
 

4.- Bienvenido, Espíritu 
Bienvenido, Espíritu. ¡Eres tú! 
Pasa, no te quedes a la puerta.  
Pasa hasta la sala de estar.  
Toma asiento, con toda confianza.  
No sabía si vendrías. 
Lo esperaba, bueno, lo deseaba,  
pero dudaba: 
Pensaba si serías solo para los importantes,  
los sabios, los santos, los perfectos… 
Veo que vienes a todas las casas, las grandes y las pequeñas. 
Tenía esperanza, pero a veces me asaltaba la duda.  
¿Vendrá también a mi casa, tan pobre, tan pequeña?  
No sabes cuánto me alegro.  
Has venido, ya estas aquí.  
No eres un lujo, ni un regalo caro.  
Has venido y estamos aquí juntos.  
¡Casi no me lo puedo creer! 
Me emociona que estés aquí, los dos juntos, mano a mano.  
Te enseñaré mi casa, ¿quieres? 
Está un poco abandonada, ya lo ves.  
Quiero renovarla, de arriba abajo.  
Contigo lo haré perfectamente.  
¿Para cuánto tiempo vienes? 
¡Ojalá te quedes mucho rato! 
Tenemos tanto que hablar. 
Puedes quedarte todo el día, y mañana, y pasado mañana.  
¡Ojalá no te vayas nunca!  
¡Ojalá no te eche nunca! 
No te vayas aunque te eche, te lo suplico.  
Dicen que Tú haces profetas. 
No sé bien lo que puede ser eso, pero lo intuyo.  
Hombres y mujeres que rompen moldes y no repiten la historia.  
Siempre andando en busca de lo nuevo más allá de los senderos trillados.  
Dejarlo todo, superarlo todo, darlo todo. Y abrir caminos. 
Estoy un poco lejos de esas maravillas con esta casa tan abandonada.  
Pero si Tú has venido pensarás que ha llegado el momento.  
Me gustaría. De vedad que me gustaría, ¡te lo juro! (Loidi).   

 

Ficha 10 

LLAMA DE AMOR VIVA 

 
 
 

“¡CUÁN DELICADAMENTE ME ENAMORAS!”  
 

“El tesoro de su gracia ha sido un derroche para con nosotros” (Ef 1,7).  
“¿Quién podrá escribir lo que a las almas amorosas, donde él mora, hace 
entender? Y ¿quién podrá manifestar con palabras lo que les hace sentir? Y 
¿quién, finalmente, lo que las hace desear?” (Prólogo CB 1).  
“Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has 
querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no 
seguirte. ¡Me has seducido, Señor!” (Canción inspirada en un texto de san 
Agustín).   

1.-  Al aire del Espíritu    
Y en tu aspirar sabroso 

El Espíritu Santo actúa en nuestra interioridad, trabaja en nosotros para la 
creatividad y nos capacita para la comunión. El Espíritu respira en nosotros un 
viento íntimo y vital. La persona visitada por el Espíritu “siente nueva primavera en 
libertad y anchura y alegría de espíritu” (CB 39,8).   
El canto de Juan de la Cruz inventa nuevos nombres para el Espíritu y nuevas 
vivencias y razones. Se abre, sobre todo, a la experiencia del Espíritu. Hace 
teología narrativa del Espíritu, aportando luz para los creyentes.  
El vocablo “aspirar” indica movimiento del Espíritu, comunicación de amor. “Es una 
aspiración que hace al alma Dios” (LB 4,17). “Los que son movidos por el Espíritu 
esos son hijos de Dios” (Rom 8,14). Por la aspiración (acción) del Espíritu la 
persona queda transformada en las tres personas de la Santísima Trinidad. “Por lo 
cual verdaderamente son dioses por participación, iguales y compañeros suyos de 
Dios” (CB 39,6).  
Por la aspiración se produce la igualdad de amor, “porque el verdadero y entero 
amor no sabe tener nada encubierto al que ama” (CB 23,1). “Como sois hijos, Dios 



 

envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá! Padre” (Gal 
4,6). La oración contemplativa es una especie de diálogo entre iguales, de igualdad 
de amor. “Queda el alma hecha una cosa con Dios” (Moradas VII,2,3); la persona 
hace suyo lo de Dios, Dios hace suyas nuestras pobrezas. Es lo que expresa el 
Padrenuestro: nosotros asumimos los “tu” de Dios (tu nombre, tu reino, tu voluntad) 
y Dios asume nuestra debilidad (necesidad de nuestro pan, perdón de nuestro 
pecado, liberación de  nuestra tentación y de nuestro mal).   
El Espíritu aspira por nuestro huerto “renovando y moviendo las virtudes y 
perfecciones, de suerte que den de sí admirable fragancia y suavidad al alma” (CB 
17,5). El perfume de amor se percibe cuando la rosa se abre y se mueve; esto es 
lo que hace el Espíritu.  
De ahí que san Juan de la Cruz diga que “mucho es de desear este divino aire del 
Espíritu Santo y que pida cada alma aspire por su huerto para que corran divinos 
olores de Dios” (CB 17,9).  
2.- La plenitud 

De bien y gloria lleno 

El ser humano tiene el corazón inquieto; se mueve en busca de manantiales que 
calmen su sed. El Espíritu viene con nosotros y llena de bien y gloria el seno vacío 
y oscuro de nuestro sinsentido. Él llena de gloria y bienes esta pobre vida presente. 
Pero su cercanía es discreta, secreta, dormida. Las nuevas zonas que descubre en 
el corazón del ser humano quedan colmadas de vida. Todos los vacíos se llenan.  
Cuando pasa el Espíritu, la persona tiene experiencia de plenitud, saborea la 
completa salud con efectos de sanación, de engrandecimiento, enriquecimiento, 
clarificación, ensanchamiento y deleite del ser humano. “Parece estar la tal alma 
como un deleitoso jardín, lleno de deleites y riquezas de Dios” (CB 17,7).  
El bien y la gloria son las arras que trae el Espíritu para la unión de amor entre Dios 
y el alma. El don del Espíritu lo recibe el creyente para el juego amoroso y el gozo. 
Experimenta la totalidad en el amor, entra en un nuevo modo de conocer todo en 
Cristo, que es fuerza, raíz y vigor del mundo.  
En la aspiración del Espíritu el creyente puede acercarse a la Palabra para 
descubrirla siempre abierta a nuevos tiempos y sentidos. Toda la plenitud es 
anticipo y golosina de la gloria, sabor de vida eterna. Todos los bienes son para 
este fin, para despertar el suave gemido de la esperanza. La gloria se anticipa en la 
glorificación que el creyente vive por la aspiración del Espíritu. “Siendo la 
aspiración llena de bien y gloria, en ella llenó el Espíritu Santo al alma de bien y 

gloria, en que la enamoró de sí sobre toda lengua y sentido en los profundos de 
Dios” (LB 4,17).  
3.- La delicadeza del amor de Dios 

¡Cuán delicadamente me enamoras! 

Juan de la Cruz termina el escrito de la Llama con un especie de salmo mayor, en 
el que cuenta el paso amoroso de Dios por su vida, paso que le ha dejado “vestido 
de hermosura y dignidad” (CB 5,4), enamorado. Termina sus canciones con un 
latido de amor, como si creciera la letra en el último verso, y ya “las aguas 
torrenciales no pudieran apagar el amor ni anegarlo los ríos” (Cant 8,7).   
El Espíritu enamora porque “aumenta el amor del Esposo” (CB 17,2) y “recuerda 
los amores de él a ella” (CB 17,4). Pero ¿cómo decir este amor? Juan de Cruz 
siente de nuevo la incapacidad de decir el amor en palabras. “Porque veo claro que 
no lo tengo de saber decir” (LB 4,17). A pesar de todo lo intenta, porque no puede 
dejar de decir que está enamorado de su Amado Cristo; o lo sugiere para que cada 
uno de sus lectores lo pruebe y no se quede fuera del amor.  
Dios tiene muchos caminos para comunicar su amor. “Poderoso es el Señor de 
enriquecer (enamorar) las almas por muchos caminos” (Moradas 5,3,4). Los dones 
del Espíritu enamoran al alma. Esta manera de enamorar que tiene Dios “le parece 
al alma una armonía de música subidísima que sobrepuja todos los saraos y 
melodías del mundo” (CA 14,25).   
La persona ya está preparada para oír el amor. “Porque ha pasado el invierno, las 
lluvias han cesado y se han ido, brotan las flores en la vega, llega el tiempo de la 
poda, el arrullo de la tórtola se deja oír en los campos; apuntan los frutos en la 
higuera, la viña en flor difunde su perfume” (Cant 2,12). “Puede recibir bien el 
sonido espiritual sonorísimamente en él” (CA 14,26). 
En la interioridad, fiesta de silencio y adoración, Dios es amigo de dar, sus dones 
enamoran. “El mirar de Dios es amar” (CB 31,8). Con la mirada nos enamora. 
Comunicando sus misterios de salvación, así nos enamora. “Dar el pecho uno a 
otro es darle su amor y amistad y descubrirle sus secretos como a amigo” (CB 
27,4). A la comunicación amorosa de Dios en el alma la llama Juan de la Cruz 
“cena que recrea y enamora”. “La cena a los amados hace recreación, hartura y 
amor” (CB 15,28). Con la cena (la eucaristía) enamora. Y la persona “se enamora 
más de lo que antes estaba” (CB 15,28).   
La delicadez con que Dios nos enamora cada día hace que vivamos confiadamente 
en los brazos del Amado y que nos brote una alabanza inacabable. “Al Amado sea 
honra y gloria in saecula saeculorum. Amén” (LB 4,17).      


