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Cómo meditar 

Para meditar tienes que aprender a permanecer en quietud. La 
meditación es el perfecto reposo del cuerpo y del espíritu. La 
quietud corporal la alcanzamos al sentarnos en reposo. 
Entonces, al comenzar a meditar, tómate unos minutos para 
alcanzar una postura cómoda. La única regla esencial es 
mantener la espalda tan erguida como sea posible. Entonces, 
lo primero que tienes que aprender es a sentarte en quietud 
completa. Los ojos deberán estar suavemente cerrados.

Luego, la quietud del espíritu. El camino hacia esa quietud 
consiste en repetir silenciosamente, en lo profundo de tu 
espíritu, una palabra o frase corta una y otra vez. Yo 
recomiendo la palabra aramea maranatha. Repítela en cuatro 
sílabas igualmente acentuadas: ma-ra-na-tha.  Repítela en 
silencio. No muevas los labios, recítala interiormente desde el 
principio hasta el final. Abandona tus pensamientos, tus ideas 
y tu imaginación. No pienses. No evoques ninguna palabra que 
no sea tu palabra. Simplemente di y repite la palabra en lo 
profundo de tu espíritu al mismo tiempo que la escuchas. 
Concéntrate en ella con toda tu atención: ma-ra-na-tha. Eso 
es todo lo que tienes que hacer.
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Negarse a uno mismo

¿Cuál es la esencia de la meditación? ¿De qué se trata 
realmente? Es aprender a ceder espacio y permitir que Dios 
ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Con frecuencia 
descubrimos, desde nuestra experiencia, que somos el centro 
de nuestro mundo. Muchos de nosotros vemos la realidad 
girando a nuestro alrededor. Con toda naturalidad, pensamos 
en situaciones y en personas, ante todo, en términos de «cómo 
esto puede afectarme». Pero si realmente imaginamos que 
nosotros somos el centro del mundo, nunca podremos ver 
cualquier otra situación o persona como realmente es, ni 
siquiera a nosotros mismos, porque, por supuesto, nosotros 
no estamos en el centro del mundo. Sólo Dios está en el 
centro. La meditación, entonces, consiste en sacarnos de 
nuestro egocentrismo para centrarnos en Dios. Y así 
encontramos nuestro propio lugar en el mundo. Descubrimos 
dónde deberíamos estar. Percibimos nuestras relaciones, con 
los otros, con la Creación y con Dios, en el orden correcto. Lo 
que descubrimos, y es de vital importancia poder hacerlo, es 
que verdaderamente tenemos un lugar esencial en el plan de 
Dios: cada uno de nosotros responde de forma única al don 
único de muestra propia creación. Tal vez esto sea lo más 
importante que nuestra sociedad puede descubrir: la propia 
dignidad, el don propio y único de la propia creación.

¿Cómo puedes empezar a meditar?  Es una disciplina. La 
disciplina de aprender a apartarte, a focalizar tu atención o, 
mas bien, a enfocar toda tu existencia en Dios. Tienes que 
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empezar por algún lado: por ti mismo. Debes comenzar 
aprendiendo a permanecer en silencio.  En realidad, se trata de 
que aprendas a ser; no a partir de una actividad —ya sea de un 
trabajo o de una manera de pensar—, sino simplemente ser.

Este es, entonces, el propósito de la práctica y el arte de la 
meditación: aprender a repetir nuestra palabra, nuestro 
mantra. Para meditar, lo primero que tienes que aprender es a 
sentarte, a permanecer en quietud física tanto cuanto sea 
posible. Luego, comienza a recitar en tu corazón, en tu mente, 
en tu ser la palabra o mantra. La palabra que yo les he 
recomendado es maranatha.

Son cuatro sílabas que tienen la misma acentuación. Suenas 
estas sílabas interiormente, silenciosamente, sin mover los 
labios, A medida que las pronuncias, las escuchas: ma-ra-na-
tha.

El propósito de la repetición del mantra es que se convierta 
en el foco de tu atención, de tu concentración. No pienses en 
nada. No estas, por decirlo de alguna manera, siguiendo 
ninguna intuición o pensamiento que pudiera estar viniendo 
hacia ti. Los dejamos pasar. Dejamos todo a un lado. 
Alcanzaremos entonces un silencio cada vez más profundo, 
donde el único sonido de nuestra mente será la palabra, el 
mantra.

Tienes que aprender a ser paciente, a lo cual justamente te 
llevará la recitación del mantra: a ser extremadamente 
paciente. También tienes que aprender a ser humilde. Al 
meditar, no buscas poseer a Dios, ni alcanzar intuiciones 
profundas sobre Dios. Simplemente aspiras a ser la persona 
que estas llamada a ser: Simplemente aceptas y correspondes 
tanto como sea posible al don de tu propia creación. Para 
lograrlo, hay que aprender a permanecer en quietud, en 
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silencio y en una actitud de completa humildad.
Todos estamos familiarizados con la palabra «egoísmo». 

Incluso el término «ego» se usa mucho en el habla popular. 
Para decirlo en pocas palabras, cuando meditamos, 
abandonamos el ego (nos negamos a nosotros mismos). No 
vemos a partir del ego, sino que tratamos de ser nosotros 
mismos, con nuestro verdadero ser. Lo paradójicamente 
curioso es que, una vez que abandonamos el querer ver, y 
poseer, vemos todo y todas las cosas son nuestras.

Al comenzar, debes comprender la simplicidad que ello 
implica: cada mañana y cada atardecer debes darte la 
oportunidad de ser, en absoluta simplicidad, ser en humildad, 
sin preguntarte «¿Qué me está ocurriendo ahora?» «¿Estoy 
disfrutando de esto?» Durante este tiempo del ser, deshazte 
completamente del ego autorreflexivo. Todas las mañanas y 
las tardes al meditar, durante el tiempo de la meditación, 
simplemente repite la palabra «ma-ra-na-tha» de principio a 
fin. Esa es la manera de comenzar.

Ahora bien: debes comenzar con fe. Al principio, no podrás, 
por decirlo de alguna manera, evaluar lo que ocurre. Por ello 
debes comenzar desde la fe, y el comenzar te llevará a la fe. No 
sirve hacer «un intento» de meditación —repetir la palabra 
durante tres minutos y luego detenerse para ver cómo te está 
yendo—. Tienes que aprender a repetir la palabra desde el 
principio hasta el final, todos los días; y para esto es necesaria 
la paciencia.

¿En qué punto se relaciona todo esto con la espiritualidad 
cristiana? Los cristianos sabemos que Dios ha enviado su 
Espíritu para que habite en nuestros corazones. En otras 
palabras, su Ser está en nuestro interior. Meditar es 
simplemente estar abiertos a su Ser. Leamos lo que escribió 
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san Pablo a los Corintios:

 Pues el mismo Dios que Dijo: «De las tinieblas, brille la luz» ha 
hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el 
conocimiento de la gloria de Dios, que está en la faz de Cristo. 2 
Cor. 4,6

Esa luz y esa gloria se encontrarán en nuestros corazones si 
simplemente aprendemos a permanecer en quietud, en 
silencio y en humildad. Este es exactamente el propósito del 
mantra: conducirnos al silencio, a la quietud, y a la humildad.
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La teología de la oración

Esta tarde quiero hablarles sobre la teología esencial de la 
oración. Sabemos por la inspiración del Espíritu Santo que nos 
habita que la plenitud de Dios se encuentra en nuestros 
propios corazones. La Trinidad toda vive en nosotros. Esto 
significa que Jesucristo mismo habita en nuestros corazones. 
Su conciencia humana se encuentra en el interior de cada uno 
de nosotros. Entonces, el camino de la oración consiste 
simplemente en buscar la forma de abrir nuestra conciencia 
humana a su conciencia humana.

La razón por la cual meditamos, según la tradición cristiana, 
es porque creemos que Jesús ha enviado a su Espíritu para 
habitar en nuestros corazones. En otras palabras, el Espíritu de 
Dios, el Espíritu del Creador del universo, habita en el silencio 
de nuestros corazones, donde es amor. Para la tradición 
cristiana, meditar no es sino estar abiertos a este Espíritu de 
Amor, a este Espíritu de Dios.

Escuchemos lo que escribe san Pablo a los colosenses:

Vivan, pues, según Cristo Jesús, el Señor, tal como lo han 
recibido: enraizados y edificados en Él; apoyados en la fe tal 
como se les enseñó, rebosando en acción de gracias (…) Porque 
en Él reside corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y 
ustedes alcanzan la plenitud en El (Col. 2: 6-7,9).

Este es el mensaje esencial del cristianismo: que nuestra 
vocación y nuestro potencial es entrar en la vida de Dios a 
través del Espíritu de Jesús presente en nuestros corazones.
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Esto no lo alcanzaremos analizando ni pensando en Dios o 
en Jesús, sino permaneciendo en silencio y en quietud, en su 
presencia, abriendo nuestros corazones a su amor, siguiendo el 
ritmo regular de nuestra meditación diaria. 

Esto es lo maravilloso de la doctrina de la Encarnación: 
Jesús, por ser hombre y poseer una conciencia humana, es 
nuestro camino al Padre; porque nosotros podemos abrir 
nuestra conciencia humana a la suya. Esta es la maravilla, la 
perfección de la Revelación cristiana: que Él es el Camino y que 
es el único Camino.Él es el Redentor universal y Santificador 
universal. Él es esto para nosotros porque su conciencia 
humana está totalmente abierta al Padre en el amor. Cuando, 
en el silencio de la oración, en la concentración de nuestra 
meditación, abrimos nuestra conciencia humana a Él, nos lleva 
más allá de sí mismo, al Padre. Vamos más allá de Él por el 
poder de su amor autotrascendido.
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La gran pobreza del mantra

Todo cristiano debe entender que la pobreza es condición 
necesaria para el desarrollo espiritual. En este sentido, la 
oración profundiza nuestra conversión, nos hace salir de 
nosotros mismos para volcarnos a Dios con fe. Por su parte, 
desde los tiempos de Casiano y san Benito, la tradición 
monástica siempre ha insistido en que la pobreza es el estado 
ideal para la oración.

Ambas tradiciones, la monástica y la de la oración, nos dicen 
desde siempre a todos los cristianos —no sólo a los monjes— 
que la oración es nuestra declaración de pobreza, nuestra 
experiencia de la pobreza. En cuanto a la pregunta sobre cómo 
rezar, nos enseñan a dejarnos guiar por el Espíritu hacia la 
total y generosa pobreza de espíritu. La tradición monástica 
enseña hasta el presente lo que Casiano llama en su Décima 
Conferencia sobre oración «la pobreza de una única frase».

El recitado de una única palabra, por su simplicidad y 
humildad, nos compromete totalmente en nuestra meditación 
y nos lleva por amor a centrarnos en el otro, hasta la oración 
de Cristo, que es el Espíritu orando en nuestros corazones.

Sobre el propósito de la meditación, Juan Casiano escribe:

La mente debería aferrarse incesantemente al [mantra] hasta 
verse fortalecida por el continuo uso de este, que rechaza y 
desecha la rica y variada materia de toda clase de pensamientos. 
Aquellos que son conscientes de esta pobreza llegan con 
facilidad a la primera de las bienaventuranzas: Bienaventurados 
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los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos 
(Mt. 3, 3) (Conferencia 10, 11).

Casiano habla de llegar a ser «grandemente pobres». A través 
de la oración reconocemos y experimentamos nuestra propia 
pobreza, nuestra profunda dependencia de Dios que es la 
fuente de nuestro ser. Pero al mismo tiempo, experimentamos 
nuestra redención:  nuestro enriquecimiento por el amor de 
Dios en Jesús. Es por ese doble aspecto de la oración, de 
pobreza y de redención, que Casiano se refiere a la «gran 
pobreza».

La meditación ciertamente te otorgará nuevas percepciones 
sobre la pobreza. A medida que perseveres con el mantra, 
comenzarás a comprender cada vez más profundamente por 
la propia experiencia lo que Jesús quiso decir con 
«bienaventurados los pobres de espíritu» (Mt. 5,3).  También 
comprenderás de una manera muy concreta, el significado de 
la fidelidad con la repetición perseverante del mantra. En la 
meditación, entonces, declaramos nuestra propia pobreza. 
Reanunciamos a las palabras, a los pensamientos y a las 
imágenes. Y lo hacemos ciñendo la mente a la pobreza de una 
sola palabra. El mantra es el sacramento de nuestra pobreza 
en la oración.

Como lo expresa Casiano, el mantra contiene todo lo que 
puede expresar la mente humana y todo lo que puede sentir el 
corazón humano. Esa pequeña palabra nos transmite y nos 
conduce al silencio, que es el silencio de la energía creativa. 
Casiano escribió: 

El cristiano tiene como su principal meta la concreción del Reino 
de Dios por el poder del Espíritu de Jesús en su corazón. Sin 
embargo, no podemos alcanzarla por nuestros propios. Por lo 
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tanto, se nos impone una meta más simple e inmediata a la que 
llama «pureza de corazón». Y el nos enseña que eso es lo único 
que tendría que preocuparnos; el resto les será otorgado. 
Entonces, el camino hacia la pureza de corazón, hacia la 
clarificación de la conciencia, es el camino de la pobreza, la gran 
pobreza del mantra.
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Lo que nos enseña la tradición

Como monjes benedictinos tenemos para decirles que ustedes 
y yo somos los herederos actuales de una larga y rica tradición 
espiritual. Ha pasado de generación en generación y ha 
sobrevivido durante cientos de años a pesar de los muchos 
ataques recibidos, de las malas interpretaciones y del descuido 
que ha sufrido. Me refiero a la tradición de la oración de Juan 
Casiano en el desierto y a la tradición benedictina, 
particularmente como está santificada en La Nube del No 
Saber, escrito en el siglo XIV en Inglaterra, y en los escritos del 
Abad Chapman, ya en el siglo XX también en Inglaterra. Toda 
esta tradición nos dice, a lo largo de los siglos, que la tarea 
suprema para toda vida plenamente activa, plenamente 
humana, es la de estar tan abierta como sea posible a la vida 
de Jesús en nuestro interior. 

Considera por un momento lo que nos dice la tradición: que 
Jesús vive en nuestros corazones. Todos lo hemos leído en las 
Escrituras, o lo sabemos de alguna manera. Escuchemos ahora 
a San Pablo:

Pues, aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a 
la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal” (2 Con 4,11)

Esta es la convicción de la iglesia primitiva: que la vida de Jesús 
se revela progresiva y profundamente en el interior de cada 
uno de nosotros. Eso lo tenemos que tener absolutamente 
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claro porque el cristianismo no es ni una teoría ni una teología, 
en su esencia, es una apertura hacia la persona de Jesucristo. 
Gracias a esta apertura, somos llevados por Él al Padre. El 
cristianismo es la religión de la  trascendencia, pues 
trascendemos nuestra propia vida limitada para entrar en la 
vida ilimitada de Dios.

¿Cuál será nuestra respuesta frente a esta teología esencial? 
¿Qué nos dice la tradición sobre el camino? Que debemos 
aprender a ser disciplinados y a soltar el yo, que es otra forma 
de decir que debemos aprender a abandonar las limitaciones 
del ego para estar abiertos a la existencia de Dios. No se 
confundan con esto. El cristianismo proclama una doctrina 
sorprendente. San Pablo escribe:

Y todo esto para vuestro bien a fin de que cuantos más reciban 
la gracia, mayor sea el agradecimiento, para gloria de Dios” (2 
Cor. 4, 15).

Esta es la doctrina a la que nos tenemos que abrir. Esa es la 
persona a la que nos tenemos que abrir. La tradición nos dice 
que debemos aprender la disciplina y la simplicidad. Por esa 
razón es tan necesaria nuestra meditación diaria. Cada 
mañana y cada atardecer. Y durante el tiempo de nuestra 
meditación, aprender a permanecer en profundo silencio 
repitiendo nuestra palabra.

El autor de La Nube del No Saber nos pide que confinemos 
toda la actividad de nuestra existencia al recitado de una única 
palabra. El recitado de la palabra les enseñará muchas cosas; 
entre ellas, la humildad. También, la pobreza para que puedan 
entregar toda la riqueza de las palabras y las ideas, abriéndose 
a la suprema realidad, que es la infinitud de Dios. Esta no 
puede ser encerrada en ningún concepto ni fórmula intelectual 
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pero puede ser encontrada en su propio corazón, en lo 
profundo de su ser, en donde están abiertos a la presencia del 
ser de Dios.

Entonces, meditar no es pensar en Dios, ni tampoco en la 
teología ni en la religión. Mucho más que eso, es estar con 
Dios. Cuando comienzan, tienen que hacerlo con fe, imitando 
a los hombres y mujeres santos que a lo largo de la historia 
siguieron la teología más básica, que dice que Jesús vive y que 
vive en nuestros Corazones. Ellos buscaron hacer de esa 
verdad el mayor motor de sus vidas. Esa es su tradición.

Cuando nos sentamos a meditar, nos ponemos en contacto 
con una gran y gloriosa tradición de hombres y mujeres que 
comprendieron que lo más sabio era abandonar el yo. Ellos 
entendieron las palabras de Jesús cuando dijo: «A no ser que 
abandones el yo, no puedes ser mi discípulo» y emprendieron 
este camino por medio del cual dejamos de lado todas 
nuestras limitaciones y entramos en la infinita generosidad del 
amor de Dios.
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Autotrascendencia

La esencia del mensaje evangélico y también de la experiencia 
de meditación no es el autoanálisis sino la autotrascendencia. 
Jesús lo dijo de esta manera: «Si alguien quiere seguirme, 
niéguese a sí mismo» (Mt. 16, 24). 

Gran parte del interés por la vida espiritual en nuestra época 
tiene un origen psicológico. Habitualmente la gente busca lo 
que la oración y la meditación pueden enseñarles sobre sí 
mismos. Con frecuencia nuestra generación ve todo en 
términos de superación personal, auto-comprensión y cosas 
por el estilo. En realidad, esta fascinación que tenemos por 
observarnos a nosotros mismos puede resultar desastrosa 
para el camino espiritual. Si comenzamos a meditar y vemos 
que nos estamos comprendiendo mejor a nosotros mismos y 
seguimos la línea de este «descubrimiento», corremos el 
peligro real de abandonar el camino de la meditación. Siendo 
la meditación una peregrinación al conocimiento y a la 
sabiduría ilimitados, nos habremos atascado en el 
conocimiento limitado de nuestro propio aislamiento. Hay un 
peligro muy real de que nos quedemos fascinados por 
nosotros mismos, por nuestras propias operaciones mentales, 
tan fascinados que olvidemos que estamos en un peregrinaje 
hacia el misterio de Dios.. Como dice Jesús: «Si alguien quiere 
seguirme, deberá negarse».

No hay duda de que el viaje es arduo y exigente. Se necesita 
valor para desviar la atención de uno mismo, abandonar las 
propias ideas y mirar fijamente y de todo corazón hacia 
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adelante. La persona que medita es como un ojo que puede ver 
pero que no puede verse a sí mismo. Entonces, este es un 
camino que requiere fe, es decir, compromiso. Un compromiso 
que va más allá de uno mismo, hacia algo más grande. Por lo 
tanto, el camino implica humildad. La humildad necesaria para 
dejar de pensar en uno mismo. Esto significa que a medida que 
avanzas en el camino, debes «soltar» continuamente lo que 
crees que has alcanzado. El problema al comenzar es que 
siempre estamos preocupados con nuestro progreso, con cuán 
perfectamente estamos siguiendo las técnicas y cosas por el 
estilo. Tienes que aprender a soltar. Este es el desafío que, en 
términos prácticos, implica seguir repitiendo el mantra desde 
el principio hasta el final de nuestra meditación. Esto es algo 
que debes comprender clara y totalmente. Si quieres aprender 
a meditar, es necesario meditar todos los días por la mañana y 
por la tarde: y, durante la meditación, repetir tu mantra desde 
el principio hasta el final. Cualesquiera sean los pensamientos 
que lleguen a tu mente —buenos o malos, religiosos o santos— 
suéltalos y repite el mantra. Así evitarás el trabajo de 
evaluarte en términos de éxito o fracaso, o de progreso o 
retroceso. Meditar simplemente es la forma de aprender a ser. 
Ser quienes somos en la presencia de Dios, ser quienes somos 
en completa simplicidad. Allí nos conduce el mantra cuando 
aprendemos a serle fieles.
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Creciendo en el amor

Cualquier persona que persevere en la meditación descubre 
que aunque durante el tiempo de meditación puede parecer 
que no ocurre nada, gradualmente, no obstante, la totalidad 
de nuestra vida cambia.

Tienes que ser paciente; aunque quisieras que los cambios se 
produjeran más rápidamente. Tu pensamiento se clarifica, las 
relaciones se hacen más amorosas. Y esto se debe a que en el 
proceso de la meditación, somos liberados para amar por el 
Amor. La razón es muy simple. Cuando meditas, no solo te 
retraes de las operaciones individuales de la existencia, sino 
que comienzas a estar arraigado en Dios. Arraigado en Dios 
que es amor.

La paz, la quietud y la armonía que experimentamos en la 
meditación se transforman en la base de toda nuestra acción. 
Todos nuestros juicios quedan ahora iluminados, inspirados 
por el amor, porque sabemos que ese amor es el verdadero 
fundamento de nuestro ser. Todo esto tiene lugar porque 
hemos aprendido a tener el coraje de desviar la atención de 
nosotros mismos. Hemos aprendido a dejar de pensar en 
nosotros mismos. Nos permitimos ser; ser en quietud, 
permanecer en silencio. Y en esa quietud y silencio nos 
descubrimos en Dios, en el amor. 

Descubrirás que la experiencia en sí misma se autojustifica. 
Descubrirás que cuanto más medites, tus días estarán más 
delimitados y más provistos dentro tu vida. Luego, 
comprenderás cada vez más el sentido de todo y descubrirás 
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que el amor florece cada vez más en tu corazón. Es posible que 
también haya una gran dosis de mezquindad en todo esto, 
pero el amor seguirá creciendo. Esta es la verdadera prueba de 
la meditación. Pero no puedes someter la meditación a 
ninguna clase de prueba materialista, tal como «¿Estoy 
alcanzado visiones fantásticas cuando medito?» La verdadera 
prueba es el amor que crece en tu corazón. 

Hace un par de años, un hombre vino a nuestro grupo de 
meditación de los lunes a la tarde. Y cada lunes formulaba la 
misma pregunta. Decía: «¿Por cuánto tiempo tengo que hacer 
esto? He estado meditando durante tres o cuatro meses cada 
mañana y cada tarde, y no está ocurriendo absolutamente 
nada. Está muy bien que usted se siente allí y me diga que no 
tengo que tener expectativas, que tengo que aceptar la 
disciplina, que tengo que tener fe. Pero, seguramente para 
Dios, algo tiene que ocurrir algún día».

Esta situación siguió durante algún tiempo hasta que una 
tarde no llegó a nuestra reunión. Cuando todos se estaban 
retirando, a eso de las 9:30 PM, apareció. Supe enseguida que 
algo había pasado con él. Había una sonrisa en su 
rostro .«Algo extraordinario ha ocurrido» me dijo. «Cuando 
estaba doblando la esquina al pie de la montaña para venir 
hasta aquí, un joven empujó su bicicleta hacia el frente de mi 
auto. Pude ver lo que hizo deliberadamente. Yo lo golpeé 
suavemente y detuve el auto. Inmediatamente tres chicos 
rodearon el automóvil y exigieron: «Debe pagarnos 
compensación, ha destrozado mi bicicleta». Me sorprendí de 
mi propia calma y les dije: «Pongamos la bicicleta en el 
automóvil y vayamos hasta la comisaría». Me costó trabajo 
persuadirlos pero finalmente los llevé a la comisaría» Y 
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finalmente me dijo que durante todo el episodio se sorprendió 
por la calma que experimentó durante todo el episodio. 

«¡Sabe, no creo que vaya a pasar nada nunca durante mi 
meditación, pero veo realmente que va a cambiar mi vida!»

Bien, esta es la experiencia de todos los que meditamos. La 
gran prueba para saber si tu meditación está funcionando o si 
estás teniendo algún progreso (no te aconsejo que te evalúes a 
ti mismo) es saber si estás creciendo en el amor, 
incrementando tu paciencia, aumentando tu comprensión y tu 
compasión. Este es el efecto de nuestra meditación. Para 
alguno de nosotros, lleva más tiempo. Para otros, terminar 
con el egoísmo presupone una gran lucha. Ocurre que algunas 
veces somos llevados más o menos gritando y pataleando al 
Reino de los Cielos. 

Pero lo importante es no preocuparnos por cuánto tiempo 
nos llevará. Lo único que importa y que quisiera comunicar a 
cada uno de ustedes es que estemos en el camino. El camino 
es un camino fuera de sí mismo, fuera del egoísmo, fuera del 
aislamiento. Es un camino hacia el infinito amor de Dios.
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El camino del silencio 

El silencio es la primera respuesta humana al misterio de Dios, 
a la infinitud de Dios.

El misterio de Dios es como un diamante multifacético. 
Cuando hablamos o pensamos en Él, solo vemos una u otra de 
sus facetas. Pero cuando permanecemos en silencio es su 
presencia, nos adentramos en el misterio que llamamos Dios 
en su totalidad, es decir, omnidimensionalmente. Lo 
maravilloso es que todo nuestro ser responde a la totalidad 
del misterio de Dios. No solamente nuestro intelecto ni 
nuestras emociones ni nuestro lado religioso o secular. Todo lo 
que somos responde a todo lo que Él es, en absoluta armonía, 
en absoluto amor. Esta es la experiencia de la oración 
cristiana: la unión con Aquel que es Uno 

¿Cómo es posible? A través de la Realidad Encarnada, que es 
Jesús. El amor de Jesús nos ha hecho uno con Él. Por ello, al 
abrirnos en silencio a su realidad ,nos abrimos maravillados a 
la realidad de Dios. 

Para transitar este sendero espiritual, debemos aprender a 
permanecer en silencio. Parte del problema del debilitamiento 
de la religión en nuestros tiempos es que se hace uso de 
palabras para oraciones y rituales que han ido perdiendo 
significado. Solo podrán recargarse con el suficiente sentido 
como para movilizar nuestros corazones, lanzarnos a nueva 
direcciones y cambiar nuestras vidas si brotan del Espíritu. El 
Espíritu necesita silencio. Todos necesitamos utilizar palabras, 
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pero para usarlas con poder, necesitamos permanecer en 
silencio. La meditación es el camino al silencio y el camino del 
silencio. Es el camino del mantra. Al conformarnos con 
recitarlo en humilde fidelidad, aprendemos a permanecer en 
un silencio tan profundo que termina asignándole sentido a 
todas las otras palabras. 

El silencio es absolutamente necesario para el espíritu 
humano creativo que verdaderamente quiere prosperar. No 
sólo prosperar, sino ser creativo, tener una respuesta creativa 
frente a la vida, a nuestro medio ambiente, a nuestros amigos. 
Ocurre que el silencio le otorga al espíritu un espacio para 
respirar y para ser. En el silencio, no tenemos que justificarnos 
a nosotros mismos ni tratar de impresionar a nadie ni cumplir 
con las expectativas de nadie. Simplemente tenemos que ser. 
Es una experiencia realmente maravillosa, que nos hace 
completamente libres. 

Para aprender a meditar, tienes que aprender a permanecer 
en silencio. No debes temer al silencio. Uno de los grandes 
problemas de nuestra sociedad es que está desacostumbrada 
al silencio. Muchas personas viven con el ruido de donde de la 
radio, o de la televisión o alguna otra fuente de sonido. No 
obstante, en la meditación estarán atravesando el umbral 
desde el ruido de fondo hasta el silencio. Lo que ocurre es lo 
siguiente. Comienzan a recitar su palabra y a sentirse más en 
paz y en silencio. Luego, serán conscientes de que han llegado 
al umbral del silencio. Este es una suerte de momento crítico 
para mucha gente porque estarán abandonando el mundo 
familiar de sus sonidos conocidos, sus ideas, pensamientos y 
palabras.  Estarán cruzando el umbral sin saber qué hay del 
otro lado. Por eso es muy importante y muy útil meditar en un 
grupo. También lo es seguir una tradición que dice: «No temas, 
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no tengas miedo». El propósito de nuestra meditación es 
permanecer en la presencia del amor que, como nos dice Jesús, 
destierra todo temor. Pero es un momento crítico. Si vuelven a 
sus pensamientos, a sus ideas e incluso tal vez a sus oraciones, 
le estarán cerrando nuevamente la puerta al silencio, a la 
oración y al amor. 

Lo que todos tenemos que aprender no es tanto a crear 
silencio; el silencio está allí en nuestro interior. Lo que 
tenemos que hacer es entrar en él, hacer silencio, convertirnos 
en el silencio. El desafío de la meditación es el permanecer lo 
suficientemente silenciosos como para permitir que emerja el 
silencio interior. El silencio es el lenguaje del Espíritu. 

Aprender a repetir el mantra abandonando palabras, ideas, 
imaginaciones y fantasias es aprender a entrar en la presencia 
del Espíritu que habita en el interior de nuestros corazones en 
silencio. Necesitamos amor y humildad para penetrar en esa 
presencia silenciosa.
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