
EL NÉCTAR DE LA 
DEVOCIÓN (9)

LA VIDA LIMITADA DEL PEREGRINO Y 
CÓMO SE CONVIRTIÓ EN SU 

BENDICIÓN
“Antes de mi par.da de Irkutsk, volví a visitar al 
padre espiritual con el que había tenido antes 

varias conversaciones …”



“Mi abuelo, viendo que no le sería posible
emplearme en los trabajos del campo, decidió

enseñarme a leer y, como no tenían abecedarios, se 
sirvió para ello de esta Biblia. Me enseñaba las 

letras y me obligaba luego a deletrear las palabras, 
y más tarde a escribir las letras. Así que, a fuerza de 

repeCr con él, acabé sabiendo leer. Más tarde, 
cuando él ya no veía mucho, me hacía leer la Biblia 

en voz alta y me iba corrigiendo. A menudo se 
detenía en nuestra casa un escribano que tenía una 

letra muy bonita, y a mí me gustaba mucho ver
como escribía. Yo solo comencé a formar palabras 

haciendo tal como le veía hacer a él.”



EL SER TIENE UN PLAN PARA CADA 
UNO, HAY VECES EN QUE LO MEJOR 

ES RENDIRSE A ÉL

—”Ya ves que Dios te ha concedido saber letras; 
así te harás un hombre. Da gracias a Dios y 

rézale más a menudo. 
Ibamos a la iglesia a todos los oficios, y también

en casa rezábamos con frecuencia. Me hacían
repeCr: «Tened piedad de mí, Señor»; y el abuelo
y la abuela hacían inclinaciones hasta el suelo o 

se ponían de rodillas.” 



“Murió y lo enterré. Mi hermano tuvo envidia por 
haber yo recibido la posada en herencia; me puso
muchas dificultades, y le tentó tanto el Enemigo

que decidió matarme. Una noche, mientras
dormíamos y no había ningún viajero, penetró en el 

cuarto de las provisiones y le pegó fuego después
de haber cogido todo el dinero que había en un 

cofre. Nos despertamos cuando toda la casa estaba
ya en llamas y apenas tuvimos Cempo para saltar

por la ventana tal como estábamos. 
Teníamos la Biblia bajo la almohada y pudimos
llevarla con nosotros. Vimos cómo ardía nuestra

casa y nos dijimos: Gracias a Dios que hemos
podido salvar la Biblia…”



“Cuando yo le preguntaba: «¿Por qué lloras? 
Gracias a Dios, aunque con dificultades, 
podemos vivir», ella me respondía: «Me 

emociono al oír las cosas tan bien escritas de 
la Biblia.» 

Himno aca(sta
“Dios te salve, dice la letanía después de la estancia 

de la Anunciación: 
¡Dios te salve, tú por quien la dicha va a brillar en el 

mundo! ¡Dios te salve, tú por quien el mal va a 
terminar!

¡Dios te salve, tú que levantas a Adán caído! 
¡Redención de las lágrimas de Eva!” 



“Hace ya trece años que voy caminando sin 
descanso; he visitado muchas iglesias y 

monasterios, pero ahora voy caminando más bien 
por las estepas y los campos. No sé si el Señor me 
permiCrá llegar a la santa Jerusalén: Si esta es la 
voluntad de Dios, acaso pueda llegar para dar allí 

Cerra a mis huesos pecadores. 
—Pues, ¿qué edad Cenes ahora? —Treinta y tres

años.
—La edad de Cristo.” 



En la unión con Dios está mí bien. 
Pongo en el Señor toda mi esperanza. 

(Sal. LXXIII, 28.) 

“Son éstos, acontecimientos que se entrecruzan en
el camino de la vida. Pero siempre es Dios y su
divina Providencia los que obran por nuestras

acciones y nuestras intenciones, según está escrito: 
porque es Dios quien obra en vosotros así el querer

como el hacer”. 



EL MITO DE SISIFO

“…según lo que nos enseña el apóstol San Pablo, 
que dejó escrito: “Dando al olvido lo que ya queda
atrás y lanzándome en persecución de lo que tengo

delante, corro hacia la meta”. (Filipenses 3:13) 



EVAGRIO PÓNTICO (Pseudo-Nilo), Tratado de la 
oración:  «Una vez que la inteligencia ha llegado a 

la pura y verdadera oración, los demonios no 
vienen ya a ella por la izquierda sino por la 

derecha. Le representan una visión ilusoria de Dios, 
alguna figura agradable a los senCdos, haciéndole
creer que ya ha conseguido totalmente el fin de la 

oración...» 
«Leamos las Centurias de Evagrio, supl. 27: “Los 
pensamientos diabólicos ciegan el ojo izquierdo, 
que es el que sirve para la contemplación de los 

seres.” No necesita mucha imaginación el 
comentador sirio Babai para comprender que el ojo
derecho sirve para la contemplación de Dios. Ahora

bien, esta es la etapa en la que nos encontramos, 
ya que el entendimiento ya “ora en verdad. Es, 

pues, fácil comprender que los demonios vengan de 
la derecha y no por los pensamientos, sino por 

pasos msicos”. 





MEDITANDO EN LOS ÍCONOS, 
CON EVAGRIO PÓNTICO

“Esto se llama la desviación a la derecha: el alma, 
dejando la conversación con Dios, entra en

deliciosa conversación consigo misma o con las 
criaturas.”

"Tú eres Señor del Universo, en tus manos está el poder y 
la gloria, tú engrandeces y confortas a todos" (1Cro 29, 

12).



“Me enseñó igualmente que en Cempo de oración no 
había que admiCr en el espíritu ni aún el más

hermoso o más alto pensamiento; y si al final del día
cae uno en la cuenta de haber pasado más Cempo

en la meditación o conversaciones edificantes que en
la oración absoluta y pura, hay que considerar eso

como una imprudencia o como una egoísta avaricia
espiritual, especialmente entre los principiantes, 

para quienes el Cempo empleado en la oración ha de 
superar al empleado en todas las demás

ocupaciones piadosas.” 



DE VISITA EN CASA DE UNA FAMILIA 
LETRADA Y BONDADOSA

QUE LE PIDE SU BREVE GUÍA 

Les leí un pasaje de Pedro Damasceno en la tercera
parte, y tal como sigue: «Debemos ejercitarnos en
invocar el nombre del Señor, más que en la respi-
ración, en todo momento, en todo lugar y en toda

situación. Orad sin cesar, dice el Apóstol; y con 
estas palabras enseña que nos hemos de acordar
de Dios en todo Cempo, en todo lugar y en toda

ocupación. Si haces alguna cosa, has de pensar en
el Creador de todo lo que existe; si ves la luz, 
acuérdate de quien te la dio; si te acontece

contemplar el cielo, la Cerra, el mar y las cosas que 
en ellos están contenidas, admira y glorifica a 

Aquel que las creó; si te pones un vesCdo, piensa en
Aquel a quien se lo debes y dale gracias por él, a Él

que provee a tu existencia. En una palabra, que 
todo movimiento te sea moCvo para celebrar al 

Señor, y así orarás sin cesar y tu alma estará
siempre en la alegría.» 


