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Experiencias vitales. Hablar con Dios 

 

Muchas veces me encuentro con personas a las que me gustaría decirles algo que 

les ayudara en su vida: “no estás sola”, “sigue buscando, y se abrirá una puerta”, 

“eres más valioso que todo lo que piensas y que todos esos éxitos que tanto 

trabajo te cuestan”, “tus dudas se evaporarían si pudieras ver”, “nada de lo que 

temes puede matarte”, “la muerte ha sido vencida”, “vuelve a tu interior” 

Y me he dado cuenta de que todas esas cosas que me gustaría transmitir a las 

personas para que las llevaran consigo son las cosas que Dios, dentro de nosotros y 

a través de la vida, nos dice a cada paso para abrirnos caminos. Dios está siempre 

con nosotros, pero nosotros muchas veces no estamos con él. Creemos que 

estamos solos, tenemos ideas equivocadas sobre la vida, sobre los demás, sobre 

nosotros y sobre Dios, y vivimos desde esas ideas equivocadas.  

Qué otra sería la vida si pudiéramos vivir en relación con Dios, con este Dios que 

nos ama más que lo que todas las palabras pueden decir.  

Por eso, me gustaría que estas pocas páginas te sirvieran para quitar estorbos a la 

hora de vivir en relación con Dios. Esa relación que a menudo llamamos oración, y 

que es como un fuego que llega a irradiar en todos los ámbitos de la vida, tu 

mirada sobre la realidad, sobre los demás, sobre el mundo y sobre Dios. Todo. 

Por eso, ahora te voy a hablar de este vivir en relación con Dios que desborda el 

tiempo de oración a la vez que arranca de él. Para que empieces, si no lo has 

intentado seriamente todavía. Para que crezcas en esta relación, si está fallando 

por algún motivo, o para que sigas desplegándote desde ella.  

Dime, ¿identificas alguno de estos obstáculos como estorbo para que se inicie o 

avance tu relación con Dios? 

- no ves que la oración sea una relación y te parece más bien un ejercicio más 

o menos impuesto, más o menos costoso;  
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- intuyes que la oración es más que unas fórmulas repetidas, más que 

sentarte y que se te vaya la cabeza a otras cosas,  

- vives la oración como un ejercicio y no como un encuentro real con Dios que 

te abre la vida 

- no percibes que la relación con Dios sea el fundamento de la mejor vida 

posible, y te gustaría escuchar qué motivos hay para decir esto que igual te 

interesa 

- quizá tu relación con Dios va por buen camino y no necesitas saber más de 

lo que sabes, sino solo –esto, siempre- profundizar en la relación. Puesto 

que la relación con Dios es de esas cosas esenciales de la vida, te voy a 

hablar de ella de ese modo urgente que, tras las indicaciones básicas, te 

quiere lanzar a que practiques, a que te encuentres, a que entres en 

relación. Si te pasa esto, entonces lo que sigue no es para ti. 

Lo que vas a encontrar a continuación es el qué, quién(es), cómo, cuándo, 

dónde de esta relación que es la oración. Hay miles de libros que hablan de 

este tema, a veces mucho más y mucho mejor de lo que te diré aquí. Pero si te 

sirve para entrar en tu interior, descubrir a Dios que te mira, y mirarle tú, habrá 

merecido la pena. De hecho, ¡¡no puedo desearte nada mejor!! 

 

¿Qué es orar? 

Igual has oído decir alguna vez que orar es hablar con Dios. Hablar, como sabes, es 

una acción imprescindible para los humanos. Todo lo que sabemos, todo lo que 

sentimos, todo lo que somos, así como lo que dejamos de sentir y de comunicar, 

tiene lugar en el intercambio –explícito, implícito, reactivo o inconsciente- con los 

demás. La vida se teje en comunicación, en relación, y esta se va forjando en 

intercambio con aquellos que, como nosotros, se comunican. Imagínate toda la vida 

a la luz de estos intercambios, de esta comunicación entre los seres humanos que 

se hace con palabras o sin ellas, que incluye también a los animales y a todo lo que 

existe. Todo lo que somos y todo lo que nos rodea forma parte de esta relación. 

Incluso con aquellas personas o situaciones ante las que nos cerramos, también se 

da una relación.  
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Dentro de este universo, la relación con Dios ocupa un espacio particular: es 

relación con alguien a quien no veo, ni oigo ni siento al modo natural y de quien, a 

la vez, no puedo dudar que existe. No puedo dudar, porque para los que tenemos 

fe, la existencia de Dios y su amor por todos los seres, creados por Él, es más 

patente que las realidades visibles.  

Así, la relación con Dios que es la oración es semejante a todas las demás 

relaciones que vivimos, y nos revela que el mundo creado por Dios es un universo 

interrelacionado, comunicativo. Nos muestra también que el mismo Creador, que es 

Palabra, es Comunicación, se ha comunicado en medio de este mundo y nos enseña 

que nosotros podemos encontrarnos con él a través de todas las cosas de este 

mundo.  

La oración es, por tanto, esa relación amorosa, amistosa, confiada por la 

cual me comunico con Dios de tal manera que me vivo en adelante conectada, 

vinculada, sostenida, inspirada, atravesada por su Amor. La relación con Dios se va 

haciendo vinculación fundamental, que me ancla en el suelo firme del Amor para 

desde él lanzarme a la vida.  
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Contempla la imagen. Una mano abierta recibiendo agua, empapándose con ella: 

¿qué resuena en ti al contemplarla? ¿Te dice algo acerca de la relación entre Dios y 

tú? ¿Te permite intuir en qué consiste la oración? 

 

 

¿Quién(es) son los que entran a esta conversación que 

llamamos oración? 

Puesto que Dios es Palabra y se ha dirigido a nosotros amándonos, todos los seres 

creados por Dios respondemos a la Palabra de Dios. Se reconoce en que todos los 

seres comunicamos, todos los seres somos palabra que se comunica a los demás. 

La palabra nos hace capaces de comunicarnos desde lo que somos, y nos revela 

comunicativos, como comprobamos en el hecho de que podemos establecer 

intercambios entre nosotros y con Dios.  

Dentro de todos estos seres, cada uno de los cuales alaba a Dios según su modo 

propio, hay un ser que ocupa un lugar especial. El ser humano, creado a imagen 

de Dios, tiene la posibilidad de vivir una relación personal con Dios. Una 

relación personal en la que Dios, que es Persona y nos ha creado como 

seres personales, entra al diálogo con nosotros, los seres humanos.  

Creados a imagen de Dios, este diálogo es la comunicación más profunda, más 

plena, más íntima y más expansiva que cada uno de nosotros, los seres humanos, 

podemos establecer. Es la relación que cada uno de nosotros, de modo personal, 

establece con Dios. La que Dios, de modo personal, establece con cada uno de 

nosotros.  

A veces, esta comunicación con Dios se da desde niños, y nos acompaña ya, a 

medida que avanza la vida, de distintas maneras. Otras veces no se da de niños, y 

hemos de aprenderla de mayores (en este caso, hemos de aprenderla 

costosamente como todas las cosas que no sabemos). En muchas ocasiones, esta 

relación se dio cuando éramos niños, luego se nos olvidó y la recuperamos de 

mayores. O pasa que tenemos un problema grave, de esos que no encuentran 
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solución por ningún lado, y de pronto empezamos a pedirle ayuda a Dios para ver si 

él puede hacer algo donde yo no puedo. O nos ocurre que tenemos una alegría que 

desborda todo lo conocido, y entonces nos acordamos de Dios, porque a nadie de la 

tierra puedes comunicar una alegría tan grande, que en su enormidad remite al 

mismo Dios. Puede ser entonces cuando descubrimos que Dios está presente en la 

realidad, y que es la referencia de todo lo grande que nos sucede. Y también de lo 

pequeño, aunque eso lo vemos después. Al final, quieres vivirlo todo con Dios, 

presente en tu corazón, y se te va haciendo presente en medio de todo. 

A partir de que Dios y la persona entran en relación, a medida que esa relación se 

va haciendo vínculo y referencia, empieza a suceder otra cosa: descubres que Dios 

es Dios, inmenso e infinitamente cercano, y que nosotros somos pequeños y 

limitados. Experimentamos una paradoja en esta relación que se nos va revelando 

progresivamente más y más verdadera: ni la inmensidad de Dios te abruma, ni tu 

pequeñez te lleva a rebelarte. Por el contrario, la experimentas como la verdad de 

las cosas. Más aún, esta verdad te lleva a otra: cuando Dios está en su lugar, cada 

uno de nosotros empieza a ocupar también su lugar propio, y también las personas 

y las cosas de la vida van ocupando el lugar que les corresponde. Cuando vamos 

descubriendo el peso y el valor de cada cosa, la vida coge profundidad y se hace 

simple, a la vez. 

Ponte en silencio y cae en la cuenta de que estás ante Dios. Quizá al principio no lo 

percibes, o sientes que está lejos, o que no te oye… no son los sentidos ni las 

percepciones las que te traerán a Dios, sino la fe. Por eso, cree en que Dios está y 

te mira amorosamente. Cree en que desea estar contigo, comunicarse contigo a 

través del silencio y de la Palabra. Reconoce ese lugar en tu interior que reacciona 

suave y amorosamente a su presencia. Reconoce su presencia y su amor, reconoce 

tu presencia y tu amor. Permanece en relación. Si puedes permanecer así, 

respirando sencillamente, atenta a lo que sucede en tu interior, luego recordarás 

que esos minutos sabían a otra cosa, que te moverá a buscar más relación.  



 

 
6 

 

1 

                                                           
1 Ivan RUPNIK, Jesús y Pedro 
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¿Cómo orar? 

Hemos dicho que la relación con Dios tiene muchas semejanzas con las relaciones 

humanas. En nuestras comunicaciones se da este intercambio por el que recibimos 

de los demás (todo lo que somos, sentimos, y sabemos, lo hemos recibido antes o 

después, y después hemos de hacerlo propio), y también damos a los demás (les 

damos tanto más de nosotros, y lo damos mejor, cuanto más libres nos hacemos… 

esto de hacernos más libres también tiene mucho que ver con esta relación que es 

la oración).  

Ya hemos dicho que en la relación con Dios, somos Dios y yo los que entramos 

a comunicarnos.  

Sabes, al menos un poco, de tu modo de ser. Sabes, al menos un poco, de tu modo 

de relacionarte. Sin embargo, cuando vienes a encontrarte con Dios, a menudo 

dejas de ser tú para ser otra persona: más educada, más compuesta, menos 

expresiva o más recelosa o… Una 

persona que no es tan tú como tú, sino 

que es “esa” que cree que a Dios le gusta 

así: le gusta la gente formal, o la gente 

compuesta, la gente que “sabe” quién es 

Dios y cómo tratarle… Por este camino, 

no se hará relación, porque no sois dos 

que os encontráis en verdad, sino que tú 

vas mostrando una imagen de ti que te 

parece más adecuada, más presentable… 

una imagen, sí, o tu máscara2… pero no 

eres tú.  

Dios quiere estar contigo. 

Así que sacúdete eso que piensas que a 

Dios le gustará, y sé quién eres. 

                                                           
2 La imagen es de Mash Babkh¡ova, Pexels 
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Inmediatamente, la relación con Dios se hará más sencilla y te sentirás esponjada. 

Descubrirás lo mejor de ti (si alguien saca de cada uno nuestra mejor versión, es 

Dios), y te conocerás a una profundidad mayor, y mejor. Y te encontrarás con que 

Dios te quiere así, como eres, y que lo mejor que eres lo eres con él, desde él, por 

él. Y esto no te hace de menos. Es que la realidad es que él es Dios, y tú una 

criatura que responde a su amor.  

 

Hemos dicho que la relación con Dios es la relación más íntima que existe. Es 

mucho más fácil comunicarse con alguien que sabes que te conoce más de lo que 

tú te conoces, y que te ama más de lo que tú te amarás nunca, y que te ama como 

el amor es: no bien, no muy bien, sino completamente, no solo aceptándote en 

todo lo que eres, sino estando a tu lado para que vivas, y vivas de este modo que 

Dios, al crearte, imprimió en ti.  

Un Padre que no es solo que nos haya amado mucho, tanto como para traernos a la 

vida. Nos ha amado más, tanto como para entregar a su Hijo para salvarnos, para 

que venciéramos a la muerte. El Espíritu de Dios está siempre con nosotros 

mostrándonos, a través de todas las cosas, el camino de la vida. En esto no nos 

vamos a detener ahora, pero que sepas quién es el Dios que te está amando 

cuando te pones a hablar con él.  

Es un Amor tan grande que, a la vez que nos atrae profundamente, también nos 

apabulla, que nos asusta, que nos repliega y nos paraliza (justo todo lo que nos 

sale de primeras, y que hay que evitar, con la ayuda de Dios, porque sin él no 

podemos…).  

Es un Amor tan grande que te quiere a ti. No a ti cuando te compongas y hagas 

una oración muy centrada, muy atenta o muy formal. No a ti cuando te acuerdes 

de rezar por los de cerca, los de lejos y los de lejísimos, porque todos son hijos de 

Dios y Jesús ha dicho que hay que pedirle al Padre. No a ti cuando hagas oración 

cada día, te sientes correctamente, respires adecuadamente, sepas cuándo hablar y 

cuándo guardar silencio, cuando te habite la Palabra y vivas una vida en la que se 

note que hablas con Dios… 

Te quiere a ti, y esto significa que para relacionarte con Él, tienes que ser tú. Tienes 

que ser quien eres. No en la versión mejorada que presentas a los demás, ni en la 
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versión mezquina que no muestras a nadie, ni en la versión amarga ni en la 

exitosa, que son igual de parciales. Con Dios puedes ser tú, porque con Dios no hay 

que hacer esta o la otra cosa para que esté contento, ni hay que estar de este 

modo o del otro, sino que hemos de descubrir, desde la luz de Dios, quiénes somos, 

y dejarnos ser así, lo que somos. Ser en verdad y en amor ante él, se descubre 

como el modo más pleno de vida. Ser. Experimentar que somos (no solo que 

hacemos, que decimos, que intentamos o que fallamos, que lo logramos o que 

erramos), a partir de esta relación en la que podemos ser.  

 

Sabiendo que se trata de ser, entendemos mejor ese “cómo”. Habrá quien se 

relacione mejor con Dios a través de la respiración que te devuelve a tu interior y 

te recentra, y hay quien necesita sentarse recto, mientras que otro se tumba; hay 

quien reza mejor caminando, y quien necesita irse lejos de todo. Hay quien al 

principio necesita un libro, hay quien ya puede dejar que se exprese el corazón. 

Hay quien habla mucho a Dios de sus cosas, hay quien desea sobre todo estar con 

Dios y ser en la relación.  

El cómo se refiere también a que, igual que hay muchos registros de relación, hay 

muchos modos de oración. En la relación hacemos muchas cosas: pedir, prometer, 

acordar, convenir, agradecer, alabar, disculparse, reflexionar sobre lo vivido, etc. 

También en la oración, porque es relación, se dan todas estas formas, que nos 

hacen caer en la cuenta de que, realmente, la oración es una relación real, y como 

toda relación, configuradora. Hay, igualmente, muchos modos: la oración del 

corazón, la meditación, la oración contemplativa, la oración vocal, el recogimiento 

adquirido e infuso, la intercesión, la adoración… hay muchos modos, y cada uno 

tiene su momento. Tú lo notas porque algo te mueve por dentro a “quedarte” en 

ese modo, y más adelante te das cuenta de que es el Espíritu el que nos va 

llevando a un modo u otro, según lo que en ese momento nos haga bien, y haga 

bien.  

Muchas formas de relación, muchas más de las que decimos aquí. El cómo que vale 

no es, en sí, uno u otro–algo en lo que el Espíritu Santo tiene todo que ver, porque 

a medida que profundizamos en la relación, vamos pasando de llevar la iniciativa a 

dejarnos conducir-, sino que el cómo que vale es el que te ayude a tener en 

cada momento la mejor relación con Dios posible. A medida que la relación 
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vaya cambiando –como cambian todas las relaciones-, cambiará el modo de tu 

relación con Dios. También en esto se nota que es una relación real.  

Lo que no suele cambiar, porque es un ritmo propio de lo humano, es la tensión 

entre intimidad y expansividad, entre dentro y 

fuera. Cuanto más quieres a Dios –ya hemos 

dicho que Dios nos quiere del todo y siempre- 

más deseas estar a solas con Él. Y cuanto 

más dejas que te invada el amor de Dios –

que siempre está, pero no nos enteramos 

hasta que no nos hacemos permeables y 

podemos acoger más y más de este amor-, 

más deseo tienes de encontrarte con los 

demás. Cada vez, nuestra relación con Dios 

se hará más íntima, y necesitará más esos 

tiempos de soledad con Él. A medida que se 

hace más íntima se nos hará más fácil 

reconocer a Dios en todo, en todas las cosas.  

A medida que se hace más total, se revelará 

como la relación más configuradora, en la que más eres tú mismo, a la vez que es 

la relación en la que más abierta estás a los otros, a la vida.  

Cuando empezamos a hablar con Dios, al principio le hablamos de lo que pensamos 

que él quiere hablar, o por el contrario, de lo que nosotros queremos pedirle, 

contarle, de aquello que necesitamos de él… lo mismo que somos en cualquier otra 

relación, así somos con Dios: si eres interesado, te muestras interesado; si eres de 

los que intentan agradar, eso saldrá en la relación con Dios… 

En cambio, a medida que la relación se hace más personal, la relación se va 

caracterizando por la confianza. No solo por la confianza de “tener confianza”, que 

sí, sino porque en Dios puedes volcar enteramente tu corazón y no hay nada que 

desees más que escuchar y acoger lo que él tiene que decirte.  

Por esto decimos que es la relación que más nos marca: ¿cómo no te va a marcar 

referirte a Dios en medio de las cosas de la vida, y recibir de Dios lo que él tiene 

que decirte acerca de cómo amar y cómo vivir en todas ellas? 
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¿Cuándo orar? 

Al principio, la oración se ve como una obligación. Incluso si vemos que es algo 

bueno y nos “proponemos” rezar, como hemos de hacer con todas las cosas que no 

tienen un tiempo en nuestra vida. Hay que darle un espacio, y eso es costoso y 

esforzado, a la vez que imprescindible: ese hueco del principio, conseguido a duras 

penas, se irá haciendo un tiempo esperado, deseado, el más valioso del día, 

finalmente, porque estamos hechos para Dios (no porque siempre sea grato, ni 

siempre fácil, porque siempre estés despierta o se dé mucha luz o un gran amor). 

Es otra cosa, como pasa con todo lo que tiene que ver con Dios. 

Al principio, el encontrar y mantener un tiempo es una de estas realidades que hay 

que conquistar, las que se logran a través de una batalla contra la costumbre 

anterior, contra la pereza, contra la inercia3. Luego, a medida que vamos 

haciéndonos “amiga/os de Dios”, esta relación se va haciendo fundamental. Al 

principio lo hacemos por nosotros mismos, porque nos hace bien –solemos decir 

“cuando no rezo, noto que me falta algo”-. Después, porque vamos queriendo más 

a Dios por Dios mismo, y reconocemos, cada vez un poco más, que no hay nada 

tan valioso como estar con él y la vida recibe entonces de él la luz y el sentido, se 

va convirtiendo en una relación que no se centra en nosotros, sino más vuelta a él. 

Más adelante, porque el mayor deseo de nuestro corazón, que se ha ido haciendo 

cada vez más limpio, más verdadero y más amante por esta relación que mantiene 

con Dios, es querer lo que Dios quiera y dejarnos conducir por Él. Esto, que al 

principio suena como una pérdida de nuestra libertad, se reconoce más adelante 

como la forma más plena de ser libre: entregar tu vida por amor a lo que Dios 

quiera. Y lo que Dios quiere, siempre tiene que ver con el mayor amor.  

Por esto, con el tiempo, aunque seguirá habiendo momentos concretos que definen 

ese “cuándo” orar, luego este cuándo se desdibuja, no porque dejen de darse estos 

tiempos, sino porque se extienden a todo: a medida que tu corazón ama siempre, 

                                                           
3 También pasa que, cuanto menos hábito de oración tenemos, más nos cuesta rezar. Y cuando lo 

dejamos, pasa muchas veces que lo vemos con aquella pereza y desgana del principio, o más todavía… 

También por este camino se puede ver la diferencia entre vivir una cosa o mirarla desde fuera… 
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tu corazón vive siempre conectado a Dios. Ama siempre (aunque ese siempre tenga 

deficiencias que reconocerás a medida que te conoces… esto lo hemos dicho en el 

cómo), porque vive siempre (con las consabidas deficiencias de nuestra parte, que 

son debidas, cada vez más, a nuestra limitación) en relación con Dios, en 

vinculación que plenifica la vida.  

No solo la propia, sino la de todos aquellos a quienes Dios quiere bendecir a través 

de él/ella. La relación con Dios te va haciendo cauce de su Amor, que te bendice a 

ti, y a muchos a través de ti, como tú has recibido la Vida a través de esa red de 

hombres y mujeres que, unidos a Dios, bendicen toda la realidad de un modo 

invisible e infinitamente fecundo.  

De nuevo, conecta contigo. Conecta, desde tu interior, con los momentos del día en 

que te resulta más fácil entrar en relación con Dios. Hay personas que no pueden 

hablar mientras caminan, mientras que otras necesitan moverse mientras hablan; 

hay personas que están más despiertas al comienzo del día, y otras en cambio, son 

más ellas cuando todo lo demás está en silencio… 

Conecta contigo, con las horas del día en que mejor te expresas. Siente cómo eres 

en esas horas, siéntete tú. Dios está siempre amando, no tiene problema en 

encontrarse contigo a esta hora o la otra. Así que se trata de ti. De lo que tú 

necesites, porque él te ha hecho así para que sea así como os encontréis. Anota lo 

que descubras, que este elemento también hace falta para hacer real vuestra 

relación.  

 

¿Dónde orar? 

Cuando queremos quedar con una persona, la pregunta de “dónde quedamos” tiene 

mucha importancia. Queremos encontrarnos, y para eso necesitamos un espacio 

concreto. Dios no lo necesita, pero lo quiere, porque es necesario para nosotros, y 

puede. De nuevo, el requisito del “dónde” corre a nuestro cargo.  

Puesto que necesitamos un lugar, vamos a buscar el más adecuado para esta 

relación. Si lo que queremos es bailar, vamos a un lugar donde haya música y 

espacio para ello. Si queremos hablar tranquilamente, buscamos un sitio tranquilo 

en el que sea posible que se dé esa tranquilidad. Si lo que queremos es 
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encontrarnos con gente, vamos al lugar del pueblo o de la ciudad donde la gente se 

reúne, y así con todo. Es bastante lógico, ¿verdad? 

Por lo mismo, cuando queremos atender a la relación con Dios tendremos que 

buscar un lugar, dentro de los espacios de que disponemos en nuestra vida, que 

permita ese encuentro del mejor modo. Hay quien tiene que refugiarse en un rincón 

de la casa, hay quien en casa no puede y se va a otro lado, hay quien nota que le 

ayuda rezar en un lugar donde hay más gente rezando… dentro de la realidad de tu 

vida (esto es, sin idealizar buscando sitios perfectos), busca un lugar que te 

permita rezar. Dios vendrá a ese lugar a encontrarse contigo. 

Otro elemento del lugar que escogemos es el modo como lo ambientamos: hay 

quien se encuentra bien, sin más, sentándose, pidiendo al Espíritu que se haga 

presente, cerrando los ojos. A otras personas les ayuda poner una imagen, o 

varias. Poner una vela, o varias. Les ayuda la posibilidad de poner música, aunque 

luego quizá no la necesiten…  

Con el tiempo, rezarás en cualquier parte. Pero al principio hace falta cuidar el 

espacio exterior, hasta que el verdadero dónde sea nuestro espacio interior –san 

Pablo dice “el templo de nuestro cuerpo”-. Quizá ya te ha pasado a veces, y ves 

que es muy bueno el que “en cualquier parte del mundo” sea tu lugar.  

Sea como sea, el lugar importa y aporta, porque somos seres corporales, y el lugar 

da cuerpo a nuestro encuentro, lo materializa y lo ubica.  

Seguro que a medida que ibas leyendo se te ha ido representando el lugar que te 

ayuda. No un lugar tan ideal que no es posible, sino un lugar posible que para ti es 

el más grato. Escribe qué lugar es ese, y cómo podrías mejorarlo.  

 

 

Terminamos ya. Aunque no lo he dicho explícitamente –implícito sí está, ¡por todas 

partes!-, la Biblia está llena de lugares en los que se afirma lo que hemos dicho 

acerca de la relación con Dios. La Biblia, Palabra que Dios comunica, es el lugar 

donde tantos hombres y mujeres dan testimonio de la realidad, la potencia, la 

centralidad y la luminosidad de esta relación en la que los humanos nos acercamos 

a las fuentes de la vida (también la vida, el encuentro con los otros, nos enseña 
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esto mismo… pero necesitamos igualmente de la relación con Dios para aprender a 

discernir dicha vida). Así que, si cuando has ido leyendo has recordado referencias 

bíblicas que dicen esto que te he contado aquí, te agradeceré mucho que me 

escribas a teresa@mientrasnotengamosrostro.es, y aportes tu cita para que la 

añada a este documento. Así, poco a poco y también a través de la relación, iremos 

enriqueciendo lo que te he contado aquí.  

Me encantaría que estas pequeñas notas te hicieran ver que la oración tiene todo 

que ver con lo humano, y con lo espiritual, que es lo más de lo humano. Igual que 

la respiración es imprescindible para la vida física, la respiración espiritual, que se 

alimenta de la oración, es imprescindible para vivir en relación con Dios y con toda 

la realidad. El Espíritu de Dios, Aliento de Dios, es la respiración en la que descansa 

todo el universo.  

Y una última anotación: si lo que acabas de leer te ha servido, tendrás 

ganas de rezar. No dejes que se te escapen. Revisa tu horario, si incluía la 

oración, para ver si está puesta en una hora que sea buena para ti. Rehaz 

tu horario para que la incluya, si todavía no estaba. Necesitamos un 

horario para todo, y la vida cambia cuando este incluye la oración.  
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Habrá días de todo, como pasa en todo lo que se refiere a lo humano. La 

relación con Dios está de fondo, y permanece inalterable en los días que 

considero buenos y en los que me parece que no he hecho sino dar vueltas 

a la cabeza, o enredarme. Si apuestas por la relación, esta se irá 

enriqueciendo con todo lo que vives, que progresivamente irá entrando a 

formar parte de la relación. Al modo como las personas que tienen paz nos 

comunican paz y las personas que están ansiosas nos comunican ansiedad, 

el estar con Dios, que es todo lo bueno, nos comunica su Amor, su Paz, su 

Compasión, su Victoria, su Alegría, su Fuerza… y nosotros, tanto más 

cuanto más nos abrimos a la relación, vamos quedando habitadas de Dios, 

y lo comunicamos.  

Me gustaría tener alguna especie de varita mágica que te hiciera desear la 

oración tanto como para que te pusieras a ello. No tengo ningún poder, 

solo las ganas que me han movido a escribir esto y mi súplica a Dios para 

que lo haga en ti. Dios hará el resto. Él es quien más desea esta relación 

contigo, ¡y es capaz de mover lo que sea para que tú lo desees y te pongas 

a ello también! 

A mí no me queda más por decir. Seguro que tienes más preguntas, y 

seguro que yo puedo darte más respuestas. Aunque hemos dicho cuánto 

nos enriquece comunicarnos, también hay un momento para dejar de 

hablar y ponerse a vivir esta relación que es, más que todas las demás -

porque insufla vida en todas y cada una de ellas-, Vida.  
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El poema que te dejo para terminar refleja una historia de relación con Dios te 

puede inspirar para desear a este Dios que me libera de todo lo mío y me conduce, 

a través de la relación con él, para vivir en verdad:  

 

Mi límite acogido 

me libera 

de la imposible tarea 

de alcanzar la perfección 

de centímetros y leyes. 

Mi ambigüedad 

que todo lo impregna 

me libera 

de la ingenuidad 

en mis relaciones y proyectos. 

Mi pecado perdonado 

me libera 

del orgullo que levanta 

el corazón y la mirada 

por encima de todas las cabezas. 

Mi fragilidad asumida 

me libera 

de construir la vid 

sobre mi suficiencia 

quebradiza y vana. 

 

Mi proyecto fracasado 

me libera 

del miedo a la derrota 

que ahoga la fantasía 

y congela el futuro. 

Mi muerte pasada 

me libera 

de terrores fantasmales 

sus jefes y condenas 

sus fosas y demonios. 

Hoy mis saberes 

son como trajes de niño 

colgados del armario, 

coloridas vestimentas 

que acompañaron mi estatura 

en un trayecto del viaje. 

Pobres saberes 

decorados con títulos y sellos 

archivados bajo llave, 

alistados en mi estante 

como un ejército en papel. 

Pero hoy el misterio 

se abre ineludible 

abismo al final de todos mis saberes 

armados de razones y de mapas. 

Y hoy es mi ignorancia 

un colirio que me lava los ojos, 

un ayuno que alivia la razón, 

un sosiego indefenso 

sin técnica ni horario, 

una puerta clandestina 

abierta hacia el futuro 

controlado inútilmente 

por los fuertes y los sabios. 

Y llega desde el misterio 

un alimento sorpresivo 

sin publicidad, sin etiqueta, 

un aroma de uno de enero, 

una esperanza que desarma 

mis razones blindadas. 

 

 



 

 
17 

 

El misterio es un Tú 

que me acoge en la noche 

como la única certeza 

que no devora mi pasado, 

ni se burla de mis saberes pequeños 

amigos fieles como perros de ciego 

que me condujeron hasta él.4 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
4 Benjamín González Buelta, Salmos para sentir 

y gustar internamente. Una ayuda para la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

experiencia de los Ejercicios Espirituales, pp. 50-

51 


