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La Oración Centrante es un método diseñado para facilitar el desarro-
llo de la oración contemplativa, mediante la preparación de nuestras facul-
tades para cooperar con este don del Espíritu. Es un intento de presentar
las enseñanzas de épocas pasadas (i.e. “La nube del No”) en una manera
actualizada y para ponerle cierto orden y regularidad. Su objetivo no es el
de reemplazar otros tipos de oración; simplemente coloca otros tipos de
oración en una nueva y más completa perspectiva. Durante el tiempo de
oración consentimos a la presencia y la acción de Dios dentro de noso-
tros. En otros momentos nuestra atención se mueve hacia afuera para
descubrir la presencia de Dios en todas partes.

LAS GUÍAS

I. Escoja una palabra sagrada como el símbolo de su intención de
consentir a la presencia y acción de Dios en su interior.

El Método de la Oración Centrante

* Hno. del Sagrado Corazón, Pastoralista, miembro del Equipo de Reflexión del
SVC y de la redacción de esta Revista.

Interiorización y Silencio

Cristóbal Calzado*
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II. Sentado cómodamente y con los ojos cerrados, cálmese breve-
mente e introduzca silenciosamente la palabra sagrada como el
símbolo de su consentimiento a la presencia y acción de Dios en
su interior.

III. Cuando esté consciente de pensamientos, vuelva sutilmente a la
palabra sagrada.

IV. Al final del periodo de oración, manténgase en silencio con los
ojos cerrados por un par de minutos.

EXPLICACIÓN DE LAS GUÍAS

I. Escoja una palabra sagrada como el símbolo de su intención de
consentir a la presencia y acción de Dios en su interior.

• La palabra sagrada expresa nuestra intención para estar en la
presencia de Dios y permitir la acción divina en nosotros.

• La palabra sagrada debe ser escogida durante un breve periodo
de oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos inspire con una
que sea especialmente apropiada para nosotros:

■ Ejemplos: Señor, Jesús, Abba, Padre, Madre.
■ Otras posibilidades: Amor, Paz, Shalom.

• Una vez escogida la palabra sagrada, no la cambiaremos du-
rante el periodo de oración, pues esto sería empezar a pensar
de nuevo.

II. Sentado cómodamente y con los ojos cerrados, cálmese brevemen-
te e introduzca silenciosamente la palabra sagrada como el símbolo
de su consentimiento a la presencia y acción de Dios en su interior.

• Al decir “sentado cómodamente” se refiere a relativamente có-
modo, no tan cómodo que nos quedemos dormidos, sino que
sentados lo suficientemente cómodos como para evitar pensar
en lo incómodo que están nuestros cuerpos durante el periodo
de oración.

• Cualquier posición que escojamos debemos tener la espalda
derecha.

• Si nos dormimos, continuaremos orando por unos cuantos mi-
nutos al despertar, si tenemos el tiempo.
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• Orando de esta manera después de una comida fuerte promue-
ve la somnolencia. Es mejor esperar por lo menos una hora an-
tes de comenzar la oración centrante. Orar de esta forma antes
de dormir puede afectar los patrones de sueño.

• Cerramos nuestros ojos para dejar ir lo que está pasando alre-
dedor y dentro de nosotros.

• Introducimos la palabra sagrada interiormente y sutilmente como
poniendo una pluma sobre un algodón absorbente.

III. Cuando este consciente de pensamientos, vuelva sutilmente a la
palabra sagrada.

• “Pensamientos” es un término general que se refiere a todo tipo
de percepción incluyendo: percepción de los sentidos, emocio-
nes, imágenes, memorias, reflexiones y comentarios.

• Los pensamientos son parte normal de la Oración Centrante.

• “Volviendo sutilmente a la palabra sagrada”, un mínimo de es-
fuerzo es indicado. Ésta es la única actividad que iniciamos du-
rante el periodo de Oración Centrante.

• Durante el curso de nuestra oración, la palabra sagrada se pue-
de convertir muy leve y aun desaparecer.

IV. Al final del periodo de oración, manténgase en silencio con los
ojos cerrados por un par de minutos.

• Si esta oración se hace en grupo, el líder puede lentamente re-
citar el Padre Nuestro durante los 2 ó 3 minutos, mientras los
demás lo escuchan.

• Los 2 ó 3 minutos adicionales le dan a la psiquis tiempo a rea-
justarse a los sentidos externos y nos permiten traer la atmósfe-
ra de silencio a la vida diaria.

1. Orar con la vista

• Colocamos en el centro unas velitas encendidas, símbolo de la Pa-
labra de Dios que ilumina...

Orar con los sentidos
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• Cerramos los ojos (o nos los tapamos con un pañuelo), mientras es-
cuchamos esta lectura:

“Llegaron a Jericó; al salir de la ciudad con sus discípulos y bas-
tante gente, el ciego Bartimeo (el hijo de Timeo) estaba sentado al
borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno,
empezó a gritar: ¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!

Muchos le regañaban para que se callara. Pero él gritaba más:
¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se detuvo y dijo: Lla-

madlo. Llamaron al ciego, diciéndole: ¡Ánimo, levántate, que te llama!
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo:

¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que
pueda ver.

Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la
vista y lo seguía por el camino” (Me 10,46-52).

• Al terminar la lectura, y tras una breve reflexión, cada uno se acerca
a tomar una velita... Y, desde lo sentido interiormente, manifiesta al
Señor –en oración–: “¿Para qué necesito yo la Luz en mi vida...?”

2. Orar con el olfato

• Nos ungimos las palmas de las manos con aceite oloroso...

• Mientras nos las acercamos, para olerlas, escuchamos:

“Tomó Samuel el cuerno de aceite
y ungió a David en medio de sus hermanos.
Y a partir de entonces, vino sobre David
el Espíritu del Señor” (1 Sam 16,13).

“Nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo
entre los que se salvan y entre los que se pierden.
Para los unos, olor que de la muerte lleva a la muerte;
para los otros, olor que de la vida lleva a la vida” (2 Cor 2,15-16).

• Manifestamos al Señor cómo o en qué nos gustaría que nuestra
vida oliese a Cristo... o estuviese impregnada de su Espíritu...

• Quemamos un poco de incienso... Mientras percibimos su aroma y
contemplamos el humo que asciende, escuchamos:

“Señor, te estoy llamando, ven de prisa, escúchame cuando te
llamo; aquí está mi oración, como incienso en tu presencia, mis ma-
nos levantadas, como ofrenda de la tarde” (Salmo 141).
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• Con las manos extendidas, ofrecemos al Señor algo de nuestra vida
que quisiéramos poner ante Él.

3. Orar con el gusto

• Tomamos en nuestras manos un poco de sal.

• La Palabra de Dios nos invita a ser sal que sala:

“Vosotros sois la sal de la tierra.
Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?
No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo.
No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una lámpara
para meterla debajo del celemín,
sino para ponerla en el candelero
y que alumbre a todos los de la casa.
Alumbre así vuestra luz a todos los hombres,
para que vean vuestras buenas obras
y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo” (Mt 5,13-16).

• Probamos la sal y reflexionamos: ¿Soy yo “sal del mundo”...?
¿Cómo estoy “salando” a la gente de mi alrededor...? ¿Soy sal que
sala y da sabor o soy sal sosa...?

Oración espontánea...

Canto-estribillo:
¡Que sea mi vida la sal,
que sea mi vida la luz.
Sal que sala, luz que brilla.
Sal y fuego es Jesús! (bis).

4. Orar con el tacto

• Cogemos en nuestras manos un poco de arcilla (plastilina).

• Como el barro en manos del alfarero, así somos nosotros en manos
de Dios:

“Levántate y baja al taller del alfarero
y allí te comunicaré mi palabra.
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Bajé al taller del alfarero, que estaba trabajando en el torno.
Le salía mal una vasija de barro que estaba haciendo
(como pasa al barro en manos del alfarero)
y volvía a hacer otra vasija, según le parecía al alfarero.
Entonces me vio la palabra del Señor:
¿Y no podré yo trataros igual, casa de Israel,
como este alfarero? –oráculo del Señor–.
Mirad, como está el barro en manos del alfarero,
así estáis vosotros en mis manos” (Jr 18,1-6).

• Mientras reflexionamos, vamos modelando lo que Dios quiere de
nuestra vida, lo que entendemos que debemos ser ante Él y para
los demás...

Y se lo presentamos como disponibilidad y respuesta por
nuestra parte.

Canto final: Vaso nuevo.

(Movilla, Encuentros vocacionales con jóvenes.)

En un clásico de la literatura cristiana oriental, se narra la historia de
un peregrino ruso que deambula por el país en busca de la oración inte-
rior. La lectura de este pequeño libro, todavía fácil de conseguir en las li-
brerías católicas, es apasionante. Habiendo enviudado y viéndose muy li-
mitado físicamente para el trabajo por tener un brazo inútil, abraza la po-
breza para emprender una peregrinación en la fe en busca de la oración
ininterrumpida. Los monjes orientales enseñaban la práctica de esta ora-
ción constante. Para ello usaban de la repetición de una jaculatoria llama-
da “la oración a Jesús”, en varias versiones semejantes que invocaban a
Jesús con estas o semejantes palabras: “Señor Jesús, ten misericordia
de mí” o “Jesús misericordioso, ten compasión de mí”. La invocación
era repetida por los monjes de modo incansable, miles de veces al día.
Esta devoción se convirtió en una de las prácticas de piedad más comu-
nes en oriente. Instruido por monjes sabios y ancianos, el peregrino ruso
alcanzó la oración interior. El nombre de Jesús quedó gravado en su cora-
zón fortaleciéndolo en medio de las más grandes dificultades, hambre,
frío, soledad, mientras la oración se repetía en su interior sin esfuerzo, flu-

Oración del Peregrino ruso
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yendo como un arroyo de aguas transparentes, como al ritmo de la respi-
ración o de los mismos latidos del corazón.

Se trata de una dinámica de relajación de grupo.

Se empieza en pie, con las piernas juntas, cogidos de la mano en
círculo y dejando una cierta distancia entre cada participante.

Mientras suena la música, y
dejándose imbuir de su ritmo
se realizan los movimientos si-
guientes:

1. Pierna izquierda un paso
hacia delante.

2. Pierna izquierda un paso
hacia atrás.

3. Pierna izquierda un paso
hacia la izquierda.

4. Pierna izquierda un paso
hacia la derecha, por de-
lante.

5. Pierna derecha hacia la derecha para la nueva posición.

Se vuelve a empezar en el punto 1 y se repite hasta concluir la músi-
ca. Se recomienda realizar el ejercicio con los ojos cerrados.

Ejercicio 1: La riqueza del silencio

“El silencio es la gran revelación”, dijo Lao-tse. Estamos acostumbra-
dos a considerar la Escritura como la revelación de Dios. Y así es. Con

Sadhana

Ejercicio de Relajación con el Canon de Pachelbel

2

3

1
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5
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todo, quisiera que, en este momento, descubrierais la revelación que
aporta el silencio. Para recibir la revelación de la Escritura tenéis que
aproximaros a ella; para captar la revelación del Silencio, debéis primero
lograr silencio. Y ésta no es tarea sencilla.

Vamos a intentarlo en este primer ejercicio.

• Que cada uno de vosotros busque una postura cómoda.

• Cerrad los ojos.

• Voy a invitaros a guardar silencio durante diez minutos. Intentaréis,
en primer lugar, hacer silencio, el silencio más total, tanto de cora-
zón como de mente. Cuando lo hayáis conseguido, quedaréis abier-
tos a la revelación que trae consigo el silencio.

• Al final de los diez minutos os invitaré a que abráis los ojos y a que
compartáis con el resto, si así lo deseáis, lo que habéis hecho y ex-
perimentado en este tiempo.

■ Para compartir con el resto lo que habéis hecho y lo que os ha
ocurrido, que cada uno cuente los intentos que hizo para lograr el
silencio y en qué medida lo ha conseguido.

■ Que describa ese silencio, si es capaz.
■ Que cuente algo de lo que ha pensado y sentido durante este

ejercicio.

Las experiencias de la gente que se somete a este ejercicio son infini-
tamente variadas. Muchos descubren, para sorpresa suya, que el silencio
es algo a lo que no están acostumbrados en absoluto. Hagan lo que ha-
gan, son incapaces de detener el constante vagar de su mente y de aca-
llar el alboroto emocional que sienten dentro de su corazón. Otros, por el
contrario, se sienten cercanos a las fronteras del silencio. En ese momen-
to sienten pánico y, huyen. El silencio puede ser una experiencia aterra-
dora. Con todo, no existe motivo para desanimarse. Incluso esos pensa-
mientos alocados pueden ser una revelación. ¿No es una revelación so-
bre ti mismo el hecho de que tu mente divague? Pero no basta con
saberlo. Debes detenerte y experimentar ese vagabundeo. El tipo de dis-
persión en que tu mente se sumerge, ¿no es acaso revelador?

En este proceso hay algo que puede animarte: el hecho de que hayas
podido ser consciente de tu dispersión mental, tu agitación interior o tu in-
capacidad de lograr silencio, demuestra que tienes dentro de ti al menos
un pequeño grado de silencio, el grado de silencio suficiente para caer en
la cuenta de todo esto.
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• Cierra los ojos de nuevo y percibe tu mente dispersa durante dos
minutos...

• Siente ahora el silencio que te hace posible concienciar la disper-
sión de tu mente...

• Cierra los ojos. Busca el silencio durante otros cinco minutos.

Ejercicio 2: Sensaciones del cuerpo

• Sitúate en una posición que te resulte cómoda y relajante.

• Cierra los ojos.

Hazte consciente de determinadas sensaciones corporales que sientes
en estos momentos, pero de las que no te das cuenta de manera refleja...

■ Cae en la cuenta del roce de tu ropa en tus hombros...
■ Ahora del contacto que se produce entre tu ropa y tu espalda, del

contacto de tu espalda con el respaldo de la silla en la que estás
sentado...

■ Percibe la sensación de tus manos cuando se juntan o reposan en
tu regazo...

■ Hazte consciente de la presión que tus muslos y nalgas ejercen
sobre la silla...

■ Cae en la cuenta de la sensación de tus pies al tocar los zapatos...
■ Ahora hazte consciente de la postura en la que estás sentado...
■ De nuevo: tus hombros... tu espalda... tu mano derecha... tu mano

izquierda... tus muslos... tus pies... la posición en que estás sen-
tado...

■ Otra vez: hombros... espalda... mano derecha... mano izquierda...
muslo derecho... muslo izquierdo... pie derecho... pie izquierdo...
tu posición en la silla...

Continúa girando en torno a ti mismo, pasando de una parte de tu cuer-
po a otra. Procura no detenerte en cada parte durante más de dos segun-
dos, hombros, espalda, muslos, etc. Pasa continuamente de uno a otro...

Puedes concentrarte en las partes del cuerpo que yo he mencionado
o en aquellas otras que tú desees: cabeza, cuello, brazos, tórax, estóma-
go... Lo verdaderamente importante es que llegues a captar el sentir, la
sensación de cada parte; que la sientas durante uno o dos segundos y
que pases a otra parte del cuerpo...
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Cuando hayan pasado cinco minutos, te invitaré a que abras los ojos
despacio y pondremos fin al ejercicio.

Ejercicio 3: Sensaciones del cuerpo. Control del pensamiento

Este ejercicio es una profundización del anterior. Quizás te haya pare-
cido un ejercicio muy sencillo hasta el punto de desilusionarte. Tengo que
recordarte que la interiorización es algo muy sencillo. Para avanzar en
ella no es preciso emplear técnicas cada vez más complicadas, sino per-
severar en la simplicidad, algo que a la mayoría de las personas resulta
muy duro. Libérate del tedio. Resiste a la tentación de buscar lo novedoso
y, por el contrario, busca la profundidad.

Pasemos ahora al tercer ejercicio. Podemos describirlo en unas pocas
frases. Pero es necesario repetirlo y practicarlo con frecuencia. En nues-
tros grupos de contemplación jamás omito comenzar dedicando, al me-
nos, unos pocos minutos a estos ejercicios cada vez que nos juntamos.
Además, recomiendo a los acompañantes del grupo que los practiquen
durante algunos minutos a la mañana, al mediodía y a la noche.

• Cierra los ojos. Repite el ejercicio anterior pasando de una parte de tu
cuerpo a otra y teniendo en cuenta todas las sensaciones que puedes
recoger en cada parte. Dedica a esta tarea de cinco a diez minutos.

• Ahora céntrate en un área pequeña de tu rostro: tu frente, por ejem-
plo, una mejilla o el mentón. Intenta recoger el mayor número de
sensaciones dentro de esa área.

• Quizás al principio parezca totalmente desprovista de sensaciones.
Si te sucede esto, pasa por unos momentos al ejercicio anterior.
Después retorna de nuevo a esta área. Continúa en esta alternativa
hasta que comiences a sentir algo, por tenue que sea. Cuando co-
miences a percibir alguna sensación, permanece en ella. Quizás desa-
parezca. Quizás se transforme en otra sensación. En torno a ella
pueden germinar otras sensaciones.

Ten en cuenta el tipo de sensaciones que emergen: comezón, pincha-
zos, ardor, tirones, vibraciones, palpitaciones, entumecimiento...

Si tu mente divaga, trata pacientemente de hacerla retornar al ejerci-
cio tan pronto como te des cuenta de que anda errante.

Quisiera terminar este capítulo sugiriendo un ejercicio paralelo para
utilizarlo fuera de los tiempos de oración. Cuando camines, hazte cons-
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ciente durante algunos momentos del movimiento de tus piernas. Puedes
realizar este ejercicio en cualquier parte, incluso en una calle abarrotada
de gente. Pero no se trata de saber que tus piernas están moviéndose,
sino de lograr la sensación de movimiento. Este ejercicio te producirá un
efecto sedante, tranquilizador. Puedes, además, hacer un ejercicio de
concentración; para ello tendrás que buscar un lugar tranquilo en el que
no puedas ser visto por personas que, al contemplar lo que haces, pien-
sen que te ocurre algo serio. He aquí el ejercicio.

• Mientras paseas de un lado a otro de una habitación o de un pasillo
ralentiza tus movimientos hasta el punto de caer en la cuenta plena-
mente de cada uno de los movimientos de tus piernas. Percibe lo si-
guiente: el levantar de tu pie izquierdo... el movimiento hacia delan-
te de tu pie izquierdo... el pie izquierdo cuando toca el pavimento...
el peso de tu cuerpo cuando descansa sobre tu pierna izquierda...
Ahora el levantar de tu pie derecho... su movimiento hacia delante...
cuando comienza a posarse sobre el suelo delante de ti... y así su-
cesivamente.

• Como ayuda para concentrarte puedes repetirte mentalmente cuan-
do levantas tu pie: “Sube... sube... sube...” Cuando lo mueves hacia
delante: “Muévete... muévete... muévete...” Y cuando lo posas sobre
el suelo: “Posando... posando... posando...”

Debo insistir en que este ejercicio no es recomendable cuando tienes
prisa. Bastará con que lo realices una sola vez para comprender por qué
no te recomendaría que lo hicieses en un lugar en el que pudieras ser vis-
to aunque fuera por el más tolerante de los hombres.

Ejercicio 4: Control del pensamiento

Muchas personas sufren a causa de las distracciones que les vienen
cuando realizan ejercicios de “autoconsciencia”. Por esta razón quiero de-
cir unas palabras sobre cómo hay que actuar con estas distracciones.

Quizás te sirva de ayuda para luchar contra las distracciones mante-
ner los ojos entornados. Ábrelos lo suficiente para que puedas ver a unos
tres pasos por delante de ti. Haz que tus ojos reposen sobre una mancha
u objeto; en cualquier caso, no te concentres en él ni lo conviertas en ob-
jeto de tu atención explícita.

Otra ayuda para dominar las distracciones es, lo creas o no, mantener
la espalda erguida. En tal caso, os tendríais que contentar con sentaros
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en una silla de respaldo vertical o en el borde de un taburete para mante-
ner la espalda erguida.

Es muy probable que, a pesar de todos los intentos para dominar las
distracciones mediante la posición de los ojos y de la espalda, te atormen-
te tu mente dispersa. No tienes por qué alarmarte. Una mente errante es
algo de lo que tendrá que cuidar seriamente todo contemplativo auténtico.
La lucha para controlarla es larga y difícil, pero merece la pena intentar
conseguirlo ya que su dominio puede aportar frutos muy grandes. El único
camino que lleva a esa meta es la perseverancia, la paciencia y la fe a
toda prueba en que alcanzarás el éxito; jamás dejarte descorazonar por
cualquier evidencia en sentido contrario.

Puedo ofrecerte aún otra sugerencia. Es el camino más eficaz, entre
los que conozco, para luchar contra las distracciones. Lo presentaré en
forma de ejercicio.

• Cierra los ojos o mantenlos entreabiertos si te es más útil. Ahora ob-
serva cada uno de los pensamientos que vienen a tu mente. Existen
dos formas de tratar los pensamientos: seguir sus evoluciones, al
igual que un perrillo sigue por las calles a todo par de piernas que
vea moverse en cualquier dirección que sea, u observarlos como
una persona asomada a la ventana contempla a los que pasan por
la calle. Yo te recomendaría que empleases esta segunda forma.

• Una vez que hayas practicado esto durante algún tiempo, hazte
consciente de que estás pensando. Puedes, incluso, decirte interior-
mente, “Estoy pensando... estoy pensando...”, o, más breve, “pen-
sando... pensando...” para mantenerte presente al proceso de pen-
samiento que está desarrollándose dentro de ti.

• Si observas que no existen pensamientos en tu mente y que ésta se
halla vacía, espera unos momentos a que aparezca el primero. Es-
tate alerta y, tan pronto como el pensamiento aparezca, percíbelo o
sé consciente de que estás pensando.

• Haz este ejercicio durante tres o cuatro minutos.

Cuando realices este ejercicio, llegarás a descubrir con sorpresa que
mientras tienes en cuenta el hecho de que estás pensando, toda actividad
pensante tiende a pararse.

(Inspirado en Antonio de Mello,
Shadana, un camino de oración. Ed. Sal Terrae)
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Cuando un joven filósofo, llegó al Monte Athos, había leído ya un cier-
to número de libros sobre la espiritualidad ortodoxa, particularmente la pe-
queña filocalia de la oración del corazón en los relatos del peregrino ruso.
Estaba seducido sin estar verdaderamente convencido. Una liturgia vivida
en su ciudad le había inspirado el deseo de pasar algunos días en el
Monte Athos, con ocasión de sus vacaciones en Grecia, para saber un
poco más sobre el método de la oración de los hesicastas, esos silencio-
sos a la búsqueda de “hesychia”, es decir, de paz interior.

Contar con detalle cómo llegó al padre Serafín, que vivía en un eremi-
torio próximo a San Pantaleón, sería demasiado largo. Digamos única-
mente que el joven filósofo estaba un poco cansado. No encontraba a los
monjes a la altura de sus libros. Digamos también que, si bien había leído
varios libros sobre la meditación y la oración, no había rezado verdadera-
mente ni practicado una forma particular de meditación y lo que pedía en
el fondo no era un discurso más sobre la oración o la meditación sino una
“iniciación” que le permitiera vivirlas y conocerlas desde dentro por expe-
riencia y no sólo de “oídas”.

El padre Serafín tenía una reputación ambigua entre los monjes de su
entorno. Algunos le acusaban de levitar, otros de que gritaba y gemía, al-
gunos le consideraban como un campesino ignorante, otros como un ve-
nerable staretz inspirado por el Espíritu Santo y capaz de dar profundos
consejos así como de leer en los corazones.

Cuando se llegaba a la puerta de su eremitorio, el padre Serafín tenía
la costumbre de observar al recién llegado de la manera más impertinen-
te: de la cabeza a los pies, durante cinco largos minutos, sin dirigirle ni
una palabra. Aquéllos a quienes ese examen no hacía huir, podían escu-
char el áspero diagnóstico del monje:

–En usted no ha descendido más abajo del mentón.

–De usted, no hablemos. Ni siquiera ha entrado.

–Usted... no es posible... qué maravilla. Ha bajado hasta sus rodillas...

El método de Oración Hesicasta
–Según la enseñanza del padre Serafín del Monte Athos–
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Hablaba del Espíritu Santo y de su descenso más o menos profundo
en el hombre. Algunas veces a la cabeza, pero no siempre al corazón ni a
las entrañas... Así es como juzgaba la santidad de alguien, según su gra-
do de encarnación del Espíritu. El hombre perfecto, el hombre transfigura-
do era para él, el habitado todo entero por la presencia del Espíritu Santo
de la cabeza a los pies. “Esto no lo he visto sino una vez en el staretz Sil-
vano, decía, era verdaderamente un hombre de Dios, lleno de humildad y
de majestad”.

El joven filósofo no estaba aún ahí. El Espíritu Santo sólo había en-
contrado paso en él “hasta el mentón”. Cuando pidió al padre Serafín que
le hablase de la oración del corazón y de la oración pura según Evagrio
Póntico, el padre Serafín comenzó a gemir. Esto no desanimó al joven,
que insistió. Entonces el padre Serafín le dijo: “Antes de hablar de la ora-
ción del corazón, aprende primero a meditar como la montaña...” Y le
mostró una enorme roca: “Pregúntale cómo hace para rezar. Después
vuelve a verme”.

Meditar como una montaña

Así comenzó para el joven una verdadera iniciación al método de ora-
ción hesicasta. La primera meditación que le habían propuesto se refería
a la estabilidad, al enraizamiento de un buen cimiento.

En efecto, el primer consejo que se puede dar al que quiere meditar
no es de orden espiritual sino físico: siéntate. Sentarse como una monta-
ña quiere decir tomar peso, estar grávido de presencia. Los primeros
días al joven le costaba mucho quedarse inmóvil, con las piernas cruza-
das, con la pelvis ligeramente más alta que las rodillas. Una mañana sin-
tió realmente lo que quería decir meditar como una montaña. Estaba allí
con todo su peso, inmóvil. Formaba una sola cosa con ella, silencioso
bajo el sol. Su noción del tiempo había cambiado ligeramente. Las mon-
tañas tienen un tiempo distinto, otro ritmo. Estar sentado como una mon-
taña es tener la eternidad delante, es la actitud justa para el que quiere
entrar en la meditación: saber que está la eternidad detrás, adentro y de-
lante de sí.

Antes de construir una iglesia es necesario ser piedra y sobre esta
piedra (esta solidez imperturbable de la roca) Dios podría construir su
Iglesia y hacer del cuerpo del hombre su templo. Así comprendía el senti-
do de la palabra evangélica: “Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia”.
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Se quedó así varias semanas. Lo más duro era pasar varias horas
“sin hacer nada”. Era menester volver a aprender a estar, simplemente
estar, sin objeto ni motivo. Meditar como una montaña era la meditación
misma del Ser, “del simple hecho de Ser”, antes de cualquier pensamien-
to, cualquier placer o dolor.

El padre Serafín le visitaba cada día, compartía con él sus tomates y
algunas aceitunas. A pesar de este régimen tan frugal, el joven parecía
haber ganado peso. Su paso era más tranquilo. La montaña parecía ha-
berle entrado en la piel. Sabía acoger su tiempo, acoger las estaciones,
estar silencioso y tranquilo, a veces como la tierra árida y dura, otras ve-
ces como el flanco de una colina que espera la cosecha.

Meditar como una montaña había modificado igualmente el ritmo de
sus pensamientos. Había aprendido a “ver” sin juzgar, como si diese a
todo lo que crece en la montaña “el derecho de existir”.

Un día, unos peregrinos, impresionados por la calidad de su presen-
cia, le tomaron por un monje y le pidieron la bendición. Al enterarse de
esto, el padre Serafín comenzó a molerle a golpes... El joven empezó a
gemir.

“Menos mal, creía que te habías hecho tan estúpido como los guija-
rros del camino... La meditación hesicasta tiene el enraizamiento, la esta-
bilidad de las montañas, pero su objetivo no es hacer de ti un tocho muer-
to sino un hombre vivo”.

Tomó al joven del brazo y le condujo hasta el fondo del jardín donde,
entre las hierbas salvajes, se podían ver algunas flores.

“Ahora ya no se trata de meditar como una montaña estéril. Aprende a
meditar como una amapola, aunque no olvides por eso la montaña”.

Meditar como una amapola

Así fue como el joven aprendió a florecer.

La meditación es ante todo un cimiento y eso es lo que le había ense-
ñado la montaña. Pero la meditación es también una “orientación” y es lo
que ahora le enseñaba la amapola: volverse hacia el sol, volverse desde
lo más profundo de sí mismo hacia la luz. Hacer de ello la aspiración de
toda su sangre, de toda su savia.
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Esta orientación hacia lo bello, hacia la luz, le hacía a veces enrojecer
como una amapola. Aprendió también que para permanecer bien orienta-
da, la flor debía tener el tallo erguido. Comenzó, pues, a enderezar su co-
lumna vertebral.

Esto le planteaba algunas dificultades porque había leído en ciertos
textos de la filocalia que el monje debía estar ligeramente curvado, con la
mirada vuelta al corazón y las entrañas.

Cuando pidió una explicación al padre Serafín, los ojos del staretz le
miraron con malicia. “Eso es para los forzudos de otros tiempos. Estaban
llenos de energía y había que recordarles la humildad de la condición hu-
mana. Doblarse un poco el tiempo de la meditación no les hacía ningún
daño... pero tú más bien tienes necesidad de energía y por tanto, en el
tiempo de la meditación, enderézate, estate vigilante, ponte derecho vuel-
to hacia la luz, pero sin orgullo... por otro lado, si observas bien la amapo-
la, te enseñará no sólo el enderezamiento del tallo sino además una cierta
flexibilidad bajo las inspiraciones del viento y también una gran humildad”.

En efecto la enseñanza de la amapola consistía también en su fugaci-
dad, en su fragilidad. Había que aprender a florecer pero también a mar-
chitarse. El joven comprendía mejor las palabras del profeta: “Toda carne
es como la hierba y su delicadeza es la de la flor de los campos. La hier-
ba se seca, la flor se marchita... Las naciones son como una gota de agua
de rocío en el borde de un cubo... Los jueces de la tierra apenas planta-
dos, apenas arraigados..., se secan y la tempestad se los lleva como
paja” (Is 40).

La montaña le había enseñado el sentido de la eternidad, la amapola
le enseñaba la fragilidad del tiempo: meditar es conocer lo Eterno en la
fragilidad del instante, un instante recto, bien orientado. Es florecer el
tiempo en que se nos ha dado florecer, amar en el tiempo en que se nos
ha dado amar, gratuitamente, sin por qué; puesto que ¿por qué florecen
las amapolas?

Aprendía así a meditar “sin objeto ni beneficio”, por el placer de ser y
de amar la luz. “El amor tiene en sí mismo su propia recompensa”, decía
San Bernardo. “La rosa florece porque florece, sin por qué”, decía tam-
bién Ángelus Silesius. “La montaña florece en la amapola, pensaba el jo-
ven, todo el universo medita en mí. Ojalá pueda enrojecer de alegría todo
el tiempo que dure mi vida”. Este pensamiento era sin duda excesivo. El
padre Serafín comenzó a sacudir a nuestro filósofo y de nuevo le cogió
por el brazo.
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Lo llevó por un camino abrupto hasta el borde del mar, a una pequeña
cala desierta. “Deja ya de rumiar como una vaca el sentido de las amapo-
las. Adquiere también el corazón marino. Aprende a meditar como el
océano”.

Meditar como el océano

El joven se acercó al mar. Había adquirido un buen cimiento y una
orientación recta; estaba en buena postura. ¿Qué le faltaba? ¿Qué podía
enseñarle el chapoteo de las olas? El viento se levantó. El flujo y reflujo
del mar se hizo más profundo y eso despertó en él el recuerdo del océa-
no. En efecto, el viejo monje le había aconsejado meditar “como el océa-
no” y no como el mar. Cómo había adivinado que el joven había pasado
largas horas al borde del Atlántico, sobre todo de noche, y que conocía ya
el arte de poner de acuerdo su respiración con la gran respiración de las
olas. Inspiro, espiro.. y luego soy inspirado, soy espirado. Me dejo llevar
por el soplo como alguien que se deja llevar por las olas. Hacía el muerto,
llevado por el ritmo de las respiraciones del océano. Eso le había conduci-
do a veces al borde de extraños desvanecimientos. Pero la gota de agua,
que en otro tiempo “se desvanecía en el mar” guardaba hoy su forma, su
consciencia. ¿Era efecto de su postura?, ¿de su enraizamiento en la tie-
rra? Ya no era el ritmo profundizado de su respiración quién le llevaba. La
gota de agua conservaba su identidad y sin embargo sabía “ser una” con
el océano. De este modo el joven aprendió que meditar es respirar pro-
fundamente, dejar ir el flujo y reflujo del aliento.

Aprendió igualmente que aunque hubiese olas en la superficie, el fon-
do del océano seguía estando tranquilo. Los pensamientos van y vienen,
nos llenan de espuma, pero el fondo del ser permanece inmóvil. Meditar a
partir de las olas que somos para perder pie y echar raíces en el fondo del
océano. Todo esto se hacía cada día un poco más vivo en él y se acorda-
ba de las palabras de un poeta que le habían impresionado en su adoles-
cencia: “La existencia es un mar lleno de olas que no cesan. De este mar
la gente normal sólo percibe las olas. Mira cómo de las profundidades del
mar aparecen en la superficie innumerables olas mientras que el mar que-
da oculto en ellas”.

Hoy el mar le parecía menos “oculto en las olas”, la unidad de las co-
sas parecía más evidente sin que esto aboliera la multiplicidad. Tenía me-
nos necesidad de oponer el fondo y la forma, lo visible y lo invisible. Todo
constituía el océano único de su vida.
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En el fondo de su alma, ¿no estaba el ruah, el pneuma, el gran soplo
de Dios?

“El que escucha atentamente su respiración, le dijo entonces el monje
Serafín, no está lejos de Dios. Escucha quién está ahí, al final de tu espi-
ración, quién está en el origen de tu inspiración”. En efecto, había mo-
mentos de silencio más profundos entre el flujo y reflujo de las olas, había
allí algo que parecía llevar en sí el océano.

Meditar como un pájaro

Estar sobre un buen cimiento, estar orientado hacia la luz, respirar
como un océano no es todavía la meditación hesicasta, le dijo el padre
Serafín; ahora debes aprender a meditar como un pájaro. Y le llevó a una
pequeña celda cercana a su eremitorio donde vivían dos tórtolas. El arru-
llo de los animalitos le pareció de momento encantador pero no tardó en
ponerle nervioso. Parece que escogían el momento en que caía dormido
para arrullarse con las palabras más tiernas. Preguntó al viejo monje qué
significaba todo aquello y si esa comedia iba a durar mucho. La montaña,
la ampola, el océano, podían pasar (aunque uno pueda preguntarse qué
hay de cristiano en todo ello), pero proponerle ahora este pájaro lánguido
como maestro de meditación era demasiado.

El padre Serafín le explicó que en el Antiguo Testamento la medita-
ción se expresa con la raíz traducida en general al gripo por m, l, t, –mele-
tan– y en latín por meditari –meditatio. En su forma primitiva la raíz signifi-
ca “murmurar a media voz”. Igualmente se emplea para designar gritos de
animales, por ejemplo el rugido del león (Is 31,4), el piar de la golondrina
y el canto de la paloma (Is 38,14), pero también el gruñido del oso.

“En el monte Athos no hay osos. Por eso te he traído junto a una tór-
tola, pero la enseñanza es la misma. Hay que meditar con la garganta, no
sólo para acoger el aliento, sino para murmurar el nombre de Dios día y
noche... Cuando eres feliz, casi sin darte cuenta canturreas, murmuras a
veces palabras sin significado y ese murmullo hace vibrar todo tu cuerpo
con una alegría sencilla y serena. Meditar es murmurar como una tórtola,
dejar subir ese canto que viene del corazón, como tú has aprendido a de-
jar que suba a ti ti el perfume de la flor... Meditar es respirar cantando. Sin
quedarnos mucho en su significado, te propongo que repitas, murmures,
canturrees lo que está en el corazón de todos los monjes del monte Athos:
“Kyrie eleison, Kyrie eleison...”
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Esto no le gustaba mucho al joven filósofo. En algunas bodas o entie-
rros lo había oído traducido por: “Señor, ten piedad”.

El monje se puso a sonreír: “Sí, es uno de los significados de esta in-
vocación, pero hay otros muchos. Quiere decir también «Señor, envía tu
Espíritu», «que tu ternura esté sobre mí y sobre todos», «que tu nombre
sea bendito», etc., pero no busques demasiado el sentido de la invoca-
ción. Ella se te revelará por sí misma. De momento sé sensible y estate
atento a la vibración que despierta en tu cuerpo y en tu corazón. Procura
armonizarla apaciblemente con el ritmo de tu respiración. Cuando te ator-
menten tus pensamientos recurre suavemente a esta invocación, respira
más profundamente, mantente erguido y conocerás el comienzo de la he-
siquia, la paz que da Dios sin engaño a los que le aman”.

Al cabo de algunos días el “Kyrie eleison” se le hizo más familiar. Le
acompañaba como el zumbido acompaña a la abeja cuando hace la miel.
No lo repetía siempre con los labios. El zumbido se hacía entonces más
interior y su vibración más profunda.

El “Kyrie eleison” cuyo sentido había renunciado a “pensar” le condu-
cía a veces al silencio desconocido y se encontraba en la actitud del
apóstol Tomás cuando descubrió a Cristo resucitado: “Kyrie eleison”, mi
Señor es mi Dios.

La invocación le llevaba poco a poco a un clima de intenso respeto
por todo lo que existe. Pero también de adoración por lo que está oculto
en la raíz de toda existencia.

El padre Serafín le dijo entonces: “Ya no estás lejos de meditar como
un hombre. Tengo que enseñarte la meditación de Abraham”.

Meditar como Abraham

Hasta aquí la enseñanza del staretz era de orden natural y terapéuti-
co. Según el testimonio de Filón de Alejandría, los antiguos monjes eran
“terapeutas”. Más que conducir a la iluminación, su papel consistía en cu-
rar la naturaleza; ponerla en las mejores condiciones para que pudiera re-
cibir la gracia, que no contradecía la naturaleza sino que la restauraba y
cumplía. Es lo que hacía el monje con el joven filósofo enseñándole un
método de meditación que algunos podrían llamar “puramente natural”. La
montaña, la amapola, el océano, el pájaro, eran otros tantos elementos de
la naturaleza que recuerdan al hombre que debe ir más lejos, recapitular,
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los diferentes niveles del ser o incluso los diferentes reinos que componen
el macrocosmos: el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal... A me-
nudo el hombre ha perdido el contacto con el cosmos, con la roca, con los
animales y esto ha provocado en él desazones, enfermedades, inseguri-
dades, ansiedad. La persona humana se siente “de más”, extranjera en el
mundo. Meditar era comenzar a entrar en la meditación y la alabanza del
universo porque, como dicen los Padres, “todas las cosas saben rezar an-
tes que nosotros”. El hombre es el lugar en que la oración del mundo
toma consciencia de ella misma; está para nombrar lo que balbucean las
criaturas. Con la meditación de Abraham entramos en una consciencia
nueva y más alta que se llama fe, es decir, la adhesión de la inteligencia y
del corazón en ese “tú” que se transparenta en el tuteo múltiple de todos
los seres.

Esa es la experiencia de Abraham: detrás del titilar de las estrellas
hay algo más que estrellas, una presencia difícil de nombrar, que nada
puede nombrar y que sin embargo posee todos los nombres.

Es algo más que el universo y que sin embargo no puede ser apre-
hendido fuera del universo. La diferencia que hay entre el azul del cielo y
el azul de una mirada, más allá de todos los azules. Abraham iba a la
búsqueda de esa mirada.

Después de haber aprendido el cimiento, el enraizamiento, la orienta-
ción positiva hacia la luz, la respiración apacible de los océanos, el canto
interior, el joven estaba invitado a despertar el corazón. “He aquí que de
repente tú eres alguien”. Lo propio del corazón es, en efecto, personali-
zarlo todo y en este caso, personalizar al Absoluto, la fuente de todo lo
que es y respira, nombrarlo, llamarle “mi Dios, mi Creador” e ir en su Pre-
sencia. Para Abraham meditar es mantener bajo las apariencias más va-
riadas el contacto con esta Presencia. Esta forma de meditación entra en
los detalles concretos de la vida cotidiana. El episodio de la encina de
Mambré nos muestra a Abraham “sentado a la entrada de la tienda, en lo
más cálido del día”; allí acoge a tres extranjeros que van a revelarse
como enviados de Dios. Meditar como Abraham, decía el padre Serafín,
es “practicar la hospitalidad: el vaso de agua que das al que tiene sed, no
te aleja del silencio sino que te acerca a la fuente. Meditar como Abra-
ham, ya lo entiendes, no sólo despierta en ti paz y luz sino también el
amor por todos los hombres”. El padre Serafín leyó al joven el famoso pa-
saje del libro del Génesis en que se trata de la intercesión de Abraham.

“Abraham estaba delante de Yahvé... se acercó y le dijo: «¿Vas a su-
primir al justo con el pecador? ¿Acaso hay cincuenta justos en la ciudad y
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no perdonarás a la ciudad por los cincuenta justos que hay en su seno...?»
Poco a poco Abraham fue reduciendo el número de los justos para que
Gomorra no fuera destruida. «Que mi Señor no se irrite y hablaré una vez
más: ¿Acaso se encontrarán Diez?»” (Gen 18,16).

Meditar como Abraham es interceder por la vida de los hombres, no
ignorar su corrupción pero sin embargo no desesperar jamás de la miseri-
cordia de Dios.

Este estilo de meditación libera el corazón de cualquier juicio y conde-
na, en todo tiempo y lugar. Aunque sean muchos los horrores que pueda
contemplar, llama al perdón y a la bendición.

Meditar como Abraham lleva aún más lejos. Las palabras pugnaban
por salir de la garganta del padre Serafín, como si quisiera ahorrar al jo-
ven una experiencia por la que él mismo había debido pasar y que des-
pertaba en su memoria un temblor casi sutil... esto puede llevar hasta el
sacrificio... y le citó el pasaje del Génesis en que Abraham se muestra
dispuesto a sacrificar a su propio hijo Isaac: “Todo es de Dios, murmuró el
padre Serafín, Todo es de Él, por Él y para Él. Meditar como Abraham te
lleva a una total desposesión de ti mismo y de lo que te es más querido...
Busca lo que valoras más, lo que identifica tu yo... para Abraham era su
hijo único. Si eres capaz de esta donación, de ese abandono moral, de
esa confianza infinita en lo que trasciende toda razón y todo sentido co-
mún, todo te será devuelto centuplicado. «Dios proveerá». Meditar como
Abraham es adherirse por la fe a lo que trasciende el universo, es practi-
car la hospitalidad, interceder por la salvación de todos los hombres. Es
olvidarse de uno mismo y romper los lazos más legítimos para descubrir-
nos a nosotros mismos, a nuestros prójimos y al universo habitado por la
infinita presencia del «Único que es»”.

Meditar como Jesús

El padre Serafín se mostraba cada vez más discreto. Notaba los pro-
gresos que hacía el joven en su meditación y oración. Varias veces le ha-
bía sorprendido con el rostro bañado en lágrimas, meditando como Abra-
ham e intercediendo por los hombres: “Dios mío, misericordia. ¿Qué será
de los pecadores?” Un día, el joven fue hacia él y le preguntó: “padre ¿por
qué no me hablas nunca de Jesús? ¿Cómo era su oración, su forma de
meditar? En la liturgia y los sermones sólo se habla de Él. En la oración
del corazón, tal como se describe en la filocalia, hay que invocar su nom-
bre. ¿Por qué no me dices nada de eso?”
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El padre Serafín pareció turbarse; como si el joven le preguntara algo
indecente, como si tuviera que revelar su propio secreto. Cuanto más
grande es la revelación recibida, más grande debe ser nuestra humildad
para transmitirla. Sin duda no se sentía tan humilde: “Eso sólo el Espíritu
Santo te lo puede enseñar. «Quién es el Hijo lo sabe sólo el Padre; quién
es el Padre, lo sabe sólo el Hijo y aquél a quien el Hijo se lo quiera reve-
lar» (Lc 10,22). Tienes que hacerte hijo para rezar como el Hijo y tener
con quién él llama su Padre, las mismas relaciones de intimidad que él y
esto es obra del Espíritu Santo. Él te recordará todo lo que Jesús ha di-
cho. El Evangelio se hará vivo en ti y te enseñará a rezar como hay que
hacerlo”.

El joven insistió: “Pero dime algo más”. El viejo sonrió: “Ahora, lo que
mejor podría hacer sería gemir, pero tú lo tomarías como un signo de san-
tidad; por lo tanto mejor será decirte las cosas con sencillez. Meditar
como Jesús recapitula todas las formas de meditación que te he transmiti-
do hasta ahora. Jesús es el hombre cósmico... sabía meditar como la
montaña, como la amapola, como el océano, como la paloma. Sabía me-
ditar como Abraham. Su corazón no tenía límites, amando hasta a sus
enemigos, sus verdugos: «Padre, perdónalos porque no saben lo que ha-
cen». Practicando la hospitalidad con los que se llamaban enfermos y pe-
cadores, los paralíticos, las prostitutas, los colaboracionistas... Por la no-
che se retiraba a orar en secreto y allí murmuraba como un niño «abba»,
que quiere decir «papá»... Esto puede parecer insignificante, llamar
«papá» al Dios trascendente, infinito, innombrable, más allá de todo. El
cielo y la tierra se acercan terriblemente. Dios y el hombre se hacen una
sola cosa... quizás hace falta que alguiente te haya llamado «papá» en la
oscuridad para comprenderlo... Pero tal vez hoy estas relaciones íntimas
de un padre y una madre con su hijo ya no signifiquen nada. Quizás sean
una mala imagen. Por eso yo prefería no decirte nada, no usar imágenes
y esperar a que el Espíritu Santo pusiera en ti los sentimientos y el cono-
cimiento de Jesucristo para que ese «abba» no saliera de la punta de los
labios sino del fondo de tu corazón. Ese día empezarás a comprender lo
que es la oración, la meditación de los hesicastas”.

Ahora vete

El joven se quedó algunos días más en el monte Athos. La oración de
Jesús le llevaba a los abismos, a veces al borde de una cierta “locura”.
“Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí”, podía decir con san
Pablo. Delirio de humildad, de intercesión, de deseo de que “todos los
hombres se salvan y lleguen al pleno conocimiento de la verdad”. Se ha-
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cía amor, se hacía fuego. La zarza ardiente ya no era para él una metáfo-
ra sino una realidad: “Ardía pero sin consumirse“. Fenómenos extraños de
luz visitaban su cuerpo. Alguno decía que le había visto andar sobre el
agua o estar inmóvil a treinta centímetros del suelo...

Esta vez el padre Serafín se puso a gemir: “¡Ya está bien! Ahora vete”.
Y le pidió que dejara Athos, que volviera a su casa y que viese allí lo que
quedaba de esas bellas meditaciones hesicastas.

El joven se fue. Volvió a su país. Lo encontraron más delgado y no
vieron nada espiritual en su barba más bien sucia ni en su aspecto más
bien descuidado... Pero la vista de su ciudad no le hizo olvidar la ense-
ñanza de su staretz.

Cuando estaba muy agobiado, sin nada de tiempo, se sentaba como
una montaña en la terraza del café.

Cuando sentía el orgullo o vanidad, se acordaba de la amapola (“toda
flor se marchita”) y de nuevo su corazón se volvía hacia la luz que no
pasa nunca.

Cuando la tristeza, la cólera, el disgusto, invadía su alma, respiraba
profundamente, como un océano, volvía a tomar aliento en el soplo de
Dios, invocaba su nombre y murmuraba: “Kyrie Eleison”.

Cuando veía el sufrimiento de los seres humanos, su maldad y su im-
potencia para cambiar nada, se acordaba de la meditación de Abraham.

Cuando le calumniaban, cuando decían de él todo tipo de infamias,
era feliz meditando con Cristo...

Exteriormente era un hombre como los demás. No intentaba tener
“aire de santo”...

Había olvidado incluso que practicaba el método de oración hesicasta;
simplemente intentaba amar a Dios cada momento y caminar en su pre-
sencia.

(Jean-Yves Leloup. Questions de: “Meditation”,
nº 67. Ed. Albin Michel)
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a) Ambientación:

✔ Nos reunimos en el nombre del Señor Jesús para tener un encuen-
tro con ÉL... El lugar donde nos encontramos nos ofrece todas las
condiciones para entregarnos al silencio y a la oración.

✔ Podéis cerrar los ojos y entregaros a vuestra intimidad, no hay peli-
gro de que nada desagradable suceda a nuestro alrededor...

✔ Soltad las tensiones que atenazan vuestro cuerpo: habéis venido
corriendo y estáis agitados, respirad hondo y profundo...

✔ Sentaos tranquilos de forma que una mala postura no os distraiga...
Tu cuerpo es el compañero inseparable en tu vida, acostúmbrate a
tratarlo bien...

✔ Vamos a escuchar un relato del Evangelio; procurad estar atentos
a la lectura y dejaros guiar por las sugerencias que yo vaya ha-
ciendo...

* Carmelitas Descalzas de Toro (Zamora).

Oración guiada
para jóvenes de Confirmación

Rosario de Lucas*
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b) Lectura del Evangelio: Jn 21,1-14 - Jn 6,16-21

(Encuadrada la escena evangélica no es necesario leer todos los versículos)

✔ Como Magdalena y los discípulos andáis en busca del Resucita-
do... Los catequistas os cuentan, os propician encuentros, pero la
experiencia es única para cada uno...

✔ Tenéis la confirmación a pocos días y todo son urgencias para el
encuentro con Jesús...

✔ Aunque los deseos son buenos es posible que aparezcan las difi-
cultades en vuestra vida.

✔ La palabra de Dios sale a nuestro encuentro:

• ...Era noche cerrada. Jn 6,17

– En la oscuridad surgen miedos, dudas, deconciertos...

– Si además de la oscuridad sopla fuerte viento; nos llenamos de
angustia y desesperación...

– Cuando se dan estas notas, uno se siente muy mal: no me
comprenden, la vida no tiene sentido...

– Evoca alguna situación de tu vida con este parecido. ¿Qué hi-
ciste? ¿Cómo te sentiste?...

• ...Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Jn 6,19

– Dominio sobre el mal...

– Libertad frente a las cosas...

– Debes experimentar gran confianza en ti mismo... Estamos
bien hechos... Somos imagen de Dios y ÉL nos ha dado poder
sobre el mal... no tienen que tener miedo de ti, ni miedo de
nada... ÉL te acompaña con su fuerza y te tiende la mano para
darte seguridad... confía y avanza...

– Valórate a ti mismo, confía en tus cualidades... Es necesaria
una buena autoestima para vivir en medio de las tormentas de
la vida...

• ...No temáis, soy YO. Jn 6,20

– Es el mensaje de la Resurrección: no tengas miedo...
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– Hay palabras curativas, que tienen el poder de devolver la paz
y la confianza... Debes aprender a decirte palabras curativas...

– En tus días de oscuridad acude a Jesús y pide te tienda la
mano porque estás muy asustado...

c) Compromiso

✔ El sacramento que vais a recibir es la Plenitud del Espíritu, lo que
llamamos Confirmación. Sí, el Espíritu os fortalece en vuestra debi-
lidad para ser sus testigos en el mundo...

✔ Debéis pedir que su FUERZA transforme vuestros miedos...

✔ Hoy adquieres un nuevo compromiso como cristiano y debes asu-
mir esta responsabilidad...

✔ Al igual que MARÍA en el cenáculo, reunida con los apóstoles, es-
peraban la venida del ESPÍRITU, así vosotros habéis querido pre-
parar vuestro Pentecostés...

✔ Debéis sentiros felices y agradecidos por este encuentro...

Una pausa de silencio para que se asiente lo vivido, y se cierra el en-
cuentro.

Para terminar nos cogemos las manos y juntos rezamos el Padre
Nuestro.


