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“Lo que vivo en mi

interior, y que no es 

únicamente mío, no

tengo derecho a

guardármelo para

mí sola”



“Incluso los campos de
concentración deben

irradiar nuevos
pensamientos hacia el exterior

nuevas perspectivas 
deben expandir

claridad en torno a ellos,
por encima  de las

alambradas de espinos,
y habrán de juntarse con

otras perspectivas
conquistadas a fuerza de

tanta sangre y bajo 
circunstancias cada vez

más adversas”…



“Lo que vivo en mi interior, y no es
sólo mío, no tengo derecho de
guardármelo para mi sola”…

“Quiero compartir la suerte de 
mi Pueblo”….

“Me siento testimonio privilegiado
y sutil de un capítulo de la historia
judía y experimento la necesidad
de hacerme voz”….

“Será preciso que alguien sobreviva para atestiguar
que Dios estaba vivo incluso en un tiempo como el 
nuestro. ¿Y por qué no habría de ser yo ese TESTIGO?”



“ Me retiraré al 
rincón más 
silencioso de esta
casa, entraré en 
mi misma y 
consagraré mis 
fuerzas llamándolas
desde los cuatro
puntos cardinales

de mi cuerpo y de mi alma”…

“El 3 de febrero he cumplido un año.
creo que a partir de ahora será la

fecha de mi verdadero 
cumpleaños



“Hay en mi una

Fuente misteriosa

de amor y

compasión por

los seres

humanos, por 

todos los seres”



“A lo que ahora debes 

prestar tu mayor

atención es al 

murmullo de tu fuente

interior”…

“En la fuente más interior allí brota
el Espíritu Santo; allí hay una vida y
un ser y una obra” (Maestro Eckhart)

“Una fuente  brota 
del interior y 
permanece siempre
llena e inagotable” (Hildegarda Bingen- XII))



“Esa fuente interior es el
único fundamento de la
certeza inconmovible de

gozo” (M. Eckhart).

“Les ayuda a abrirse…
y ahonda en ellos hasta
las fuentes en que Dios,
sin que ellos lo sepan,
se mantiene oculto,

hasta que el agua viva
irrigue por fin,

sus almas secas”…

(Etty refiriéndose a J. Spier)



“Una vez que Dios se hubo
instalado en mí y hubo
ocupado el sitio que todavía
hoy habita, hasta me 
desaparecieron los dolores
de cabeza y las molestias
gástricas”…

“Cuerpo y alma no son más que uno”…



“A lo que debes prestar
mayor atención es al
murmullo de tu fuente 

interior”….

“Hay en mí un pozo
muy profundo. Y en 
ese pozo está Dios.
A veces consigo llegar
a él, pero lo más
frecuente en que las
piedras y escombros 
obstruyan el pozo, y
Dios quede sepultado.
Entonces es necesario

sacarlo a la luz”



“Acoger al otro en mi

espacio interior y 

dejarle desarrollarse,

disponerle en nosotros

un sitio donde él 

pueda crecer y 

desplegar sus propias

virtualidades”…



“Debemos llegar a
describir lo concreto,
y a iluminarlo desde
el interior con nuestras
palabras con nuestro
espíritu, de tal modo
que quede revelado
el “alma de las cosas”…



“Todo progresa a un ritmo
profundo, inherente a cada
uno de nosotros, y habría
que enseñar a la gente el
respeto por ese ritmo, pues
es lo más importante que
un ser humano puede aprender en la
vida”…



“…Tal ritmo, el movimiento por el que el hombre creado
y modelado llega a ser a la imagen y semejanza del Dios
increado; el Padre decide y ordena, el Hijo ejecuta y
modela y el Espíritu alimenta y acrecienta, y el hombre
progresa poco a poco y se eleva hacia la
perfección, es decir, se aproxima
al Increado”…

(Adversus Haereses IV, 38,
San Ireneo)



“Se me ha hecho evidente que tengo que imitar

a Rodin, no trasladando a la escultura mi 

capacidad de crear, sino

reorientando desde mi interior

mi proceso no artístico. De él

debo aprender                               no a esculpir sino
A recogerme en lo                            más profundo  

para dar forma a lo que hago”…



“De hecho, mi vida es un
‘Hineinhorchen’ continuo,
en mi misma, en los demás,
en Dios. Y cuando digo
‘hineinhorch’ (que escucha
en el fondo, en el interior),
quiero decir que es Dios
quien me escucha en lo
más profundo de mi. Lo más
esencial y lo más profundo que hay en mi
escucha lo que hay de en el Otro.

Dios habla a Dios”.



“¿No se podría
enseñar a la gente
que es posible 
‘trabajar’ su vida 
interior?”…..

“Se debería enseñar
a la gente a escuchar
y a respetar dicho 

ritmo”……



“Estaba sentada en
mi despacho y no 
sabía cómo enfocar
la vida. Era porque
aún no había accedido
a la vida que había
en mí. Fue en ese
despacho donde 
aprendí a llegar a la
vida que llevaba en
mí”…..



“Sé paciente con todas las cosas, pero sobre todo
contigo mismo” (S. Francisco de Sales).

“Sé paciente con todo lo que aún no está

resuelto en tu corazón…” (R. M. Rilke)

“La paciencia se aprende” (Etty H.)



“Y después de escuchar,  escuchar por todas
partes, escuchar hasta en lo más profundo 
en los seres y en las cosas. Y amar, alejarme
después, aceptando morir, pero para renacer;
todo esto es enormemente doloroso pero
repleto de vida”…….

“LA VOZ DE DIOS APENAS SE DISTINGUE DEL
SILENCIO”…



“Estoy en un
camino interior
propio, cada vez 
más simple, cada
vez más despojado
pero, pavimentado

de benevolencia
y confianza”…

“…al término de 
una evolución 
larga y penosa”…

…“no es sencillo,
se aprende”…



“Un proceso lento y
doloroso nace de una
verdadera independencia
interior”…

“No debemos buscar

sufrir; pero cuando se nos  impone, no debemos 
huir del sufrimiento. Y se nos  impone a cada paso…
¡lo que no impide que la vida sea bella!!!...

“El dolor no es el lugar de nuestro deseo, sino
el de nuestra plena verdad”…



“No hay fronteras  entre los que sufren”……

“No impodré demás mis angustias y me abstendré
de todo rencor hacia los que no comprenden lo 
que nos sucede a nosotros los judíos”…



“El más mínimo átomo de odio 
que añadamos a este mundo lo 
hace aún más inhóspito de lo 

que ya es”….

“No hay fronteras entre los que sufren”



“La vida se nos va a volver muy dura (……)
Me parece que el momento no está muy 
lejos. Debemos prepararnos para él 

interiormente con creciente intensidad”…



“Si Dios cesa de ayudarme, seré yo
quien tenga que ayudar a Dios”…



“Excluyendo la muerte de nuestra vida, no vivimos en 
plenitud; mientras que acogiendo la muerte en el corazón
mismo de nuestra vida, ensanchamos y enriquecemos a 
ésta”



“Me siento depositaria de un precioso 
fragmento de vida, con todas las 

responsabilidades que esto implica. 
Me siento responsable del sentimiento 
grande y hermoso que la vida me inspira,
y tengo el deber  de intentar transmitirlo
intacto a través de esta época para llegar

a días mejores. Es la única cosa que importa. 
Soy constantemente consciente de ello.
A veces me parece que voy a terminar por
resignarme, por sucumbir bajo el peso de

la tarea, pero mi sentido de responsabilidad 
viene siempre a reanimarme la vida que

llevo en mi”…



“He roto mi cuerpo con el pan y lo he 
repartido entre los hombres pues estaban
hambrientos y venían de largas privaciones”

“Quisiera ser bálsamo para tantas heridas”…..



“Tú que tanto me has enriquecido, Dios
mío, permíteme que te de a manos llenas
mi vida se ha mudado en un diálogo
ininterrumpido contigo, Dios mío, un largo
diálogo. Cuando me encuentro en un 
lugar del Campo, plantados los pies en tu

Tierra, levantada la vista hacia tu
cielo, tengo a veces el rostro bañado
de lágrimas, único exutorio de mi
emoción y de mi gratitud interior”…



“Si esta tierra se convierte en
un espacio más habitable

será sólo a través del amor”…

POR MARÍA JOSÉ ARANA


