
EL NÉCTAR DE LA DEVOCIÓN (8)

Monasterio armenio de San Judas Tadeo en Kara-Kalise, 
Azerbaiyán, an:gua Persia y ahora Irán. 

Dicen que fue la primera Iglesia Cris:ana fundada en el 
año 68 por Judas Tadeo y Bartolomé, de la cual queda

muy poco actualmente por las múl:ples reformas y que 
desde sus orígenes y después como Monasterio se 

prac:caba y sigue prac:cando la Devoción y la Filocalia, ya
que sigue allí la Iglesia Gregoriana Apostólica Armenia que 

pertenece a la Iglesia Ortodoxa. 



RE-ENCUENTRO CON LA 
FILOKALIA

RELATO DE UN PEREGRINO RUSO
“Seguí viajando durante mucho 3empo por toda suerte de 

regiones, acompañado de la oración de Jesús, que me 
for3ficaba y me consolaba en todos los caminos, en todas las 

ocasiones y en toda situación. Al fin, pensé que debía
detenerme en algún lugar a fin de hallar mayor soledad y 

ponerme a estudiar la Filocalía, que sólo por la noche podía
leer o durante la siesta del mediodía; grandes eran mis 

deseos de dedicarme de lleno a su estudio para extraer de 
ella con Fe la verdadera doctrina de la salud del alma por la 

oración del corazón…”



“Al cabo de cierto .empo noté que la oración se 
originaba sola dentro de mi corazón, es decir que 

mi corazón, la.endo con toda regularidad, se ponía
en cierto modo a recitar las palabras santas a cada
la.do; por ejemplo: 1-Señor, 2-Jesu..., 3-cristo, y así 

con lo demás. Dejaba de mover los labios y 
escuchaba con atención lo que decía mi corazón, 

acordándome de cuán agradable es esto según me 
decía mi difunto starets. Después, senNa un ligero

dolor en el corazón, y en mi espíritu tan grande
amor a Nuestro Señor Jesucristo, que me parecía
que, si lo hubiera visto, me hubiera echado a sus 

pies, los hubiera abrazado y bañado con mis 
lágrimas, dándole gracias por los consuelos que nos
procuraba con su nombre, en su bondad y su amor

por la criatura indigna y pecadora.”



EL PEREGRINO ES ATACADO 
POR LOS LADRONES 

Fue así: una tarde que había salido a la carretera, 
encontré a dos hombres que tenían aspecto de sol-

dados; me pidieron dinero… 
..me dio con un palo en la cabeza; caí sin sen=do. 
No sé si estuve mucho =empo así, pero cuando

volví en mí me di cuenta de que estaba en el 
bosque cerca de la carretera. Mis ropas estaban
hechas jirones y mi alforja había desaparecido. 
Gracias a Dios, me habían dejado mi pasaporte.
Me levanté y lloré amargamente, no tanto por el 

dolor cuanto por la pérdida de mis libros, la Biblia y 
la Filocalía, que estaban en la alforja que me 
robaron. Lloré y me afligí todo el día y toda la 

noche. 
…¿Dónde estaba mi Biblia, que yo leía desde

pequeño y que siempre había llevado conmigo? 
¿Dónde mi Filocalía?

—Que este acontecimiento te sirva de lección de 
desapego de las cosas de la =erra, a fin de poder

volar más libremente hacia el cielo. Esta prueba te
ha sido enviada a fin de que no caigas en la 

voluptuosidad espiritual. 



El capitán me dijo: 
—Estos ladrones son desertores; vivían en una 

cabaña y se dedicaban a desplumar a los 
viandantes. Un cochero muy hábil los detuvo ayer, 

cuando querían robarle su troica. Tendré sumo 
placer en devolverte tus libros, si acaso están allí; 

pero tendrás que venir con nosotros hasta la 
posada… 

SenNa tal contento por haber recobrado mis libros
que no sabía cómo dar gracias a Dios; los apretaba

contra mi corazón hasta sen.r calambres en los 
brazos. Lágrimas de felicidad corrían por mis 

mejillas y mi corazón palpitaba de gozo y dicha. 



“Según tengo por costumbre, me levanté muy
temprano cuando todos aún dormían. Apenas

apuntaba el día cuando yo me enfrascaba ya en mi 
Filocalía. ¡Con cuánta alegr- ía la abrí! Me parecía
haber vuelto a encontrar a mi padre después de 

una larga ausencia o a un amigo que hubiera
resucitado de entre los muertos. La abracé y di 

gracias a Dios por habérmela devuelto; comencé a 
leer a Teolepto de Filadelfia7, en la segunda parte

de la Filocalía. Quedé asombrado al leer que 
propone entregarse a la vez a tres diversas clases
de ac.vidad: cuando te sientes a la mesa, dice, da 
alimento al cuerpo, lectura a tu mente y oración a 

tu corazón. “



Teolepto de Filadelfia

Renuncia a recuerdos y pensamientos
“Cuando hayáis suprimido, en lo exterior, las 

distracciones, cuando hayáis, en lo interior, renunciado a 
los pensamientos, vuestro espíritu despertará a las obras

y a las palabras espirituales. El comercio con vuestros
prójimos y amigos será cambiado por vuestra relación
con las dis?ntas virtudes. No exis?rán más los vanos

discursos inseparables de las relaciones mundanas: la 
meditación y la elucidación de las divinas palabras 
impresas en vuestro espíritu iluminará e instruirá a 

vuestra alma.
El relajamiento de los sen?dos es una cadena para el 
alma; cuando son sujetados ella recobra su libertad. 

Cuando Cristo se aparta del alma es como el sol que se 
pone trayendo la noche; ella es, entonces, invadida por 

las ?nieblas y desgarrada por bes?as invisibles y, así
como las bes?as salvajes retornan a sus cubiles al 

levantarse el sol, cuando Cristo se eleva en el firmamento
del alma en oración, todo trato con el mundo se 

desvanece, se borra la amistad con la carne y el espíritu
se dedica a su obra: la meditación sobre las cosas

divinas. El no inscribe en límites temporales la prác?ca
de la ley espiritual, no le basta con que sea cumplida en
una cierta medida, sino que la ex?ende hasta la llegada
de la muerte y la liberación del alma. En esto pensaba el 

profeta cuando decía «¡Oh, cuánto amo tu ley, todo el 
día es mi pensamiento!» (Sal 118, 97). El día era, para él, 

todo el curso de la vida terrestre…



“Detened entonces las frecuentaciones con lo 
exterior y batallad en vuestro interior con los 

pensamientos hasta haber hallado el lugar de la 
oración pura, la casa donde habita Cristo; él os

iluminará por su ciencia, os deleitará por su visita y 
os hará encontrar alegría en las pruebas sufridas
por él y por haber rechazado, como lo hubierais
hecho con la amargura, los placeres del mundo.

La tempestad levanta las olas del mar y, en tanto 
no cesen los vientos, las olas no se calman ni el mar 
se aplaca. Los soplos del mal levantan, del mismo
modo en nuestra alma negligente, el recuerdo de 
los parientes, de los conocidos, de los fes.nes, de 
las fiestas, los espectáculos y todas las imágenes

del placer.”



La oración y el Recuerdo del Ser
“Sentados en vuestra celda, recordad a Dios, elevad

vuestro espíritu por encima de todas las cosas y 
prosternaos en silencio ante él; desparramad a sus 
pies todos los sen.mientos, toda la disposición de 
vuestro corazón, adhiriéndoos a él por un amor de 

caridad.
El recuerdo de Dios es la contemplación de Dios 
atrayendo hacia él la mirada y el deseo ardiente

del espíritu, e iluminándolo con su propia luz.
El espíritu que se vuelve hacia Dios suspende todos
los conceptos y ve entonces a Dios sin imagen y sin 

forma; y en la incognoscibilidad suprema, en la 
gloria inaccesible, él ilumina su mirada.”



“Razón ?enen los Padres al decir que la Filocalía es la 
llave que descubre los misterios encerrados en las 

Escrituras. Bajo su dirección,  comencé a comprender el 
sen?do oculto en la Palabra de Dios; descubrí lo que 

significan “el hombre interior oculto en el corazón”, la 
verdadera oración: la adoración en espíritu,  el Reino de 
Dios dentro de nosotros, la intercesión del Espíritu Santo; 
entendí el sen?do de estas palabras: Vosotros estáis en
mi, dame tu corazón, reves]os del Señor Jesucristo, los 

desposorios del Espíritu en nuestros corazones, la 
invocación: ¡Abba, Padre!, y otras muchas cosas.

Así llegué a comprender aquello que la Filocalía llama «el 
conocimiento del lenguaje de la creación», y veía cómo

es posible conversar con las criaturas de Dios.”  



“El verdadero recuerdo de Dios es seguido del amor
y la alegría. «Cuando de Dios me acuerdo, gimo» 

(Sal 77, 4). La oración pura es seguida de la ciencia
y de la compunción: «Cuando yo clame: sé bien que 
Dios estará por mí» (Sal 56, 10); «Mi sacrificio, oh 

Dios, es mi espíritu contrito» (Sal 51, 19). En efecto, 
cuando el espíritu y la inteligencia se man.enen

ante Dios con una intensa atención y una ardiente
oración, surge la compunción.”



MEDIANOCHE

"A medianoche me levantaré para darte gracias por 
tus justos juicios". 

El Salmo 119: 62 reza de esta manera, aunque los 
cabalistas dicen que en hebreo no se dice "A 

medianoche ... sino más bien" Medianoche, me 
levanto ... "porque" Medianoche "es una forma de 
designar al Bendito Santo, a quien David se dirige 

con ese nombre, porque la medianoche es "la hora 
en la que aparece con su séquito y penetra en el 
Jardín del Edén". Es, entonces, el momento de la 

Bendición.



Salmo 119: 164,166

“Te alabaré siete veces al día
porque todas tus ordenanzas son justas.

165 Los que aman tus enseñanzas .enen mucha paz
y no tropiezan.

166 Anhelo que me rescates, Señor,
por eso, he obedecido tus mandatos.”


