221. 
Esiralónico (Padre) 50-53, 02, 71, 

74, 166, 396-397. 
Eunomio 1Ó3. 

Gregorio de Nacianzo 1Ó3 
Ciregorio ele Nisa l63-
Gregorio el Sinaíta 64. 
Gregorio Palamas 64. 
Guerásimo del Jordán (monje ele 

Palestina, muerto hacia eí 475) 
41. 

Hilario (monje) 83. 

Ignacio Brianchaninoí 64. 
Isaac el Sirio 65, 115, 134. 
Israel (Padre) 386. 

Juan Casiano 64, 400. 
Juan Clímaco 38, 59, 1Ó0, 227. 
Juan Colobos (monje ele Egipto, 

s. V ) 6 l . 
Juan Crisóstomo (santo) 104. 
Juan Damasceno 140. 
Juan de Kronstadt 20, 57, 64, 271, 

325, 394-395-
Juan ei Profeta 64. 
Juan Sezenovsky 13. 
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Justino (Padre) 220. 

Macario de Egipto (nacido hacia el 
300 y muerto hacia el 390) 41, 
64, 134. 

Macario el Grande 60, 65, 189-
Macario (higoúmenos) 389, 401. 
Marcos de Tracia 59. 
María Egipcíaca (ss. V-VI) 263, 279, 

365, 39». 
Mateo (Padre) 222, 334. 
Máximo el Confesor 29, 64. 
Miqueas (discípulo de san Sergio) 

366. 
Misaeí (archimandrita, muerto el 22 

de enero de 1940) 72-73, 220, 
386. 

Motovilov 343. 

Newton Isaac 104. 
Nicetas Stetatos 64, 
Nicolás (obispo serbio) 223-224. 
Nicolás (Padre) 393. 
Nicolás (santo) 216, 334. 
Nilo ele Sora 64. 

Onesíforo (Padre) 51, 386. 

Pablo de Tebas 365. 
Paisios (Abad, hermano de 

Poemen) 270, 272, 318. 
Paisios Velitchkovsky 64. 

Pantaleímon (santo) 287, 400. 
Poemen el Grande (monje egipcio, 

muerto hacia el 450) 41, 60-62, 
189-190, 288, 364. 

Román (Padre) 334. 

Sabino (Padre) 386. 
Serafín de Sarov (santo, 1759-1833) 

41, 74, 194-195, 247, 271, 277, 
283, 291, 304, 339, 343, 353, 
366, 386. 

Serapión (Padre) 386. 
Sergio de Rostov (santo) 202, 343, 

365. 
Sergio (Padre, confesor de Silouan) 

218. 
Severíno (Padre) 387. 
Simeón el Estilita 304, 317, 358. 
Simeón el Nuevo Teólogo 64. 
Sisoes el Grande (monje egipcio, 

muerto hacia el 429) 41, 189. 

Talasios (Abad) i 6 l . 
Teodoro Sludila 64. 
Teóíanes el Recluso 64. 
Tikón de Zadonsk (obispo) 3Ó5. 
Trophimo (Padre) 65, 101, 222-223-
Troubetzkoy (príncipe) 15, 17. 

Zósima (santo) 279, 365. 

434 



Artcp - Madrid 
¡•.iiai.nli'ni.iLhin 

Síinfer - Madrid 
ISBN.:84-7490-406-4 

Depósito Legal: M - 33084 - 1996 
Printed in Spain 


