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Prólogo

Con mucho gusto he aceptado la invitación del autor
a prologar este libro, que sabe a vida en su sentido más ple-
no de belleza, felicidad y salud. Hacer arte del vivir coti-
diano conduce sin duda a todo esto. Desde la etapa de los
estudios, hemos compartido preocupaciones, experiencias
y esperanzas, mirando la situación de la sociedad y la de la
Iglesia, pasando por realidades más sectoriales y reducidas
como la vida religiosa, la formación y la educación.

Las páginas que siguen son fruto de reflexión desde
la experiencia vivida, iluminada por la luz de la Palabra y
por la sabiduría de los grandes maestros cristianos del es-
píritu. El autor acumula conocimientos bien diversos y
contrastados a lo largo de su paso por Europa, América,
África y ahora Asia. La cercanía a realidades culturales,
sociales y eclesiales tan diversas lo ha llevado a plantearse
el discernimiento como itinerario indiscutible para llegar
al sentido auténtico de las cosas. Discernimiento para vi-
vir con hondura las inquietudes que todo corazón huma-
no lleva dentro, aunque sus manifestaciones sean tan dife-
rentes. Su larga experiencia docente como profesor de
Teología lo lleva a utilizar sobre todo el lenguaje teológi-
co, pero con una expresión que lo hace fácilmente accesi-
ble a todos. Por ello, aunque los destinatarios inmediatos
sean los religiosos y religiosas, el libro portará también
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utilidad a otros lectores, como seminaristas, presbíteros y
laicos. 

El libro es como una guía para el discernimiento, pre-
sentado en referencia a una doble vía. La doble vía a la que
se enfrenta todo hombre es la vía del «arte espiritual» o la
vía del «arte carnal». Las dos se contraponen y son como el
cruce de caminos sobre el que la persona deberá elegir si su
búsqueda es el sentido o si caerá en el sinsentido. 

Para el autor el «arte verdadero» es el de la vía salu-
dable, es decir, la vía que lleva a la vida en plenitud con au-
téntico sentido. Éste es el «arte espiritual» que, cultiván-
dolo adecuadamente, aporta sentido a la vida personal. Se
practica con lucidez psicológica suficiente, pero subordi-
nando todo a la experiencia de fe; la fe que tiende a la ca-
ridad, a la perfección del amor. Se alude, pues, a la expe-
riencia de la gracia. El «arte carnal», por el contrario, se
concreta y practica en una visión intramundana, sin refe-
rencia a la trascendencia, circunscribiendo el alcance de la
felicidad y el sentido de la vida a esta tierra.

De un lado y otro, del espíritu y de la «carne» –con-
trapuestos ambos al estilo paulino– se lanzan signos y con-
tra-signos, según uno esté situado en una vía u otra, con
ofertas de felicidad. ¿Cómo dar con la vía auténtica? Ésta
es la inquietud espiritual, también en los comienzos del
presente siglo XXI, a la que el autor tratará de dar una res-
puesta; con una clara opción, evidentemente, por el «arte
espiritual». La respuesta está presentada como un discer-
nimiento. El discernimiento no está explicado de forma
global o genérica, sino a través de doce aplicaciones con-
cretas. Pero antes de entrar en ellas, conviene señalar des-
de dónde se parte para tal ejercicio. Y así, el discerni-
miento es considerado como búsqueda, como ejercicio
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artístico (la esmerada y gustosa búsqueda de la autentici-
dad, que acaba en encuentro y es relanzada de nuevo a la
búsqueda) y como actitud obsequiosa ante una voluntad
que, sin salir de la búsqueda, se va manifestando, como
una huella del querer divino.

El discernimiento aquí presentado es como una vuel-
ta hacia el interior de la persona, pero sin renunciar a la ca-
pacidad crítica sobre las cosas que pasan alrededor. Por
ello, este discernimiento no es un cerrarse en el subjetivis-
mo puro, como el erizo o el caracol se encierran en sus ca-
parazones a la defensiva de lo exterior amenazador o por
miedo a ser agredidos. Por si esto no quedara claro en la
intencionalidad del autor, éste alerta sugiriendo cautela an-
te las emboscadas de la propia interioridad, inclinada fá-
cilmente a justificar sus propios comportamientos, incluso
cuando no son los correctos o se desvían erróneamente.

Como he anunciado antes, el autor, más que exponer
una teoría sobre el discernimiento espiritual, lo que hace es
ofrecer una guía práctica, eligiendo para ello doce temas
concretos. Todos ellos tienen que ver con el sentido de la vi-
da, incluso el que afronta la preparación a la muerte. Como
la persona existencialmente tiene delante una doble vía
(«espíritu» y «carne»), previamente se nos da una valora-
ción de ambas que marca el contenido del libro. La vía del
espíritu es veraz; la de la carne, por el contrario, es ilusoria.
La primera crea en la persona una actitud de humildad; la
segunda, una actitud de soberbia. No se refiere todavía al
ámbito del comportamiento, sino que se trata de algo pre-
vio a las actuaciones, que estarán evidentemente condicio-
nadas por aquél. En el primer caso hay un reconocimiento,
a veces implícito y hasta subconsciente, de Dios; y en el se-
gundo, sólo una reivindicación de lo humano autónomo, a
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veces, incluso contra Dios mismo. Es el proverbial enfren-
tamiento bíblico entre el «No te serviré» y el «Señor, ¿qué
quieres que haga?».

Finalmente resalto los instrumentos de los que se sir-
ve el autor en el ejercicio del discernimiento. Se trata de
un discernimiento a la escucha de los grandes maestros
del espíritu de la tradición cristiana a lo largo de toda su
historia. En primer lugar se da amplia acogida a los textos
bíblicos. Después vienen los Santos Padres (padres apos-
tólicos, Policarpo, Atanasio, Ambrosio, Agustín, Grego-
rio Magno…), santos y místicos, incluidos algunos del
continente americano (Francisco de Asís, Tomás de Aqui-
no, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz,
fray Martín de Valencia, fray Toribio Motolinía, José de
Calasanz, Antonio María Claret, Teresa del Niño Jesús,
Carlos de Foucauld…) y autores más recientes, como Ro-
mano Guardini, René Voillaume o Juan Pablo II.

Un discernimiento espiritual no puede hacerse sin la
Palabra inspirada, voz de Espíritu, y sin la aportación de
los testigos, la santidad. Éste es el entramado del libro que
tienes en las manos.

Sólo me queda desear al lector un enjundioso aprove-
chamiento para la vida de lectura del libro, de modo que
haga de ella un arte, el arte del «buen vivir», un arte «espi-
ritual» a través del laborioso camino del discernimiento. La
brevedad del texto y su estilo sencillo lo hace más accesible
y asimilable. Son cualidades que se agradecen. La utilidad
mostrada y demostrada en la experiencia de quien lea el li-
bro será, sin duda, la mejor satisfacción del autor.

JESÚS MARÍA LECEA, SCH. P.
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Introducción

Nuestras reflexiones sobre el «arte espiritual» se si-
túan en una amplia inquietud de la espiritualidad del si-
glo incipiente. Recordemos dos títulos recientes. El co-
nocido benedictino alemán Anselm Grun ha publicado
entre tantas otras, una obra bajo el título El libro del arte
de vivir1, y el conocido exegeta francés Michel Quesnel
recibió en 2006 el premio de literatura religiosa con su
obra La sabiduría cristiana: un arte de vivir2.

Por nuestra parte, creemos que se trata de una verda-
dera necesidad de nuestro tiempo. En efecto, una de las
consecuencias de la globalización en lo cultural consiste
en crear modelos «estándar» para todo, y lógicamente
también para nuestras actitudes y comportamiento. Se
constata pues la absoluta necesidad de superar el bom-
bardeo de la propaganda, cada vez más sofisticada, y de
sus argucias, que prometen constantemente mayor felici-
dad. Se impone un retorno al interior como fuente y ga-
rantía de la propia originalidad y un ejercicio constante de
nuestra capacidad crítica. En otras palabras, se impone el
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ejercicio del discernimiento espiritual a partir de nuestra
profundidad humana, hecha de razón, afectividad y liber-
tad. Se trata de devolver a la persona, en esta post-mo-
dernidad inclinada a lo «débil», toda la seriedad de un vi-
vir que reflexiona, ama y decide con perspectiva de
eternidad, la única que puede darnos el verdadero valor
de las cosas.

Pero junto a la resistencia exterior es necesaria tam-
bién una mayor penetración de nuestro complejo mundo
interior, no sea que después de superar las trampas de la
cultura globalizada, caigamos en las redes de una propia
intimidad ingenua, egoísta o equivocada. El arte espiritual
exige también y quizá sobre todo una comprensión deli-
cada de nuestro complejo mundo interior y del entrama-
do sutil de nuestras relaciones humanas. Aquí el discerni-
miento se hace más profundo y el aprendizaje no termina
nunca. Sin que tengamos que recurrir a complicados mé-
todos psicológicos, sí debemos agudizar la mirada interior
con toda humildad y respeto a nosotros mismos.

Pero nuestras reflexiones sobre el «arte espiritual» se
hacen desde la fe cristiana y hacia el crecimiento en la ca-
ridad. No hace falta que subrayemos la intención integra-
dora que nos anima. Dejemos progresivamente que la luz
interior de la fidelidad al Espíritu Santo, a través de una
asidua meditación bíblica, nos vaya descubriendo la pro-
fundidad y belleza de nuestro «nombre eterno» en Cristo
Jesús, que nos conduce al Padre. Y es aquí donde hemos
intentado recurrir de manera sencilla pero constante a la
Sagrada Escritura y a los maestros espirituales cristianos,
buscando en sus páginas una luz siempre nueva y aleccio-
nadora. En efecto, por un lado la meditación de la Pala-
bra y por otro la lectura de los clásicos nos descubren
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