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Hay a menudo una gran brecha entre 
el  Dios en nuestras mentes y el  Dios 
en nuestros corazones.  La meditación 
nos enseña que debemos dejar ir  al  
Dios de nuestras mentes,  para amar a 
Dios.  Debemos ir  más al lá de la 
imagen que puede haberse formado 
en nuestras mentes para encontrar la 
real idad. No podemos estar unidos 
sin esta experiencia de renuncia.
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Amar a Dios

Me gustaría referirme al tercer aspecto del amor, que es el 
amor de Dios. Hay una relación muy estrecha entre la forma 
en que imaginamos o lo que pensamos acerca de Dios y la 
forma en que experimentamos a Dios. Parte del desafío que 
enfrentamos cuando llegamos a la meditación es que a 
menudo hay una gran brecha entre lo que pensamos acerca de 
Dios, el Dios en nuestras mentes y lo que realmente 
experimentamos de Dios, el Dios en nuestros corazones; entre 
el Dios más allá de las imágenes y el Dios que hemos puesto 
en una imagen.

Esta brecha entre imagen y experiencia, o pensamiento y 
experiencia es una de las heridas, una de las divisiones dentro 
de nosotros que es curada por la meditación. Es una herida o 
división que usualmente, para la mayoría de nosotros, 
comienza en la infancia.

La mayoría de nosotros probablemente puede recordar una 
experiencia de Dios en nuestra primera infancia, una 
experiencia directa y completa. Puede ser una experiencia de 
amor inmenso, una experiencia de alegría irreconocible o una 
experiencia, muy a menudo para los niños, de unidad profunda 
con todo lo que les rodea; tal vez en la naturaleza, sólo al 
mirar a un árbol; tener una sensación de ser arrastrado a la 
unidad de la creación. Un niño puede tener esa experiencia 
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muy profunda y total, pero un niño no tiene ningún concepto 
para poder etiquetar esa experiencia, para describirla. Y lo que 
sucede, por supuesto, es que las imágenes, los conceptos de 
Dios con que el niño se forma y se forma en su desarrollo 
religioso a menudo no guardan relación alguna con la 
experiencia que ha tenido; y muy a menudo, incluso si habla de 
esa experiencia o la comparte, no está relacionada con Dios, o 
con la presencia real de Dios.

Con mucha más frecuencia, nuestra imagen de Dios no está 
relacionada con esas experiencias de amor, de alegría o de 
unión, sino que está relacionada con experiencias de autoridad 
y castigo. A un niño se le enseña a pensar en Dios como una 
especie de súper padre. La misma palabra que usamos acerca 
de Dios, por supuesto, Padre, lleva consigo, en la educación de 
la mayoría de los hijos, una imagen de una persona en la 
familia que corrige, que aplica disciplina. La idea de Dios como 
Padre lleva consigo, por lo tanto, este sentido de control, este 
sentido de dominación. Y donde hay castigo o este tipo de 
relación con la autoridad, generalmente hay miedo. Tememos 
ser castigados; tememos ser enviados al infierno.

Así que existe, para la mayoría de nosotros, una profunda 
falta de armonía entre lo que pensamos de Dios, la poderosa 
imagen de Dios que opera en nuestra mente, y la experiencia 
real de Dios que podemos haber tenido cuando éramos niños, 
que incluso podemos tener ahora. Lo que aprendemos en la 
meditación es dejar ir todas las imágenes de Dios que se han 
formado en nosotros a través de los años. Y al dejar ir todas 
las imágenes, toda la imaginación, todos los conceptos de 
Dios que se han formado en nosotros, recuperamos la 
capacidad de un niño para experimentar plenamente a Dios, 
una experiencia que no está controlada por conceptos. Por eso 
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Jesús dice que para entrar en el reino, que es la experiencia 
directa de Dios, debemos llegar a ser como niños pequeños.

A través de ese aprendizaje, comprendemos que la única 
imagen adecuada de Dios es la de nosotros mismos. Somos la 
imagen de Dios, y esta imagen de Dios se hace magníficamente 
visible en Jesús; Jesús nos refleja quiénes verdaderamente 
somos. Él es el espejo, por así decirlo, de nuestro verdadero yo, 
la imagen del Dios invisible como lo describe San Pablo.

La meditación está constantemente enseñándonos que hay 
que dejar de lado a Dios, el Dios de nuestra mente, el Dios de 
nuestros conceptos, con el fin de amar a Dios. Esta es una 
lección que aprendemos a través de todas las relaciones 
humanas. Para amar, debemos dejar ir: hay que ir más allá de 
la imagen de la otra persona que pudo haberse formado en 
nuestras mentes para encontrar la realidad. Y una relación 
sólo puede ser profunda y duradera si nos estamos moviendo 
más allá de la imagen a la realidad, si estamos dejando ir a la 
persona que amamos. No podemos estar unidos sin esta 
experiencia de renuncia.

Y sólo podemos conocer a Dios a través del amor. Esta es la 
gran enseñanza de toda la tradición cristiana. Dios no puede 
ser contenido en ningún pensamiento, ni en ningún sistema 
mental o legal, o en cualquier lugar, en cualquier ritual, en 
cualquier forma externa. Pero Dios puede ser conocido por 
amor y, por lo tanto, debemos aprender a amar a Dios.

Recuerdo que hace algún tiempo, estaba con una mujer que 
estaba falleciendo. Ella estaba atormentada por el miedo de 
no amar a Dios. Era una buena mujer que había vivido una 
buena vida, pero ella estaba frente a esta tremenda angustia 
en su lecho de muerte, y fue sólo muy lenta y dolorosamente 
que ella llegó a comprender que el deseo de amar a Dios es en 
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sí el amor de Dios.
Desear amar es amar, pero el pleno florecimiento del amor 

lleva tiempo. El pleno florecimiento del amor implica un 
intercambio de identidad, un rendir nuestra vida y un descubrir 
al otro, y a nosotros mismos en el otro. Ya no estamos en el 
estado aislado de nuestra conciencia del ego, sino que nos 
encontramos ahora en una relación, existente con el otro, con 
los demás. El pleno florecimiento del amor exige la 
reciprocidad, el compartir, el dar y el recibir.

Cuando usamos la palabra amor, siempre tenemos que 
recordar que significa dos cosas, unidas en el mismo acto. 
Significa amar y ser amado. No es totalmente amor hasta que 
el amar y el ser amado hayan sido equilibrados. 

El amor sólo se cumple cuando se equilibran las 
dimensiones o elementos pasivos y activos. La parte receptiva 
de nosotros mismos, la parte interior de nosotros mismos o la 
parte femenina de nosotros mismos es equilibrada por el dar, 
la parte externa o la parte masculina de nosotros mismos.

Y Dios es el equilibrio del amor. La imagen de la Trinidad es 
el símbolo más profundo de la vida cristiana. Nos muestra el 
equilibrio dinámico del amor, la entrega del amor, la recepción 
del amor y el éxtasis del amor en el Espíritu. Lo vemos 
expresado perfectamente en el lenguaje de Jesús, en el 
Evangelio de San Juan, al describir su relación con el Padre a 
través de su relación humana con su Padre. No excluye de esa 
relación humana con su Padre todas sus relaciones humanas 
con su familia, sus amigos, sus discípulos y, de hecho, con toda 
la humanidad.

Aprender a amarnos, que es el primer paso en nuestra 
entrada en este equilibrio del amor, requiere simplemente que 
aprendamos a estar en quietud, que aprendamos a aceptarnos, 
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a conocernos y a dejarnos llevar por la quietud.
Aprender a amar a otros significa que en esa quietud 

permitimos aprender a aceptar a los demás y ver a otros por lo 
que realmente son, a no colocarlos en los moldes de nuestras 
propias emociones o nuestros propios deseos o nuestros 
propios miedos, a no proyectar nuestros propios sentimientos 
o imágenes sobre ellos, sino permitirnos verlos y relacionarnos 
con ellos tal como son. Por lo tanto, poder ver nuestras 
relaciones como algo que compartimos con los demás, como 
el sacramento del amor de Dios que nos trae, a cada uno de 
nosotros y a todos nosotros, a la totalidad, a la plenitud que 
nos permite compartir el mismo ser de Dios — participar en la 
naturaleza divina — dice San Pedro (2 Pe 1: 4).

Es el amor lo que nos diviniza. Y aprendemos a amar, a 
amarnos, a amar a los demás - aprendemos a amar al entrar 
en el misterio de la relación. Así que aprender a amarnos y 
aprender a amar a los demás son indisociables y nos enseña 
cómo amar a Dios. Nos enseña quién es Dios, porque es sólo 
amando que descubrimos quién es Dios. Todo el que ama es 
hijo de Dios y conoce a Dios, pero los que no aman no han 
conocido a Dios (1 Jn 4:8). Por muchas ideas maravillosas que 
puedan tener acerca de Dios, no conocen nada acerca de Dios 
si no son amorosos, porque Dios es amor. Y creo que la 
meditación nos pregunta constantemente cómo todavía 
vemos a Dios; en qué tipo de estado se encuentra esta creencia 
más profunda y el sentimiento más profundo de nuestra vida, 
que configura todo lo que hacemos y todo lo que somos.

«Ustedes han oído que se dijo: 

Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: 
Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores; así serán 
hijos del Padre que está en el cielo, porque él hace salir su sol 
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sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e 
injustos. Si aman solamente a quienes los aman, ¿qué 
recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si 
saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de 
extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, 
sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el 
cielo.» Mt 5:43-8

Esta es una maravillosa descripción de la plenitud. Es la 
totalidad de lo que buscamos: equilibrio, integración, 
reconciliación de todas las cosas en nuestras vidas en amor.
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Cómo Amar a Dios

Si aprendemos a amarnos al estar en quietud, y aprendemos a 
amar a otros al retirar la forma en que proyectamos nuestras 
emociones en ellos, aprendemos a amar a Dios simplemente 
por ser amados, permitiéndonos ser amados. Nuestro amor de 
Dios se origina en el amor de Dios por nosotros.

Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a 
Dios, [dice San Juan] sino en que él nos amó primero, y envió a 
su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. 
Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. 1 Jn 4:10,19

No hay nada más obvio que el hecho de que Dios debe 
habernos amado primero; Dios nos ha creado por su amor por 
nosotros. Nada es más obvio, pero es obvio que siempre 
olvidamos esto. Lo que aprendemos en la meditación es a 
recordar: recordar que Dios nos amó primero, y abrirnos a la 
verdad al aceptar esa verdad, experimentamos el amor de Dios 
inundando nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que 
nos ha dado. Nos experimentamos amados; nos aceptamos 
como amados; nos permitimos ser amados. Eso es lo que 
estamos haciendo en la meditación. Y como resultado directo 
estamos facultados para amarnos a nosotros mismos, amar a 
otros y amar a Dios.

La gran resistencia a eso es el ego. El ego quiere amar a Dios 
primero, y por supuesto el ego está constantemente tratando 
de imponerse. Pero a medida que aprendemos a ir más allá de 
ese egocentrismo que trata de hacernos amar a Dios antes de 
que Dios nos ame, o tal vez tratar de amar a Dios para que 
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ame todas las formas complejas en que el ego trata de 
manipular y controlar incluso a Dios o a través de su imagen 
de Dios, a medida que aprendemos a re-centrarnos en el 
verdadero centro de la realidad, la realidad de que Dios nos 
ama primero, entonces esa experiencia de ser amados, que es 
todo el significado de la redención, impulsa una respuesta en 
nosotros.

Ni siquiera tienes que tratar de amar a los demás. Es 
imposible intentar forzarte a amar a alguien, forzarte a amarte 
a ti mismo. No es un acto de la voluntad. Estamos impulsados 
por la naturaleza misma de la experiencia de ser amados para 
llegar a ser amorosos. Nos revela nuestra verdadera 
naturaleza y nuestro verdadero potencial.

Pero, por supuesto, no debemos limitar esta experiencia del 
amor de Dios sólo a las emociones, sólo a lo que sentimos, o 
incluso a la mente, a nuestras ideas de Dios. Esta experiencia 
del amor de Dios inundando el corazón es más profunda que la 
mente y más profunda que las emociones. Nos abre a la 
relación fundamental de nuestro ser, la identidad más 
profunda que tenemos. Y es en esta relación con Dios que 
están arraigadas todas nuestras otras relaciones, incluso 
nuestra relación con nosotros mismos. 

¿Qué puede ser más profundo que nuestra relación con 
nosotros mismos? Lo que es más profundo es nuestra relación 
con Dios, la fuente de nuestro ser. Por supuesto, esta 
experiencia de ser amado por Dios inunda la mente e inunda 
las emociones, e incluso inunda el cuerpo. Transfigura todos 
los aspectos de nuestro cuerpo y mente, todos los niveles de la 
mente. Pero es más profundo que todo eso. Es precisamente 
porque puede tocar cada parte de nuestro ser, incluyendo 
nuestro cuerpo, que es más profundo que todos ellos.
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Puede ser visto por la mente hasta cierto punto, y se puede 
sentir en las emociones, y las emociones son parte de nuestros 
cuerpos. Cuando nos volvemos enteros, cuanto más enteros, 
más integrados nos convertimos, más nos damos cuenta de 
que este amor de Dios no es sólo la radiación de fondo del 
universo; es en lo que nosotros, como personas completas, 
estamos sumergidos.

Aquí descubrimos uno de los grandes frutos de la 
meditación, en el sentido de que esta experiencia de Dios, 
silenciosamente y por medio de la quietud, y de manera 
inconsciente, se desarrolla y florece en nosotros día a día a 
través de nuestro viaje de meditación. Esta experiencia de Dios 
nos envía de nuevo a las palabras y a las imágenes de la 
escritura, no solamente nuestra propia escritura sino también 
todas las escrituras. Cambia nuestra idea de Dios al cambiar 
nuestra idea de nosotros mismos. Creo que notamos frases, 
palabras, imágenes en las Escrituras que ni siquiera 
notábamos antes. Observamos que Jesús, por ejemplo, llama a 
Dios el que verdaderamente es. Nos damos cuenta de que San 
Pablo llama a Dios la Fuente, el Objetivo y la Guía. 
Comenzamos a entender lo que San Juan quiere decir cuando 
dice que Dios es más grande que nuestra conciencia, una idea 
muy liberadora que sólo podemos comenzar a comprender 
desde nuestra propia experiencia de Dios. Que Dios es mayor 
que nuestra conciencia, significa que Dios es más profundo que 
nuestra propia proyección de nuestro sí mismo, más profunda 
que nuestra culpa, más profunda que nuestro miedo al 
castigo; Dios, como dice San Juan, lo sabe todo.

Y aprendemos, a través de esta combinación de nuestra 
propia experiencia y la enseñanza, la sabiduría de la tradición 
de las mentes iluminadas del pasado. Aprendemos que la 
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única moralidad es la moralidad del amor; que el perdón y la 
compasión no son signos de debilidad o compromiso o 
condescendencia, sino que el perdón y la compasión son la 
estructura misma de la realidad. Este es el Dios que está 
amando a buenos y malos por igual.

El amor es de Dios, dice San Juan. Todo el que ama es un hijo 
de Dios. 

Esta experiencia de amar a Dios está enraizada en nuestra 
capacidad de ser amados. Y es la gran cualidad de un niño la de 
querer ser amado. Es lo más natural: tal vez lo único que un 
niño quiere con todo su ser es ser amado. Es esa capacidad 
infantil de ser amados la que recuperamos a través de la 
meditación, nuestra identidad más profunda y verdadera como 
hijos de Dios. 

Y lo que nos sana es este autoconocimiento de nosotros 
mismos como hijos de Dios queriendo ser amados, y aceptar la 
pobreza, la vulnerabilidad de necesitar ser amados. 

Es ese autoconocimiento, esa visión de la realidad que nos 
cura y sana a toda la persona; y toda la persona incluye la 
realidad psicológica de que somos como un hijo o hija de 
nuestros padres, como esposo o esposa, o amigo, o hermano o 
hermana, o lo que sea. Esta realidad psicológica con la que 
pasamos la mayor parte del tiempo pensando, luchando, es 
una parte real de nosotros, pero no es la persona entera. Aquí 
está la diferencia básica entre el camino del espíritu y el 
camino de la psicología. Nuestra identidad más profunda es 
nuestra identidad como hijos de Dios, y es descubriendo y 
sabiendo que liberamos los poderes cósmicos de sanación y 
renovación.

San Juan dice que Dios nunca ha sido visto. En otras 
palabras, Dios nunca puede ser un objeto fuera de nosotros 
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mismos. Es la mente la que siempre está creando objetos; la 
mente está siempre creando una realidad externa. 

Hacemos esto continuamente, por lo que en nuestra oración 
tenemos que ir más allá de la mente, a ese nivel de nuestro 
ser, el corazón, el espíritu, donde no existe fuera de nosotros; 
donde entendemos que estamos en relación, en la comunión, 
en la danza del ser, con todo lo que es, en Dios. Y esto es a lo 
que cada uno de nosotros está llamado, cada uno de nosotros 
es capaz de hacerlo. Por eso en nuestra meditación nos 
rendimos a Dios. Entregamos todas las ideas o imágenes de 
Dios como un objeto que se puede ver, o algo que se puede 
pensar, algo fuera de nosotros mismos. Dios nunca ha sido 
visto, pero habita en nosotros si nos amamos unos a otros. Esa 
es toda la estructura de la vida cristiana. Dios no puede ser 
visto, pero habita en nosotros, si nos amamos unos a otros. El 
amor es luego llevado a la perfección, dice San Juan.

Estos aspectos del amor que hemos estado reflexionando 
nos muestran que el amor es una escuela. Estamos 
aprendiendo a amar por amor. La meditación es la lección 
principal por la cual estamos aprendiendo. Aprendemos de la 
meditación que el amor es la única cosa en la que seremos 
evaluados al final de nuestra vida, como lo hacen las personas 
cuando saben que están muriendo. Los valores por los que se 
juzgan son los valores del amor, los valores de sus relaciones. 
La única cosa que la gente realmente quiere hacer antes de 
morir es, en la medida de lo posible, poner sus relaciones en 
buenas condiciones, para asegurarse de que toman ese paso 
final de la trascendencia con la mayor energía de amor que 
fluye tan libremente en ellos como sea humanamente posible.

A la luz de esta experiencia de la meditación, somos capaces 
de ver el equilibrio del amor en nuestra vida; este gran poder 
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de equilibrio del amor que nos crea, que nos acompaña a lo 
largo de nuestra vida, que sana y nos enseña, a veces de 
manera dolorosa, el amor que está con nosotros, que nos 
acompaña en el viaje. No es el amor que estamos tratando de 
ganar, sino el amor que está constantemente con nosotros. 
Nuestros ojos se abren a través de la meditación para ver 
cuánto está presente este poder de amor en medio de todo 
nuestro desequilibrio, todo nuestro propio capricho, toda 
nuestra propia distracción. 

Incluso en la distracción de nuestra meditación, somos 
capaces de comprender, percibir, sentir más y más 
profundamente, la presencia de la paz. 

Y lo que nos enseña también es que todas las relaciones son 
realmente aspectos de una relación, ya que nos enseña a 
amarnos a nosotros mismos, a amar a los demás y a amar a 
Dios.



Nosotros amamos porque Dios nos 
amó primero. 1  Jn 4:19

En la meditac ión recordamos que 
Dios nos amó primero,  y cuando nos 
a b r i m o s a e s a v e r d a d , n o s 
e x p e r i m e n t a m o s a m a d o s ; n o s 
a c e p t a m o s c o m o a m a d o s ,  n o s 
p e r m i t i m o s s e r a m a d o s .  Y c o m o 
resultado directo estamos facultados 
para amarnos a nosotros mismos, 
amar a otros y amar a Dios.
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 La Meditación nos enseña que podemos amarnos si nos 
aceptamos. La aceptación de nosotros mismos nos conduce a 
la auto trascendencia. También podemos aprender a amar a 
los que están próximos a nosotros cuando abandonamos las 
proyecciones o fantasías que nos formamos de ellos. 
Aprendemos a amar a nuestros enemigos cuando dejamos las 
proyecciones negativas que tenemos de ellos. Estas charlas se 
basan en tres aspectos del amor: el amor a uno mismo, el 
amor a otros, el amor a Dios. La meditación es la disciplina 
diaria que nos conduce a amarnos a nosotros mismos, a los 
otros y a Dios.
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