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S E R M Ó N     6 1  
 
I. EN QUE CONTEXTO LITERAL DICE: PALOMA MÍA QUE 
HABITAS EN LOS HUECOS DE LA PEÑA; CUALES SON ESOS 
HUECOS.—II. LA CASA DEL HOMBRE SENSATO DESCANSA 
SOBRE ESA ROCA, Y SU MORADA ESTA BIEN 
PROTEGIDA.—III. LAS LLAGAS DE CRISTO SON LAS 
ESPALDAS DE DIOS, ES DECIR, LOS HUECOS DE LA PEÑA, Y 
EN ELLAS HABITA LA PALOMA. 

1. 1. Levántate, amada mía, esposa mía y ven. El Esposo pondera su 
gran amor repitiendo palabras amorosas. La repetición expresa la afección. 
Y al invitarle de nuevo a la esposa para que cultive las viñas, muestra su 
gran solicitud por la salvación de las almas. Ya habéis escuchado que las 
viñas son las almas. No vamos a detenernos inútilmente en lo que ya hemos 
dicho. Mirad lo que sigue. Si no recuerdo mal, hasta este momento no se ha 
nombrado a la esposa a lo largo de esta obra, hasta que marcha a las viñas y 
se acerca al vino del amor. Cuando haya llegado y sea perfecta contraerá el 
matrimonio espiritual. Serán dos, no en una carne, sino en un espíritu, 
como dice el Apóstol: Estar unido al Señor es ser un Espíritu con él. 
2. Y prosigue: Paloma mía, que anidas en los huecos de la peña, en las 

grietas de la cerca, déjame ver tu rostro, déjame escuchar tu voz. Ama y 
continúa diciendo palabras de amor. Halagándola, le llama de nuevo 
paloma; asegura que es suya y que le pertenece como propia. Antes solía 
pedírselo ella obstinadamente, ahora, en cambio, es él quien le pide que le 
mire y le hable. Se comporta como un esposo, pero un esposo tímido que se 
ruboriza ante los demás y se propone gozar de sus encantos en un lugar 
oculto, en los huecos de la peña, en las grietas de la cerca. Mira lo que 
quiere decirle el esposo: «No temas, amiga; te pedimos que trabajes en las 
viñas, pero eso no impedirá ni interrumpirá las exigencias del amor. Seguro 
que podremos entregarnos a eso que los dos anhelamos igualmente. Las 
viñas tienen sus cercas, que serán como placenteras estancias para nuestra 
modestia». 

Este es el juego de las palabras. ¿Por qué lo llamo juego? ¿Acaso esa 
serie de palabras encierran algo formal? Ni siquiera suenan dignamente al 
oído, si no fuera porque el Espíritu Santo viene a nuestra intimidad en 
ayuda de nuestra débil inteligencia. No nos quedemos, pues, en lo exterior, 
no sea que, Dios no lo permita, lo consideremos como halagos de torpes 
amoríos. Escuchemos con oídos inocentes el diálogo de amor que ahora 
tenemos entre manos. Cuando meditéis en estos dos amantes, no debéis 
pensar en unas relaciones entre hombre y mujer, sino entre el Verbo y el 
alma. O lo que es igual, entre Cristo y la Iglesia, pues con esta palabra no 
designamos a un alma, sino a la unidad, o mejor la unanimidad entre 
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muchas. No penséis que los «huecos de la peña» o «las grietas de la cerca» 
son madrigueras para perpetrar la iniquidad; no sospechéis en las obras de 
las tinieblas. 

3. Otro comentarista expuso el tema de «los huecos de la peña», 
asemejándolos a las llagas de Cristo. Con toda propiedad, porque la roca es 
Cristo. Buenos son esos huecos si afianzan la fe en la resurrección y la 
divinidad de Cristo. ¡Señor mío y Dios mío!, dijo Tomás. ¿Dónde se inspira 
este oráculo sino en los huecos de la peña? Allí el gorrión ha encontrado 
una casa y la tórtola un nido donde colocar sus polluelos; allí se 
torna paloma y mira intrépida al gavilán que revuela a su alrededor. Por eso 
dice: Paloma mía que anidas en los huecos de lapeña. Y la paloma 
exclama: Me alzó sobre la roca. Y también: Me ha levantado sobre la 
roca. 

II. El hombre sensato edifica su casa sobre roca, y no teme las 
embestidas de los vientos o de las inundaciones. ¿Qué no me reportará la 
roca? En la roca me afianzo, en la roca me siento seguro, en la roca me 
mantengo firme. Seguro ante el enemigo y firme ante la caída, porque me 
ha levantado sobre la tierra. Todo es incierto y caduco, todo es tierra. 
Nosotros somos del cielo y no tememos ni caernos ni que nos derriben. La 
roca está en el cielo y en ella encontramos firmeza y seguridad. Las peñas 
son madriguera de erizos. 

¿Dónde podrá encontrar nuestra debilidad un descanso seguro y 
tranquilo, sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con plena 
seguridad, porque sé que él puede salvarme. Grita el mundo, me oprime el 
cuerpo, el diablo me tiende asechanzas; pero yo no caigo, porque estoy 
cimentado sobre roca firme. Si cometo un gran pecado me remorderá mi 
conciencia, pero no perderé la paz acordándome de las llagas del Salvador. 
El, en efecto, fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Qué hay tan 
mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? Por esto, si 
me acuerdo de este remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza 
ninguna dolencia por maligna que sea. 

4. Por eso se equivocó aquel que dijo: Mi culpa es demasiado grande 
para merecer el perdón. No podía atribuirse ni llamar suyos los méritos de 
Cristo, porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el Señor. Pero yo 
tomo de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan 
misericordia entre los huecos por los que fluye. Agujerearon sus manos y 
pies, atravesaron su costado con una lanza. Y a través de esas hendiduras 
puedo libar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal, es decir, puedo 
gustar y ver qué bueno es el Señor. 

Sus designios eran designios de paz y yo lo ignoraba. Porque ¿quién 
conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Pero el clavo 
penetrante se ha convertido para mí en llave ue me ha descubierto la 
voluntad del Señor. ¿Por qué no he e mirar a través de esa hendidura? 
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Tanto el clavo como las llagas proclaman que en verdad Dios está en Cristo 
reconciliando al mundo consigo. Una lanza atravesó su alma hasta cerca 
del corazón. Ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Las 
heridas que recibió su cuerpo nos descubren los secretos de su corazón; nos 
permiten contemplar el gran misterio de compasión, la entrañable 
misericordia de nuestro Dios, por la que nos ha visitado el sol que nace de 
lo alto. ¿Por qué no hemos de admitir que las llagas nos dejan ver esas en-
trañas? No tenemos otro medio más claro que tus llagas para comprender, 
Señor, que tú eres bueno y clemente, rico en misericordia. Porque no hay 
amor más grande que dar la vida por los consagrados y por los condenados. 

5. Luego mi único mérito es la misericordia del Señor. No puedo ser 
pobre en méritos si él es rico en misericordia. Y si la misericordia del Señor 
es grande, muchos serán mis méritos. ¿Pero si soy consciente de mis 
pecados que son muchos? Donde proliferó el pecado sobreabundó la 
gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré 
eternamente las misericordias del Señor. ¿Cantaré acaso mi justicia? 
Señor, recordaré sólo tu justicia. Porque también es mía; a ti te ha 
constituido Dios fuente de justicia para mí. ¿Podré temer que con una no 
nos baste para los dos? Según el Profeta no es un manto tan corto que no 
pueda cubrirnos a los dos. Tu justicia es justicia eterna. ¿Hay algo más 
largo que la eternidad? Una justicia amplia y eterna nos cubrirá por 
completo a la vez a ti y a mí. En mí tapará mis numerosos pecados; pero en 
ti, Señor, ¿qué puede cubrir sino los tesoros de tu compasión y las riquezas 
de tu bondad? 
Estas son las riquezas que reservas para mí en los huecos de la peña. ¡Qué 
bondad tan grande, Señor, se encierra escondida en esos huecos tuyos, 
escondida solamente para los que perecen! Mas ¿cómo se va a dar lo 
sagrado a los cerdos o echar perlas a los puercos? Mas a nosotros nos las 
ha revelado Dios por su Espíritu y nos ha hecho entrar en el santuario, 
abriéndonos los huecos de sus llagas. ¡Qué inmensa dulzura, qué plenitud 
de gracia, qué virtudes tan perfectas! 

6. Entraré en esas bodegas tan llenas; como exhorta el 
Profeta, abandonaré las ciudades, y habitaré entre las rocas. 
Seré como una paloma que anida en la boca de la roca más 
alta. Y como Moisés mereceré mirar desde la hendidura de la 
roca por lo menos el dorso del Señor, cuando él pase. ¿Quién 
puede ver su rostro inmóvil, esto es, su inconmutable verdad, 
sino el que mereció ser introducido no en el santuario, sino en el 
mismo santo de los santos? 

III. La contemplación de su dorso no es algo vil o despreciable. Lo 
despreciará Herodes, yo no. Lo apreciaré tanto más cuanto más 
despreciable se presentó a Herodes. Contemplando el dorso del Señor se 
siente también no poco deleite. Es muy posible que Dios se dé la vuelta, se 
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compadezca y nos colme de bendiciones. Llegará un día en que nos 
muestre su rostro y nos salve. Pero mientras tanto, que se adelante Dios a 
bendecirnos con esa dulzura que suele dejar a su paso. Dígnese ahora 
mostrarnos su espalda; más tarde nos descubrirá en la gloria el rostro de su 
dignidad. En su reino es sublime, pero en la cruz benigno. Ojalá pueda 
contemplar ahora esta visión, para que después me colme con la otra. Me 
saciarás de gozo en tu presencia. Ambas visiones son saludables, las dos 
son dulcísimas; una por su sublimidad y la otra por su humildad; la primera 
por su esplendor y la segunda por su palidez. 

7. Finalmente dice: Lo posterior de su dorso con palidez de oro. ¿Cómo 
no iba a palidecer en el trance de su muerte? Pero vale mucho más la 
palidez del oro que el brillo del oropel. Y la locura de Dios es más sabia 
que los hombres. El Verbo y la sabiduría son como el oro. El mismo 
decoloró ese oro ocultando la forma de Dios y asumiendo la forma de 
siervo. Decoloró también a la Iglesia que dice: No os fijéis en mi tez 
oscura, es que el sol me ha bronceado. Por tanto, su dorso tiene 
la palidez del oro, porque no se ha avergonzado de la oscuridad de la cruz, 
no le horrorizaron las quemaduras de la pasión, no huyó de sus llagas 
amoratadas. Incluso se complace en ellas y ansia acabar como él acabó. 

Por eso escucha al fin: Paloma mía en los huecos de la peña, porque 
hace cifrar toda su devoción en las llagas de Cristo, y su asidua meditación 
se detiene en ellas. De ahí nace su tolerancia del martirio, de ahí su gran 
confianza ante el Altísimo. El mártir no tiene temor alguno en presentar su 
rostro lívido y desangrado a aquel por cuyas contusiones se ha curado, ni 
en reproducir la gloriosa semejanza de su muerte con la palidez del oro. 
¿Qué puede temer, si el Señor le  dice: Muéstrame tu rostro? ¿Para qué? En 
mi opinión su mayor deseo es mostrarse a sí mismo. Y así es: no desea ver, 
sino que le vean. ¿Por qué no quiere ver? Es que no necesita que nos 
volvamos hacia él; ve todas las cosas aunque se oculten. Quiere por tanto 
que le vean. El benigno caudillo desea que el rostro y los ojos de su devoto 
soldado se alcen hacia sus llagas, para alentar así más su ánimo y 
robustecerlo en sus sufrimientos con su ejemplo. 

8. De este modo no sentirá sus propias heridas si contempla las de él. El 
mártir se yergue rebosante de alegría y triunfante, aunque su cuerpo sea 
despedazado. Y cuando la lanza descuartiza sus costados, mira firme y 
alegre cómo salta de su cuerpo la sangre. ¿Dónde está su alma en ese 
momento? En un lugar seguro, en la roca, en las entrañas de Jesús, en sus 
llagas abiertas para que entre. Si estuviera en sus propias entrañas sentiría 
el hierro que las atraviesa. No soportaría su dolor y sucumbiría renegando. 
Pero si habita en la roca, ¿nos extrañará que se endurezca como la piedra? 
Tampoco eso puede ahombrarnos: no siente dolor alguno en sus miembros 
porque está exilado de su cuerpo. Lo cual no se debe al letargo de los 
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sentidos, sino al amor. No se pierde la sensibilidad, se amortigua. No se 
ausenta el dolor, se desprecia. 

Por tanto, la fortaleza del mártir surge de la roca, y la habilita 
plenamente para beber el cáliz del Señor. ¡Y qué excelente es este cáliz 
embriagador! Excelente y satisfactorio para el soldado victorioso, y mucho 
más aún para el Emperador que lo contempla. Porque la alegría del Señor 
es nuestra fortaleza. ¿Cómo no le alegrará el grito de tan valiente 
confesión? Eso es lo que busca con anhelo cuando dice: Déjame escuchar 
tu voz. No vacilará en corresponder al punto con su promesa: porque si uno 
se pronuncia por él ante los hombres, él se pronunciará inmediatamente 
ante su Padre de los cielos. 

Interrumpamos este sermón, ya que no podemos terminarlo ahora; sería 
larguísimo si pretendiera abarcar en un solo sermón todo lo que aún nos 
queda a propósito de este versículo. Reservemos, pues, lo que falta para 
comenzarlo en el siguiente, de modo que tanto por su contenido como por 
su duración se alegre el Esposo de la Iglesia, Jesús, Cristo nuestro Señor, 
que es Dios bendito sobre todo y por siempre. Amén 
 


