
 
 
 

Vemos a un jinete cabalgando. Bajito y robusto. Un joven de 
unos 25 años. Es un judío apasionado, que entrega su vida por 
completo ―¡con pasión!― al servicio de sus convicciones. Se llama 
Saulo de Tarso. Más tarde será conocido como san Pablo. 

Ahora cabalga con unos cuantos hombres hacia Damasco. Ha 
pedido al Sumo Sacerdote de Jerusalén poderes para detener a 
los cristianos de esta ciudad, hombre y mujeres. Quiere llevarles 
a Jerusalén para que les juzguen y los apedreen hasta la muerte, 
si descubre que son cristianos. 

Una vez obtenidos los permisos, cabalga con prisas hacia la 
ciudad, quiere recorrer cuanto antes los más de 200 kilómetros 
que la separan de Jerusalén… 

«Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de 
Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en 
tierra y oyó una voz que le decía:  

―Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?  

Él respondió:  

―¿Quién eres tú, Señor?  

Y él:  

―Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en 
la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». 

Saulo está confuso. De repente todas sus convicciones se 
vienen abajo. Y pierde todo sentido lo que antes hacía con pasión: 
perseguir cristianos. Cómo ha cambiado, en un instante, nuestro 
arrogante jinete. 

«Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de 
espanto; oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del 
suelo, y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron 
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de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó tres días sin 
vista, y sin comer ni beber». 

Durante estos días hace una penitencia rigurosa, como le dicta 
su carácter apasionado. Recapacita durante horas sobre las 
palabras que le ha dicho Jesús: «levántate, entra en la ciudad y 
se te dirá lo que debes hacer». 

―¿Quién me lo dirá?, piensa Saulo. 

―¿Porqué no me lo dices tú, Jesús, directamente?, pregunta 
haciendo oración. 

Sin embargo, Jesús tiene otros planes. Quiere enseñarle a 
Saulo ―y a través de él, a ti, amigo mío― lo que viene a ser la 
dirección espiritual. 

«Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le 
dijo en una visión:  

―¡Ananías! 

Él respondió:  

―Aquí estoy, Señor. 

El Señor le dijo:  

―Levántate y vete a la calle que se llama Recta, y busca en 
casa de Judas a uno de Tarso, de nombre Saulo (…).  

Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo:  

―Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se 
te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la 
vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus 
ojos una especie de escamas, y recobró la vista; se levantó y fue 
bautizado». 

También en nuestro tiempo Dios nos habla a través de otra 
persona, que nos hará sentir la voz interpelante de Dios. No es 
cualquier persona, sino aquella que Dios nos ha puesto cerca para 
cumplir ese cometido. 
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«Nuestro Señor, sin el cual nada podemos, nunca concede su 
gracia a aquel que, teniendo a su disposición a una persona capaz 
de instruirle y dirigirle, desprecia este eficacísimo medio de 
santificación, creyendo que se basta a sí mismo y que por sus 
solas fuerzas puede buscar y encontrar lo necesario para su 
salvación (…). Por el contrario, aquel que tuviere un director y le 
obedeciere sin reservas y en todas las cosas, llegará al fin mucho 
más fácilmente que si estuviera solo; aunque poseyera muy aguda 
inteligencia y muy sabios libros de cosas espirituales» (san 
Vicente Ferrer, Sobre la vida espiritual, 2, 1). 

Es el momento de mirar a Jesús en el Sagrario, y decirle: 

―Jesús, que acuda a esta persona que me has puesto cerca 
para oír tu voz. Tú nos has dicho: ―«El que a vosotros oye, a mí 
me oye». Que acuda por iniciativa propia a la dirección espiritual, 
sabiendo que allí oigo tu voz. Que abra mi intimidad, contando las 
cosas que me cuestan, sabiendo vencer ese temor a darme a 
conocer. 

Saulo que había estudiado durante años en Jerusalén con uno 
de los mejores maestros, Gamaliel ―«fariseo, maestro de la ley y 
estimado por todo el pueblo»―, y era de cuna noble, orgulloso y 
apasionado de la vida, se somete a un desconocido, Ananías, 
porque Dios así lo quiere. 

También tú, amigo mío, tienes que decidirte a abrir hasta el 
fondo tu alma, contando tus derrotas y fracasos más humillantes; 
y tus aspiraciones y deseos más profundos. 

Para hacer eso bien, tendrás que preparar esa conversación en 
tu oración personal, anotando en tu agenda las cosas que vas a 
contar. Te ayudará seguir un guión de temas concretos, que den 
un repaso a tu alma: normas de piedad (Misa, Confesión, 
oración…); mortificaciones; fe; pureza; vocación; apostolado; 
estudio; familia; preocupaciones y tristezas; alegrías. 
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ℵ La dirección espiritual nos es necesaria para que no 
tengamos que decir, al final de nuestra vida, lo mismo que los 
judíos después de vagar por el desierto sin rumbo ni sentido: 40 
años hemos dado vueltas alrededor de la montaña. Hemos vivido 
sin ton ni son, sin saber a dónde íbamos, sin que el estudio nos 
acercara a Dios, sin que la amistad, la familia, la salud y la 
enfermedad, los éxitos o los fracasos nos ayudaran a dar un paso 
adelante en lo verdaderamente importante: la santidad, la 
salvación. Para que no tengamos que decir que hemos vivido de 
cualquier manera, sin sentido, entretenidos con cuatro cosas 
pasajeras. Y todo, porque nos faltaron unas metas 
sobrenaturales en las que luchar, un camino claro y un guía. 
ℵ «Abriste sinceramente el corazón a tu Director, hablando 
en la presencia de Dios..., y fue estupendo comprobar cómo tú 
solo ibas encontrando respuesta adecuada a tus intentos de 
evasión. —¡Amemos la dirección espiritual!» (Surco, 152). 
ℵ  «Acude a la dirección espiritual cada vez con mayor 
humildad, y puntualmente, que es también humildad. Piensa —no 
te equivocas, porque ahí Dios te habla— que eres como un niño 
pequeño, ¡sincero!, al que van enseñando a hablar, a leer, a 
conocer las flores y los pájaros, a vivir las alegrías y las penas, a 
fijarse en el suelo que pisa» (Surco, 270).    
ℵ «Ama y busca la ayuda de quien lleva tu alma. En la 
dirección espiritual, pon al descubierto tu corazón, del todo —
¡podrido, si estuviese podrido!—, con sinceridad, con ganas de 
curarte; si no, esa podredumbre no desaparecerá nunca. 
ℵ «Si acudes a una persona que sólo puede limpiar 
superficialmente la herida..., eres un cobarde, porque en el fondo 
vas a ocultar la verdad, en daño de ti mismo» (Forja, 128). 

Apunta aquí tus propósitos: 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………… 


