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Una espiritualidad desde abajo (3) 

El diálogo con Dios desde el fondo de la persona. 

Anselm Grün y Meinrad Dufner. 

C) Desarrollo de una espiritualidad desde abajo 

Diálogo con mis enfermedades 

La espiritualidad desde abajo enseña también una nueva manera de encarar las enfermedades. 

Late en cada uno un deseo inconsciente de vivir como si nunca fuéramos a caer enfermos. La 

enfermedad se suele considerar como un pequeño fallo, una derrota. No podemos extender tanto 

nuestro control como para inmunizamos contra toda eventualidad. Podemos padecer una infección y 

entonces el organismo reacciona ante la nueva situación conflictiva y sus problemas. Frecuentemente 

reaccionamos con enfado y desearíamos poner el cuerpo nuevamente en orden mediante la aplicación 

de medicinas, una dieta adecuada o ejercicios deportivos. Un régimen de vida sana es ciertamente un 

buen procedimiento para control de sí y de las carencias. Pero si se piensa que puede haber un estilo 

de vida capaz de garantizar la salud en toda circunstancia, estamos idealizando un nuevo falso modelo 

de perfección. La enfermedad puede brindar una excelente ocasión de hacer el descubrimiento de nuestro 

tesoro. Si nunca cayéramos enfermos viviríamos en la superficie falsificada de nuestra naturaleza 

humana. La naturaleza no nos mantiene por sí misma tan atentos a las llamadas de Dios como para 

vivir espontáneamente el ideal que él ha creado. La enfermedad viene a ser como un grito de Dios que 

nos introduce en la verdad y nos orienta en dirección al tesoro que hay oculto en nosotros. 

Vamos a citar algunos ejemplos para aclarar cómo se entablar un diálogo con las enfermedades 

y cómo puede Dios, a través de ellas ponernos en la pista del tesoro escondido. Toda enfermedad 

puede brindar una oportunidad de descubrir en nosotros nuevas posibilidades. Puede llevarnos 

también a una cierta depresión si nos encogemos por miedo a soportar los sufrimientos que van a 

pesar sobre nosotros como una carga. Frecuentemente no se ve sentido alguno a la enfermedad, ni se 

adivina a dónde puede llevarnos. Pero precisamente en el absurdo de la enfermedad, en la depresión 

por la salud perdida, en la noche oscura del dolor, puede obrarse la maravilla de la apertura del 

corazón a Dios, de tal manera que renunciemos a todo intento de confiar en nuestras posibilidades y 

decidamos entregar nos completamente a él. 

Hay sacerdotes que tienen miedo a sentir mareos durante la celebración de la misa. Suele 

suceder en los momentos inmediatamente posteriores a la consagración. Unos se mantienen en pie 

apoyándose en el altar, a otros les brota el sudor por todos los poros del cuerpo. Algunos piensan que 

todo se debe a que algo no funciona bien y se dedican a consultar médicos en busca de remedio. Sería 

mejor preguntar: ¿Dónde me sucede el mareo? La pregunta no tiene intencionalidad moral. Nadie se 

marea conscientemente. Pero el mareo es un chivato de alarma que señala un desacuerdo o división 

interior entre el ideal y la realidad. 

En la mayor parte de los casos es la espiritualidad desde arriba la responsable de estos mareos. 

Puede uno haberse propuesto un ideal tan elevado que le produzca vértigo. En muchos sacerdotes está 

latente en el momento de la consagración el viejo ideal del sacerdote como un ser con poderes para 

trasformar lo terreno en celestial, que penetra durante las celebraciones litúrgicas en el santuario y entra 

en contacto con la divinidad, etc. Al mismo tiempo se está dando cuenta de que es un ser humano de 

carne y hueso, con debilidades y pecados, con representaciones sexuales e impulsos agresivos. Y no es 

capaz de hacer la síntesis o composición de estas dos imágenes dispares. Entonces es cuando reacciona 

el cuerpo. Los impulsos reprimidos se anuncian con tanta fuerza que es imposible no percatarse de ello. 

Intentar dominarse pero apretar los dientes no sirve de nada. El sacerdote necesita situarse abiertamente 

ante su propia realidad. Si lograra establecer diálogo con sus mareos podría recibir información sobre 

esta duplicidad y ayuda adecuada para coordinarla, para asumir la realidad de ser humano con 

limitaciones y faltas, y dejarse confiadamente aceptar tal como es por Dios en su servicio. 

http://combonianum.org/


2 

  

Esto le ayudaría a no sentirse superior a nadie y a no sucumbir a una determinada ideología o 

concepción del sacerdocio. Podría purificar el concepto del sacerdocio de influjos paganos e introducir 

al sacerdote cristiano en su verdadero concepto tal como se describe en la carta a los hebreos: 

No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno 

probado en todo igual que nosotros, excluido el pecado... Todo sumo sacerdote se escoge siempre 

entre los hombres y se establece para que los represente ante Dios (4,15; 5,1). 

Naturalmente, el diálogo con los mareos no es garantía en modo alguno su desaparición total, 

pero probablemente ayuda a interpretar mejor la situación real. 

El dolor de cabeza imita el rendimiento en el trabajo. Lo más normal es tomar un remedio para 

hacerlo desaparecer lo antes posible. Pero entonces no tenemos tiempo de enterarnos de lo que nos 

quería decir. Los dolores de cabeza suelen ser expresión de desbordamiento, de estar trabajando a 

presión. A veces es señal de no encontrarnos a gusto dentro de nuestro entorno social. Si eliminamos 

el dolor de cabeza a base de ingerir tabletas, desperdiciamos una buena ocasión de escuchar el 

mensaje que se hace inevitable voz en nosotros en forma de dolor. Nuestro cuerpo nos obliga a 

tomarnos un descanso que sin el dolor no nos tomaríamos. Y protesta por medio de su único lenguaje 

posible cuando nos hemos excedido. 

Deberíamos estar muy agradecidos al cuerpo cuando reacciona con energía. Es nuestro 

compañero fiel que ladra furiosamente cuando taponamos con desmesurado activismo exterior el 

acceso a la cámara de nuestro tesoro. No debemos reaccionar precipitadamente desde arriba a las 

indicaciones hechas por el cuerpo desde abajo obligándole con medicamentos a obedecernos 

inmediatamente. Al contrario, se le debe prestar mucha atención para ver qué quiere decirnos. Es Dios 

mismo el que me está ayudando a reflexionar sobre mi realidad por medio de la enfermedad e yo no 

puedo soslayarla en mi camino hacia Él. Muy al contrario, debo dejar que la enfermedad me tense 

hacia Dios, verdadera salud del cuerpo y del alma. Mi tesoro se esconde en la zona doliente de mi yo. 

En lugar de tratar de controlar la enfermedad con medicamentos sería más positivo entrar en diálogo 

con ella. Quizá pudiera hacernos útiles advertencias sobre algo que no está funcionando bien, o 

demostrarnos que estamos viviendo contra nuestra vocación y contra el proyecto de Dios sobre nosotros. 

Si logramos reconciliarnos con la enfermedad nos pondrá muy pronto en contacto con aspectos y 

posibilidades hasta ahora desconocidas. La enfermedad es el perro que ladra furioso en el interior de 

nuestra torre y no cesará de ladrar hasta que le hagamos caso y nos vayamos con él en busca del tesoro. 

No se pretende con ello vernos libres de toda enfermedad. A veces necesitamos un monitor 

permanente para vivir conforme a nuestra verdad. Puede serlo una pertinaz alergia que no desaparece 

ni con tratamientos psicológicos y que está aconsejando autocontrol, orden en la propia casa y 

moderación en nuestros deseos. La alergia podría obligarme a poner en mí más orden y a vivir mi 

propia vida sin sometimiento a las imposiciones de patrones ajenos. Para otros, un simple catarro 

puede convertirse en llamada a vivir en autenticidad, a dar más credibilidad a los propios sentimientos 

y exteriorizarlos sin temor en lugar de comportarse según las expectativas de los demás. Por eso 

deberíamos familiarizarnos con los síntomas de la enfermedad porque son ellos generalmente los que 

nos señalan el camino de la terapia, los que nos dicen en qué debemos fijarnos. 

Pero nadie debe pensar que siempre es posible trasformar las enfermedades mediante el diálogo 

mientras se va de camino hacia el tesoro. Con demasiada frecuencia queda en el misterio el sentido 

profundo de la enfermedad y lo único cierto que trae son sus insoportables dolores. Por más que se 

insista en preguntar no revela su secreto, no desvela el fin al que quiere llevarnos. Existen 

enfermedades que son expresión del alma; existen otras que son expresión del destino y nos vienen 

enviadas desde fuera sin que sea posible conocer nuestra realidad psicológica a través de ellas y sus 

síntomas. Cuando esto sucede no queda más remedio que aceptar la enfermedad y ofrecerse a Dios 

juntamente con ella. La enfermedad entonces, nos obliga a deponer todas las armas humanas y 

capitular ante Dios, si bien no es tarea fácil ponerse confiadamente en sus manos mientras persiste la 

enfermedad. Frecuentemente estamos pagando tributo a una espiritualidad desde arriba según la cual 

nadie caería enfermo si viviera santamente. Nuestro desorden es demasiado grave como para poder 

controlar la enfermedad nuevamente. Y surgen sentimientos de culpabilidad pensando que la 
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enfermedad es castigo de errores pasados. ¿Qué hacer? Renunciar a toda investigación sobre las 

causas, alejar de la mente todo sentimiento de culpabilidad y ponernos sencilla y confiadamente en 

manos de Dios. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. La enfermedad es un encuentro con 

Dios que nos excede y desborda. Hay que romper todas las falsas representaciones humanas de Dios y 

de nosotros para aceptar y entregarnos al verdadero Dios, el que trastorna todos nuestros planes y 

representaciones para introducirnos totalmente en su verdad. 

Tratamiento de nuestras heridas y traumas. 

La espiritualidad desde abajo me enseña un nuevo comportamiento ante la realidad de mis 

heridas. No hay nadie sin cicatrices y marcas de los golpes de la vida. Uno, por ejemplo, recibió 

malos tratos en su infancia sin poder hacer nada para protegerse. A otro le tomaron por objeto de 

burlas y nunca fue considerado en serio. Quizá otro fue objeto de abusos sexuales. Todas estas 

historias dejan heridas profundas. Para John Bradshaw las heridas más graves son las del espíritu, 

cuando uno no se siente respetado en su unicidad, en sus características como individuo: 

Las heridas del espíritu son las principales responsables de que haya niños que llegan a 

adultos inseguros, tímidos, incapaces de iniciativas. La historia de muchos hombres y mujeres 

moralmente hundidos se debe a que un niño en sí maravilloso, bien dotado, tal vez excepcionalmente 

valioso, ha llegado a perder el sentimiento de ser lo que es
1
. 

Muchos se protegen contra las heridas de su infancia con crispamientos interiores. Es una 

reacción que pudo ser necesaria para sobrevivir pero limita ahora las posibilidades que ofrece la vida. 

Otros se cuidan mucho de conservar bien ocultas sus heridas bajo una tapadera opaca. Ese cuidado, 

casi obsesión, tiene como consecuencia una vida en constante situación de miedo a que la tapadera no 

se sostenga y la presión interior produzca una tremenda explosión. Otros se dejan paralizar por sus 

heridas. No hacen más que darle vueltas al asunto y se niegan a vivir en paz y confianza por miedo a 

recibir nuevas lesiones. 

La espiritualidad desde abajo enseña que es exactamente el lugar de las heridas donde podemos 

descubrir el tesoro escondido en el fondo de nuestra alma. Henry Nouwen decía con ocasión de la 

inauguración de nuestra casa de ejercicios hace tres años: “En el lugar de nuestras heridas, en sus 

propios agujeros, está el lugar y la puerta para entrar hasta Dios”. 

Por esos agujeros se puede entrar también al encuentro con el verdadero yo. Mis heridas me 

llevan a descubrir quién soy. En esas heridas me pongo en contacto con mi corazón, me revitalizo, 

hago el descubrimiento de mí mismo. Las heridas rasgan todos los velos de las máscaras que me he 

puesto encima y dejan al descubierto mi verdadera realidad. Ciertamente, el camino de la 

espiritualidad desde abajo puede resultar incómodo. Presupone una reconciliación con mis heridas 

hasta el punto de considerarlas como mis mejores amigas que me indican el camino del tesoro. En el 

lugar exacto de mi lesión me encuentro con mi verdad, conmigo mismo. Allí sale a superficie mi 

verdadero yo y se hace oír su voz. Por ejemplo, la señora que a la edad de tres años recibía de su 

madre tremendas palizas con golpes de bastón sobre la espalda desnuda sin que supiera nunca 

exactamente por qué. Por una especie de automatismo se ponía estoicamente rígida como único medio 

de defensa en medio de su impotencia y rabia. Ahora, a los cincuenta años, padece constantes dolores 

de espalda. En el tratamiento de psicoterapia ha caído en la cuenta de que con su actitud rígida 

pretendía defenderse contra los golpes de la vida. Pero el conocimiento de la causa no elimina sus 

dolores. Sólo tras el contacto con sus traumas por medio del diálogo por una parte y los masajes por 

otra, ha logrado liberarse de todas sus crispaciones. Comenzó a recuperar la sensibilidad normal en la 

espalda y a irradiar corrientes de energía. Es como si hubiera florecido en una nueva primavera y es 

muy feliz con su nueva vitalidad recuperada. Reconoce que entonces era necesario adoptar esa rigidez 

pero no sería bueno ahora porque no serviría más que para intensificar los dolores. Ahora se siente 

fuerte, puede enfrentarse con el dolor de su infancia, puede renunciar a sus impulsos de rabia 

idealizada contra las agresiones de su madre. El diálogo con el dolor de la espalda y la contemplación 

serena de las heridas de la vida han hecho renacer en ella ¡a vida. Está en disposición de reconciliarse 

con su pasado, visto ahora con sentido realista, con sus heridas, con sus experiencias positivas. Y nota 
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cómo las cosas de la vida fluyen sin dificultad, cómo recupera el gusto de vivir. Su vida espiritual 

sufrió también durante largas temporadas la tentación de distanciamiento de su herida; ahora la 

contempla de frente sin temor, puede considerarla como una fuente de espiritualidad y aprendizaje del 

amor. La herida la mantiene en permanente estado de vigilancia para no permitir que cierre o cicatrice 

en falso porque debe permanecer abierta como una puerta de entrada para Dios. 

Otra señora suele reaccionar hipersensiblemente ante cualquier asomo de crítica. En todo ve 

actitudes de rechazo a su persona. Siendo niña la encomendó su madre a una tía y desde entonces 

siempre se consideró como una incómoda carga para su madre. Ahora la más mínima crítica reabre la 

herida del rechazo, del complejo de ser una carga. No hay consideración capaz de sacarla de este 

estado de hipersensibilidad, ni siquiera los ensayos a través de la oración y meditación. A pesar de sus 

constantes oraciones reacciona siempre igual y además se irrita de que suceda así. La espiritualidad 

desde abajo le aconsejaría descender a su sensibilidad, a la herida del rechazo, al no sentirse querida. 

Pero para cambiar necesita primero sentir de nuevo el dolor de verse rechazada por su propia madre. 

En medio del dolor podrá adivinar la existencia de otro posible bienestar, de otro amor sin 

condiciones que la sostiene. De nada sirve refugiarse en la oración para escapar del dolor. Hay que 

convertir el dolor en oración y llegar por el dolor al contacto con su tesoro de niña desprecia da, que 

sin embargo es hija querida de Dios, revestida por él de dignidad divina. El dolor puede llevarla a ver 

a Dios en el fondo de su herida. Tal vez deba repetir la oración de las Lamentaciones antes de ver 

cómo su dolor se trasforma en alegría: 

Estoy confinado en las tinieblas, como a los muertos de antaño. Me ha tapiado sin salida 

cargándome de cadenas; por más que grito: “Socorro”, se hace sor do a mi súplica; me ha cerrado 

el paso con sillares, y ha retorcido mis sendas. Me está acechando como un oso o como un león 

escondido; me ha cerrado el camino para despedazarme y me ha dejado inerte (Jer 3, 6-11). 

Cuando logre agotar todo su dolor ante Dios tomará las debidas distancias respecto a sus heridas 

y éstas podrán cicatrizar para siempre y tras formarse. 

La vida nos depara insospechadas decepciones cuando menos lo esperamos. Nos 

decepcionamos de nosotros mismos, nos decepcionan nuestros fallos y fracasos. Nos decepciona la 

profesión, la pareja, la familia, la vida en comunidad religiosa o en la parroquia. Hay quienes 

reaccionan con resignación ante estas decepciones. Y se acomodan a la vida como es. Pero sucede que 

reaccionando así están extinguiendo la vitalidad y matan la esperanza en su corazón. Quedan 

enterradas todas las ilusiones de la vida. También las decepciones pueden llevarme al descubrimiento 

del tesoro interior. Quizá pretenden liberarme de mi condición de soñador, de los sueños dorados 

sobre mi persona y sobre el futuro de mi vida. Quizá lo miraba todo con gafas de color rosa y ahora 

viene la decepción; se rompen los cristales y aparece mi vida en su ver dad. La “desilusión” deja al 

descubierto la «ilusión» en que yo vivía y ésta se desvanece. Ahora veo que mi autoconcepto era 

notorio y ridículamente exagerado, sin ajuste a la realidad. La decepción es, por tanto, una gran 

oportunidad de descubrir mi verdad, lo que soy ante Dios. Naturalmente, toda decepción produce 

dolor inicialmente. En ese dolor puedo empezar a reconciliarme con la realidad y así vivir en ella, 

pisar tierra, vivir de acuerdo con lo que soy. 

Las ostras lesionadas logran formar una perla en sus llagas. Son capaces de trasformar el dolor 

en perlas. En ellas se desarrollan perlas pero no pueden llegar a formarse en mí si no me reconcilio 

con mis heridas. Si en lugar de hacerlo me limito a apretar los dientes para cerrar mis heridas con 

espasmos, no podrá desarrollarse ni llegar a perfección nada. El contacto con las heridas suele ser 

doloroso y esto revela impotencia para liberarse de ellas. Y quedarán siempre en mí aunque no sea 

más que en forma de cicatrices. Pero si consigo aceptar mis heridas, podrán tras formarse en fuentes 

de vida y de amor. Hay vida también en las heridas; allí vivo también yo, allí puedo hacer 

experiencias de mí y de los otros. Puedo dejar a los demás entrar en mí por mis heridas, y éstas 

pueden servir de medicina para curar a otros. Decían los griegos antiguos: «Sólo puede curar el 

médico que ha estado él mismo enfermo». Nadie puede entrar en mí por mis zonas amuralladas. Dios 

y los demás pueden entrar en mi interior por las brechas de mis heridas; yo puedo encontrarme allí 

con mi verdadero yo, tal como soy ante Dios. 
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Frecuentemente vivimos en la ilusión de que todas nuestras heridas pueden cicatrizar. Y 

pretendemos instrumentalizar a Dios para coaccionarle a que las cure y a que lo haga de manera que 

no vuelvan jamás a molestar. Pero mientras no cicatrizan no podemos resistirnos a la tentación de 

tocarlas con lo cual agravamos más la situación. Luego nos quejamos a Dios que permite esa herida. 

Pero si queremos que se convierta en puerta de entrada de Dios a nuestro interior, al espacio sereno y 

sano en que él habita dentro de nosotros, tenemos que estar dispuestos a reconciliarnos con ella, 

porque nos fuerza a buscar su curación en nuestro interior, no en la actividad y fortaleza exterior. Por 

muy golpeados que estemos por la vida existe en el interior de cada uno un espacio sano, el sancta 

sanctorum o santuario sagrado al que sólo tiene acceso Dios. Allí, en medio de nuestro ser 

desgarrado, podemos sentir la presencia de un Dios que sana. 

Experiencia ante la propia nada y ante el fracaso 

Según André Louf el camino hacia Dios pasa siempre por la experiencia de la propia nada. En 

el momento en que ya no puedo más, cuando todo se me ha ido de las manos y lo único cierto que me 

queda es la constatación de mi fracaso, es precisamente entonces el momento en que ya no tengo otro 

remedio que el de rendirme y ponerme en manos de Dios, abrir bien mis manos y presentarlas bien 

abiertas ante él. La experiencia de Dios no llega nunca como recompensa a nuestro esfuerzo; es la 

respuesta de Dios al reconocimiento y confesión de la impotencia del hombre. La meta de todo 

camino espiritual es llegar a poner se en manos de Dios. Louf habla de una espiritualidad de la 

flaqueza. 

Toda práctica de ascética auténtica debe proponerse como objetivo llevar al monje hasta el 

punto cero donde se desintegran sus fuerzas y se ve confronta do con su debilidad pura y dura. Su 

corazón quedará quebrantado, deshecho, y lo mismo que con el corazón le sucederá con todos sus 

proyectos huma nos de perfección. En ese corazón contrito y quebrantado por la experiencia de su 

radical impotencia puede penetrar la fuerza de Dios y empezar su obra de nuevo. La ascética 

parecerá un prodigio, un nuevo prodigio permanente en un corazón contrito confrontado con su 

propia impotencia y al mismo tiempo con la omnipotencia de Dios
2
. 

Louf cita una opinión del abba Moisés: 

Los ayunos y vigilias tienen como finalidad llevar al monje a desconfiar de sí para introducirle 

en la práctica de la humildad. Una vez logrado ese objetivo ya está en disposición de intentar legar 

al corazón de Dios quien intervendrá obrando sus prodigios. 

La ascética no confronta con la fortaleza sino con la debilidad, con la experiencia de que no 

podemos mejorar sin la gracia de Dios de la que dependemos en todo. Debo, por tanto, desconfiar de 

mí y de mis posibilidades para contar sólo con las posibilidades de Dios en cuyas manos me pongo. 

A pesar de todos los fracasos, los monjes hablan y llaman a la práctica de la ascética. Porque sin 

el esfuerzo de la ascética o entrenamiento espiritual, la gracia vendría a ser entendida como «un tapa 

huecos muy cómodo», como la define Bonhoeffer. Cuando llego a la convicción de que, a pesar de 

mis esfuerzos, no logro mejorar en la vida espiritual, estoy en disposición de comprender mejor el 

significado de la gracia y lo que el cura rural escribía en su diario en la novela de Bernanos: «Todo es 

gracia». Louf explica con un ejemplo qué entiende él por ascética de la debilidad: 

Imagínate el caso de un joven monje que viene al abad y le pregunta: ¿Puedo levantarme 

mañana una hora antes? Puedo hacerlo muy bien, créame. Bien, responde el abad, si puedes hacerlo 

entonces no es necesario, carece de sentido. Porque si es así, te encuentras ya en el lado de los justos. 

Muy distinto sería el caso si el joven monje dijera: Este es mi punto débil y yo siento que Dios me 

pide eso para hacerme ver su fuerza en mi debilidad. Esto es ascética. Y evidentemente, no todos 

están llamados a practicarla
3
. 

La ascética no consiste en hacer pruebas de fortaleza sino en conocer los propios límites para 

fiarse del que es Infinito. Sigue diciendo Louf: 

Estoy convencido de que la ascética monástica no puede ser más que un gesto de seres pobres y 

débiles que se fían de la gracia, de lo contrario sería ascética pagana. 
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A veces no le queda a Dios otro remedio para llevar al hombre al conocimiento de su debilidad 

que permitir su pecado. Dice Isaac de Nínive: 

Cuando a Dios ya no le queda otro remedio, permite el pecado, y lo permite para llevar al 

hombre al conocimiento profundo de su debilidad y flaqueza. Es el último remedio, y a veces se sirve 

Dios de él porque su fuerza se manifiesta mejor en la debilidad. 

En mi pecado se desvanecen todas las vanas ilusiones que me había formado sobre mí y sobre 

mi camino espiritual. En él compruebo que toda mi ascética no me ha servido de nada para evitar el 

pecado y llego a la conclusión de que no puedo dar me a mí mismo garantías de no pecar más. 

Seguiré cayendo si Dios no me sostiene. Puedo ensayar todos los métodos posibles, pero sin la ayuda 

de Dios seguiré siendo y sintiéndome siempre débil. Si soy capaz de llegar a esta sincera conclusión, 

ya no me queda otro remedio que el de entregarme a Dios. Esta entrega hace caer por tierra todos los 

muros de separación que yo había levantado entre mí y Dios. Me quedaré con las manos vacías pero 

es mejor así porque me ayudará a capitular ante Dios. La culpa será entonces una “feliz culpa” que me 

convencerá de mi propia nada. No puedo dar me garantías fiables. El pecado me remite con fuerza a 

Dios, único capaz de cambiarme. 

Todo depende de la manera de interpretar mis experiencias y de reaccionar ante ellas. Porque 

puedo interpretar mi experiencia de pecado como una traición y reaccionar con violentos 

autorreproches. Esta reacción me llevaría fácilmente a una situación de depresión interior y de 

resignación. Puedo reaccionar restando importancia al pecado y entonces mi vida espiritual quedará 

aburguesada. Puedo también desplazar el pecado y entonces me convierto en fariseo. La espiritualidad 

desde abajo me invita a intentar descubrir en el pecado la oportunidad ofrecida de abrirme totalmente 

a Dios. Por supuesto, con esto no se invita a nadie a pecar conscientemente. Debemos luchar sin 

descanso para ser trasformados por Dios y, a pesar de todo, nos volveremos a ver sorprendidos en 

pecado. Pero si nos reconciliamos con esta situación, si confesamos nuestra insuficiencia en la lucha 

por la perfección, en esa confesión encontraremos la gran oportunidad de entregarnos a Dios. Por el 

pecado hace Dios que caiga toda máscara de nuestro rostro y se derrumben los muros de 

esquematismos artificiales que habíamos levantado. Entonces podemos presentarnos sin máscaras y 

pobres ante Dios para que su bondad nos de forma y nos guíe. 

Louf cita frecuentemente las palabras de san Pablo: «Te basta mi gracia. Porque mi fuerza se 

manifiesta principalmente en la debilidad» ( 2 Cor 12, 9). Lo paradójico en la vida espiritual consiste 

en la posibilidad de experimentar la fuerza de Dios en nuestra flaqueza. En nuestra ascética tenemos a 

veces el sentimiento y auto- convicción de poder seguir solos adelante en la conquista de las virtudes. 

Llega el fracaso y entonces nos damos cuenta de la inutilidad de nuestros esfuerzos y de la absoluta 

necesidad de a gracia de Dios. La gracia se instala en nuestra flaqueza y se trasforma allí en fuerza del 

Espíritu. 

El Espíritu sólo puede trasformamos cuando le dejamos abrir brechas y penetrar por ellas. 

Antes tiene que derribar murallas, fortalezas y castillos.  

La gracia no es una especie de cobertor que se extiende y lo tapa todo. 

La gracia llega más al fondo que nuestro propio subconsciente, es lo más profundo en nuestro 

castillo interior y necesita desarrollarse a través de la psique y del cuerpo. Normalmente turbará 

toda la psique, la desarticulará y la ensamblará de nuevo, la herirá y la curará, la llevará por rectas 

y por curvas
4
. 

La gracia no destruye la naturaleza sino que edifica sobre ella y la perfecciona. Puede ser 

también operativa sobre el yo llevándole al punto cero de sus profundidades. La decisiva prueba 

espiritual de su vida lleva al monje al borde de la desesperación, al límite de las posibilidades de 

perder el control mental de sí mismo. A tal extremo puede llegar si la gracia no le saca de los abismos 

de su debilidad. Nada hay de extraño. Cuando caen los muros de una falsa humildad y de una falsa 

perfección todo comienza a ser otra vez posible. Cuando se le vienen abajo al monje todos los idea les 

en los que había puesto su ilusión y confianza no le queda otra solución posible que la de entregarse 

totalmente a Dios. 
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En el Diario de un cura rural insiste constantemente Bernanos en la idea de que todo cuanto 

puede sucedemos termina por desembocar en Dios, lo mismo la decepción que la propia maldad e 

incluso el mismo pecado. A las réplicas de la hija de conde: “Si la vida me decepciona, me da lo 

mismo. Me vengaré y pagaré mal por mal”, responde el cura: «A Dios se lo encontrará usted a cada 

instante. Láncese siempre adelante cuanto quiera. Llegará un día en que se resquebrajará el muro y 

por todas sus brechas se abrirán puertas hacia el cielo». También sus fracasos personales y los de su 

parroquia llevan al cura a un amor más depurado de Dios próximo a la muerte se trasforma en amor 

toda la anterior desconfianza ante sí y ante sus fracasos. 

La peculiar desconfianza de mi persona comienza a esfumarse y esta vez para siempre. La 

lucha toca su fin. Ahora ya no puedo comprenderla. Me he reconciliado conmigo, con esta pobre 

envoltura mortal. Odiarse es mucho más fácil de o que se piensa. La gracia consiste en olvidarse. 

Pero si muriera toda clase de orgullo, la gracia de las gracias consistiría en aprender humildemente 

a amarse como parte que somos, aunque insignificante, del doliente cuerpo de Cristo. 

El fracaso personal suele generar desconfianza. Pero hasta esa misma desesperación puede abrir 

nos a la gracia de Dios que nos sostiene. Al final del capítulo IV hace san Benito una emotiva llamada 

«a no desconfiar jamás de la misericordia de Dios», al hacer inventarío de las obras que se pueden 

realizar preparando nuestro molde para recibir en él la gracia de Dios, el más imprescindible 

instrumento en la arquitectura del espíritu. Tenía sin duda experiencia de cómo las prácticas puras de 

la ascética pueden inducir a la desconfianza ante la ineficacia en el logro de nuestro deseos. Lo 

contrario nos sucede ante nuestras faltas y fracasos. Solemos condenarnos o cerrar los ojos. Mucho 

mejor sería tomar atentamente en la mano los fragmentos de nuestra vida porque todavía es posible 

con ellos formar una nueva figura. Muchos tienen la impresión de encontrarse sentados en medio de 

la vida como ante un montón de escombros y reaccionan de manera pasiva. Pero los fragmentos 

pueden unirse de nuevo. Tal vez la figura anterior tenía la piel demasiado estrecha y tuvo que 

reventar. El fracaso puede ofrecer una nueva oportunidad. Generalmente se aprende más de los 

fracasos que de los éxitos. Una vida de éxitos es, según C.G. Jung, el peor enemigo de la 

trasformación. Por lo fracasos e infidelidades se llega a la conclusión de que solamente Dios puede 

edificar su casa, la casa de su gloria, con los escombros de nuestra vida. Así lo experimentó en 

repetidas ocasiones el pueblo de Israel: 

El Señor consuela a Sión, consuela a sus ruinas: convertirá su desierto en un edén, su yermo en 

paraíso del Señor (Is 51, 3). 

Si a pesar de mis esfuerzos me sorprendo en las mismas faltas, o si recaigo en el mismo pecado 

a pesar de mis prácticas ascéticas, no puedo achacar mi fracaso al egoísmo. En lugar de denostarme 

será más saludable extender las manos abiertas a Dios. No miraré mis pecados; miraré la misericordia 

de Dios que me ama a pesar de mis pecados. Quizá entonces ya no necesite demostrarle a Dios que 

con mi ascética no pretendía presentarme como bueno ante su presencia. Si me presento a Dios con 

mi pecado, se viene abajo toda ambición por falta de base. Me siento libre de toda pretensión de éxito 

en mi camino espiritual. Abro mis manos, me entrego a Dios y me siento de manera insospechada en 

paz y libre. Nada me queda por conseguir. Es Dios quien me trasforma, el que me abre a él por mis 

fracasos y pecados, por mis errores y decepciones, para que cese al fin de mezclar a Dios con mis 

virtudes y me entregue definitivamente a él. Ahí encuentro al verdadero Dios, al Dios que me acoge 

para que viva, el Dios al que canté el día de mi profesión: «Recíbeme, Señor, según tu palabra y no 

permitas que se frustren mis ardientes deseos.»  

La espiritualidad desde abajo y la comunidad 

La espiritualidad desde abajo pide otra manera de ser y estar en la comunidad. En los 

conventos, en las comunidades religiosas, en las parroquias, es muy frecuente oír lamentos y quejas 

de que la comunidad no llena las exigencias del ideal, de que a pesar de las elevadas metas de 

perfección espiritual, lo que se vive en realidad se sitúa a otro nivel inferior de vulgares intrigas y 

rivalidades. Un frecuente intento de salida de esta situación es reflexionar sobre la manera de cumplir 

mejor con las exigencias del ideal. Lo que se consigue es fijar a la comunidad un modelo de ideal 
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inasequible. Mucho más importante sería prestar un poco más de atención a los ladridos de los perros 

dentro de la torre de la comunidad. Si se oyen quejas y protestas, si los miembros de la comunidad no 

viven satisfechos es porque allí se esconde un tesoro que no ha sido detectado. Los ladridos de los 

perros nos invitan a descender peldaños desde las cimas del ideal y situarnos en el plano inferior de la 

realidad. Allí se pueden descubrir mecanismos de bloqueo pero también fuentes de energía latentes en 

la comunidad. Es allí donde hay que situar-se para renovarla. 

En nuestra sociedad moderna es muy frecuente que todo el que ha cometido una equivocación 

se vea forzado a dimitir. Si un político comete un grave error, enseguida llegan gritos de todas partes 

pidiendo su cabeza. Y sucede que los políticos cogen miedo, se sienten bloqueados, coaccionados a 

renunciar a toda iniciativa por temor a equivocar se. La política pierde así espíritu de creatividad. El 

que busca eficazmente un objetivo debe asumir el riesgo de no acertar en todo. El espíritu de 

perfeccionismo que impera en nuestra sociedad frena a muchos políticos en sus sinceros deseos de 

comprometerse con la sociedad y buscar nuevas formas de convivencia. En la Iglesia no es muy 

distinto. Todos los que ocupan puestos de responsabilidad buscan maneras de conservar las manos 

limpias por temor a que sus desaciertos o faltas queden expuestos a la opinión pública. Esta 

mentalidad produce, también aquí, hombres acomodaticios y sin iniciativas. Richard Rohr ve 

representado este tipo de personas en el hombre de la mano seca del evangelio (Mc 3, 1-6). Este 

hombre retira su mano por miedo a quemarse los dedos. Y se le secó. Ahora ya no es capaz de nada, 

no es capaz de emprender nada nuevo. Jesús ordena al hombre: ¡Extiende tu mano! ¡Toma tu vida en 

la mano y arriésgate! 

El pueblo de Israel pudo comprobar dolorosamente que su historia no era precisamente una 

historia de éxitos. En su hundimiento colectivo tuvo que aprender su inconsistencia como pueblo, 

pero también aprendió que Dios es capaz de levantar y dirigir al caído. Semejantes catástrofes 

colectivas se dan también en la Iglesia y en las familias religiosas. Lo que sucede es que de ordinario 

se silencian. Nadie quiere saber nada de las lacras en la propia familia. Mateo, por el contrario, 

procede de otra manera al contar la historia de Jesús. En la genealogía de Jesús según Mateo, no 

aparece la historia de un árbol genealógico sano sino una historia que enlaza con Jesús a través de 

gravísimos escándalos. Ya el hecho de dividir la genealogía en tres etapas de catorce generaciones 

cada una está indicando a las claras que la providencia divina acepta las irregularidades y las 

incorpora a sus proyectos. No necesitamos, por tanto, presentar una historia familiar inmaculada y 

santa. Por las brechas abiertas introduce Dios elementos nuevos y reconstruye las ruinas de las 

generaciones pasadas (Is 51, 4). La confesión de los errores de la propia familia religiosa y de la 

Iglesia en general es un acto liberador. Ocultar los errores o buscar fáciles disculpas para todo nos ata 

al pasado y nos predispone para repetirlo. Sólo el franco reconocimiento de una historia no siempre 

limpia nos dispondría para un futuro más santo. Jean Vanier, fundador de El Arca, ha descrito 

maravillosamente en su libro La comunidad, lugar de perdón y fiesta cómo una comunidad no puede 

vivir de la espiritualidad desde arriba. La elevación de sus altos ideales la incapacitan para aceptar al 

individuo real con sus limitaciones y traumas. La manera de comportarse una comunidad con los 

enfermos y con los sujetos considera dos anónimos de segunda categoría —obreros inconsiderados—

, es el mejor comprobante que existe de la autenticidad de una comunidad cristiana. Vanier describe el 

papel de estos sujetos: 

Los miembros de segunda categoría traen un mensaje profético en sus dificultades. Son ellos 

los que sacuden la comunidad exigiendo de ella credibilidad. Hay demasiadas comunidades 

edificadas sobre el terreno movedizo de los sueños dorados y de bonitas palabras. En ellas se repiten 

como un tópico común palabras como amor, justicia, autenticidad, paz. El individuo de segunda 

categoría propone metas de exigencias reales. Sus gritos claman por la verdad, desenmascaran la 

mentira oculta bajo bonitas palabras, y dejan al descubierto la distancia entre lo que se predica y lo 

que se hace
5
. 

Los enfermos cumplen a misión de poner a la comunidad ante un espejo. Si ésta no quiere con 

templarse en él, se condena a edificar en falso. Dentro de un organismo, el miembro enfermo es 

siempre el más débil, pero en su debilidad está diciendo algo del organismo entero en cuanto tal. Lo 
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mismo sucede en las comunidades religiosas. De ahí la insoslayable necesidad de prestar mayor 

atención a los enfermos, a los sujetos anónimos insatisfechos, a los criticones. Eso sería una 

espiritualidad desde abajo. 

San Benito tiene muy presente esta espiritualidad al hacer la descripción de la comunidad. Del 

abad exige adaptación al carácter y mentalidad de cada uno y mostrarse tan lleno de comprensión con 

todos que no sufra por el deterioro de la comunidad a él confiada sino que pueda, por el contrario, 

alegrarse por su florecimiento. Hacerse todo a todos, ayudar a cada uno en su individualidad. Para 

esto se requiere por parte del abad conocimiento personal de cada uno, acompañamiento al lugar 

donde vive y nunca desbordarle con exigencias de irrealizables ideales. La curación entra por el 

interés, por el descenso, por la aproximación. Interesante es el hecho de que es el capítulo sobre las 

sanciones donde san Benito usa con más frecuencia la palabra “hermano”. Evidentemente, la 

situación de crisis y desaliento reclama con mayor urgencia el interés, el respeto y la fe en Cristo visto 

en el hermano. «Utilice el abad todos los medios posibles para atender a los hermanos que han 

faltado, porque “no necesitan de médico los sanos sino los enfermos”». Los detalles de atención con 

los hermanos enfermos y con su situación de crisis dentro del convento es el distintivo de una 

auténtica comunidad imbuida del espíritu cristiano. 

En una empresa, los enfermos no tienen nada que hacer. Incluso los miembros directivos pasan 

a segundo plano en la consideración cuando enferman corporal o psíquicamente y quedan parcial 

mente incapacitados para el rendimiento en el trabajo. Con esta inconsiderada valoración se está 

programando en la empresa una creciente situación de enfermedad en sus miembros. Llegar a 

considerar a los enfermos como un espejo para la comunidad y para cada uno de sus miembros y 

tratarlos con extremada solicitud y tacto espiritual es signo de identificación en una comunidad y crea, 

a la larga, un estilo de vida comunitaria más humano y con mayor grado de salud espiritual. 

Humildad y humor, rasgos esenciales de la existencia humana 

La espiritualidad desde abajo es un concepto nuevo para hablar de la vía de la humildad tal 

como describieron esta virtud los antiguos monjes. Si logramos situar bien la humildad dentro del 

espíritu de san Benito y de la tradición que le inspira, y consideramos esta virtud ante todo como una 

actitud religiosa, no caeremos en el peligro de desfigurarla asociándola a otros conceptos negativos 

como los de encorvarse, arrastrarse, ceder ante las exigencias de la vida, humildad de garabato..., 

expresiones todas de un profundo egoísmo larvado. La virtud no es un producto elaborable por el 

hombre porque es ante todo expresión de la experiencia de Dios y de la realidad humana. 

La humildad es el camino de descenso a la tierra, humus, a nuestra terrenalidad. La familiaridad 

con este concepto de lo terrenal nos introduce también en el concepto de humor que nos da un aspecto 

esencial de a humildad: su serenidad, su sentido del humor en el tratamiento de la propia realidad y 

del mundo. Pero la humildad es también descripción del camino del fracaso, del camino hacia el 

punto cero en el que la vida parece desarticularse cuando en realidad es allí donde adquiere cohesión 

en su apertura a Dios. Si lográramos llegar a aceptar que el camino de la humildad es el camino hacia 

Dios, ya no perderíamos el tiempo combatiendo contra nuestra naturaleza y renunciaríamos a los 

inútiles esfuerzos por reformarnos. 

Yo descubro constantemente en el acompañamiento espiritual cómo mucha gente piensa que 

necesita eliminar sus faltas, desarrollar más espíritu de autoconfianza, hacerse más fuerte. Pero luego 

sufren desoladoras decepciones cuando comprueban que siguen siendo sensibles y vulnerables. El 

fracaso en los intentos por conseguir una perfecta imperturbabilidad, por sentirse seguros y fuertes es 

lo que nos puede abrir a Dios. Puede quizá hacernos también más humanos. Si reconocemos y 

aceptamos nuestro ser vulnerables, nuestro estar sometidos al influjo de los sentimientos, necesita dos 

de amor, dependientes alternativamente de estímulos y de frenos, lograremos hacernos más humanos 

que si hubiéramos logrado la serenidad estoica y la autonomía personal. Nos haríamos también más 

aptos para relacionarnos con los demás que si hubiéramos logrado blindarnos contra toda lesión. Y 

estaremos más capacitados para entender las cosas de Dios que si hubiéramos logrado el ideal 

prefijado. 
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Una espiritualidad inspirada en los motivos de humildad lleva a la madurez de una personalidad 

que no se complace en hacerse artificialmente pequeña ni se comporta como quien pide disculpas por 

haber venido al mundo. La humildad lleva al conocimiento de la realidad interior, al estado de 

serenidad, a la interpretación de las cosas con sentido del humor. Y el humor hace presentir que todo 

es posible en nosotros porque estamos formados del barro de la tierra y, por lo tanto, nunca debemos 

hacer ascos de nada terrenal. El humor es reconciliación con nuestra condición’ humana, con nuestra 

terrenalidad y limitación. En el humor reside la posibilidad de ponerse uno de acuerdo consigo mismo 

tal como es. El sociólogo P. L. Berger llama al humor «signo de la trascendencia». En el humor se 

supera y domina espiritualmente una situación adversa porque por una parte se reconcilia uno con ella 

y por otra la supera y relativiza desde el punto de vista de Dios. Ahora bien, si el humor se reconcilia 

con la realidad y la trasforma, puede por el contrario el idealismo equivaler a una huida de la realidad. 

Puesto que no somos como nos gustaría ser, huimos de la realidad buscando refugio en elevados ideales y 

elaboramos teorías sobre la vida espiritual sin punto de contacto con la pura realidad de cada día. 

Heinrich Lützeler piensa que el humor siempre está relacionado con el intento de despojar a la 

realidad de toda máscara: Los más significativos creadores de figuras cómicas, —Aristófanes, 

Shakespeare, Cervantes, Molière, por ejemplo— eran hombres profundamente humanos y realistas, 

nada humano les resultaba extraño. Sabían descubrir lo humano detrás de mil disfraces, de 

suntuosos bastidores y sonoras palabras, y expresarlo en primeros planos con todo realismo
6
. 

El humor arranca del conocimiento propio sin máscaras y protege contra a tentación de 

considerarse uno a sí mismo como un monumento histórico. En el humor se encuentra a medida 

exacta de lo que uno es. Ya no hay peligro de reventar en el intento de hincharse para aparentar más. 

La persona capaz de contemplar sus defectos con una sonrisa, y la que se sabe enredada en las 

ligaduras de la materia, está en el camino del humor. Ambas distinguen agudamente la imperfección 

del mundo pero no con amargura, desprecio, desesperación o protesta. Aman a pesar de todo la 

belleza de este mundo profundamente convencidos de que incluso en lo imperfecto reina de alguna 

manera el orden. 

El humor crece en la imperfección de lo creado y llega a su máximo esplendor en el amor del 

mundo. Conoce las cosas pequeñas y las grandes, tiene suficiente libertad para no irritarse por lo 

pequeño. Sería una falta incalificable contra la fe pensar que los errores y enredos de los hombres 

pueden perturbar el gran orden del mundo en su conjunto. No se pueden exagerar las cosas. Sólo así 

es posible responder a los dones del cielo de la manera que el mismo cielo quiere: con paz, con 

serenidad, con fe en el resultado final
7
. 

Porque, en definitiva, el humor no es cosa de carácter sino de fe. El humor sabe decir sí a su des 

tino consciente de que «la nada humana está sostenida por el todo de Dios e impregnada de su amor.» 

Los conceptos fundamentales del humor: libertad, mesura, totalidad, juego, son también “aspiraciones 

profundas del hombre religioso. Nadie puede vivir de Dios sin liberarse de las cosas en cuanto 

individualidades para vivir en la totalidad, sin reconocer la medida y orden de cada cosa, sin realizar 

su existencia concebida como un alegre fluir del Creador de todo”. 

No es casualidad ni pura coincidencia el hecho de que todos los maestros de la vida espiritual en 

oriente y en occidente inculquen igualmente la virtud de la humildad. El reconocimiento de nuestra 

condición de humanos no es sólo una condición previa para la perfecta hominización sino también un 

presupuesto indispensable para entrar en la experiencia de Dios. Sin humildad existe siempre el 

peligro de pretender instrumentalizar a Dios. Por eso insisten tanto los místicos en pedir humildad. Sin 

humildad tendería el místico a identificarse precipitadamente con Dios y ya no habría distancia entre 

nuestro yo y Dios en nosotros. La tensión entre nuestra condición humana, nuestra terrenalidad, por 

un lado y el don de la gracia divina por otro, que nos impregna y hace hijos de Dios, es un 

componente esencial de la vida espiritual. Sólo se puede recibir el don dé la gracia cuando se es 

plenamente consciente de la realidad de ser humanos. Por eso no resulta exagerado ni extraño que 

hombres muy adelantados en el camino espiritual insistan en la humildad porque saben muy bien que 

el acceso a Dios sólo es posible en humildad. La humildad es el polo-tierra en nuestro camino 

espiritual. Cuanto más intensa sea la experiencia de Dios, con tanta mayor intensidad hay que 



11 

  

acentuar también el antipolo, la humildad, la terrenalidad. De no hacerlo así estaríamos siempre en 

peligro de identificamos con Dios mismo y de instrumentalizarle en beneficio propio. La humildad 

protege nuestros encuentros con Dios contra la inflación, contra el ostentoso pavonearse, contra la 

tentación de identificación con Dios. Y hay que recordar también que la identificación con el ideal 

arquetípico lleva a alejarse o hasta a perder de vista la realidad. Me sentiré dividido, interiormente 

roto, obligado a cerrar los ojos a mi verdad. La humildad nos protege también contra la tentación de 

eliminar la figura de Dios de nuestro camino y la de saltar por encima de nuestra humanidad; nos 

defiende contra el orgullo peor enemigo del hombre religioso. 

Para los antiguos monjes, la humildad no es sólo un sentimiento de bajeza y terrenalidad sino 

también una versión distinta de la mansedumbre y ternura. La palabra utilizada en griego para hablar de 

la humildad es muy afín a los conceptos de bondad, amabilidad, mansedumbre. Para Evagrio Póntico es 

la mansedumbre la mejor marca o característica del director espiritual. Si se trata de la comprensión con 

las debilidades y faltas del prójimo, entonces se habla de misericordia. La mansedumbre de una persona 

demuestra que el conocimiento de sí misma ha logrado trasformar su corazón. Evagrio aconseja no 

separar la continencia de la mansedumbre: La continencia somete sólo las tendencias del cuerpo, la 

mansedumbre trasforma el entendimiento y lo convierte en vidente (Carta 27). 

Por eso es la mansedumbre un condicionante de la contemplación. Evagrio remite a Moisés, el 

hombre más manso del mundo (Num 12, 3). Sólo podemos ver a Dios si imitamos a Moisés en su 

mansedumbre y sin ésta lo único que con sigue la ascética es oscurecer el espíritu. Por eso aconseja 

Evagrio a sus discípulos: Ante todo no olvides nunca la mansedumbre ni la prudencia porque estas 

dos virtudes purifican el alma e introducen en la intimidad de Cristo (Carta 34). 

El Nuevo Testamento entiende la humildad como una conducta no sólo ante Dios sino también 

frente a los hombres. Por lo tanto, la humildad se relaciona íntimamente con otras virtudes como la 

mansedumbre, la amabilidad, la magnanimidad. “Revestías de ternura entrañable, de agrado, humildad, 

sencillez y tolerancia” (Col 3, 12). Con estos cinco conceptos describe Pablo la conducta de Dios con 

los hombres y la conducta del hombre nuevo redimido por Cristo. El humilde nunca desprecia a su 

hermano o hermana porque ve a Cristo en ellos. Por eso pertenece a la humildad el componente de 

respeto ante el misterio del prójimo y la magnanimidad o grandeza de corazón, en el que siempre hay 

espacio para el otro. El que se ha encontrado con su humanidad ya no encuentra nada humano que le 

resulte extraño. Está reconciliado con todo lo humano que pueda encontrar, por ejemplo, en los 

débiles y enfermos, en los imperfectos y resentidos. Todo lo contempla a través del prisma 

misericordioso de Dios y con la mirada compasiva de Jesús. No le queda otra opción que la de imitar los 

ejemplos divinos de compasión y misericordia en todo cuanto ve en su propia alma y en los demás.  

Pero la mansedumbre no es un comportamiento que brota espontáneamente del carácter, 

tampoco es un concepto negativo equivalente a falta de agresividad. Es, sencillamente, una expresión 

de fe en la misericordia de Dios que envió a su Hijo a la realidad de nuestra tierra. Jesús asumió todo 

lo humano y, al asumirlo, lo redimió. En su humanidad cargó con todas nuestras debilidades y 

humanidades y las llevó al cielo. Por haber descendido a las profundidades de la tierra pudo también 

ascender al cielo. De esta manera nos enseñó el camino. No es posible ascender al cielo sin descender 

a las profundidades de la tierra, al humus, a la terrenalidad, a las zonas en sombras del inconsciente, a 

nuestra debilidad humana. Lo paradójico en la ascensión espiritual descrita por Benito al comienzo 

del capítulo sobre la humildad, es la paradoja de todo método de espiritualidad. Para subir a Dios hay 

que bajar al fondo de sí mismo. Este es el camino de la libertad, del amor, de la humildad, de la 

mansedumbre y misericordia, el camino de Jesús y nuestro camino. 

El objetivo de la humildad es conseguir el amor que echa fuera todo temor. El hecho de haber 

descendido en humildad al infierno del corazón contrito nos libra del temor al infierno eterno. En las 

profundidades sombrías del alma hemos encontrado a Cristo. Él las ha llenado de su luz y al iluminarlas 

las ha trasformado. El miedo estrecha el corazón. La liberación del temor en el camino de la humildad lo 

ensancha. Por eso se puede aplicar al final del camino de la humildad lo que Benito afirma al final del 

prólogo al camino monacal: Al que progresa en la vida monacal y en la fe se le ensancha el corazón y 

corre hacia la dicha inefable del amor por el camino de los mandamientos (Pról. 49). 
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El corazón, al que ya nada humano le resulta extraño, se ensancha, se llena del amor de Dios 

capaz de trasformar todo lo humano. El camino de la humildad es camino de trasformación. En la 

espiritualidad desde abajo se encuentra el hombre con su propia realidad y se queda en Dios para que 

sea él quien trasforme todo en amor y todo se haga permeable al Espíritu de Dios. 

Conclusión 

Los ejercitantes a los que en nuestra casa de ejercicios hemos expuesto nuestra teoría de la 

espiritualidad desde abajo, opinan que ha significado para ellos una experiencia liberadora y curativa. 

También han manifestado en público sus experiencias en el sentido de que la espiritualidad desde 

arriba, por cuyos principios se habían regido anteriormente, les había introducido frecuentemente y 

como por la fuerza dentro de un corsé exageradamente estrecho y en ocasiones les había puesto 

enfermos. Siempre hemos intentado convencerles de que el camino de la espiritualidad desde arriba, 

seguido anteriormente, es simplemente bueno porque les ha ayudado a ser exigentes consigo mismos 

y a trabajar duro. Para expresarlo con un ejemplo. La espiritualidad desde arriba se parece a la piedra 

que un hombre de malas intenciones sujetó a la rama superior de una joven palmera para frenarla en 

su orgullo de altura. Unos años más tarde volvió por allí y vio con sorpresa que la palmera maltratada 

era la más grande y hermosa de todo el contorno. El peso de la piedra la había obligado a hundir más 

profundo sus raíces. Así nos obligan también nuestros ideales a profundizar en el humus de nuestra vida. 

Pero nuestros ejercitantes comprenden que sería perjudicial seguir de ahora en adelante por ese 

camino de arriba. En la mitad de la vida, a más tardar, es necesario orientarse por el antipolo y 

practicar la espiritualidad desde abajo. Ahora necesitan armarse de valor para oír serenamente y seguir 

con decisión la voz de Dios hecha lenguaje en su corazón a manera de pasiones, sentimientos, sueños, 

lenguaje pluriforme del cuerpo. Ahora es cuando necesitan rasgar el corsé asfixiante en el que se 

habían encorsetado para permitir que aparezca en toda su belleza la imagen que de ellos quiere Dios. 

Intentamos demostrar a nuestros ejercitantes que su camino anterior era razonable, lleno de 

sentido; que Dios les ha llevado por ese camino y les ha empujado por el impulso de sus ideales hasta 

ponerlos en el cuello del embudo, al reconocimiento de su incapacidad de reformarse para hacer 

posible ahora una entrega a Dios sin reservas y ponerse definitivamente en sus manos. Sin la 

espiritualidad desde arriba no hubieran probablemente llegado a esta situación. Pero resultaría en 

cierta manera una situación trágica si ahora, el que ha entrado por el cuello del embudo, empezara a 

revolverse con violencia para salir de él. Quedarían magullados por los golpes hasta hacerse sangrar. 

En el momento en que han llegado allí y cuando se sienten incapaces de salir por sus propias fuerzas, 

no deben forcejear; lo único que deben hacer es clamar a Dios para que los saque de allí hacia 

adelante. El lugar de experiencia de nuestra insuficiencia se convierte en lugar de encuentro con Dios. 

En ese encuentro nos presentamos a Dios con las manos vacías, encallecidas por el esfuerzo, cubiertas 

de rasguños, para que sea Dios el que nos salve. Allí abrimos las manos y palpamos en el fondo de 

nuestra nada la fuerza de la gracia, el amor de Dios, comprensible sólo, o mejor, en el momento en 

que llegamos a captar que solos no podemos nada. Hemos llegado a comprender con Pablo la virtud 

de la gracia de Dios que convierte nuestra fragilidad en plenitud y perfección. 
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