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P R I M E R O

El Llamado Especial y Don de la Mujer

L L A M A D A  P O R  D I O S

lla era una humilde servidora, joven en edad pero sabia en los 
caminos del Señor. Los días de su juventud habían estado llenos 

de plegarias, anticipación y fiel adherencia a la Ley de Moisés. María 
(o “Miriam”, como ella era llamada en hebreo) sabía que el Mesías 
vendría. Aunque el momento de Su llegada permanecía un misterio, 
ella esperaba con paciencia y fiel expectación, llevando a cabo las tareas 
propias de su estado, ansiosa por que se cumplieran las palabras de los 
profetas.
 Durante esos años de esperanzadora anticipación, mientras ella se 
dedicaba a sus rezos, alabando al Señor, cuidando de aquello que le 
había sido encargado, ella no tenía manera de saber que figuraría de 
manera tan profunda en la realización de la profecía Mesiánica. No 
tenía manera de saber que había sido específicamente escogida por 
Dios el Padre como Theotokos, o “Portadora-de-Dios”, aquella cuyo 
vientre se llenaría de la Palabra de Dios. No tenía manera de saber que, 
como consecuencia de su “sí” a Dios, las puertas del cielo se abrirían 
mediante el don de la gracia redentora.
 Debió haber sido un día como cualquier otro, ese día específico 
en que la plenitud del tiempo llegó. Quizás cayó lluvia del cielo como 

E
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tantas bandas de cintas grises. O quizás el sol azotó con una intensidad 
salvaje, capaz de penetrar las frías capas del corazón de la humanidad. 
En ese día ordinario el fulgor de los cielos encendieron el día y un ser 
angelical se le apareció.

Llena de Gracia.
No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios: concebirás 
en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será 
grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre, y reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su 
Reino no tendrá fin… El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el que nacerá Santo 
será llamado Hijo de Dios. (Lc 1: 31–33, 35). 1

Y fue así como esta humilde niña-mujer vino a saber que ella era la 
elegida de Dios desde todos los tiempos para portar la redención al 
mundo. Los primeros Padres de la Iglesia nos dicen que todo el cielo 
contuvo la respiración en espera de su respuesta, pues la salvación del 
mundo dependía de ella. Y con qué gratitud y alivio suspiró el cielo 
cuando la Virgen María respondió, “He aquí la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu palabra” (Lc 1:38). Su respuesta afirmativa, 
proclamada en humilde sumisión a la voluntad del Señor, permitió 
que la gracia redentora entrara en el mundo y alterara el destino de la 
humanidad.

Llamada por Dios para Traer la Salvación al Mundo
Sabemos que en el momento de la Anunciación, la Santísima Virgen María 
había sido comisionada para traer a Jesús al mundo. Ella se convertiría 
en el medio perfecto para el más grande de los regalos de Dios. Es por 
esto que se le estima por encima de todos los santos, dado que Dios 
encomendó este singular y sagrado honor exclusivamente a María.
 Sin embargo, en cierto sentido, Dios también extendió a cada una 
de nosotras este llamado que Él hizo a María. ¿Traerías tú mi hijo al 
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mundo? ¿Lo llevarías en el vientre de tu corazón al igual que María lo 
llevó en el vientre de su cuerpo? ¿Lo harías nacer en las vidas de otros, 
para que todos puedan beneficiarse de la gracia de la redención y la vida 
eterna?
 Al igual que María Bendita, tú y yo tenemos la libertad de elección. 
Podemos responder que “sí” al pedido de Dios, o podemos decir que 
“no”. Y, al igual que en el caso de la Virgen María, nuestra respuesta 
tiene consecuencias para toda la eternidad, tanto para nuestras vidas 
como para la de los demás. Si, como María, decimos que “sí”, Dios 
nos otorgará el poder de su Espíritu Santo y nosotras, también, 
nos llenaremos de la vida de Jesucristo. Al igual que María, nos 
convertiremos en el conducto de gracia por el cual el amor de Dios 
entre al mundo. Y dado que las necesidades espirituales de nuestros 
días son tan grandes, todo el cielo contiene su respiración en espera de 
nuestra respuesta.

María, Nuestra Madre de Gracia
Debido a que Dios eligió a María desde todos los tiempos para dar 
a luz a su Hijo Jesucristo, ella figura de manera prominente en la 
redención de la raza humana. Su papel en la historia de la salvación 
comienza con la concepción de Jesús, y continúa a través de los 
tiempos. Los Padres del Concilio Vaticano Segundo nos dicen, “De 
manera totalmente singular ella [María] cooperó con su obediencia, 
su fe, su esperanza, y su ardiente caridad en la obra del Salvador de 
restaurar la vida sobrenatural a las almas. Por esta razón, ella es nuestra 
madre en el orden de la gracia”.2 De la misma manera que María dio 
a luz a Jesucristo a través de su vientre, así ella continúa trayendo vida 
espiritual al pueblo de Dios a través de su Inmaculado Corazón. Ella 
es la “Madre de Gracia” para los hijos de Dios.
 En la época contemporánea, una de las formas que podemos 
evidenciar que la Santísima Virgen María trae vida espiritual al pueblo 
de Dios es a través de sus múltiples apariciones que están siendo 
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reportadas a través de todo el mundo. Aunque muchas de ellas están 
aún bajo investigación por la Iglesia Católica Romana, otras ya han 
recibido aprobación eclesiástica. En muchas de estas apariciones, María 
nos habla de nuestra vida en Dios, nos instruye sobe la manera de llevar 
vidas centradas en Dios, y nos inspira a proseguir por el camino de la 
rectitud. En otros casos, la Santísima Madre permanece en silencio o 
sumida en llanto o rezando. En todos los casos, se nos presenta como 
una madre que añora otorgar vida espiritual a sus hijos guiándonos 
hacia su Hijo, Jesucristo, el Salvador del Mundo.
 El número tan elevado de estas apariciones nos indica cuán 
espiritualmente desesperados son los tiempos en que vivimos. El 
mundo actual es tan espiritualmente corrupto que Dios envía a 
la madre de Su Hijo alrededor del mundo como una guía que nos 
dirige por el camino de la verdad. ¡Cuán grande debe ser el amor 
de Él por nosotras! Y dado que María nos guía hacia su Hijo, sus 
apariciones deben ser interpretadas como una efusión de misericordia, 
alertándonos que ahora es el momento de aceptar la gracia redentora. 
Además, dado que María es mujer y madre, sus apariciones sugieren 
que en estos días las mujeres que sigan su ejemplo se le unirán en la 
tarea de dispensar la misericordia de Dios sobre Sus hijos, guiándolos 
hacia Aquél Quien es la Salvación, Jesucristo.

E L  M O M E N T O  D E  L A S  M U J E R E S  H A  L L E G A D O

En los Mensajes de Clausura del Concilio Vaticano Segundo, los 
Padres del Concilio envían un llamado urgente a las mujeres para que 
acepten el llamado de Dios:

La hora se acerca, de hecho ha llegado, en la cual la vocación de las 
mujeres está siendo reconocida en toda su plenitud, la hora en que 
las mujeres adquieren en el mundo una influencia, un efecto y un 
poder nunca antes alcanzado. Por eso, en este momento en que la 
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humanidad está experimentando una transformación tan profunda, 
las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a la 
humanidad a no degenerar.3

Esta petición de los Padres del Concilio nos conduce a formularnos las 
siguientes tres preguntas:
1. ¿Cuál es la vocación de la mujer?

2. ¿Cuál debe ser la influencia de la vocación de la mujer e
 n el mundo?

3. ¿Qué significa estar impregnada con el espíritu del Evangelio? 

Descubrir las respuestas a estas preguntas nos mostrará cómo las 
mujeres han sido favorecidas por Dios de manera especial para hacerle 
frente al reto del mundo contemporáneo de “ayudar a la humanidad 
a no degenerar”.

¿Cuál es la Vocación de la Mujer?
Dios ha creado a la mujer de tal forma que ésta comparte con Él de 
forma singular su acto más soberano—el poder de otorgar vida.

Lección de la Naturaleza
A medida que escribo estas palabras, puedo observar a través de mi 
ventana que cae lluvia de los cielos. A pesar de que este humilde acto 
parezca tan cotidiano que pueda parecer insignificante, esta suave lluvia 
es un agente que posibilita el misterioso desarrollo de la vida.
 El latido rítmico de las gotas nos habla de la vida más allá de lo que 
la visión humana nos revela, una realidad más allá de lo que nuestras 
mentes finitas pueden captar, una verdad profunda y misteriosa pero 
accesible a todos. Esa gentil cadencia no es más que un heraldo de 
todo lo visto y lo no visto, de la vida que conocemos y la vida que aún 
estamos por descubrir.
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 A medida que el suelo se entrega a las caricias de las gotas, se une 
con ellas, las asimila y se convierten en una sola. El exterior rudo de la 
tierra deja de ser duro y frío, para suavizarse y dar paso a algo más, algo 
repleto de posibilidades. En un acto de auto-donación mutua, lluvia y 
agua desatan el potencial de fertilidad que yace en la naturaleza.
 Como hilos de vida, riachuelos de agua fluyen a través del suelo hasta 
la semilla que yace escondida justo debajo de la superficie de la tierra. El 
carapacho crujiente de la semilla es empapado en un baño suavizador; 
absorbe el agua y el tejido interior de la semilla retoña. En el momento 
indicado, el carapacho de la semilla revienta y la nueva vida se introduce 
en el suelo. Las propiedades del suelo nutren al nuevo retoño, hasta 
que, al fin, la pequeña vida se asoma por encima de la tierra, y lo que 
antes permanecía oculto ahora emerge a la luz del día. Lluvia, tierra y 
semilla – símbolos de vida, de la vida real, sobre la vida real.

El Potencial de Dar Vida de la Mujer
Siendo mujeres, nuestro llamado es a la vida real. Pero, de la misma 
manera que la semilla permanece oculta debajo de la superficie de la 
tierra, de esa misma manera nuestra vida real permanece a menudo 
discreta e invisible. Profundamente inmerso en los confines de nuestro 
ser interior, nuestro potencial de concebir vida necesita de la suave 
lluvia de la gracia y de la suave y rica tierra de la verdad para crecer y 
florecer. A medida que nos abandonamos a la empapadora presencia 
de la gracia de Dios que, como la lluvia, está activa en nosotras, el don 
de nuestra feminidad da paso no sólo a la vida física, sino también a la 
vida espiritual. Éste es el llamado que se le hace a las mujeres: infundir 
al mundo entero de vida.

¿ C U Á L  D E B E  S E R  L A  I N F L U E N C I A  D E  L A 
V O C A C I Ó N  D E  L A  M U J E R ?

Todo acerca de la mujer ha sido creado por Dios para otorgar vida. 
Desde las complicadas delicadezas del cuerpo femenino hasta la 
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complejidad artística de su estructura emocional, las mujeres han sido 
elegidas por Dios para participar en Su exquisito y soberano acto de 
crear, nutrir y sostener la vida.
 Vemos esto de forma tan evidente en la magnífica composición del 
cuerpo femenino. Al igual que el ejemplo de la naturaleza nos muestra 
el esfuerzo armonioso de la semilla, la tierra y la lluvia en su función de 
dar vida, los componentes individuales del cuerpo femenino funcionan 
con milagrosa precisión en la producción de vida.   

El Milagro de la Maternidad Física
Con una precisión que inspira asombro, las hormonas femeninas 
dirigen el proceso de producción de vida. Una vez que los ovarios 
liberan los huevos, tan pequeños como la punta de un lápiz, su camino 
hacia la vida da comienzo. Huevo y espermatozoide se unen en un 
acto de auto-donación mutua, dando así paso a algo más—una nueva 
vida, elegida por Dios.
 El vientre se entrega a la nueva vida, creciendo y expandiéndose 
a medida que la criatura en él crece y se expande. Y en el momento 
adecuado, el vientre comienza a contraerse, suave e insistentemente al 
principio, pero avanzando e intensificándose de manera consistente, 
hasta que, en un momento explosivo de agonía y éxtasis, la criatura 
nace. Dios eligió encerrar dentro del cuerpo de la mujer el espectro 
entero de la humanidad. En los ovarios de la mujer han residido y 
residirán los orígenes de todas las generaciones de seres humanos que 
hayan vivido y vivirán. Así, en el microcosmos del cuerpo femenino yace 
la totalidad de la realidad humana creada.4 A pesar de que el hombre 
participa en el proceso creativo, éste es simplemente el medio por el 
que la posibilidad de vida atraviesa. Es en el interior de la mujer que la 
semilla de la vida germina, sienta raíces, y crece. En un acto de auto-
donación, la mujer entrega toda su persona para el beneficio del otro 
que crece dentro de su vientre. Primero, ella entrega su cuerpo para 
que sirva de resguardo y albergue a la nueva vida. Ella experimentará 
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sus cambios de apariencia, su expansión física, su reorganización 
interior. Su piel se estirará; sus órganos internos se moverán; su tejido 
se hinchará a medida que su cuerpo se vaya acomodando a la nueva 
vida que crece en su interior.
 La mujer también entrega su estructura emotiva. Navegando 
en una corriente de hormonas cambiantes, ella intenta mantenerse 
firme a medida que los impredecibles flujos y reflujos la empujan 
de estados de anticipación nerviosa a estados de exaltación voluble, 
luego a estados de complacencia pacífica, y luego a estados de 
tristeza inexplicable. 
 En medio de todos estos cambios físicos y emocionales, la mujer 
da aún más. Le da a su criatura el regalo del amor—un lazo que une 
a madre y criatura más íntimamente que lo que cualquier conexión 
física jamás podría unirles. Todo lo que la mujer elige hacer es visto a la 
luz de este amor. Sus dietas, actividades e itinerarios pueden cambiar. 
Sus prioridades se reordenan. Sus planes, presentes y futuros, son 
reconsiderados. Se interesa por la salud y el bienestar de la criatura, y 
por su nacimiento y su futuro.
 A medida que pasa el tiempo, la mujer está cada vez más involucrada 
con esta criatura que en su cuerpo engendra. Ella llega a conocerla, y 
a conocerla bien. Ella conoce sus hábitos y sus maneras. La mujer 
sabe cuando su criatura está inquieta, y cuando está en paz. La mujer 
le habla a su criatura, arrullando su hinchado vientre para ofrecerle 
palabras y canciones confortantes. Ella reza por su criatura, invierte 
esperanzas y sueños en ella, y solicita la ayuda de Dios para que la 
ayude a criar el bebe y para nutrirlo hasta la plena madurez.
 Ella ama a su bebe de forma completa y total. Ella vive no ya para 
sí misma, un ser autónomo, sino para otro, su criatura. Meses antes 
de que el bebe le sea depositado en sus brazos, la mujer, que ya se 
ha convertido en madre, descubre que su relación con su criatura, su 
descendencia, el fruto de su vientre, es única y especial.
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Las Capacidades Físicas de la Mujer Emulan una Realidad Espiritual
El Catecismo de la Iglesia Católica establece que “la persona humana, 
creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual” 
(#362). Es decir, que estamos compuestos de un cuerpo y un alma. 
“A menudo, el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida 
humana o toda la persona humana en su totalidad” (#363). Se trata de 
“la sustancia espiritual real creada por Dios”,5 el aspecto más interior 
de la persona humana, aquello que es de más inmenso valor por estar 
hecho a imagen de Dios. Nuestra alma es la verdadera esencia de 
quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Es también inmortal.
 Una profunda unidad existe entre el alma y el cuerpo. No son dos 
naturalezas separadas pero juntadas en la persona humana, sino por el 
contrario, es una unión integrada que forma una sola naturaleza. Tan 
incorporados están el alma y el cuerpo que el Concilio de Viena (1311–
12) declaró que nuestras almas son la forma “inmediata sustancial” de 
nuestros cuerpos. Esto significa que nuestra feminidad es tan inherente 
a nuestras almas como lo es a nuestros cuerpos. Nuestro género nos 
define no sólo físicamente, sino metafísicamente también.6 Nosotras 
somos completamente mujeres—en cuerpo y alma. Por tanto, nuestro 
género revela y define el aspecto más interno de quiénes somos.

La Realidad de la Maternidad Espiritual
Dado que “Todo en el ser femenino está dominado por su constitución, 
que le hace capaz de crear y formar otro ser que comienza dentro 
del suyo”7, la realidad espiritual de nuestra feminidad nos habla de la 
influencia en el mundo que Dios tiene en mente para la mujer.

Si la función preeminente de nuestro cuerpo femenino es dotar 
de vida, como ya hemos argumentado, la función preeminente 
de nuestra alma femenina—nuestro espíritu y psiquis femenino 
—debe ser también dotar de vida. Nuestro ser completo está creado 
para ser dador-de-vida, productor-de-vida. Nuestro llamado para dar 
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vida a otros, por tanto, no se restringe al nivel físico, sino que es ahí 
donde comienza.
 Por virtud del regalo de nuestro género, cada una de nosotras 
está destinada a ser “madre”. Al igual que nuestros cuerpos han sido 
creados con la capacidad de dotar vida a nivel físico, nuestras almas han 
sido creadas de forma especial por Dios para dotar de vida espiritual al 
mundo. Por tanto, nuestro llamado a la maternidad en ninguna forma 
se ve disminuido o negado por la vida en celibato o una inhabilidad 
física de tener hijos. Todas las mujeres están destinadas a dotar vida.
 De la misma manera que una vida física hecha raíces y crece en el 
interior del cuerpo femenino cuando el espermatozoide y el huevo se 
juntan, de esa misma manera la vida espiritual hecha raíces y crece en 
el interior del alma femenina cuando la semilla de la fe es plantada en 
el sacramento del bautismo. 
 De la misma forma que nuestros cuerpos son impregnados de vida 
nueva cuando concebimos una criatura, así nuestras almas deben ser 
impregnadas de la vida de Dios. De la misma forma que nuestra matriz 
se agranda y crece con el crecimiento y desarrollo de la criatura, así la 
matriz de nuestro corazón se expande con el amor y la misericordia de 
Dios. De la misma forma que vida nueva emerge de nuestros cuerpos en 
un asombroso momento de misterio y maravilla, así cada una de nuestras 
palabras y actos deben ser un conducto de gracia y nueva vida para otros.
 Y de la misma manera que nosotras amamos a nuestra criatura 
desde lo más profundo de nuestro ser, así el amor de Dios debe fluir a 
través de nosotras hacia el mundo, como si fuera un bálsamo curativo y 
reconfortante. De esta forma, nuestras almas y corazones se convierten 
en conductos de vida espiritual.

Munus: El Llamado Divino a Toda Mujer
Nuestro llamado divino a la maternidad espiritual puede ser mejor descrito 
a través de la palabra griega munus, una palabra rica en significado.8 
Resumido brevemente, la palabra munus es una tarea divina, una misión 
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divina o un deber divino que Dios nos pide que hagamos realidad. 
Aunque un gran sentido de responsabilidad es inherente a este llamado, 
es un honor el ser llamado para hacerlo realidad. 
 Nuestra naturaleza femenina tiene los atributos necesarios para 
cumplir con el munus divino de dotar de vida espiritual al mundo. 
“La mujer de forma instintiva busca abarcar todo aquello que tenga 
vida, que sea personal, que sea íntegro. El apreciar, guardar, proteger, 
nutrir y permitir el crecer es su anhelo natural, maternal”.9 Todo en 
la mujer está destinado a esa finalidad. Su cuerpo, su psiquis y su alma 
la equipan para ser una fomentadora influencia nutritiva en la vida 
familiar, en la vida profesional, a través de su vocación religiosa, y en 
el mundo en general. Quizás fue por esto que los Padres del Concilio 
emitieron su llamado a las mujeres del mundo en los Mensajes de 
Clausura del Concilio Vaticano Segundo:

Reconciliad a los hombres con la vida. Y, sobre todo, velad, os lo 
suplicamos, por el porvenir de nuestra especie. Detened la mano 
del hombre que en un momento de locura intentará destruir la 
civilización humana… Mujeres del universo todo…, a vosotras, que 
os está confiada la vida, en este momento tan grave de la historia, 
vosotras debéis salvar la paz del mundo. 10

¿ Q U É  S I G N I F I C A  E S T A R 
“ I M P R E G N A D A  C O N  E L  E S P Í R I T U 

D E L  E V A N G E L I O ” ?

El diccionario define la palabra impregnada como estar “saturada, 
permeada, penetrada”. Si es que vamos a durar hasta el final viviendo el 
llamado que Dios tiene en mente para nosotras, tenemos que primero 
estar saturadas del espíritu del Evangelio, permeadas de las verdades que 
nos revela el Evangelio, y llenadas de la vida del Evangelio. Como la 
tierra empapada de lluvia en nuestro ejemplo, tenemos que entregarnos 
y ser sumisas a Jesucristo, que es la Semilla de la Vida.
 Y aún así, este proceso no es uno simple, porque el camino está 
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repleto de retos inesperados y trampas. ¿Quién, entonces, puede 
mostrarnos el camino? ¿Quién puede guiarnos en nuestra búsqueda? 
¿Quién puede enseñarnos cómo desempeñar nuestra misión?

La Santísima Madre: El Modelo Perfecto de Feminidad
La Santísima Virgen María, aquella que fue impregnada de la vida 
misma de Dios, es quien nos provee el mejor modelo de cómo vivir 
la plenitud de nuestra naturaleza femenina. Es ella quien nos enseña 
cómo permear nuestra cultura de la Palabra viviente de Dios. La Santa 
Madre demuestra de forma ejemplar tanto la maternidad física como 
la espiritual.
 Tan sólo hace falta que miremos al periodo de su maternidad. ¿Qué 
fue lo que ocurrió en el interior de María durante esos nueve meses de 
embarazo? El Cardenal Joseph Ratzinger (ahora Papa Benedicto VI) 
se refiere a esta etapa de la maternidad de María como una en la que 
ella se transforma en “tierra fértil para la palabra”.

Ser tierra fértil para la palabra significa ser tierra que permite 
ser absorbida por la semilla, que se asimila a sí misma a la semilla, 
renunciando a sí misma de tal suerte que la semilla pueda germinar. 
Con su maternidad, María traspasa a la semilla su propia sustancia, 
cuerpo y alma, para que la nueva vida pueda emerger… María se hace 
completamente disponible, al igual que la tierra, y permite ser  usada y 
consumida para así transformarse en Él.11 

María, al igual que toda madre, abdica su vida a favor de la Criatura 
que lleva en su interior, de tal manera que la vida que yace en su 
vientre pueda germinar y llegar a feliz término. Durante su periodo de 
embarazo, María se hace a sí misma completamente accesible al Niño 
que se desarrolla en su vientre, nutriendo a la criatura hasta que llegase 
el momento de Su nacimiento.
 Y aún así, la totalidad de la entrega de María debió haber sido 
cualitativamente diferente a la entrega puramente natural de una madre 
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hacia su hijo. Ella debió haberse entregado a la Criatura en su vientre 
con la misma sumisión con la que se entregó a Dios en el momento de 
la Anunciación—dado que era, de hecho, Dios mismo al que llevaba 
en su vientre. En respuesta a la lluvia de gracia de Dios, que la había 
preparado para recibir al Dios-hombre en su vientre, María se asimiló a 
la Semilla de Vida que llevaba dentro, y fue impregnada con el Espíritu 
del Evangelio.
 Para nosotras poder cumplir con el llamado a la maternidad 
espiritual, nosotras también debemos asimilarnos a Jesucristo. Y al así 
hacerlo, nos convertiremos en una bendición para el mundo.

María Lleva la Bendición de Dios
La tradición del Viejo Testamento nos enseña que cuando una persona 
es bendecida por Dios, esa persona transporta la bendición de Dios a 
otros. La presencia misma de esa persona se convierte en fuente de 
sanación, de esperanza, de nueva vida.
 Esto se hace evidente en el momento en que María vista a Isabel. San 
Lucas nos dice que cuando Isabel escuchó la voz de María, exclamó: 
“Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De 
dónde a mí tanto bien, que venga la madre de mí Señor a visitarme? 
Pues en cuanto llegó tú saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en 
mi seno; y bienaventurada tú, que has creído, porque se cumplirán las 
cosas que se te han dicho de parte del Señor”. (Lc 1: 42–45)
 En esta exhortación, Isabel confirma las palabras del Arcángel 
Gabriel de que María cargaba en su vientre la bendición de Dios. Y 
de hecho, el Dios Encarnado se hizo carne en el vientre de María. 
Nótese que el saludo de María a Isabel no aparece en el texto; es la 
mera presencia de María la que provoca la bendición de Isabel. María, 
impregnada de la Palabra de Dios, irradia la presencia de Jesucristo.
 Hoy María permanece como la misma imagen de su Hijo, 
Jesucristo, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Dondequiera 
que ella esté presente, Él lo estará también. Ella permanece siempre 
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llevando a su Hijo a otros, y llevando a otros a su Hijo. Éste es su 
munus, su llamado divino. Ella es la Madre Espiritual por excelencia, 
siempre dotando de Salvación al mundo. Llena de gracia, María está 
impregnada del Espíritu del Evangelio, e irradia esa energía divina que 
inicia a los otros en la vida de Dios.
 Igual que María, nosotras también estamos llamadas a entregarnos a 
la vida de Dios, que permanece activa dentro de nosotras a través de la 
gracia. Nosotras, también, tenemos que entregarnos a nuestro Señor y 
Salvador, ser impregnadas del Espíritu del Evangelio, y conformarnos 
a Su Imagen, que crece en el vientre de nuestros corazones. Nosotras, 
también, tenemos que estar llenas de gracia para que la vida abundante 
de Jesucristo viva en nosotras y a través de nosotras. Es así que nosotras 
cumpliremos con nuestro munus de maternidad espiritual de “ayudar 
tanto a la humanidad a no degenerar”.

L L A M A D A  P A R A  I R R A D I A R  L A 
V I D A  D E  C R I S T O

La gente siempre nos dice, a mi esposo y a mí, que podrían reconocer 
a nuestros hijos en medio de una multitud, pues se parecen mucho a 
nosotros. Como cristianos, deberíamos de ser igual de reconocibles como 
hijos del Padre. Nuestro propio aspecto debería irradiar Su presencia. 
Las palabras que pronunciamos, nuestras actitudes, nuestras acciones, 
deberían enaltecer Su vida divina dentro de nosotras. 
 Debemos sobresalir como luces en medio de la oscuridad, 
convertirnos en señales del amor de Dios en una nación seducida por 
el humanismo y hechizada con mentiras. Tenemos que ser portadoras 
de vida en una cultura tan fascinada con la muerte. Portando la vida de 
Dios en nuestro interior, nosotras debemos ofrecer amor en la imagen 
de nuestro Padre para aquellos que aún no han escuchado. Ésta es 
nuestra misión como mujeres. Éste es nuestro llamado a la maternidad 
espiritual. Ésta es la feminidad auténtica.
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La Belleza Secreta de la Feminidad Auténtica
En su escrito “Madre del Redentor”, el Papa Juan Pablo II nos dice lo 
siguiente sobre el llamado de la mujer en el mundo contemporáneo:

La figura de María de Nazaret arroja luz sobre la feminidad como 
tal por el simple hecho de que Dios, en el sublime evento de la 
Encarnación de su Hijo, se encomienda a sí mismo al ministerio libre 
y activo de una mujer. Cabría decir entonces que las mujeres, al mirar 
a María, encuentran en ella el secreto para vivir su feminidad con 
dignidad y para alcanzar su verdadero y propio progreso. Iluminada 
por la imagen de María, la Iglesia ve en el rostro de las mujeres el reflejo 
de una belleza que representa los sentimientos más altivos de los que el 
corazón humano es capaz: la completa auto-ofrenda de amor; la fuerza 
que es capaz de sobrellevar el mayor de los dolores; la fidelidad sin 
límites y devoción incansable al trabajo; la habilidad de combinar una 
intuición penetrante con palabras de apoyo y estímulo.12 

Escribiendo más de sesenta años antes, Santa Teresa Benedicta de la 
Cruz (Edith Stein) dice lo siguiente sobre el modelo de feminidad que 
presenta la vida de la Santa Virgen María:

Si tuviéramos que representarnos… la imagen pura y plenamente 
desarrollada de una esposa y madre, tal como debe ser de acuerdo 
con su vocación natural, nuestra mirada se tendría que posar sobre 
la Virgen María. En el centro de su vida se encuentra su hijo. Ella 
aguarda su nacimiento con feliz expectación; vela por Él durante su 
infancia; le sigue y le obedece a Él y a Sus Designios, de lejos o de 
cerca, y de hecho, en la manera que Él predisponga; sostiene en sus 
brazos Su cuerpo crucificado; observa obediencia a Su voluntad una 
vez Éste ya ha partido. Pero ella hace todo esto no como actos suyos: 
ella es en todo esto la Sierva del Señor; ella cumple con aquello que 
Dios le ha encomendado.13         
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Una vez más, María, nuestra Madre Espiritual, nos demuestra cómo 
cumplir con nuestro llamado. Si vamos a estar impregnadas del Espíritu 
del Evangelio, y reflejar “los sentimientos más sublimes de los que el 
corazón humano es capaz”, Jesucristo debe erguirse como el centro de 
nuestras vidas y debemos convertirnos en siervas del Señor.

Siervas del Señor
Una sierva del Señor está impregnada del amor de Dios, está lista para 
servir a Dios de acuerdo a Su voluntad, y desea despertar y nutrir la 
Vida Divina en otros.14 Estas características y esfuerzos no se adquieren 
mediante las buenas intenciones y el esfuerzo humano de la sierva, 
sino mediante el regalo de auto-donación que ellas hacen a Dios, 
demostrado mediante su completa cooperación con Sus iniciativas 
divinas de gracias.
 Existen tres disposiciones internas esenciales que tenemos que 
desarrollar si, como la Virgen María, deseamos ser siervas en el mundo 
contemporáneo:

1. Tenemos que estar receptivas a la acción de Dios;

2. Tenemos que confiar en su providencia, que nunca falla,    
 a pesar de las circunstancias; y

3. Tenemos que rendirnos a Su santísima voluntad en 
 todas las cosas.

Al así hacerlo, podremos adentrarnos con abandono real a nuestro 
llamado de traer vida al mundo y “ayudar tanto a la humanidad a no 
degenerar”. En su carta apostólica, “Sobre la Dignidad y Vocación de 
la Mujer”, el Papa Juan Pablo II exalta el vasto número de mujeres 
santas que han cargado la antorcha de la fe en servicio apostólico a lo 
largo de la historia:
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En cada época y en cada país encontramos numerosas mujeres 
“perfectas” que, a pesar de las persecuciones, dificultades y 
discriminaciones, han participado en la misión de la Iglesia… También 
ante graves discriminaciones sociales las mujeres santas han actuado 
“con libertad”, fortalecidas por su unión con Cristo. Una unión y 
libertad radicadas así en Dios explica, por ejemplo, la gran obra de 
Santa Catalina de Siena en la vida de la Iglesia, y de Santa Teresa de 
Jesús en la vida monástica. También en nuestros días la Iglesia no cesa 
de enriquecerse con el testimonio de tantas mujeres que realizan su 
vocación a la santidad. Las mujeres santas son una encarnación del ideal 
femenino, pero son también un modelo para todos los cristianos, un 
modelo de la “sequela Christi”—seguimiento de Cristo -, un ejemplo 
de cómo la Esposa ha de responder con amor al amor del Esposo.15

Dios ha elegido para nosotras el ser mujeres “perfectas” en nuestro 
día y época. Si nosotras deseamos cumplir con el plan que Dios 
ha trazado para nosotras, entonces nosotras también debemos de 
aspirar a la santidad, y debemos desear ser “revestidas en Jesucristo 
y reconfortadas por Su Espíritu”.16 Nuestros corazones tienen que 
estar fijados en las cosas más elevadas—en santidad y verdad, gracia 
y obediencia, compromiso y amor. Y así, llenas de gracia, podremos 
irradiar el esplendor del amor del Novio a Su pueblo. Cada faceta de 
nuestro ser se transformará en un prisma de la imagen de Dios viva en 
nosotras, reflejando un aura divina de gracia y amor. Y al así hacerlo, 
Santa Teresa Benedicta de la Cruz escribe que nos convertiremos en 
vasijas del amor de Dios que es,

un amor sobrecogedor que no desea nada para sí mismo, sino que 
se entrega libremente; misericordiosamente, se pone a disposición 
de quien quiera que tenga la necesidad, curando a los enfermos y 
despertando a la vida a los muertos, protegiendo, fomentando, 
nutriendo, enseñando, y formando; es un amor que sufre con el que 
sufre y se regocija con el que está alegre; ayuda a cada ser humano a 
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alcanzar la finalidad que el Padre le ha destinado. En una palabra, es 
el amor del Sagrado Corazón.17 

Y Así Comienza la Jornada            
Al vivir hasta el final esta misión, mediante el don de la feminidad 
auténtica, nosotras podemos ayudar a la humanidad a no degenerar, 
y haremos mucho para sanar el mundo. Al modelarnos al patrón de la 
Santísima Virgen María, la sierva perfecta del Señor, descubriremos lo 
que significa abandonarse a la gracia de Dios mediante la receptividad, 
la confianza, y la entrega.
 El resto de este libro delineará para nosotras un sendero espiritual 
que nos conducirá por el camino de la entrega. Un sendero que nos 
llenará del poder espiritual que necesitamos para vivir hasta el final 
nuestro llamado especial y nuestro don de mujer. Si proseguimos por 
este sendero, nos convertiremos en mujeres impregnadas con el Espíritu 
del Evangelio. Seremos mujeres llenas de gracia que podrán señalar el 
camino a la vida en abundancia en Jesucristo. Seremos mujeres que 
“ayudaremos a la humanidad a no degenerar”. Seremos mujeres que 
otorgarán vida al contestar nuestro llamado a la maternidad espiritual. 
Y en el proceso descubriremos lo que las mujeres sagradas a lo largo de 
la historia siempre han sabido:

El anhelo más profundo del corazón de la mujer es el de entregarse 
amorosamente a sí misma, de pertenecer a otro, y de poseer a este 
otro ser de forma completa… Sólo Dios puede acoger la rendición total 
de una persona de tal forma que una no pierda su alma en el proceso, 
sino que la gane. Y sólo Dios puede entregarse a Sí mismo a una persona 
de tal forma que colme a este ser por completo sin perder nada de Sí 
mismo en el proceso. Es por ello que la rendición total… [es] la única 
realización adecuada y posible para los anhelos de la mujer.18     

Ven, te invito a que juntas encontremos el sendero hacia la realización 
total.
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S E G U N D O

La Oración: 
La Fuerza de la Vida Abundante

E L  P O D E R  D E  L A  O R A C I Ó N

medida que escribo este capítulo, yo contemplo la asombrosa 
belleza de la creación. Un cielo azul, sin nubes, se sumerge 

en la eternidad. Un follaje frondoso pinta el panorama con tonos de 
esmeralda. Los pinos fuertes y sólidos se mecen levemente, sus alargadas 
agujas respondiendo a la sensual caricia de la brisa. Las ramas más 
capaces se estiran hacia el cielo y abrazan el calor del sol, absorbiendo 
su radiante energía para dar comienzo al proceso de producir vida 
que llamamos fotosíntesis. Fuera de mi ventana, la creación refleja 
la majestuosidad y esplendor de un Dios que añora una relación de 
intimidad dadora de vida con Sus criaturas.
 Sólo mediante una relación con Él llegamos a descubrir quiénes 
somos en verdad. Al ser hijas del Más Alto, nosotras somos llamadas a la 
misma vida de Su Único Hijo Engendrado, Jesucristo. Su nacimiento, 
Su pasión, Su resurrección. Como tal, nosotras somos llamadas a una 
santidad que es un reflejo de la majestuosidad de Dios aún mayor que 
la majestuosidad de la belleza de la naturaleza.
 Yo he aprendido a lo largo de mi propia vida, sin embargo, que 
nosotras no podemos comenzar a reflejar la Majestuosidad Divina, 
o a responder a Su llamado divino, a menos que primero elijamos 

A
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conocerlo. Tenemos que anhelarlo a Él de la misma manera que Él 
nos anhela a nosotras—libremente y completamente, sin reservas y sin 
condiciones. Dios, en Su amor por nosotras, nos ha otorgado el libre 
albedrío para que nuestro anhelo por Él pueda ser genuino y puro. Él 
anhela que nosotras elevemos nuestro corazón hacia Él, aceptemos 
Su voluntad divina, y permitamos que Su presencia llene nuestras 
almas. Dios desea que abramos las puertas de nuestros corazones 
para que Él pueda entrar y tener comunión con nosotras; y ahí, en 
nuestros momentos más íntimos, como el primer rocío de una mañana 
de primavera, Su gentil amor ablande las partes más endurecidas de 
nuestra tierra, imbuyéndola de la gracia dadora de vida. Su semilla de 
amor, plantada en nosotras de forma tan gentil, echa raíces; y nosotras, 
como reflejo del Padre, rendimos nuestra fructífera cosecha de amor.  

El Poder Transformador de la Oración
No conozco ningún otro camino que conduzca a conocer al Padre 
excepto a través del Hijo. Y no conozco ningún otro camino que 
conduzca a conocer al Hijo que no sea a través de la oración. De hecho, 
en el silencio de nuestros corazones, nosotras experimentamos “toda 
clase de bienes espirituales” (Ef 1:3) Cuando permanecemos en Su 
presencia, nos habla Su voz, nos tocan sus manos, nos abraza Su amor. 
La agonía de nuestra condición de caídas se sosiega. Desaparecen los 
escombros de nuestra alma. Y nuestros corazones se remontan hacia 
la eternidad y saborean un regocijo ilimitado. En Efesios, San Pablo 
nos dice que incluso antes de que Él creara el mundo, Dios nos eligió 
para que fuéramos santos y sin mancha en Su presencia, por el amor. 
(ver Ef 1:4)
 En la oración, nosotras nos aventuramos por un camino sagrado 
hacia la exculpación y el amor. Nuestra propia condición mísera, 
nuestras flaquezas y debilidades se atenúan ante la luz de Su presencia. 
Cuando la mano de Dios nos toca, nuestros dolores y sufrimientos 
adquieren la brillantez de la gracia redentora. Nuestras circunstancias 
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son oro probado al fuego brillando en el crisol del Sagrado Corazón. 
Y, en la luz radiante del Lucero de la Mañana, la voz de Dios habla. 
Nuestros corazones permanecen apacibles. Y el Verbo se hace carne 
dentro de nosotras. Por ello, proclamamos junto a San Pablo: “Ya no 
vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí”. (Gal 2:20)
 De hecho, la oración es la fuerza de la vida en abundancia. 
Independientemente de que permanezcamos en silencio adorando a 
Aquél que nos creó, o tocando insistentemente en las puertas del cielo 
con nuestras peticiones más urgentes, o leyendo meditativamente la 
Sagrada Escritura, la oración es el agente transformador de nuestras 
vidas. Es tan esencial para nuestras vidas en Dios que tanto este capítulo 
como el próximo lo dedicaremos a este tema.

La Intimidad de la Relación
Recuerdo claramente cuando me enamoré de mi marido. Cuando 
empezamos a salir, yo sabía que había algo especial en este hombre, 
y en nuestra relación. Yo deseaba pasar todo el tiempo con él; y los 
períodos entre fines de semanas me parecían una eternidad.
 Al principio, nuestros momentos juntos eran delicados. Aunque la 
atracción era mutua, existía también el temor a ser rechazado, como 
es natural. Pero, a medida que nuestra relación fue progresando, 
comenzamos a sentirnos más a gusto cuando estábamos juntos. 
Queríamos saber todo lo del otro, y pasábamos innumerables horas 
hablando de nuestros sueños y ambiciones, nuestras ideas y actitudes, 
nuestros planes futuros y aspiraciones, nuestra visión del mundo y 
nuestro lugar en él.
 Cuando esa primera luz trémula del interés empezó a estallar en llama 
de amor, nuestra relación alcanzó un nivel más profundo de intimidad. 
Ya no importaba de qué habláramos o a dónde fuéramos. El estar 
juntos era suficiente. Nos conocíamos  el uno al otro, nos entendíamos el 
uno al otro, nos amábamos el uno al otro. Desarrollamos una relación 
de confianza entre nosotros. Habíamos entregado nuestros corazones, 
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y permanecíamos receptivos el uno al otro. Gradualmente, las tardes 
juntos se convirtieron en momentos de confortable quietud y silencio. 
Una caricia, una sonrisa gentil, una expresión de los ojos era lo único 
que hacía falta para transmitir las intenciones de nuestros corazones. 
Y cuando caía la noche y nos dábamos el beso de buenas noches, el 
calor de nuestro corazón permanecía como un carbón ardiente dentro 
de nosotros. Con fe expectante, aguardábamos al momento en que 
pudiéramos expresar la totalidad de nuestro amor como esposo y 
esposa.
 La relación con Dios se desarrolla más o menos de la misma manera. 
No podemos comenzar a conocer a Dios a menos que no pasemos 
algún tiempo con Él. Y la forma en que pasamos tiempo con Él es 
mediante la oración.

¿Qué Es la Oración?
La oración no es otra cosa que simplemente una respuesta hacia el 
amor incondicional de Dios hacia nosotras, y una invitación de Su 
parte para que experimentemos ese amor. En la oración, Dios eleva 
nuestros corazones y mentes hacia Él a la vez que nosotras anhelamos 
rendirnos completamente ante Su acción en nosotras. A través de la 
oración, Dios nos llama a entrar en intimidad con Él, en una intimidad 
que nos transforma, una intimidad que nos infunde de su presencia, 
una intimidad que es dadora de vida.
 Mediante la oración, nosotras entramos en la esencia misma de la 
vida Trinitaria, y alcanzamos una experiencia de la llama divina del 
amor dentro de los confines más íntimos de nuestro ser. En unión con 
Dios, a través de la oración, nosotras nos convertimos en una imagen 
radiante de Su vida activa en el mundo, encendiéndolo con el fuego de 
Su presencia y sanándolo con Su amor. 
 La madurez espiritual se alcanza a través de la oración y de la 
aplicación de sus frutos en nuestras vidas cotidianas. Un tiempo al día 
que separemos para la oración nos ayudará en nuestro compromiso de 
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ser sinceras y fervientes con nuestro crecimiento espiritual.
 Los maestros espirituales a lo largo de los siglos han recomendado 
que uno seleccione un tiempo específico del día para la oración, que 
consistentemente pueda formar parte de la rutina diaria de nuestras 
vidas. Mucha gente prefiere las horas tempranas de la mañana, mientras 
que muchas otras encuentran que el momento más conveniente para 
rezar es hacia finales del día, cuando el ajetreo y bullicio del diario vivir 
ha terminado. Mientras que otras encuentran que cualquier momento 
apacible que se pase en un espacio aislado en medio del día les provee 
una buena pausa para reenfocar sus inclinaciones interiores hacia 
los asuntos de Dios. Aquellas que permanecen en casa con los hijos 
podrían encontrar que sus horas de oración tienen que ser flexibles 
de acuerdo con las actividades diarias. En cualquier caso, debemos 
ser fieles a nuestra hora de oración, no importa qué momento del día 
elijamos para ella.

¿Cómo Rezamos? 
Cada una de nosotras posee la capacidad de rezar. Ya que Dios desea 
que entremos en relación con Él, Él no hace la oración tan difícil y 
complicada que sólo las más brillantes y diligentes puedan tener éxito. 
En Su misericordia y amor, Él nos otorga a todas la habilidad de orar.
 Existen tres tipos principales de oración—la oración vocal, la 
meditación y la contemplación. Las tres son de suma importancia en 
cada etapa de nuestra vida espiritual. Pero, a medida que progresamos 
en el camino de la oración, las iremos experimentando en diferentes 
niveles. De la misma forma que un alpinista asciende una montaña y 
puede observar el paisaje que ha dejado atrás desde una perspectiva 
diferente, quizás observando matices que antes habían pasado 
desapercibidos, o apreciando aún más el escenario habiendo obtenido 
una perspectiva más amplia de la que antes había podido tener, de esa 
misma manera aquella que se mantenga constante en sus oraciones 
podrá observar una experiencia cada vez más amplia de las diferentes 
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categorías de la oración. La buena meditación resultará en oraciones 
vocales cada vez más fervientes; el fruto de la contemplación nos 
conducirá hacia momentos de meditación cada vez más fructíferos; y 
la oración vocal más ferviente, junto con la meditación fructífera, nos 
preparará para experimentar momentos más íntimos y profundos de 
contemplación.
 Observemos ahora detenidamente cada una de estas categorías de la 
oración para así ver cómo podemos implementarlas en nuestras vidas.

L A  O R A C I Ó N  V O C A L

La primera categoría de oración puede ser subdividida en dos 
subcategorías: la oración vocal formulada y la oración vocal 
espontánea.

La oración vocal formulada: Las oraciones vocales formuladas son 
aquellas oraciones en las cuales se usa una serie de palabras que han 
sido formuladas de antemano. Ejemplos de este tipo de oración lo 
son el Ave María, el Padre Nuestro, las oraciones del Santo Sacrificio 
de la Misa, el Rosario y la Liturgia de las Horas. Las oraciones vocales 
formuladas pueden ser recitadas a solas o con otras personas. Estas 
oraciones, cuando son ofrecidas a Dios con reverencia, devoción y 
atención, despertarán en nosotras un deseo irreprimible de adentrarnos 
más y más en la vida de Dios.
 Una actitud pensativa y reverente del corazón es de suma 
importancia durante la oración vocal. Jesús mismo advertía a Sus 
discípulos sobre la importancia de rezar con el corazón, y no sólo 
con la boca: “Y al orar no empleéis muchas palabras como los 
gentiles, que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. 
Así pues, no seáis como ellos” (Mt 6:7–8).
 Tenemos que evaluar por nosotras mismas si verdaderamente 
estamos rezando, o si simplemente estamos recitando palabras. Si 
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nuestro deseo de conocer de forma más cercana a Dios no crece de 
forma paulatina, tenemos que unirnos de forma más ferviente con las 
palabras que estamos recitando. A medida que aumenta nuestro deseo 
por Dios, nuestro anhelo natural será hacia invertir más tiempo con Él y 
llegar a conocerlo de manera más intima. Este deseo creciente por Dios 
nos indicará que nuestro amor por Él va creciendo, y será indicativo 
de que nuestra vida de oración se va expandiendo. Es a menudo en 
este punto que experimentamos el segundo tipo de oración vocal, la 
oración vocal espontánea.

La Oración Vocal Espontánea: A medida que nuestro amor por Dios 
crece y se desarrolla, crece también nuestro deseo de expresarle ese amor 
en sentimientos y emociones que surgen espontáneamente de nuestras 
mentes y corazones. Estas oraciones, expresadas en nuestras propias 
palabras, se les conocen como oraciones espontáneas. En algunas 
ocasiones, las oraciones espontáneas se articulan en jaculatorias breves 
en intervalos de nuestra vida diaria, como cuando decimos  - Gracias, 
Jesús; Ten misericordia de mí, Señor; Querido Dios, dame paciencia y 
gracia. En otras ocasiones, las oraciones espontáneas forman parte de 
la porción de nuestro tiempo de oración en la cual alabamos a Dios 
o le damos gracias por favores que hemos recibido. En escenarios 
grupales, como grupos de oración, o en momentos de alabanza en 
una conferencia, nuestras oraciones espontáneas se pueden unir a las 
de otros.
 A medida que nos sentimos más cómodas con las oraciones 
espontáneas, muy pronto comenzaremos a experimentar un mayor 
deseo de pasar más tiempo en conversación con Dios. Deseamos 
compartir con Él nuestras pruebas y nuestras luchas y deseamos 
consultar con Él las decisiones de mayor importancia que tengamos 
que tomar. Deseamos comunicarle nuestros pensamientos más 
íntimos, hacerlo partícipe de lo más profundo de nuestros corazones, 
compartir con Él aquellas áreas dentro de nosotras que están rotas y 
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necesitan de Su toque sanador. Y a medida que oramos de esta manera, 
descubrimos que nuestro tiempo invertido con Dios produce un fruto 
preciado: una certeza profunda de Su gran amor para con nosotras, así 
como una conciencia creciente de nuestro amor hacia Él.
 Gradualmente, nuestras conversaciones con Dios serán menos 
verbales y más interiores. Aunque continuamos utilizando palabras para 
expresar nuestros pensamientos, notaremos que nuestros períodos de 
oración están marcados por cada vez más largos períodos de silencio, 
mientras esperamos calladamente escuchar la voz de Dios que nos hable. 
Esto es lo correcto, pues nuestra conversación con Él debe aspirar a 
ser un diálogo, no un monólogo. Si aspiramos a escuchar la voz de 
Dios susurrando en nuestro interior, debemos aquietarnos. Debemos 
cultivar el don de escuchar. Y, a medida que nuestras habilidades de 
escuchar se desarrollan, seremos capaces de escuchar la voz de Dios en 
lo más profundo de nuestros corazones, aún en medio de un ambiente 
de actividad y ruido.
 El intercambio interior entre nosotras y Dios es a veces denominado 
oración mental. A propósito de esto, Santa Teresa de Jesús (de Ávila) 
nos dice: “La oración mental es, según yo lo veo, simplemente un 
intercambio amistoso y una conversación solitaria frecuente con Aquél 
que, como ya sabemos, nos ama”.1 La oración mental representa un 
avance significativo de nuestra experiencia de oración, y que nos guía 
a lo largo del camino ascendente hacia la oración profunda.
 Al igual que en la oración vocal formulada, en la oración vocal 
espontánea tienen que verse involucradas la mente, el corazón, y la 
voluntad. De nada vale “recitar” oraciones o decir frases piadosas y 
sentimentales. Nuestras oraciones deben caracterizarse por nuestro 
anhelo de conformar todos los aspectos de nuestro ser con el 
movimiento de la gracia de Dios en nuestro interior. Por lo tanto, en 
la oración debemos hacernos presentes ante Dios en cuerpo, mente y 
espíritu, mientras Él nos mueve hacia adelante, hacia la realidad central 
de una vida de fe- Cristo habitando dentro de nosotras. Es esto a lo 
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que estamos siendo llamadas. Y es sólo a medida que la gracia de Dios 
efectúa este objetivo en nuestro interior que alcanzamos la plenitud 
espiritual en Jesucristo.

M E D I T A C I Ó N

El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la meditación es 
una búsqueda espiritual en la cual la mente desea comprender la vida 
cristiana, para así poder responder y conformarse con lo que el Señor 
nos pide (#2705). La meditación cristiana involucra cuatro facultades 
del ser humano—su capacidad de pensar, su imaginación, su emoción 
y su deseo (#2708). Toda meditación verdaderamente cristiana 
conlleva la Palabra de Dios en su centro. La Sagrada Escritura es la 
revelación de Dios de Sí Mismo, y por ello es uno de los mecanismos 
más importantes mediante el cual Él nos habla a nosotras. Con cada 
lectura, Dios nos instruye, nos guía, nos dirige, y responde a nuestras 
más profundas necesidades.
 Un escritor cristiano explica la centralidad de la Escritura de este 
modo: “A pesar de que su fraseología ha permanecido fija por miles 
de años, Aquél que hace que nosotros la escuchemos en el presente 
ya nos tenía en mente cuando la inspiró en la antigüedad, y Él está 
siempre presente para dirigirse a nosotros a través de ella, como si fuera 
en este instante pronunciada por primera vez”.2

 ¿Cómo, entonces, podemos utilizar la Sagrada Escritura como un 
medio para adentrarnos en oración?

Primero, prepárate para el encuentro con Dios. Asiste a tus momentos de 
oración con fe expectante, a sabiendas de que esta meditación piadosa 
sobre la Palabra de Dios rendirá frutos en tu vida, aún cuando no lo 
sea inmediatamente aparente. Elevamos nuestros corazones y mentes 
al Señor, ofreciéndole humildemente nuestras fortalezas y debilidades, 
nuestras habilidades y flaquezas, nuestras heridas y temores.
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 Antes de comenzar, es importante que nos libremos de toda posible 
distracción. En Mateo 6:6, Jesús nos dice: “Cuando te pongas a orar, 
entra en tu aposento y, con la puerta cerrada, ora a tu Padre, que 
está en lo oculto; y tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará”. 
Debemos cerrarle la puerta a toda posible interferencia innecesaria—
teléfonos, televisores, radios, y otras interrupciones—y liberarnos de 
toda actitud interna que pueda obstaculizar la oración.

Luego, selecciona un pasaje de la Escritura sobre el cual meditar. No 
existe ninguna manera correcta o incorrecta de elegir un pasaje. 
Algunas personas prefieren elegir la lectura litúrgica del día. Otras 
pueden utilizar una guía a la Escritura recomendada en algún taller 
de estudio. Y otras pueden elegir leer algún libro de la Biblia de forma 
secuencial, eligiendo un capítulo diferente cada día. Y, finalmente, 
otras pueden preferir abrir la Biblia al azar, y comenzar a leer en la 
página que toque.
 El Pasaje que seleccionemos no tiene que ser necesariamente 
extenso, ya que nuestro objetivo no es progresar en la lectura de la 
Biblia, sino progresar en nuestra relación con Dios. Debemos aspirar a 
saborear cada palabra del pasaje, como si ésta viniera directamente de 
la boca de Dios solamente para nuestros oídos.

Pídele al Espíritu Santo que te guíe y te muestre el camino en este 
momento de lectura piadosa. Pídele que remueva cualquier obstáculo 
interior o bloqueos que puedan impedirte escuchar la Palabra 
de Dios. Solicítale que te permita que el pasaje de la Escritura te 
conduzca a adentrarte de manera cada vez más profunda en el 
Corazón Divino. Y luego, procede a leer el pasaje de forma lenta y 
cuidadosa, haciéndote completamente presente a la Palabra en un 
acto de fe. Como nos recuerda un maestro espiritual:
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Mientras leemos, debemos ser todo adherencia, todo abandono, 
todo auto-entrega, en esta fe, a lo que escuchamos y a Aquél a Quién 
escuchamos detrás de las palabras que leemos y releemos… Si creemos, 
como debemos creer, que la Palabra está dirigida a nosotros, a cada 
uno de nosotros, en una realidad continua aquí y ahora, tenemos 
entonces también que creer que toma en consideración todo lo que 
somos, todos nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras 
deficiencias, y nuestras alegrías también, todo lo que nos oprime o lo 
que nos agrada, todo lo que hacemos o dejamos de hacer… La palabra 
que leemos no fue escrita para que permanezca en la cabeza, sino para 
que descienda al corazón, …ese santuario íntimo en el que nuestra 
eternidad entra en juego, dado que es allí donde se tejen y se toman 
nuestras decisiones fundamentales.3

Debemos permitirnos ser penetradas por la Palabra Divina, ser tocadas 
hasta el fondo de nuestro ser con el Amor Divino, ser infundidas con la 
presencia misma de Dios. Tenemos que suplicar a Dios que nos revele con 
Su luz aquello que ha permanecido en la oscuridad dentro de nosotras. 
En fin, tenemos que permitir que el Espíritu de Dios fluya en nosotras y 
a través de nosotras, releyendo el pasaje cuantas veces sea necesario para 
que todo su significado pueda echar raíces en nuestro corazón.

Cuando la Palabra de Dios es “silenciosa”. La mayoría de los cristianos 
experimentan momentos de “sequía” en su andar de la mano del Señor, 
momentos en que Su mensaje les elude. Si esto ocurre, podemos sacar 
del pasaje todo lo que Dios propone haciéndonos, a lo largo de la 
lectura, las siguientes preguntas:

• ¿Qué significado tiene este pasaje?
• ¿Qué ocurre en este pasaje?
• ¿Qué está diciendo Dios? ¿A quién se lo está diciendo?
• ¿Qué me está diciendo Dios a mí, en el contexto de mis circunstancias 

o situaciones actuales? ¿Qué gracia me está ofreciendo a través de 
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estas palabras? ¿Una promesa? ¿Una resolución? ¿Una esperanza?
Finalmente, ¿Qué sentimientos o emociones despiertan este pasaje 
en mí? ¿Qué es lo que me causa sentir lo que yo siento? ¿Cómo 
deseo responder a la generosidad de la gracia de Dios?

Utilizando estas preguntas como punto de partida, vendremos a ser 
absortas por la Palabra de Dios, y su vida comenzará a generar vida 
nueva en nuestro interior.
 El documento en torno a la Revelación Divina emitido por el 
Vaticano Segundo nos dice que “en los sagrados libros el Padre que 
está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos; y es 
tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es, en verdad, 
apoyo y vigor de la Iglesia, y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento 
del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual”.4 

C O N T E M P L A C I Ó N — L A  V I D A  D I V I N A 
I N T E R I O R

San Francisco de Sales dice que “a la oración se le llama meditación 
hasta que ha producido la miel de la devoción; una vez alcanzado este 
objetivo, se transforma en contemplación”.5 Sabremos que nuestras 
meditaciones han logrado producir “la miel de la devoción” cuando 
nuestras oraciones vengan marcadas por impulsos de amor a Dios, que 
crecen en intensidad y frecuencia. Estos impulsos de amor señalan la 
profundización de nuestra vida de oración, y son precursores de una 
unión más íntima y amorosa con Dios. Esta unión de amor encuentra 
su culminación en la contemplación, que es la meta fundamental que 
persigue el alma en su búsqueda de Dios.
 En esta forma de oración mental, “la mente no se ocupa tanto 
de razonar sobre Dios, sino en observar a Dios en simple fe y 
adoración… Contemplar es mirar a Dios con los ojos de la fe”.6 Como 
puede suceder en cualquier relación amorosa, mientras más tiempo 
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dediquemos contemplando los ojos del ser amado, más enamoradas 
estaremos de esa persona. El padre Thomas Dubay se refiere a esta 
profundidad de la devoción como “un conocimiento del amor que no 
podemos producir, sino simplemente recibir… Es una conciencia sin 
palabras y un amor que nosotros no podemos iniciar o prolongar”.7 
 La contemplación difiere de la meditación en tres maneras distintas. 
La meditación es un tipo de oración que utiliza nuestro intelecto para 
estimular nuestro afecto hacia Dios. En este sentido, la meditación 
es una preparación para la acción de amar a Dios. La contemplación, 
por el contrario, presupone nuestro amor y nos mueve a partir de ese 
punto hacia delante.
 Segundo, en la meditación tomamos en consideración los más 
pequeños detalles a medida que progresamos en amor a Dios, tal como 
cuando una que se está enamorando enumera los atributos que la atraen 
al otro—su bondad, su sabiduría, su fidelidad. En la contemplación, 
sin embargo, nuestra mirada de amor descansa sobre el Ser amado, sin 
entretenerse en este detalle o aquél. En la contemplación, sólo importa 
una cosa—estar con el Ser amado.
 Finalmente, mientras que la meditación requiere mucha cooperación 
y esfuerzo de nuestra parte, en la contemplación todo depende de 
Dios. San Francisco de Sales nos recuerda que: “Nosotros no podemos 
despertar esta experiencia por elección, dado que no poseemos el 
poder de obtenerla cuando deseamos; no depende de nuestro esmero; 
es Dios quien la produce en nosotros cuando le place, a través de su 
gracia divina”.8

 Santa Teresa de Jesús (de Ávila) contrasta la diferencia entre 
meditación y contemplación con un ejemplo de la naturaleza misma. 
Ella compara la meditación con regar un jardín con agua de un pozo. 
El jardinero tiene que ir al pozo y laboriosamente extraer el agua de la 
profundidad del pozo para llenar el cubo, el cual luego debe acarrear 
al sembrado y con mucho esfuerzo verter sobre las flores. Aún así, y 
a pesar de todo este esfuerzo, el jardinero está consciente de que hará 
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falta que el agua de la lluvia se vierta del cielo para asegurar que la 
cosecha reciba agua en la abundancia que necesita.
 La oración contemplativa, escribió Santa Teresa, es como un 
manantial que emerge en medio del jardín de nuestra alma, regando 
agua de vida a lo largo y a lo ancho del terreno de nuestro corazón. 
“Flores” espirituales de belleza, gracia, santidad, verdad y amor crecen 
bien y crecen saludables en este jardín de nuestra alma al recibir su 
sustento del agua de vida de este manantial. Más aún, este manantial 
de la contemplación produce resultados de manera más efectiva, y 
con menos esfuerzo, que el “agua del pozo” de la meditación. En la 
meditación se invierte gran cantidad de tiempo en aceptar y recibir el 
amor de Dios, y en dilucidar formas apropiadas de reciprocar ese amor. 
En la contemplación, el amor de Dios habita en el alma, transformando 
en gracia y vida nueva todo lo que toca en su camino. El alma percibe 
que es este amor al que ha sido llamado a experimentar desde sus 
comienzos, y que todas sus oraciones y todos sus esfuerzos han estado 
encaminados a culminar con este momento.
 A pesar de que Dios puede otorgar y otorga este favor a cualquiera 
que Él elija, parece ser más usual que Él le conceda este favor de la 
contemplación a aquellos que han permanecido fieles a una vida de 
oración meditativa y a una vida virtuosa por algún tiempo. 

El Poder Transformador de la Unión Mística
En su escrito Fire Within (El Fuego Interior), Thomas Dubay, S.M., 
nos dice que la experiencia de la oración contemplativa puede variar. 
Él dice: “A veces es una atención amorosa y encantadora, a veces es un 
anhelo árido purificante y otras veces es una gran sed de Él. Al principio 
es usualmente delicada y breve, pero a medida que se desarrolla se 
transforma en ardiente, poderosa, absorbente, prolongada. Siempre 
resulta transformadora para la persona”.9

 Lo que esta cita nos enseña es que las infusiones divinas de gracia 
otorgadas a través de la contemplación pueden variar en calidad, 
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intensidad y duración. La infusión de contemplación puede ser 
delicada o fuerte, sutil o intensa. Puede durar por unos segundos 
fugaces o puede elevarnos a las alturas por una hora, un día, una 
semana. A lo largo de una vida, todos los grados de variación pueden 
ser experimentados. Es siempre el Señor el que decide qué es lo que se 
necesita, cómo es necesitado, y hasta qué punto es necesitado.
 Independientemente de las fluctuaciones en experiencia, la 
contemplación tiende hacia el progreso, transportándonos a una 
experiencia cada vez más profunda de oración. Eventualmente, puede 
conducirnos a una unión mística—una “unión secreta” con Dios que 
ocurre en el mismo centro de nuestra alma.
 Un buen número de santos nos han descrito sus propias experiencias 
poderosas de unión mística con Dios. Consideremos estas palabras de 
Santa Teresa de Liseux, mejor conocida como la “Pequeña Flor”. Ella 
nos relata su propia experiencia de contemplación y de matrimonio 
espiritual en su autobiografía, Historia de un Alma:

Pocos días después de mi oblación al Amor Misericordioso de Dios, 
había comenzado en el coro el Camino de la Cruz, cuando súbitamente 
me sentí herida por un dardo de fuego tan ardiente que pensé que me 
moría. No sé como describir este rapto; no existe ninguna comparación 
que pueda hacer a uno comprender la intensidad de esa flama. Un 
poder invisible pareció arrojarme por completo al fuego… ¡Pero, oh! 
¡Qué fuego! ¡Qué dulzura!

Cuando su Madre Superiora le preguntó si era la primera vez en su 
vida que experimentaba este rapto, ella respondió:

Madre, yo he experimentado éxtasis de amor varias veces; 
especialmente, una de las veces durante mí noviciado, cuando 
permanecí una semana entera verdaderamente muy lejos de este 
mundo; para mí, parecía como si hubieran arrojado un velo encima de 
todas las cosas de la tierra. Pero no fui consumida por una llama real, 
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fui capaz de sostener esas delicias sin creer que su intensidad causara 
que mis cadenas terrenales se partieran en dos, mientras que en el día 
del cual le hablo, un minuto más, un segundo más, y mi alma hubiera 
abandonado su prisión… ¡Ay!—¡y ya me encontré en la tierra, y la 
aridez inmediatamente retorno a mi corazón!10

El Llamado a la Contemplación
Todas nosotras hemos sido llamadas a experimentar la contemplación. 
Louis Bouyer, en su obra Introduction to Spirituality (Introducción a 
la Espiritualidad), nos dice,

[la contemplación] está, en realidad, presente en estado germinal en 
los actos más elementales de la fe cristiana. Y podríamos decir que esta 
semilla se desarrolla hasta el grado en el que la fe nos conforma a ella 
misma mediante la obediencia… Desde una meditación cada vez más 
orientada hacia el misterio de Cristo, cada vez más absorta en Él, dado 
que toda la vida de aquél que medita aspira a conformarse con Él en 
fe, nace la contemplación, se podría decir, en cierto sentido, de forma 
bastante natural—sin que por ello deje de ser, por todo ello, gracia pura, 
ya que en realidad no es otra cosa que la gracia haciéndose sentir.11

Thomas Dubay, S.M., nos dice que hay algunos rasgos que son comunes 
a todas las infusiones divinas de la contemplación. Entre ellas están:

una experiencia de la presencia de Dios, ya sea en un estado de 
atención amorosa o de árido anhelo;
la infusión divina de la contemplación llegándonos de forma 
absoluta, a través de la acción de Dios en nosotras;
fluctuaciones en la intensidad de nuestra interacción con Dios, 
así como una diversidad de formas en las que Dios hace que Su 
presencia se haga saber o se haga sentir; 
una profundización de nuestro conocimiento y comprensión de 
Dios, y un discernimiento más agudo de los misterios divinos, y;
un crecimiento en virtud y santidad.12
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Es necesario, en este punto, proveer una nota de cautela. Nunca 
debemos aspirar a buscar la consolación de Dios; nuestra búsqueda es 
por el Dios de la consolación. Si descubrimos que nuestra búsqueda 
se ha tornado en un deseo por el fenómeno místico, por la experiencia 
espiritual o por el éxtasis, de seguro nos deslizaremos en un misticismo 
falso que pone en peligro nuestra alma y nos retrocede en el camino 
hacia la santidad. Toda verdadera contemplación infundida es puro 
don. No existe método o técnica que pueda forzar la mano de Dios 
a otorgárnosla. Pensar que eso es posible es falta de humildad y 
pernicioso.
 El verdadero místico sólo desea estar unido a Dios, la Fuente de 
toda vida. Franz M. Moschner, en su texto clásico Christian Prayer 
(Oración Cristiana), escribe estas palabras de aviso:

En nuestra jornada interior nunca debemos buscar descubrimientos, 
nunca por pura curiosidad estar en la espera de fenómenos, 
sensaciones o encuentros. Si hiciéramos esto, de inmediato sería 
disruptivo y falsificaríamos nuestra actitud hacia Dios, y por ello 
produciríamos en nosotros efectos que son directamente opuestos a lo 
que la contemplación desea alcanzar. Con firmeza categórica debemos 
suprimir todo anhelo de revelaciones, de verdades individuales, y 
mucho menos de revelaciones personales. El no hacerlo nos llevaría, 
en este punto, a exponernos a seducciones diabólicas.13

Santa Teresa de Jesús (de Ávila) nos dice que el único anhelo que 
debemos aspirar que nos acompañe durante la oración es el amor. 
Utilizando como analogía las diferentes habitaciones de un castillo 
como representando las diferentes etapas de la oración mística, ella 
nos dice: “Si es que progresas mucho en este camino y asciendes hasta 
las Mansiones de tus anhelos, lo importante es no pensar mucho, sino 
amar mucho”.14
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L O S  E F E C T O S  D E  L A  O R A C I Ó N

Los encuentros con Dios cambian nuestra vida. Debido a que la 
oración nos hace entrar en una relación íntima con Dios, la oración es 
transformativa. Y sus efectos pueden ser vistos de inmediato.
 Tómese, por ejemplo, el encuentro entre Jesús y el endemoniado 
de Gerasa, descrito en el octavo capítulo del Evangelio según San 
Lucas. Jesús había estado navegando en bote hacia el otro lado del 
Mar de Galilea. Cuando Él y sus discípulos desembarcaron en las 
costas de Gerasa, fueron recibidos por un hombre del pueblo que 
estaba poseído por demonios. El hombre, desnudo, se acercó a Jesús, 
y dando chillidos de dolor se desplomó al suelo y dijo en voz alta: 
“¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te 
suplico que no me atormentes”. Los demonios se habían apoderado 
del hombre en repetidas ocasiones en el pasado, lo que había incitado 
a otros a que lo atasen con cadenas y grillos. Pero el hombre lograba 
romper sus ataduras, y los demonios lo impulsaban a lugares solitarios. 
De hecho, había hecho de los sepulcros su hogar.
 Mientras Jesús extirpaba los demonios, Él les pedía que se 
identificaran. “Legión”, fue la respuesta que recibió, indicando que 
los espíritus eran muchos. Debido a que le pidieron a Jesús que no 
les mandara de regreso al abismo, Él les ordenó adentrarse dentro de 
una gran piara de cerdos que estaba pastando en un cerro cercano. 
Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, que en 
ese instante huyeron en tropel y se precipitaron a un lago, donde se 
ahogaron.
 Cuando los que cuidaban de los cerdos vieron lo ocurrido, 
huyeron corriendo hacia el pueblo para contar lo sucedido. Gentes 
de toda la campiña se acercaron para ver por sí mismos lo ocurrido. 
Al llegar al lugar de la escena, apenas podían reconocer al hombre que 
anteriormente estaba loco, sentado a los pies del Señor, vestido y en su 
sano juicio.
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 Al poco tiempo, la gente del pueblo le pidió a Jesús que se alejara 
de ellos. No sólo estaban sobrecogidos de temor por la cura en sí, sino 
que además les preocupaba que otras curaciones pudieran costarles 
más de lo que ya habían perdido con la piara que se había ahogado. 
El hombre que había sido exorcizado de los demonios, sin embargo, 
comprendía el gran favor que había recibido de la mano del Señor. Le 
pidió a Jesús que le permitiera quedarse con Él, pero Jesús lo despidió 
diciéndole estas palabras: “Vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas 
que Dios ha hecho contigo”. El hombre se marchó, proclamando por 
toda la ciudad cómo Jesús lo había liberado. (ver Lc 8: 26–39)
 Para el hombre endemoniado, este encuentro con Jesús cambió su 
vida y fue transformado. No sólo había sido liberado de los demonios 
que le atormentaban, sino que además había sido restituido a la 
plenitud de la dignidad ante los ojos de Dios. Ya no se encontraba 
desnudo ni fuera de juicio. Ahora se encontraba vestido y en control 
de sus sentidos. La Escritura nos dice que el hombre se sentó a los pies 
del Señor, una señal de sumisión y de intimidad. Aunque la Escritura 
no transcribe la conversación que aconteció entre los dos, sabemos 
que las palabras de Jesús tuvieron un profundo efecto en el hombre, 
tanto así que deseaba ser contado entre el número de Sus seguidores. 
Pero, en vez, Jesús envió al hombre de regreso a su pueblo natal a 
proclamar el poder curativo del amor del Señor a todos los que lo 
escuchasen.

El Toque Curativo de Jesús
Cada vez que nos encontramos con Él, el Señor nos concede sanación 
e integridad, de la misma forma que lo hizo con el hombre de Gerasa. 
El amor de Dios que todo lo sana impregna nuestro ser y nos libera de 
todo lo que nos mantenga cautivas, de todo lo que nos corrompe, de 
todo lo que nos roba nuestra dignidad como hijas de Dios. Él añora 
revestir nuestra desnudez espiritual con los ropajes reales de la gracia y 
el amor. Él ansía conducirnos fuera de las “tumbas” de nuestra soledad 



46 / Llenas de Gracia

y desolación y llevarnos hacia la luz de Su presencia.
 Liberándonos de la confusión del pecado, del tormento de la lujuria, 
de los escombros de los celos, la furia y el resentimiento, Él desea 
retornarnos a nuestras sensibilidades, sensibilidades que son fruto del 
Espíritu de Dios—amor, alegría, paz, paciencia duradera, bondad, 
generosidad, fidelidad, mansedumbre, y castidad (véase Gal 5:22). 
Dios desea restituirnos, hacernos íntegras, sanarnos, para que podamos 
ser señal de Su amor en el mundo. Él añora que nosotras, al igual que 
el hombre endemoniado, nos adentremos al mundo proclamando Su 
amor sanador a todos los que nos escuchen. Ésta es la transformación 
que la oración causa en nosotras. Éste es el “nuevo hombre” que es 
recreado en el esplendor radiante del amor de Dios. Y de esto es de lo 
que se trata la unión con Dios—conocer a Dios, aceptar Su amor, ser 
transformada por Su gracia y compartir Su presencia con los demás.
 En el próximo capítulo, hablaremos de los cuatro movimientos 
de la oración, y cómo ellos desatan este poder de la vida de Dios en 
nosotras, haciéndose activo en nuestras vidas y en las vidas de otros.     


