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Estamos en el tema de la puerta a abrirnos a la esencia de: 

        La Oración – LA UNION CON DIOS. 

Que está en el capítulo V, del libro Sabiduría del Corazón 

 

 ¿Que es orar? 

Debemos desentrañar a qué profundidad puede llevarnos. 

Caer en la cuenta que esa UNION CON DIOS nos lleva a vivirlo desde lo más profundo del 
alma.  

Es una experiencia que nos aporta los ratos de UNION CON DIOS, y a eso apunta la 
meditación. 

Estamos todos invitados a vivir esa experiencia de UNION CON DIOS, en el “hondón del 
alma”, como decía Santa Teresa. 

Hemos estado viendo lo que “no es orar”, y desde ahí, ahora durante quince días, vamos a 
ir saboreando: 

 

¿Qué es orar?  

Saborear los textos de momento, que luego nos hará falta para seguir profundizando. 

Como decían los paisanos de La Samaritana: 

“No hace falta el testimonio tuyo, ya lo hemos visto nosotros”. 

 
Grupos  

Vida y contemplación 
 

    Sugerencias   
   

C 
V ida 

 ontemplación
 

7ª Sugerencia   07-04-2014 



2 
 

Nosotros tenemos que irnos convenciendo que esto es verdad, que merece la pena, 
implicarnos en un camino de oración, como es en el que estamos, el de Vida y 
Contemplación. 

Miguel de Molinos, gran místico del siglo XVII, al que ya aludimos en las charlas anteriores 
sobre el Silencio, vivió una experiencia muy fuerte, e iba por un camino muy profundo. 

En Roma confesaba a mucha gente,  y le acusaron en la Inquisición de iluminista, que 
desviaba a las almas. Estuvo en la cárcel y se fue defendiendo con un texto sobre su vida 
espiritual. 

 
 
DEL SILENCIO INTERNO Y DEL MÍSTICO 

CAPITULO XVII 

 
Tres formas hay de silencio. El primero es de palabras; el segundo, de deseos, y el tercero, 
de pensamiento. En el primero, de palabras, se alcanza la virtud; en el segundo, de deseos, 
se consigue la quietud; en el tercero, de pensamientos, el recogimiento interior. No 
hablando, no deseando, no pensando, se llega al verdadero y perfecto silencio 
místico, en el cual habla Dios con el alma, se comunica y la enseña en su más íntimo 
fondo la más perfecta y alta sabiduría.  

A esta interior soledad y silencio místico la llama y conduce cuando le dice que le quiere 
hablar a solas, en lo más secreto e íntimo del corazón. En este silencio místico te has de 
entrar si quieres oír la suave, interior y divina voz. No te basta huir del mundo para 
alcanzar este tesoro, ni el renunciar a sus deseos, ni el despego de todo lo criado, si no te 
despegas de todo deseo y pensamiento. Reposa en este místico silencio y abrirás la 
puerta para que Dios se comunique contigo, se una contigo y te transforme.  

La perfección del alma no consiste en hablar, ni en pensar 
mucho en Dios, sino en amarle mucho. Este amor se alcanza por medio 
de la resignación perfecta y el silencio interior. Así lo encargó y confirmó 
San Juan Evangelista: Hijos míos, no hablemos de palabra ni de boca, sino 
con obras y según la verdad. (1 Juan 3:18) 

                                                                                                          Miguel de Molinos 

                                   Guía espiritual. 

 

En este texto pone como actitud básica para la oración el Silencio, dividiéndolo en tres 
clases de silencio: 

Silencio de palabras.     Con lo que se alcanza la virtud. 

Silencio de deseos.     Con lo que se alcanza la quietud. 
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Silencio de pensamiento.  Con lo que se alcanza el recogimiento interior. 

No hablando, no deseando, no pensando, se llega al verdadero silencio místico  

 

¿Qué pasa en el silencio místico? 

1º Que habla Dios con el alma. 

2º Que se comunica con el alma. 

3º Y le enseña en su más íntimo fondo y más perfecta soledad y sabiduría. 

 

Todos los místicos aluden, cuando hablan de la oración, a lo más íntimo, a lo más secreto… 

Es lo que hacemos en la respiración consciente; 

Reposar en ese silencio… 

Asentarnos con cada espiración… 

 

Saborear este texto, junto con los textos del libro. 
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