
La meditación de la vida 
 
Comulgar con el Dios de la vida. Texto 199 (enumeración según el libro “Dios Presente”) 
 
La fe en la Providencia se ha probado entre nosotros, durante los años transcurridos, como una 
gran potencia de primer orden. Se ha mostrado como una capacidad, como un órgano, y hasta 
como un instinto, que no sólo regala una seguridad instintiva para lo divino, sino que, también, 
como un ansia santa, insaciable, que ha visto y buscado, tomado y abrazado al Dios de la vida, 
en la cúspide de todas las cosas y de todos los acontecimientos –tanto de los más grandes cuanto 
de los más pequeños, de los más significativos cuanto de los más insignificantes, de los más 
ruidosos cuanto de los más silenciosos– a fin de celebrar constante comunión con la voluntad 
divina, de llevar a cabo la consagración del momento o bien de padecer el martirio de la fe en la 
Providencia. (Josefbrief, 1952) 
 
Revisar y saborear. Texto 200  
 
Nuestro método preferido de meditación consiste en revisar y saborear, en revisar y posgustar 
lo pasado. De suyo, esto debiera ser, entre nosotros, una actitud permanente, un hábito. A partir 
de cada realidad, por más ínfima que ésta sea, debemos saber ascender hacia el corazón 
misericordioso y bondadoso de Dios Padre. Mientras esto no se haya convertido para nosotros 
en una segunda naturaleza, queremos ejercitarnos en ello una y otra vez, hasta lograrlo. 
 
Queremos ingresar en la escuela de amor, de la oración interior. No estamos limitados 
solamente por esta forma de meditación. No, podemos aplicar también todos los otros métodos 
de meditación. Pero dada la importancia que reviste introducir al Dios de la vida en nuestra vida, 
encontrarnos con el Dios de la vida en nuestra vida y responderle a partir de nuestra vida, 
entonces, pienso que, por un cierto período, debiese ser nuevamente nuestra ocupación 
predilecta revisar y descubrir, en el tiempo dedicado a la meditación, dónde Dios nos salió al 
encuentro en el día recién pasado. (Patres Exerzitien, 1967) 
 
En medio de la maraña. Texto 201 
 
Hay quienes piensan que la oración meditativa está reservada para los sacerdotes y religiosos. 
Los laicos, y más aún los simples obreros, no serían capaces de ello ni estarían tampoco llamados 
a ello. Sin embargo, éste es un gran error. No solamente hay santos de la vida diaria tras los 
muros conventuales, no solamente los hay vestidos con el hábito religioso, sino también, y 
principalmente, en vestiduras seculares, en medio de la maraña y de las luchas de la vida 
cotidiana. Se los encuentra en todas las vocaciones y estados de vida.  (Wektagsheiligkeit, 1937) 
 
El Pregustar y posgustar. Texto 202 
 
Me permito traer a la memoria el método de meditación que hemos elaborado a lo largo de 
décadas. Preferimos, como materia de nuestra meditación, el día que acaba de transcurrir o el 
que está por comenzar. 
 
Pos-gustar y pos-vivenciar el día que acaba de transcurrir. 
 
Pre-gustar y pre-vivenciar el día que está por comenzar. 
 
Este método debería ser una suerte de patente de nuestra comunidad como Instituto Secular. 
Todo depende de esto: estar en el mundo y hacer que las cosas de este mundo nos conduzcan 



hacia lo alto. Ésta es nuestra espiritualidad específica del día de trabajo, la espiritualidad que se 
vive en medio del mundo. Los estímulos que nos llegan de las criaturas nos atraen, nos 
encienden… pero, en definitiva, todo lo queremos hacer para Dios. Se trata de un pensamiento 
extraordinariamente hermoso: todo lo creado puede encender mi corazón: una figura femenina, 
un bien terreno, una idea, etc. Todo ello puede encenderme, pero actuar, eso debo hacerlo, en 
último término, todo ordenado a lo divino. Aquí radica, expresándolo más filosóficamente, la 
importante tarea de hacer que la función de estímulo, que las criaturas ejercen sobre nosotros, 
desemboque en la función de traspaso. (Exerzitien für Schönstattpriester in der Marienau, 1966) 
 
Tres preguntas claves. Texto 203 
 
Si quieren considerar ahora el tipo más sencillo de meditación, se trata, como saben, de tres 
preguntas. 
 
En primer lugar: ¿qué quiere decirme Dios a través de aquello que ahora he reconocido con 
mayor claridad? Eso mismo quiero elaborarlo de nuevo interiormente. ¿Qué me quiere decir 
Dios con ello? 
En segundo lugar: ¿qué debo decirme a mí mismo? Se trata de una suerte de examen de 
conciencia: ¿cómo he comprendido esta verdad en lo que va de mi vida? ¿Cómo la he 
aprovechado? ¿Cómo la he aplicado? 
Y finalmente, la tercera pregunta: ¿qué le digo a Dios? Y esto es ahora lo principal: que 
aprendamos a hablar con Dios, que cultivemos una vida más profunda e interior, una comunión 
de a dos con Dios.  
Éste es, de suyo, el sentido de la meditación. O, si ustedes quieren, la meditación tiene que ser 
una escuela de amor. Por eso la pregunta: ¿qué respondo a Dios? ¿Cuál puede ser la respuesta? 
Puede ser un acto de agradecimiento. Le agradezco lo que he descubierto. Puede ser también 
un acto de arrepentimiento; puede ser también un propósito; puede ser una petición. Ahora 
bien, no se trata de hacer una meditación muy metódica, sino tan sencilla y natural, como les 
resulte. 
 
Si ustedes prefieren otro método de meditación, entonces, deben practicarlo. Pero deben tener 
presente que, lo más importante, no es el escuchar sino la elaboración interior autónoma, la 
elaboración llena de amor y vital. (Desiderio Desideravi, 1963) 
 
La materia de la meditación (1). Texto 204 
 
Pasemos al punto de qué es lo que meditamos. Vivimos en medio del mundo. Por eso no 
olvidemos el sencillo método de meditación que solemos cultivar. ¿Cuál será la materia de 
nuestra meditación?: Nuestra vida. Porque el Dios de la Vida toca nuestra vida y quiere que le 
respondamos con la vida. Naturalmente no se propone que sea éste el único método pero, por 
largos tramos del camino, ésa será la materia de nuestra meditación. 
 
Retomando una terminología ya tradicional para nosotros, se trata de repasar y posgustar las 
misericordias divinas y las miserias personales. Vale decir que el objeto de mi meditación será 
mi vida diaria. 
 
De esta manera aprovechamos todo lo que nos ha enseñado la psicología moderna, 
aprovechamos todas las cosas valiosas que, en esta área, nos ha aclarado y regalado la ciencia 
humana. ¿De qué sirve vivir y amar como si no existiera un mundo objetivo? Porque, reitero, yo 
también soy parte del mundo objetivo. No debo pasarlo por alto. De lo contrario, me resultará 
muy difícil elaborar todas las impresiones recibidas, y jamás acertaré a responder cabalmente a 



la originalidad que Dios me dio, a la manera cómo él me sacude y conmueve a lo largo del día. Y 
sin embargo hay que dar una respuesta a ello. Porque detrás hay un mundo objetivo. 
 
Es exactamente como en el caso del ideal personal. El ideal personal es un mensaje de Dios para 
nosotros. Dios nos habla a través de nuestros talentos, de las vicisitudes por las que pasamos, 
de las reacciones que suele tener nuestra naturaleza. En suma, las cosas están integradas a un 
mundo objetivo y por lo tanto han de ser parte constitutiva de nuestra espiritualidad normada 
objetivamente. Ténganlo presente. 
 
Volveré sobre el punto. ¿Cuál será entonces la materia de meditación? Ahora estamos abocados 
explícitamente a repasar toda nuestra vida[3]. Más tarde la meditación tomará como materia, 
por lo común, el día que ha pasado y el próximo día. (Desiderio Desideravi, 1963) 
 
La materia de la meditación (2). Texto 205 
 
Pero hay un segundo material de meditación. No sólo repasar y posgustar lo pasado sino 
examinar y pregustar las cosas que Dios posiblemente me encomiende en razón de mi vocación, 
de las circunstancias o de las mociones interiores (del Espíritu Santo en nosotros). 
Detengámonos un poco aquí. 
 
Supongamos que viviésemos en una comunidad religiosa de clausura, ceñidos a un horario 
riguroso que se cumple paso a paso, de tal manera que siempre sabemos lo que vendrá. En este 
caso no tendríamos mucho que pensar. Porque, como dije, sabremos: Ahora viene tal cosa; 
después, tal otra… Pero nosotros no vivimos en una situación semejante. Ni mucho menos 
cuando trabajamos como externos. Ni tampoco cuando estamos en la comunidad. Nuestra vida 
no se desarrolla como la de una orden religiosa de clausura. Por eso vale la pena examinar, 
reflexionar: ¿Qué pasará hoy? 
 
Lo que estoy diciendo es particularmente importante para cuando estemos afuera, 
respondiendo a muchos compromisos. Cuando debamos responder a muchas llamadas 
telefónicas, a deseos imprevistos que nos lleguen de tal o cual parte, será necesario repasar el 
día por venir y preguntarnos qué pasará en él. Pero no sólo para planificar, sino también para 
pregustarlo. 
 
Y más importante aún es sopesar de alguna manera la serie, la secuencia de nuestras acciones. 
Por ejemplo, tienen muchas cartas que responder o esperan muchas llamadas telefónicas. 
Incluso hay que contar con que la pastoral de los enfermos nos requiera imprevistamente, de 
modo que no pueda formular ningún propósito para el día. Lo que se hace entonces, en general, 
es omitir cosas, ¿verdad? Tengo muchas cartas que responder… Pero, ¿qué es lo que realmente 
tengo que hacer? ¿Qué es lo más necesario? Observen que se trata siempre del Dios de la vida 
y de la respuesta de la vida. Resulta clarísimo en este punto. De lo contrario, dejaré todo sin 
hacer, no organizaré las cosas. Quizás lo haga recién cuando me vea impulsado por una moción 
interior o por una presión externa. Pero por esa vía jamás asumiré cabalmente mi vida, nunca 
seré el dirigente, el jefe que tenga su propia vida atada al yugo de la voluntad. 
 
Naturalmente las cosas no resultarán tan exactas como uno se lo imagina por la mañana 
temprano, ¿verdad? Porque siempre surgen imprevistos. Pero ya habremos previsto, en la 
medida de lo posible, una respuesta de vida para el Dios de la vida. En el futuro habremos de 
renunciar a que todo salga a pedir de boca. 
 
De ahí la importancia de recordar dos aspectos: En primer lugar, mantener una actitud. Y 
reflexionar qué acciones quiere Dios que yo realice a partir de esa actitud. Lo primero sería 



entonces tener una visión de conjunto y comprobar, en general, la dirección en la cual debemos 
trabajar hoy. Si no lo hacemos, correremos gran peligro de no vivir nosotros sino de ser vividos 
por las circunstancias; correremos gran peligro de ceder a inclinaciones personales, y permitir y 
generar muchas lagunas en el trabajo del día. Éste sería el primer aspecto que reglamentar en 
la meditación. 
 
Y luego el segundo aspecto: Fijar los tiempos. Puedo proponérmelo perfectamente. 
Consideremos la vida de un externo, vale decir, de un párroco, o nuestra vida allí donde estemos, 
incluso si trabajamos en el Movimiento. ¿Qué pasa entonces? Hay que decirse de alguna manera 
lo siguiente: En el primer tiempo libre de que disponga hoy (el que me permita mi labor o 
actividad) haré tal o cual ejercicio de devoción. Se trata siempre de lo mismo: cuidar de no ser 
vivido por las circunstancias, de no ser totalmente vivido por ellas, de no dejarnos arrebatar las 
riendas de la mano. 
 
(…) Por otra parte, dado que las circunstancias cambian continuamente y nosotros adecuamos 
la respuesta a las circunstancias, es necesaria una gran habilidad a la hora de interpretar la 
voluntad de Dios, de fijar cada una de las acciones que realizaremos. Mientras nos esforcemos 
por hacer estas cosas, nos mantendremos en el camino que nos llevará a ser personas de 
carácter firme. Y, tarde o temprano, desarrollaremos un profundo respeto por nosotros mismos, 
por nuestra voluntad. (…) 
 
Repasando las diversas modalidades de la meditación, deteniéndome más en la materia de la 
meditación, les reitero lo siguiente: Lógicamente existen momentos de nuestra vida en los que 
debemos enfocar otros objetos. Y empleo a propósito el término objeto. Quiero decir que no 
solamente el sujeto (la persona misma que medita) ha de ser objeto de la meditación. Existen 
otros objetos que pasan a ser materia de reflexión para el sujeto. Meditaremos pues sobre otros 
objetos. 
 
¿Cuáles? Por ejemplo, las Sagradas Escrituras, la liturgia. En el caso de las Sagradas Escrituras, 
se puede tomar uno de los evangelios o de las epístolas; o bien seguir la vida de Jesús o de la 
santísima Virgen. Volver a internalizar, paso a paso, el mundo religioso normado objetivamente, 
dejar que cale en nuestra afectividad. Y digo a propósito “en nuestra afectividad”, porque la 
verdad objetiva tiene que ser aprehendida subjetivamente. Dicho en otros términos: Dios tiene 
que convertirse en nuestro Dios. ¿Saben lo que eso significa? Que la Virgen María sea nuestra 
Virgen María; que Jesús sea nuestro Salvador… De eso se trata. 
 
En este punto subyace naturalmente un gran peligro para las personas de orientación 
fuertemente liturgicista. Al abordar el material que ofrece la liturgia o las formas en las que se 
consuma, corren siempre el peligro de que lo objetivo quede demasiado como algo objetivo, 
vale decir, de que no sea elaborado subjetivamente. He aquí una importante y permanente tarea 
por cumplir. 
 
Filosóficamente hablando, procuremos que nuestro saber se haga vida. O más exactamente, 
que nuestro saber se haga amor. Esto presupone, en primer lugar, tener conocimientos 
religiosos. En segundo lugar, procurar que lo que sepamos desemboque en el amor. He ahí la 
gran diferencia entre meditar, contemplar y estudiar. Siempre tiene que haber una especie de 
estudio, precisamente porque debemos internalizar todo un mundo. El mundo que está en los 
libros o bien lo que Dios nos quiere decir a través de las Sagradas Escrituras y no sólo a través 
de las “sagradas escrituras”, es decir, de sus disposiciones y providencias en nuestra vida. Sería 
muy parcial de nuestra parte contentarnos sólo con interpretar la voz de Dios en las 
disposiciones y providencias que observamos en nuestra vida. Porque Dios nos comunicó 
también otras verdades. 



 
Permítanme citar en este punto una frase que formulé hace muchos años: Existe un saber escaso 
pero con un gran amor, y un gran saber con muy poco amor. Si todos los conocimientos que 
poseen nuestros profesores de la universidad redundaran en amor… todos esos profesores 
deberían ser santos, ¿no les parece? Por otra parte, muchas humildes señoras de barrio no 
saben mucho, tienen una religiosidad espontánea, pero sus conocimientos de religión, ¿qué son 
en comparación con los de un profesor de la universidad, con un profesor de dogmática? Y sin 
embargo es perfectamente posible que un saber escaso (vale decir, cuando internalizo algunas 
verdades centrales y las elaboro) sea alimento para el amor. (…). (Desiderio Desideravi, 1963) 
 
 
A través de todo lo creado. Texto 206 
 
El hombre plenamente divinizado. ¿Qué significa esto en la práctica? Es el hombre que busca en 
todas partes a Dios, que encuentra en todas partes a Dios, que procura amar a Dios en todas 
partes. Deum quaerere, Deum invenire, Deum diligere in omnibus resus, in omnibus 
circumstantiis, in omnibus personis, buscar y amar a Dios en todas las cosas, en todas las 
circunstancias, en todas las personas (San Ignacio de Loyola). 
 
El único hilo conductor, la única gran línea que recorre todas las páginas (del libro “La 
Santificación de la Vida diaria”) es siempre el impulso que se dirige hacia el Dios viviente. Se 
trata del santo de la vida diaria. No del santo del domingo, que se acuerda de tanto en tanto, 
ocasionalmente, de Dios, sino del santo de la vida diaria que, en la vida cotidiana, en toda 
situación, no conoce otra cosa más que estar “en casa” en Dios. Considerando ahora la segunda 
parte del libro, para él es algo evidente que todas las criaturas, en particular toda causa segunda, 
se utiliza como escalera para alcanzar al Dios viviente. (…) 
 
¡Hacia lo alto, hacia el Dios viviente! ¿Cómo? A través de todo lo creado. Y, entonces, partiendo 
nuevamente del Dios viviente, regresar a lo creado: en última instancia, esto es lo importante. 
Si prestan particular atención a todo lo que se expone en la segunda parte del libro, encontrarán 
que se trata precisamente de buscar y encontrar a Dios en el trabajo, de buscar a Dios allí donde 
se tiene trato con las cosas, de buscar y amar a Dios cuando uno recibe cruz y sufrimiento. 
Percibirán que se trata siempre de causas segundas, del mundo creado: en todas partes, éste 
quiere ser utilizado para ascender hacia el Dios vivo. (Patres Exerzitien, 1967) 
 
 
Ver con los ojos de Dios Texto 207 
 
Vidisti fratrem tuum, vidisti Christum! ¡Viste a tu hermano: viste a Cristo! Mi paternidad o 
maternidad adquieren propiamente su verdadera plenitud sólo cuando veo, en quien está frente 
a mí, al Cristo misteriosamente presente en él. Entonces, no solamente un miembro sirve al otro, 
sino que todo servicio, toda paternidad, toda maternidad es un servicio al Cristo encarnado en 
mi semejante. Debemos aprender a pensar así, sobrenaturalmente. Entonces habremos 
relacionado de la manera más original lo natural con lo sobrenatural. Entonces vivimos 
constantemente en el otro mundo, sin que ello resulte ser algo forzado. 
 
Por supuesto, esto es hoy más difícil que antaño. Hoy nos vemos unos a otros casi sólo con ojos 
de mosca, es decir, con los ojos de los sentidos. Los sentidos naturales no perciben todo lo que 
acabamos de escuchar. Ni siquiera el ojo angélico lo ve: sólo lo ve el ojo de Dios. Por tanto, el 
ojo de Dios, es decir, el ojo de la fe, debe ser tan vigoroso en nosotros, de modo que sea el factor 
decisivo y definitivo en todo. (Vortrag, 1965) 
 


