
LECTIO DIVINA / LECTURA ORANTE. La carta de Güigo como antecedente 

La Lectura Orante de la Biblia, también llamada Lectio Divina, es un método de lectura bíblica que  
está  teniendo  amplia  difusión  en  nuestros  días,  tanto  para  la  oración  personal  como  para  
encuentros comunitarios.
Este método fue sistematizado por el monje Güigo, prior del Monasterio de la Cartuja entre los  
años 1174 y 1188.
Presentamos aquí la carta que Güigo dirige a otro monje sobre el modo de leer la Biblia con una  
actitud contemplativa. 
Todos los modernos tratados sobre la Lectio Divina toman como punto de partida "los cuatro  
peldaños" que Güigo desarrolla en este breve escrito.
Reproducimos aquí el texto según se encuentra en el libro “Orar la Palabra” de Enzo Bianchi, Ed.  
Paulinas, Chile, 1980.

CARTA DE GÜIGO EL CISTERCIENSE AL HERMANO GERVASIO SOBRE LA VIDA 
CONTEMPLATIVA.

I.
El  hermano  Güigo  a  su  muy  querido  hermano  Gervasio:  que  el  Señor  sea  tu  alegría. 

Hermano, me siento obligado a amarte casi por deuda porque tú me has amado primero a mí. Y me 
veo obligado a  contestarte,  porque tú  primero,  en  tus  cartas,  me has  invitad  a  hacerlo.  Me he 
propuesto, por lo tanto, sugerirte algunas ideas que he venido elaborando, sobre la vida espiritual de 
los monjes, para que tú, que tienes experiencia y sabes más que yo que hablo y reflexiono sobre 
ellas, puedas juzgarlas y corregirlas. Y justamente te ofrezco a ti primero estas primicias de mi 
trabajo, para que recojas estos primeros frutos de una planta nueva que, arrancada ocultamente, con 
un hurto que no se puede alabar,  de la esclavitud del Faraón, la has colocado en un ordenado 
batallón armado, injertando con sabiduría en el olivo doméstico la rama del olivo silvestre, cortada 
con delicadeza y arte. 

II. LAS CUATRO GRADAS (de la escala espiritual)

Cierto día, ocupado en un trabajo manual, comencé a pensar sobre la actividad espiritual del 
hombre, y se presentaron improvisadamente a mi reflexión cuatro gradas espirituales, es decir: la 
lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Esta es la escala de los monjes, que se eleva 
de la tierra hacia el cielo, compuesta, en realidad de pocas gradas, no obstante ser de inmensa e 
increíble altura, cuya base esta apoyada en la tierra, mientras que la cumbre penetra las nubes y 
hurgan los secretos del cielo. Estas gradas como son distintas por sus nombres y su número, lo son 
también por su orden e importancia. Si se estudian atentamente sus propiedades y sus funciones, 
que efectos producen en nosotros, en que se diferencian entre ellas y en que relación jerárquica se 
ordenan, parecerán breves y livianos el trabajo y el empeño que se habrá dedicado, frente a la gran 
utilidad y dulzura que de ellas se recabarán.

De  hecho  la lectio es  un  estudio  de  las  Escrituras,  hecho  con  un  espíritu  totalmente 
concentrado para comprenderlas. La meditación es una acción del entendimiento que se concentra 
con la ayuda de la razón para investigar las verdades ocultas. La  oración es dirigir con fervor el 
propio corazón a Dios para evitar el mal y llegar al bien. La contemplación, es, por así decirlo, una 
elevación del alma, que se eleva por encima de si misma hacia Dios, gustando así las alegrías de la 
eterna dulzura. Luego de haber descrito las cuatro gradas, nos resta ver la función que desarrollan 
para nosotros.
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III. CUAL ES LA FUNCION DE CADA UNA DE LAS GRADAS
  

La lectura busca la belleza de la vida bienaventurada, la meditación la encuentra, la oración 
la  pide  y  la  contemplación la  experimenta.  La  lectura  lleva,  si  se  me permite  la  expresión,  el 
alimento  a  la  boca,  la  meditación,  lo  mastica  y  lo  tritura,  la  oración  busca  el  gusto  y  la 
contemplación es la misma dulzura que da alegría y deleita.  La lectura queda en la corteza,  la  
meditación, penetra en la pulpa, la oración esta en la búsqueda plena de anhelo, la contemplación en 
el gozo de la dulzura alcanzada. Para que pueda comprenderse con mayor claridad, proponemos, 
entre otros medios posibles, un ejemplo. 

IV. FUNCION DE LA LECTURA

En la lectura escucho las siguientes palabras:  “Bienaventurados los limpios de corazón,  
porque verán a Dios”. Es una frase breve pero llena de múltiples resonancias y de dulzura para la 
nutrición  del  alma,  ofrecida  como  un  racimo  de  uva.  El  alma,  luego  de  haberlo  estudiado  y 
observado bien, dice a sí misma: aquí puede haber alguna cosa buena, entraré en mi corazón y 
tratará de ver si me será posible comprender y encontrar esta pureza. Y efectivamente es una cosa 
preciosa y deseable,  ensalzada en muchos pasajes de la Sagrada Escritura,  y quien la  posee es 
llamado bienaventurado y tiene prometida la visión de Dios, es decir, la vida eterna. En el deseo de 
explicarse y de entender mejor todo esto, comienza por masticar y triturar la uva, y la pone, por así 
decir, en el lugar, mientras mueve la razón para que investigue lo que es, y como puede alcanzarse 
esta pureza tan valiosa. 

V. FUNCION DE LA MEDITACION

Se pasa  luego  a  una  atenta  meditación  que  no  queda  en  el  exterior  ni  se  queda  en  la 
superficie, sino que dirige sus paso más arriba, penetra en el interior, y se hurga las cosas una por 
otra. Considera atentamente que no se ha dicho: Bienaventurados los puros del cuerpo sino del 
corazón, porque no basta no tener las manos manchadas por malas acciones, si nuestro espíritu no 
se ha purificado de los malos pensamientos. Y lo confirma el profeta con su autoridad al decir: 
“¿Quién podrá llegar a la intimidad con el Señor? ¿Quién podrá estar cerca de Él? Solamente  
aquel que tiene las manos inocentes y puro corazón”. Y aún ten en cuenta, cuanto desea esta pureza 
el mismo profeta cuando ruega así: “Crea en mí, oh Dios, un corazón puro”. Y todavía: “Si hubiese 
visto la iniquidad de mi corazón, el Señor no me habría escuchado”. Piensa cuánto cuidaba Job su 
corazón que le había exclamar:  “He hecho un pacto con mis ojos de que jamás miraría a una  
doncella”. ¡Qué violencia se hacía este santo varón que cerraba los ojos para no ver la vanidad y 
para imprudentemente no mirarse lo que sin querer luego podría haber deseado! Luego de haber 
considerado estas y otras cosas semejantes sobre la pureza del corazón, la meditación comienza a 
pensar en el premio, es decir, cuanta gloria y cuanta alegría experimentaría al ver el deseado rostro 
del Señor, el  más hermoso entre los hijos de los hombres, no más rechazado ni despreciado ni 
tampoco con el aspecto que le dio su madre, sino revestido de un manto de inmortalidad y coronado 
de la Resurrección y de la gloria,  “el día que hizo el  Señor”. Piensa que en esta visión estará 
aquella saciedad de la que habla el profeta: “Me sentiré satisfecho cuando aparecerá tu gloria”.

¿Ves cuánto zumo brotó de un racimo de uva tan pequeño? ¿Cuánto fuego se produjo de una 
pequeña chispa? ¿Cuánto haya crecido bajo la bigornia de la meditación, esta masa tan pequeña del 
“bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios”?  Y ¿cuánto más podría crecerse se 
aplicara a ella alguien más experimentado? Y de hecho intuyo que es este pozo profundo, pero que 
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yo, aún aprendiz sin experiencia, apenas he podido sacar esas pocas cosas. El alma inflamada por 
estas brasas e impulsada por estos anhelos, quebrando el cristal, comienza a oler el perfume, no aún 
el gusto, por así decirlo, con el olfato y deduce cuándo dulce deba ser la experiencia de esta pureza, 
cuya sola meditación esta llena de gozo. Pero, ¿y qué se puede hacer? Arde el deseo de alcanzarla, 
pero no encuentra nada a la mano para poder tomarla, y cuanto más se acerca, tanto más aumenta la  
sed. Y mientras se dedica a la meditación, conoce también el dolor, puesto que no siente la dulzura 
que la meditación le muestra, sin dársela aun, la pureza del corazón que ella contiene. Porque, de 
hecho, no depende de quien lee y medita advertir  tal  dulzura,  si  no le viene dada a lo alto.  Y 
asimismo leer y meditar es común de los buenos y los malos,  y los mismos filósofos paganos 
encontraron, con la ayuda de la razón, en qué consistía la esencia del verdadero bien. Y porque 
luego de haber conocido a Dios le negaron la gloria que como Dios le correspondía, y confiando 
presuntuosamente en sus fuerzas afirmaban:  “Ensalzaremos nuestra lengua, la lengua nos hace  
fuertes”, no merecieron alcanzar lo que habían podido vislumbrar, y se perdieron en las vanidades 
de sus raciocinios. Toda su sabiduría quedo inútil, sabiduría que les llegaba de las ciencias humanas, 
y no del espíritu de sabiduría que es el solo de la verdadera sabiduría, deliciosa, que alegra y deleita  
con inestable gusto el alma que la posee. De esta sabiduría se dijo: “La sabiduría no entrara en un 
alma que obra mal”.

De hecho ella viene solamente de Dios y como el Señor, si bien ha concedido a muchos el 
oficio de bautizar, se retuvo para si el poder y la autoridad de perdonar los pecados en el bautismo, 
tanto que Juan distinguió bien cuando dijo: “Es él que bautiza”, lo mismo podemos decir de El: “Es 
El que da gusto a la sabiduría y que hace delicioso al alma su conocimiento. La palabra es ofrecida 
a todos, la sabiduría del Espíritu, a pocos, y Dios la distribuye a quien quiere y cuando quiere”.

VI. FUNCION DE LA ORACION

El  alma   ve  entonces  que  no  puede,  por  sí  sola,  alcanzar  la  dulzura  anhelada  del 
conocimiento y de la experiencia, y que cuando más se trata de elevarse tanto más a Dios está lejos.  
Entonces se humilla y acude a la oración diciendo: “Oh Señor, ya que no te ven sino los puros de  
corazón, busco, leyendo y meditando, cuál sea y cómo se puede alcanzar la verdadera pureza de  
corazón, para poder conocerte, gracias a ella, al menos un poco. He buscado tu rostro, Oh Señor,  
tu  rostro he buscado. He meditado largo tiempo en mi corazón y en mi meditación estalló un  
incendio y  ha aumentado el  deseo de conocerte.  Cuando me fraccionas el  pan de la  Sagrada  
Eucaristía te haces conocer, y cuanto más te conozco, más profundamente deseo conocerte,  no  
solamente en la corteza de la letra, sino del conocimiento que produce la experiencia. No te pido  
esto,  Señor,  por  mis  méritos,  sino por  tu  misericordia.  Confieso  ser  un indigno pecador,  pero  
también los cachorros comen las migas que caen de la mesa de los dueños. Dame, por lo tanto, oh  
Señor, una garantía de tu heredad futura, una gota al menos de esa lluvia celestial para calmar mi  
sed pues que me abraso de amor”.

VII. LOS EFECTOS DE LA CONTEMPLACION 

Con estas y otras semejantes palabras encendidas, el alma prende su deseo, muestra así el 
estado donde llegó, y con estos encantamientos llama al Esposo. Los ojos del Señor están puestos 
sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, y hasta tal punto que ni siquiera espera 
que sea terminada la oración, sino que durante la misma se da prisa para entrar en el alma que lo 
busca con ansia. Y asimismo se da prisa para encontrarse con ella rociando de dulzura celestial y 
perfumando con ungüentos preciosos. Deleita así al alma cansada, sostiene a la sedienta, alimenta a 
la hambrienta, le hace olvidar todas las cosas de la tierra, la alienta haciéndole olvidar de si misma 
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y, embriagándola, la hace sobria.
Y,  del  mismo  modo  que  en  ciertos  actos  carnales  el  alma  se  ve  tan  dominada  por  la 

concupiscencia  de  la  carne  al  punto  de  perder  todo  uso  de  razón  y  el  hombre  se  vuelve 
completamente carnal, así por el contrario, en esta contemplación superior los movimientos carnales 
quedan totalmente superados y absorbidos por el alma, que la carne en nada contradice al espíritu, y 
el hombre se vuelve casi totalmente espiritual.

VIII. LAS SEÑALES DE LA LLEGADA DE LA GRACIA

Pero, oh Señor, ¿cómo sabremos cuando harás esto y cuál es la señal de tu venida? De este 
consuelo y de esta alegría, ¿no son acaso mensajeros y testimonios las lágrimas y los suspiros? Si es 
así,  es  esta  una  antífrasis  y  una  señal  desconocida.  ¿Qué relación  puede  haber  entonces  entre 
consuelo y suspiros;  entre alegrías y lágrimas,  si  aun deben llamarse lágrimas y no en cambio 
abundancia exuberante del rocío interior infundido desde lo alto como señal de purificación interior 
y como limpieza del hombre exterior? Así como en el bautismo de los niños con una ablución 
exterior viene representada y se expresa una purificación interior del hombre, aquí, por el contrario, 
de una ablución interior deriva una purificación externa. ¡Oh lágrimas dichosas con las cuales se 
lavan las manchas internas y se apagan los incendios de los pecados! ¡Bienaventurados vosotros que 
lloráis porque reiréis! ¡Reconoce, oh alma mía, en estas lágrimas a tu esposo, abraza a aquel por 
quien te derrites de deseos, embriágate ahora de un torrente de gozo, bebe de la fuente del consuelo 
leche y miel! Gemidos y lágrimas son los pequeños y estupendos dones, el consuelo que te ofrece y 
te trae tu esposo. En estas lágrimas te ha brindado un brebaje sobreabundante. Estas lágrimas son 
para ti pan de día y de noche, pan que alimenta el corazón del hombre, mas dulce que la miel de los 
panales. Oh Señor Jesús, si son tan dulces estas lágrimas producto de tu recuerdo y del deseo de Ti, 
¿cuánto más dulce será la alegría que vendrá de tu plena visión? Pero, ¿si es tan dulce llorar por Ti; 
cuánto más dulce será gozar  de Ti? Pero,  ¿y por qué proclamamos en publico estos coloquios 
secretos? ¿Por qué interpretamos expresar sentimientos y ternuras indecibles con palabras comunes 
y vulgares? Los que no han probado estas alegrías no las pueden entender, pero las entenderían si 
las leyeran en el libro de la experiencia, donde es la misma unción divina que los instruye. De otra 
manera la letra exterior no le aprovecha nada al lector: y de hecho poco vale la lectura de la letra 
exterior si una explicación salga del corazón, no explica el sentido interno que contiene. 

IX. COMO SE OCULTA LA GRACIA

Alma  mía,  hemos  hablado  largamente  de  todo  esto.  Seria  muy  bueno  para  nosotros 
quedarnos aquí y con Pedro y Juan contemplar la gloria del Esposo, y quedarnos largo tiempo con 
El, si El quisiera levantar aquí, no dos o tres tiendas, sino una sola, dentro de la cual estaríamos 
juntos y juntos gozaríamos. Pero, el Esposo dice: déjame, que llega la aurora. Ya has recibido la luz 
de la gracia y la visita que deseabas. Y habiendo dado su bendición y herida la articulación del 
muslo y cambiado el nombre de Jacob por el de Israel, el Esposo tan largamente deseado, se aleja 
por un poco de tiempo, desapareciendo repentinamente. Desaparece en lo que respecta a la visita de 
que  hemos  hablado  y  por  la  dulzura  de  la  contemplación,  pero  esta  presente  para  guiarnos  y 
colmarnos de gracias y para unirnos a El. 

X.  COMO  LA  GRACIA  OCULTANDOSE  DE  NOSOTROS  POR  UN  CIERTO  TIEMPO 
COOPERE A NUESTRO BIEN.
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Pero,  no  temas,  esposa,  no  desesperes,  no  te  creas  abandonada,  si  por  algún tiempo el 
Esposo te oculta el rostro. Todo coopera para tu bien, y sacas ventajas tanto de su venida como de 
su alejamiento. Viene para consolarte, se aleja por prudencia, para que un consuelo tan grande no te 
enorgullezca,  porque  tú  estando  siempre  cerca  del  Esposo,  no  comiences  a  despreciar  a  tus 
compañeras, y vayas a atribuir a la naturaleza y no a la gracia, este consuelo. De hecho la gracia es 
ofrecida  por  el  Esposo cuando  quiere  y  a  quien  quiere,  y  no  se  la  puede  poseer  por  derecho 
hereditario. Un axioma popular reza que una excesiva familiaridad engendra desprecio. Se aleja 
pues porque, por ser demasiado familiar, no vaya a ser despreciado, y para que, ausente, sea más 
deseado y deseado con ansiedad, buscando y buscando largamente, y por fin, encontrado con mayor 
alegría. Además que, si llegase a venir a menos este consuelo, que, frente a la gloria que se ha de 
revelar en nosotros, esta en la obscuridad y es parcial, tal vez podríamos creer que nos encontramos 
en la ciudad permanente y así buscaríamos con menos empeño la futura. Y, para que no vayamos a 
considerar por patria el destierro y por ultimo premio la promesa, el Esposo ora aparece, ora se 
aleja, ora trae consuelo y otra lo cambia con el lecho lleno de dolor del enfermo. Por un rato nos 
permite gustar cuán grande es su dulzura; y antes que podamos saborearla hasta el fondo, se retira.  
Y así revoloteando con las alas desplegadas sobre de nosotros, nos incita, por así decirlo, a volar, 
como si dijera: Ahí está, habéis gustado solamente un poco de cuán grande sea mi dulzura y mi  
suavidad, pero si queréis hartaros hasta el fondo de esta dulzura, corred en pos de mí, atraídos del 
perfume de mis ungüentos, elevad los corazones hasta donde yo estoy a la diestra de Dios Padre. 
Ahí me veréis no como un espejo, confusamente, sino cara a cara y vuestro corazón gozará en 
plenitud y nadie os quitará vuestra alegría.

XI. CON QUE PRUDENCIA EL ALMA DEBA PORTARSE LUEGO DE LA VISITA DE LA 
GRACIA DEL SEÑOR.

Pero, atención, oh esposa: cuando el Esposo se ausenta no va lejos. Y si tú no lo ves, El te ve 
siempre a ti. Está lleno de ojos por delante y por detrás, jamás podrás ocultarte de El. El tiene a tu 
lado, como enviados, espíritus, como muy atentos y sagaces mensajeros, para observar como te 
portas en la ausencia del Esposo y para delatarte a El si notan en ti alguna señal de impureza o de 
ligereza. Este Esposo es celoso: si por acaso te acercas a otro amante, si te preocupas de agradar  
más  a  otros  que a  El,  de inmediato se  aleja  de  ti  para  unirse a  otras  jóvenes.  Este  Esposo es  
delicado, es rico, de hermoso aspecto más que cualquier otro hijo del hombre,  y por lo mismo 
también quiere una esposa bonita. Si advierte en ti alguna mancha o alguna arruga de inmediato 
apartara sus ojos de ti. Sé, por lo tanto, casta, llena de pudor y humilde, de tal modo de merecer la 
frecuente vista del Esposo. 

Temo haber hablado demasiado sobre esto, pero me llevó a ellos una materia tan rica y al 
mismo tiempo tan dulce. No me movía tanto a seguir un antojo mío sino más bien, hasta a pesar  
mío, su dulzura.

XII. RECAPITULACION

Para ver con más claridad reunidos todos los puntos tratados más difusamente, haremos aquí 
una reseña, recapitulando todo lo dicho. Y, como ya lo hemos anotado, puede advertirse como las 
distintas gradas de la escala estén entre sí en una relación recíproca, sucediéndose la una a la otra ya 
en orden de tiempo y ya en el de causalidad. Encontremos, de hecho, como primera la lectura, como 
fundamento, que nos ofrece el material para la meditación. La meditación busca con mayor atención 
lo que es de desear, y hurgando, encuentra un tesoro y lo muestra, pero como no puede alcanzarlo  
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por sí sola, nos manda a la oración. La oración, elevándose con todas sus fuerzas hacia Dios, pide 
con insistencia el tesoro que desea, la dulzura de la contemplación. Cuando ésta llega, recompensa 
el trabajo de las otras tres, porque embriaga el alma sedienta el rocío de la dulzura celestial. La 
lectura es un ejercicio exterior, la meditación es una comprensión intelectual, la oración, el deseo y 
la contemplación es la superación de todos los sentidos. La primera grada es de los principiantes, la 
segunda  de  los  que  ya  avanzan  en  el  camino,  la  tercera  de  los  devotos  y  la  cuarta  de  los 
bienaventurados. 

XIII. COMO LAS DISTINTAS GRADAS ESTEN INTERRELACIONADAS ENTRE SI

Estas gradas están tan interrelacionadas entre sí y se prestan un servicio tan recíproco, que 
las primeras de poco o nada sirven sin las siguientes y estas nunca o muy raramente se pueden 
alcanzar sin las primeras. ¿Qué aprovecha de hecho, ocupar el tiempo de una lectura continua, tener 
siempre en las manos vidas y escritos de santos si masticando y rumiando todo lo que leemos no 
extraemos el zumo y lo hacemos penetrar en nuestra vida y de tratar de realizar aquellas obras de las 
cuales nos gusta oír hablar? Pero, ¿cómo podremos reflexionar sobre todo esto y cómo podremos 
tratar de no trasgredir, meditando cosas vanas e inútiles, los límites fijados por los santos Padres, si 
antes no tomamos conocimiento de todo por escrito u oralmente? El conocimiento oral se refiere en 
cierta manera a la lectura por lo que acostumbramos decir no solo de haber leído los libros que 
leímos por nosotros mismos o por otros, sino también lo que habremos oído de nuestros maestros. 

Es más: ¿Qué le aprovecha al hombre, si aún viendo en la meditación lo que debe hacer, no 
está en condiciones de realizarlo con la oración y la gracia de Dios? Toda dádiva preciosa y todo 
don perfecto provienen de arriba, del Padre de las luces, sin el cual nada podemos, sino que es El 
que actúa en nosotros y aun sin nuestra cooperación. Somos, de hecho, cooperadores de Dios, como 
dice el  apóstol. Dios quiere que le pidamos, quiere que abramos nuestra voluntad hasta lo más 
profundo  a  la  gracia  que  llega  y  golpea  a  la  puerta.  El  quiere  que  le  brindemos  nuestro 
consentimiento. Este consentimiento fue el que El pidió a la Samaritana cuando le dijo: “Llama a 
tu marido”, como si dijera: “Quiero darte mi gracia, tú ejerce tu libre albedrío”. Le exigía también 
oración:  “Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú misma le  
habrías pedido a él el agua viva”. Oído esto del Señor, como lo habría podido entender en una 
lectura, la mujer así instruida medito en su corazón que habría sido cosa buena para ella poseer de 
aquella  agua.  Por  consiguiente  encendida  del  deseo  de  poseerla,  formulo  la  oración  diciendo: 
“Señor dame de esa agua para que nunca más tenga sed”. Ahí está como la palabra del Señor y la 
meditación la movieron a orar. ¿Cómo habría podido sentirse movida a pedir si la meditación antes 
no la hubiese encendido? Por lo tanto, para que la meditación sea fructífera, es menester que la siga 
a una fervorosa oración, de la cual la dulzura de la contemplación puede considerarse como su 
efecto.

XIV. CONCLUSION DE LO PRECIDENTE

De lo expuesto podemos sacar las consecuencias de que la lectura sin la meditación es árida, 
la meditación sin la lectura, va sujeta a errores, la oración sin la meditación, es tibia, la meditación 
sin  la  oración  no  da  frutos.  La  oración,  hecha  con  fervor,  permite  alcanzar  la  contemplación. 
Alcanzar la contemplación, sin la oración, es algo raro o milagroso.

Dios a cuyo poder nadie podrá jamás ponerle limitación y su misericordia llega a todas las 
obras de sus manos, como puede suscitar las piedras, hijos de Abrahán así obliga a los duros de 
corazón y a los rebeldes a aceptar su voluntad. Y por lo mismo casi prodigo, como reza un dicho 
vulgar, toma el toro por las astas, cuando sin ser llamado interviene y sin ser buscado, se presenta. 
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Lo que aunque se lea,  que ha  ocurrido  a  algunos,  como a  Pablo y  a  algún otro,  no debamos 
pretenderlo para nosotros, como tentado a Dios. Debamos, por el contrario, hacer lo que se nos 
exige, es decir, leer y meditar la palabra del Señor, rogarlo para que venga e ayuda de nuestra 
debilidad y vea nuestra imperfección, como El mismo nos enseño hacer:  “Pedid y se os dará,  
buscad y encontraréis, golpead y se os abrirá”. De hecho el reino de Dios se conquista con la 
violencia y los violentos son los que lo conquistan.

Así dispuestos los fines deseados, pueden colegirse las propiedades de las varias gradas en 
lo  que  se  refiera  a  las  relaciones  entre  ellas,  y  que  efectos  produzcan  cada  una  en  nosotros. 
Bienaventurado el hombre cuyo ánimo, libre de todas las demás preocupaciones, desea siempre 
sumergirse en estos cuatro momentos de elevación espiritual, y que vende todo lo que posee y 
compra el campo donde está oculto el tesoro que desea, es decir, recogerse para ver cuán bueno es 
el Señor. Vigilante y atento en la primera grada, mirando en su derredor, en la segunda, fervoroso en 
la tercera, elevando sobre sí mismo, en la cuarta, sobre por estas ascensiones que ha adquirido en su 
corazón, de virtud en virtud hasta que llegue a ver al Señor en Sión. Bienaventurado aquel a quien 
se le otorgue permanecer, aunque sea por tiempo limitado, sobre esta grada suprema y que pueda 
decir: “He aquí que experimento la gracia de mi Dios, he aquí que con Pedro y Juan contemplo su  
gloria sobre el monto, he aquí que con Jacob gozo con los abrazos de Raquel”.

Pero cuídese este tal  que,  luego de esta contemplación por la que fue elevado hasta los 
cielos, no vaya a caer en el abismo con una caída imprevista, y luego de una visita de esta índole, no 
se  vuelva  a  las  vanidades  mundanas  y  a  los  halagos  de  la  carne.  Mas  cuando  la  debilidad  y 
fragilidad del espíritu del hombre no aguanta por más tiempo la luz del verdadero sol, vuelva a una 
de las gradas por las cuales subió, con una bajada serena y ordenada. Descanse ora en una, ora en  
otra alternativamente, según los impulsos de su libre albedrío, según el lugar y el tiempo y tanto 
mas cerca de Dios y cuanto mas lejos de la primera grada. ¡Oh condición del hombre, cuán frágil y 
miserable eres! Con la ayuda de la razón y con el testimonio de las Escrituras vemos claramente que 
la perfección de la vida santa está contenida en estas cuatro gradas y que el hombre espiritual debe 
ejercitarse  en  ellas.  Pero,  ¿quién  es  que  transita  por  este  sendero  de  la  vida?  ¿Quién  es  y  lo 
alabaremos? El quererlo es dado a muchos, el alcanzarlo, es de pocos. Quiera Dios que nosotros 
seamos de estos pocos. 

XV. LAS CUATRO CAUSAS QUE NOS APARTAN DE ESTAS GRADAS

Cuatro son en general los obstáculos que nos alejan de estas cuatro gradas: una necesidad 
inevitable, la utilidad de una buena acción, la debilidad humana y las vanidades del mundo. La 
primera se puede disculpar, la segunda tolerar, la tercera compadecer, y la cuarta es culpable. Es 
verdaderamente culpable para aquel que se aleja de su propósito, por un tal motivo; mejor hubiese 
sido que jamás hubiese conocido la gracia de Dios, antes que retroceder, luego de haberla conocido. 
¿Qué disculpa podrá alegar por este pecado? El Señor podrá decirle con justa razón:  “¿Qué más 
podía hacer por ti que no lo haya hecho? No existías y te he creado, habías pecado y eras esclavo  
del demonio y te he redimido, vagabas por el mundo con los impíos y te elegí. Te di mi gracia, te  
coloque delante de mi,  quería morar a tu  lado,  y  tu  me despreciaste  y  has  seguido tus  vanos  
deseos”.

Pero, ¡Oh Dios bueno, dulce, suave y tierno amigo, prudente consejero, firme ayuda, cuán 
inhumano y cuán temerario es quien te rechaza, quien aleja de su corazón a un huésped tan humilde 
y tan bondadoso! ¡Qué desafortunada y terrible substitución rechazar al propio Creador y admitir 
pensamientos torpes y malos, y dejar para pensamientos inmundos y cerdos que la ensucian la 
morada secreta del Espíritu Santo, es decir, la profundidad del propio corazón, orientados hasta 
poco antes, a las alegrías celestiales. 

Son aún ardientes en el corazón los rastros del pasaje del Esposo y ya se empeñan en entrar 
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deseos adulterinos. Es indecoroso e insoportable que oídos que habían escuchado palabras que no es 
lícito al hombre repetir, se rebajan con tanta facilidad a escuchar chismes y habladurías. Que ojos 
recién bautizados con lágrimas santas, se vuelvan en un instante a mirar vanidades. Que lengua que 
había cantado dulces epitalamios, que con palabras ardientes y persuasivas había reconciliado a la 
esposa con el esposo y la había introducido a la cantina de vinos prelibados, se entregue a discursos  
soeces, a decir tonterías, a tramas trampas y chismear. ¡Manténnos lejos de todo esto, Oh Señor! 
Pero, si por humana debilidad tuviésemos que caer tan bajo, no desesperemos, sino que acudamos 
una vez mas al medico lleno de clemencia, que levanta del polvo al miserable y de la basura levanta 
al pobre. El que no quiere la muerte del pecador, nos sanará una vez más.

Pero ya es tiempo de poner término a esta carta. Roguemos todos al Señor que quite fuerza a 
los obstáculos que hoy nos distraen de su contemplación y en adelante los suprima totalmente. Nos 
guíe en la subida de las distintas gradas, de virtud en virtud, hasta ver a Dios en Sión. Ahí los 
elegidos no probarán la dulzura de la contemplación de Dios con interrupciones como gota a gota, 
sino que su sed será apagada como un torrente de placer, gozarán de una alegría sin fin que nadie 
les quitara y tendrán paz sin cambios, la paz en El.

Tú, por lo tanto, Gervasio, hermano mío, si te será concedido llegar a la cumbre de esta 
escala, acuérdate de mí y ruega por mí cuando estés en la alegría. De esta manera que se corran los 
velos y el que oye diga: ¡Ven!
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