
colaboraciones

1 Alerta 1: ¡Atención a 
no «engañar» a los jóvenes!

Más que “engañar”, quizá sería mejor decir 
que no podemos «despistarlos», es decir, ale-
jarlos demasiado de la pista central. Y lo expli-
co con dos ejemplos.

1.1 Primer ejemplo: oraciones que no lo son 

En la dinámica de un taller de oración paso a un 
grupo de animadores unos textos tomados de 
páginas de internet. Son páginas, todas ellas, 
de recursos pastorales, y los textos, copiados 
tal cual de la pestaña que dice «oraciones». 
Tienen que ir leyendo y expresar cuáles de 
esas «oraciones» les gustan más, o con cuá-
les se identifican más y por qué motivo. Van 
repasándolas, comentándolas… De las veces 
que lo he hecho, en muy pocas alguien se ha 
dado cuenta de que hay trampa, porque efec-

tivamente, entre aquellos textos no hay nin-
guna oración propiamente dicha.

Son reflexiones, textos muy bonitos -algu-
nos muy conocidos-, pero ninguno de ellos 
contiene referencias a un TÚ al que nos diri-
gimos. ¡Y están clasificados en un aparta-
do de «oraciones»! ¿Cuántos adultos y jóve-
nes habrán utilizado textos de aquellos para 
hacer un rato de oración con niños, adoles-
centes y jóvenes?

1.2 Segundo ejemplo: forma y fondo  

Encuentro de jóvenes cristianos. Por la maña-
na, oración inicial. Bailes, coreografías, gestos, 
canciones de actualidad con letras sugeren-
tes... Todo realmente muy bonito, con una 
estética bastante trabajada y cuidada. ¿Pero 
qué ha pasado? Que en ningún momento se 
ha orado. Al igual que en el ejemplo anterior, 
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¿Oración e interioridad? Sí, es un binomio perfectamente compatible (y añado: y aconsejable). 
Pero, en ocasiones, una de las dos partes queda excluida; es decir, que a veces oramos sin par-
tir de la interioridad y a veces trabajamos la interioridad sin llegar a la oración (y añado: ¡qué lás-
tima en ambos casos!). 

Por eso, sobre este binomio en particular, y sobre la oración en general con jóvenes, me permi-
to expresar tres alertas. 



no ha habido ninguna referencia al OTRO al 
que nos dirigimos, ni siquiera un texto de la 
Palabra, que podría haber sido una forma de 
«cumplir con el expediente».

¿No son estas posibles formas de «despis-
tar»? Y no estoy diciendo -¡Dios me libre! - que 
lo que he explicado sea general. Simplemente 
quiero decir que fácilmente podemos caer en 
algunas trampas, sobre todo, la de dejar de 
lado lo que en la oración debería ser funda-
mental, para poner más énfasis en la estéti-
ca formal, con la legítima buena intención de 
hacer una oración «atractiva».

2 Alerta 2:  
¡Atención a la creatividad  

como criterio fundamental!

En nuestro contexto salesiano se habla 
mucho de la creatividad -una oración «juvenil 
y creativa», decimos-. Adelante con la creati-
vidad, siempre y cuando no nos aparte de lo 
que es esencial (y tenemos que reconocer que 
a veces pasa). A mí, personalmente, no me 
importa una oración que mantenga siempre 
un esquema parecido, que no tenga excesivas 
variaciones, de modo que ayude a los jóve-
nes a crear un hábito de oración, y a enten-
der y a experimentar lo que es fundamental.

Pensemos, por ejemplo, en la oración de 
Taizé. ¿Hay algún problema en que tenga siem-
pre el mismo esquema? Ninguno. ¿Es creati-
va? Podríamos decir que no, si entendemos la 
creatividad como un conjunto de recursos para 
hacer una oración cada vez diferente, variada y 
dinámica. Pero podemos decir que sí es creati-
va, porque consigue transmitir ciertos elemen-
tos esenciales de la oración, de algunos de los 
cuales haré mención a continuación.

Quede claro que me refiero a aquellos 
momentos habituales de oración que se rea-
lizan con grupos de jóvenes de forma periódi-
ca y sistemática. En los momentos «extraordi-
narios» (una festividad, una celebración espe-
cial) sí que habrá que utilizar elementos nuevos 

y diferentes, sin que se abuse, y procurando 
que faciliten el clima de oración, que es lo que 
interesa. Recordemos que no porque se hagan 
más «cosas» es más oración.

Creo que es necesaria la creatividad para ofre-
cer espacios de oración, en dos sentidos. En un  
sentido literal: facilitar espacios accesibles y abier- 
tos para poder entrar a orar (una capilla, una iglesia),  
con elementos que puedan ayudar (una música 
de fondo, alguna pauta escrita). Y, obviamente, 
en el sentido de «escuelas de oración»; pero no 
para hacer discursos sobre cómo orar y sobre 
lo bonita e importante que es la oración, sino 
para ayudar a hacer experiencia de oración. 
Estos tienen que ser momentos y espacios que 
motiven a aventurarse en procesos de oración 
personal, que ayuden a cada uno a encontrar 
su método para ir haciendo su propio proceso.

Y aquí vuelvo a repetir la idea del inicio: no 
engañemos a los jóvenes. Porque les tenemos 
que dejar bien claro que los momentos de ora-
ción no siempre son bonitos, gratificantes y rela-
jantes. También hay momentos de «desierto», 
de «no sentir nada», de lucha interior, de des-
cubrir y de afrontar las sombras personales. Y 
porque, en el fondo, lo esencial de la oración es 
-lo sabemos y a muchos nos encanta cómo lo 
dice Santa Teresa- «estar a solas con quien sabe-
mos que nos ama». Claro que esto, de entrada, 
no parece que sea atractivo. Por eso son bien-
venidos todos los esfuerzos creativos que hace-
mos para ayudar a los jóvenes a ir acercándose 
a esta experiencia central. Sin que los despis-
temos con formas y elementos no esenciales. 

3 Alerta 3:  
¡Atención a no «dejar  

a medias» a los jóvenes!

Y, sobre todo, me parece necesaria la crea-
tividad para trabajar el mundo de la interiori-
dad y para ayudar a alcanzar el silencio inte-
rior. Jóvenes y adolescentes conectan con ello.  
Y aquí sí hay que ser creativos. No porque la inte- 
rioridad esté de moda, que lo está, sino porque 
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es clave fundamental para propiciar la experien-
cia de lo que en teoría sabemos: que somos 
templo del Espíritu, que estamos habitados por 
Él, que somos -nuestro cuerpo, nuestra perso-
na- presencia de la Presencia. Es necesario que 
se lo digamos bien claro a nuestros jóvenes.

Y así como antes he afirmado que no pode-
mos “engañar” a los jóvenes, en lo que res-
pecta al campo de la interioridad afirmo que 
no los podemos “dejar a medias”, o privar de 
una vivencia que puede dar un tono diferen-
te y definitivo a su manera de vivir la fe. Y me 
permito hacer referencia al equipo del Servicio 
Elim (Ofertas de silencio, interioridad  oración) que 
llevamos adelante en Salesianos de Barcelona.

En las cuatro experiencias de interioridad que 
ofrecemos a los grupos y equipos que nos las soli-
citan, siempre hay una referencia a la presencia 
de Dios, a poder sentirlo presente en esa expe-
riencia que se está realizando. Con libertad, sin 
imponerlo, porque en el grupo puede haber 
personas no creyentes. Pero también hay per-
sonas que lo son, y a estas no las podemos pri-
var de oír que ahí (en su cuerpo, en su vida, 
en la persona del otro) habita esa Presencia 
en la que creemos (¿dónde, si no, situamos la 
Encarnación? ¿Cómo podemos referirnos a 
ella ignorando el cuerpo, la vida, los otros…?)

Pongo sólo un ejemplo. La primera experien-
cia de interioridad (“dentro de mí” la llamamos) 
tiene como objetivos observar consciente-
mente las sensaciones del cuerpo,  conectarlas 
con la propia existencia, descubrir la riqueza 
interior a través del silencio y de la observa-
ción, e iniciarse en la respiración consciente. 
En la parte final, se invita a las personas del 
grupo a “regalarse” un momento de silencio, 
de calma, prestando atención solamente a la 
respiración. Se les dice que solamente hacer 
eso (aunque aparentemente sea más un “no 
hacer”), de forma frecuente y constante, pue-
de dar un tono diferente a nuestra vida, pue-
de ser regenerador. Y también se les dice (les 
digo) literalmente:  

“Como persona creyente, me es difícil no 
hacer oración a partir de aquí; porque creo en 
una Presencia -con mayúscula- ante la que 
estoy. Para mí el Espíritu -que me empuja a 
dirigirme al Padre- no es ajeno a esta expe-
riencia. Y lo que me resuena en el interior lo 
puedo hacer oración, con palabras o frases 
muy breves que voy repitiendo, en las que 
toda mi persona se hace presente, se implica, 
se compromete... se dispone a abrirse a los 
demás... se transforma -si es el caso-... Invito 
a que lo hagáis, los que queráis”. 

Creo que las personas creyentes tienen el 
derecho a oír algo así, y nosotros el deber de 
decírselo, porque se les puede abrir un cami-
no definitivo para la oración personal, supe-
rando la que se basa solamente en lo mental y 
reflexivo. Quizás se entienda mejor con lo que 
explico a continuación sobre cómo entende-
mos la oración en nuestras ofertas ELIM y cuáles 
son los elementos que consideramos impres-
cindibles y a los que no queremos renunciar. 

4 Lo que sí es oración cristiana

¡Oración!

Hablamos explícitamente de oración, y no de otra 
cosa. Queremos decir con esto que proponemos 
momentos de estar conscientemente, como Jesús, 
ante el Padre, y con la convicción de que el Espíritu 
trabaja en nosotros. No usamos expresamente el 
término meditación (en todo caso la hacemos, pero 
cristiana), justamente para evitar confusiones y para 
dejar bien claro en qué consiste nuestra propuesta.

Desde el silencio y la conciencia corporal

Silencio, interioridad y oración son las palabras que 
definen las ofertas ELIM. La interioridad «está de 
moda», al igual que los movimientos que promue-
ven la meditación, el silencio o la plena conciencia, 
y bienvenido sea todo lo que se haga en este senti-
do, porque hoy en día, hombres y mujeres, jóvenes 
y mayores, tienen mucha necesidad, y descubren 
que, con estas prácticas, su vida adquiere nuevos 
y enriquecedores matices.

53Pepe Alamán Bitrián • Habitar la interioridad



Por nuestra parte lo que decimos es que a todo 
esto, como cristianos, le podemos dar (¡y debemos 
darle!) un contenido cristiano; nuestra tradición 
cristiana es muy rica en la dimensión del silencio 
y del cuerpo, pero se ha dejado de lado en algu-
nas épocas y en algunos contextos, y en muchos 
casos la oración se ha reducido a una actividad 
exclusivamente mental. Y quisiéramos aportar 
nuestro pequeño grano de arena a recuperar esta 
dimensión en la oración...

...Porque en el silencio interior podemos escu-
char mejor la voz del Padre.

...Porque en nuestro interior, en lo más íntimo 
de nosotros, encontramos la presencia de Dios. 

...Porque desde el cuerpo, desde la dimensión 
física, accedemos a la espiritual.

...Porque nuestro cuerpo, nuestra persona -al 
igual que nuestra vida- es lugar para hacer expe-
riencia de Dios.

...Porque una oración hecha desde aquí no per-
mite hacer «trampas» (o te implicas con todas las 
consecuencias o la abandonas), y sí permite expe-
rimentar su acción transformadora en nuestra 
persona y en nuestra vida (de hecho, si no existe 
esa transformación no se puede hablar de ora-
ción cristiana).

Por todo ello consideramos una inmensa rique-
za orar desde aquí (silencio, interioridad, concien-
cia corporal) y creemos importante compartirla. 

No hay que tener miedo, por tanto, a los 
momentos de silencio en las oraciones de gru-
po, un silencio adecuadamente motivado, si 
es necesario. Y no sólo para reflexionar sobre 
una lectura, que también, sino para «disfru-
tar» de la Presencia que nos habita, que nos 
habla y que nos transforma, si nos dejamos. 

Y no hay que tener miedo a entrar en el silen-
cio desde el cuerpo, a trabajar la conciencia 
corporal, la interioridad… Pero, repito, no lo 
olvidemos: como una puerta privilegiada de 
acceso al Encuentro con la Presencia que nos 
habita. Tenemos que ayudar a hacer experien-
cia de esto. Quizá así sea más fácil que la per-

sona encuentre motivos para hacer oración 
(¡y que tenga necesidad de hacerla!).

Y es que también es necesaria la creativi-
dad para motivar la necesidad de la oración 
personal (¿no la tenemos algo descuidada 
en nuestra acción pastoral?). ¿Por qué razo-
nes? Pues porque quizás la oración en gru-
po no es suficiente para «mantener viva la lla-
ma de la fe», o porque hay que escuchar con 
más frecuencia la VOZ que nos habla perso-
nalmente, o porque hay que ir tomando con-
ciencia del propio proceso personal interior. 
También pide dosis de creatividad despertar 
esta necesidad. 

4 Y sobre todo...

Sobre todo se necesitan acompañantes. Es 
necesario que las personas adultas que esta-
mos con jóvenes seamos para ellos referen-
tes de oración, que hablemos desde nuestra 
experiencia personal y que la sepamos trans-
mitir. No se trata sólo de preparar y animar 
oraciones, se trata de ser personas de ora-
ción. Si lo somos de verdad, podremos ir un 
poco por delante de los jóvenes en cuanto a 
experiencia personal; sin embargo, desde la 
sencillez y la humildad, nos pondremos a su 
lado, como compañeros de camino, iluminan-
do (¡no deslumbrando!). Y seguro que con la 
suficiente sensibilidad para ayudarles a aden-
trarse en el Misterio de la unión con Dios y de 
dejarse llevar por el Espíritu. Y juntos disfru-
taremos de la paz, la alegría y el amor que de 
ello se deriva.

Es, sin duda, un camino apasionante, que 
no sabes dónde te puede conducir, que trans-
forma y que da sentido a la vida. Si nosotros lo 
recorremos con constancia y con coherencia 
contribuiremos a que muchos jóvenes tam-
bién se animen a hacerlo. Sin “engañarlos”, y 
sin “dejarlos a medias”.
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