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Todos sabemos (y padecemos) que el ritmo habitual de vida que llevamos, saturado de pri-
sas, estrés y ruido continuos, es una auténtica locura. Uno de los filósofos de moda en Europa, 
el coreano Byung-Chul Han, cree que la actual es una “sociedad del cansancio”, pues nos exi-
gimos a nosotros mismos una actividad frenética que impide la contemplación y el conoci-
miento pacífico y sereno de la propia interioridad, y a la larga crea profundas heridas psíqui-
cas. Si ya en el siglo XVII escribía Blaise Pascal en sus Pensamientos que “todas las desgracias 
del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado y solo en 
una habitación”, ¿qué diría hoy si pudiera observarnos?  

Educar la interioridad

Por eso, desde hace unos años, se vienen poniendo en marcha en muchos de nuestros ambientes 
pastorales algunas acciones y proyectos educativos encaminados a iniciar a niños, adolescentes 
y jóvenes en la “educación de la interioridad”. Se trata de ofrecer herramientas para poner reme-
dio a lo que acabamos de exponer arriba. Sin duda, estamos ante una buena intuición y se van 
obteniendo resultados. En muchos lugares, las técnicas de relajación, los tiempos de silencio, la 
música de fondo serena (de Enya, chill-out, new age… y tantas otras similares), las colchonetas 
para tumbarse en un ambiente recogido, la meditación… forman ya parte del imaginario educa-
tivo de muchos educadores y chavales. Pero, ¿es oro todo lo que reluce?    

Y sin embargo…

Siendo muy buena y laudable esta preocupación, algunos nos preguntamos si no estaremos dejan-
do la tarea a medias en lo que a veces hacemos en estos procesos de “educación de la interiori-

Habitar la interioridad
“Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios”. 

(Lucas 6,12)

“Sin la oración toda acción corre el riesgo de quedarse vacía 
y el anuncio finalmente carece de alma. 

Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia
 no sólo con palabras sino sobre todo con una vida 

que se ha transfigurado en la presencia de Dios”. 
(Francisco, Evangelii Guadium 259)



dad”. Me van a permitir los lectores que me explique tomando prestadas las palabras de uno de 
nuestros colaboradores de este mes, el salesiano que trabaja en Barcelona Pepe Alamán. Aunque 
no haría falta decirlo, en este caso la opinión de Misión Joven se identifica plenamente con lo que 
dice él: “No podemos “dejar a medias” a los jóvenes, o privar de una vivencia que puede dar un 
tono diferente y definitivo a su manera de vivir la fe… No les podemos privar 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…?)… 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 dirigir-
me al Padre- no es ajeno a esta experiencia. Y lo que me resuena en el interior lo puedo hacer ora-
ción, 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… Creo que las personas creyentes tienen el derecho a oír algo así, y nosotros el deber de 
decírselo, porque se les puede abrir un camino definitivo para la oración personal, superando 
la que se basa solamente en lo mental y reflexivo… 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”. 

Así pues, apostamos por una interioridad no difusa o ambigua, sino habitada por Alguien, esa 
Presencia de un Dios personal que, como decía San Juan de la Cruz, “es el centro del alma” (Llama 

de amor viva 1,12)

“No somos trabajadores sociales. Somos educadores de los jóvenes y educadores en la fe de 
los jóvenes”, dijo Angel Fernández Artime, Rector Mayor de los Salesianos, en su primera visi-
ta a España, como Superior General, a finales de abril de este año 2016. Algo parecido afirmó 
Benedicto XVI en su última visita como Papa a su patria: “Si damos a los hombres sólo conoci-
mientos, habilidades, capacidades técnicas e instrumentos, les damos demasiado poco” (Homilía 

en Munich, 10 de septiembre de 2006). Hacemos nuestra esa invitación: no ofrezcamos demasiado 
poco al educar en la interioridad.

Estudios del mes
Creemos que esta inquietud es compartida por nuestros estudios de este mes:  

- María Jesús Fernández Cordero, Profesora de Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia 
Comillas de Madrid, en su estudio Tras las huellas de los maestros espirituales, invita a acoger la 
sabiduría de esos grandes maestros espirituales para poner al alcance de los jóvenes la expe-
riencia de quienes vivieron más profundamente la amistad con Cristo y cuidaron el conoci-
miento de sí mismos y de Dios.  

- En un estudio titulado La interioridad Ángel Moreno de Buenafuente, Vicario Episcopal 
para la Vida Consagrada de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara y capellán del Monasterio de 
Buenafuente del Sistal, reflexiona sobre la importancia de la vida interior en la actualidad, y 
muestra las diferencias entre una interioridad genérica y la vida de oración cristiana.

- Por fin, Abel Domínguez Martín, salesiano residente ahora en Pamplona, nos presenta Dos 
experiencias de animación espiritual con jóvenes: la Comunidad Juvenil Alzuza y la iniciación a 
la oración en el Itinerario de Educación en la Fe. Jesú s Rojano Martínez
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