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CON TEX TO

“El cris tia no del ma ña na se rá un mís ti co, uno que ha
ex pe ri men ta do al go, o ya no se rá na da” (Karl Rah ner).

Hoy el mun do ne ce si ta más que nun ca una vuel ta a
la con tem pla ción... El ver da de ro pro fe ta de la Igle sia del
fu tu ro se rá aquel que ven ga del ‘de sier to’ co mo Moi sés,
Elías, el Bau tis ta. Pa blo y so bre to do Je sús, car ga dos de
mís ti ca y con ese bri llo es pe cial que só lo tie nen los
hom bres acos tum bra dos a ha blar con Dios ca ra a ca ra
(A. HOR TE LA NO).

Mu chos her ma nos te men que el pro ce so de se cu la ri -
za ción aca ba rá por mi nar las ba ses de la fe y que, en con -
se cuen cia, la vi da con Dios irá in hi bién do se en una pro -
gre si va de can ta ción has ta ex tin guir se por com ple to.

Mi im pre sión per so nal es exac ta men te a la in ver sa.
La se cu la ri za ción po dría equi pa rar se a la no che os cu ra
de los sen ti dos. Es la pu ri fi ca ción más ra di cal de la ima -
gen de Dios. Co mo con se cuen cia, el cre yen te de la era
se cu la ri za da po drá vi vir —¡por fin!— la fe pu ra y des nu -
da, sin fal sos apo yos.

La ima gen de Dios ha bía es ta do re ves ti da fre cuen te -
men te de múl ti ples ro pa jes: nues tros mie dos e in se gu ri -
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da des, nues tros in te re ses y sis te mas, nues tras am bi cio -
nes, im po ten cias, ig no ran cias y li mi ta cio nes; pa ra mu -
chos, Dios era la so lu ción má gi ca pa ra to dos los im po si -
bles, la ex pli ca ción de to do cuan to ig no rá ba mos, el re fu -
gio pa ra los de rro ta dos e im po ten tes.

So bre es tas mu le tas se apo ya ban la fe y la “re li gio -
si dad” de mu chos cris tia nos.

La des mi ti fi ca ción va de mo lien do es ta ima gi na ria,
qui tan do esos ro pa jes y co mien za a apa re cer —¡gra cias a
la se cu la ri za ción!— el ver da de ro Ros tro del Dios de la
Bi blia: un Dios que in ter pe la, in co mo da y de sa fía. No
res pon de, si no pre gun ta. No so lu cio na, si no que oca sio -
na con flic tos. No fa ci li ta, si no que di fi cul ta. No ex pli ca,
si no que com pli ca. No en gen dra ni ños, si no adul tos.

El Dios de la Bi blia es un Dios li be ra dor, aquel que
nos arran ca de nues tras in se gu ri da des, ig no ran cias e in -
jus ti cias, no elu dién do las si no afron tán do las, su pe rán do -
las.

Dios no es el “se no ma ter no” que li bra (alie na) a los
hom bres de los ries gos y di fi cul ta des de la vi da, si no
que, una vez crea dos en el pa raí so, Dios cor ta rá pi da -
men te el cor dón um bi li cal, los de ja so li ta rios en la lu cha
abier ta de la li ber tad y de la in de pen den cia y vie ne a de -
cir les: aho ra sed adul tos, em pu jad el uni ver so ha cia ade -
lan te y sed se ño res de la tie rra (Gn 1, 26). El ver da de ro
Dios no es, pues, alie na dor, si no li be ra dor, que ha ce
gran des, ma du ros y li bres a los hom bres y a los pue blos.

Es te pro ce so se cu la ri zan te, in sis ti mos, es pues, una
ver da de ra no che os cu ra de los sen ti dos. En ade lan te, la
fe y la vi da con Dios se rán una aven tu ra lle na de ries gos.

Es ta aven tu ra de la fe con sis ti rá en que mar las na -
ves, de jar de la do to das las re glas del sen ti do co mún y
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to dos los cál cu los de pro ba bi li dad co mo Abra ham, ha cer
ca so omi so de los ra cio ci nios, ex pli ca cio nes y de mos tra -
cio nes, des col gar se de to dos los asi de ros ra zo na bles y,
ata dos de pies y ma nos, dar el gran sal to en el va cío en
la no che os cu ra, aban do nán do se en el ab so lu ta men te
Otro. Só lo Dios, en la fe pu ra y os cu ra.

El con tem pla ti vo del fu tu ro de be rá in ter nar se en las
in son da bles re gio nes del mis te rio de Dios sin guías, sin
apo yos, sin luz. Ex pe ri men ta rá que Dios es la Otra Ori -
lla, me di rá al mis mo tiem po su dis tan cia y pro xi mi dad; y
co mo efec to de ello, el hom bre lle ga rá a sen tir el vér ti go
de Dios, que es una mez cla de fas ci na ción, es pan to, ano -
na da mien to y asom bro.

De be rá co rrer el ries go de su mer gir se en ese océa -
no sin fon do don de se ocul tan pe li gro sos de sa fíos, que
el con tem pla dor no los po drá sor tear sin mi rar los de
fren te y acep tar los en sus abra sa do ras exi gen cias.

Los hom bres que re gre sen de es ta aven tu ra se rán fi -
gu ras cin ce la das por la pu re za, la fuer za y el fue go. Han
si do pu ri fi ca dos en la pro xi mi dad arre ba ta do ra de Dios
y so bre ellos apa re ce rá pa ten te y des lum bra do ra la ima -
gen de su Hi jo. Se rán tes ti gos y trans pa ren cia de Dios.

* * *

Hay en nues tros días cier tos he chos que son ver da -
de ros sig nos de in te rro ga ción. ¿Qué sig ni fi ca, por ejem -
plo, el con su mo alar man te de nar có ti cos, de LSD...? En
tan com ple jo fe nó me no hay cier ta men te eva sión, alie na -
ción, he do nis mo. Pe ro, se gún emi nen tes psi có lo gos, hay
tam bién una fuer te, aun que os cu ra as pi ra ción, ha cia al -
go tras cen den te, una bús que da ins tin ti va de sen sa cio nes
in ten sas que só lo se lo gran en los al tos es ta dos con tem -
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pla ti vos.

Har vey Cox con si de ra a los hip pies “neo mís ti cos”.
Se gún el aná li sis so cio-psi co ló gi co de di cho teó lo go bau -
tis ta, esos gru pos de sean dar cau ce a una pro fun da y an -
ces tral as pi ra ción del hom bre por ex pe ri men tar en for ma
in me dia ta lo sa gra do y lo tras cen den te.

Otro gru po que vi ve con ve he men te fuer za la ex pe -
rien cia re li gio sa es el mo vi mien to lla ma do “Je sus-Peo ple”
(Pue blo de Je sús). Sus miem bros son nu me ro sos y es tán
muy ex ten di dos. Es un gru po des ga ja do de los hip pies.
Son jó ve nes que no en con tra ron en los nar có ti cos lo que
bus ca ban y des de su frus tra ción sur gió —por una de
esas mis te rio sas reac cio nes— la lla ma de una ar dien te
ad he sión a Je su cris to. Su ora ción es un en cuen tro per so -
nal con Je sús, su vi da es una apa sio na da acla ma ción y
pro cla ma ción de Je sús, su he do nis mo se ha tro ca do en
as ce sis li be ra do ra.

En nues tras ciu da des oc ci den ta les se ha des ple ga do
un sor pren den te mo vi mien to de ins pi ra ción orien ta lis ta.
Son gru pos de per so nas de to da con di ción que, por me dio
de mé to dos psi co-so má ti cos, in ten tan lle gar a fuer tes ex pe -
rien cias re li gio sas. En cual quier lu gar im pro vi san un club,
or ga ni zan se sio nes for ma les o in for ma les, pe rió di cas o es -
po rá di cas en las que se ejer ci tan en la con cen tra ción de las
fa cul ta des in te rio res pa ra una me di ta ción de to tal re co gi -
mien to. De pron to, nos en te ra mos de que en la ca sa ve ci -
na fun cio na uno de es tos gru pos.

En mi opi nión, pa ra el oc ci den te cris tia no se tra ta de
un fe nó me no de sus ti tu ción: co mo en tre los cris tia nos no
se pro mue ve la preo cu pa ción ni el cul ti vo de la ora ción
con tem pla ti va, se nos es tán lle nan do nues tras ciu da des
de “gu rúes” im por ta dos de la In dia o del Pa kis tán, en tor -
no a los cua les se con cen tran mi lla res de jó ve nes pa ra,
me dian te gim na sia y me ca nis mos men ta les, lle gar al

14



“con tac to” con el Dios tras cen den te. In clu so han lo gra do
ela bo rar una doc tri na sin cre tis ta con mé to dos orien ta les
y con la teo lo gía cris tia na.

La so cie dad in ter na cio nal de me di ta ción del hin dú
Ma ha ris hi Ma besh cuen ta ya con 250.000 en tu sias tas
adep tos que se ejer ci tan in ce san te men te en la me di ta -
ción tras cen den tal en to mo a al gún “gu rú”. Mi les de uni -
ver si ta rios, mu cha chos y mu cha chas, se di ri gen a los “as -
hams” hin dúes o se en cie rran en los mo nas te rios de los
bu dis tas-zen pa ra ini ciar se y pro gre sar en las fuer tes ex -
pe rien cias ex tra sen so ria les y en el tra to in me dia to con
Dios.

Es tos he chos es tán de mos tran do que la téc ni ca, la so -
cie dad de con su mo y el ma te ria lis mo ge ne ral no son ca pa -
ces de so fo car las fuen tes pro fun das del hom bre, de don -
de ema na esa eter na e inex tin gui ble sed de Dios.

* * *

¿Qué es tá ocu rrien do en la mis ma Igle sia? No hay
obis po, cu ria ge ne ral o al to res pon sa ble de ins ti tu to ecle -
siás ti co que, cuan do se di ri ge a sus miem bros, no cla me
por la res tau ra ción del es pí ri tu de ora ción y de la ora ción
mis ma. Por otra par te, no es nin gún se cre to pa ra na die
que, en tre los her ma nos y her ma nas, la vi da de fe y ora -
ción ha bía des cen di do a sus ni ve les más ba jos en es tos
úl ti mos años.

Sin em bar go, des de las pro fun di da des de esa de pre -
sión ha co men za do a sur gir el mo vi mien to pa ra la vi ta li -
za ción de la vi da con Dios, con una fuer za po cas ve ces
igua la da en la his to ria de la Igle sia.

Pa ra los res pon sa bles de los Ins ti tu tos, la re cu pe ra -
ción del sen ti do de Dios es la pri me ra in quie tud y la pri -
me ra es pe ran za. Por to das par tes se per ci ben sig nos
alen ta do res.
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El mo vi mien to de “ora ción ca ris má ti ca” se ha ex ten -
di do des de Ca li for nia has ta la Pa ta go nia con el ím pe tu
hu ra ca na do de una ma ña na de Pen te cos tés. Los que apa -
re cen co mo pro fe tas con duc to res del mo vi mien to li be ra -
cio nis ta en Amé ri ca La ti na son hom bres que ba jan de la
“mon ta ña” de la al ta con tem pla ción: Hel der Cã ma ra, Ar -
tu ro Pao li, Er nes to Car de nal, Leo ni das Proa ño y otros
me nos co no ci dos pe ro no me nos no ta bles.

Se en sa yan mil for mas, es ti los y mé to dos pa ra avan -
zar en la ex pe rien cia de Dios: las “Mai sons de prie re” los
“de sier tos”, los “ere mi to rios”... En Ar ge lia, so bre el bri -
llan te y ar dien te de sier to, se le van ta el oa sis de Be ni Ab -
bés por don de pa san mi lla res de so li ta rios con tem pla ti -
vos, lle ga dos de to das par tes del mun do, atraí dos por el
re cuer do de Char les de Fou cauld.

Las “te bai das” co mien zan de nue vo a po blar se, no
por los fu ga dos del mun do si no por los lu cha do res del
mun do y por el mun do, que vie nen a tem plar se re sis tien -
do sin pes ta ñear la mi ra da de Dios.

¿Qué sig ni fi ca el he cho de que mi lla res de jó ve nes
de to do el mun do se con gre guen en Tai zé pa ra orar? En -
tre ellos los hay des de bo he mios has ta di ri gen tes de sin -
di ca tos, des de es pe cia lis tas en al ta tec no lo gía has ta mi -
ne ros. To dos bus can la ex pe rien cia del mis te rio de Dios.
Los arras tra el “pe so” de Dios.

Es ta can ti dad im pre sio nan te de mo da li da des, in ten -
tos, pro yec tos, en sa yos pa ra pro mo ver la ex pe rien cia de
Dios en la Igle sia es tá in di can do que el Es pí ri tu es tá sus -
ci tan do, qui zá hoy más que nun ca, una as pi ra ción in con -
te ni ble ha cia ele va dos es ta dos de con tem pla ción y que
es tá abrien do la gran mar cha de los cre yen tes ha cia las
re gio nes más pro fun das de in ter co mu ni ca ción con el Se -
ñor Dios.



To do nos ha ce pre sen tir que vi vi mos en vís pe ras de
una gran era con tem pla ti va.

En es te con tex to y pa ra es te con tex to y, vis lum bran -
do ese fu tu ro, se ha es cri to es te li bro. De sea ofre cer una
co la bo ra ción a los que quie ren ini ciar se o re cu pe rar el
tra to con Dios y a aque llos otros que an he lan avan zar,
mar aden tro, en el mis te rio in son da ble del Dios vi vo.

EL AU TOR
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Capítulo I

RE FLE XIO NES 
SO BRE CIER TAS
„CONS TAN TES‰ 
DE LA ORA CIŁN
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Cuan do ha bla mos aquí de orar, lo en ten de mos en el
sen ti do en que lo va mos a ha cer a lo lar go de es te li bro:
un tra to afec tuo so a so las con el Dios que sa be mos nos
ama; un avan zar, en la in ter sub je ti vi dad ín ti ma y pro fun -
da, en y con el Se ñor que se nos ofre ce co mo com pa ñe -
ro de vi da.

CUAN TO M˘S SE ORA,
M˘S SE QUIE RE ORAR

To da po ten cia vi va es ex pan si va. El hom bre, a ni vel
sim ple men te hu ma no, es una ten sión in te rior que le ha -
ce as pi rar ha cia le ja nías inal can za bles; cual quier me ta lo -
gra da lo de ja co mo un ar co ten so, siem pre in sa tis fe cho.
¿Qué es la nos tal gia? Una bús que da in ter mi na ble de una
ple ni tud que nun ca lle ga rá.

En me dio de la crea ción, el hom bre apa re ce co mo
un ser ex tra ño, al go así co mo un “ca so de emer gen cia”:
po see fa cul ta des que fue ron es truc tu ra das pa ra tal o cual
fun ción; cum pli da la fun ción, con se gui do el ob je ti vo,
sien te que al go le fal ta. Pen se mos, por ejem plo, en el
ape ti to se xual o en la sed de ri que za: cum pli das las ape -
ten cias, el hom bre co mo tal si gue “ham brien to” y des de
ca da sa tis fac ción lo gra da se lan za en bus ca de nue vas ri -
que zas o nue vas sen sa cio nes.

A ni vel es pi ri tual el hom bre es, se gún el pen sa mien -
to de san Agus tín, co mo una sae ta dis pa ra da ha cia un
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