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1 Situación actual

En este tiempo, en el que quizá sobresale la 
cultura de la dispersión por evadirse, del rui-
do, del consumo, de la imagen y de la comuni-
cación, de la movilidad, tiempo en el que, con 
tan solo pulsar un botón, tenemos abiertas las 
ventanas a mundos sorprendentes, crece en 
muchos profesionales de la educación y hasta 
en personas encargadas de negocios o indus-
triales, y en otras pertenecientes a diversas for-
mas de vida, estamentos y niveles sociales, la 
búsqueda de la interioridad. Actualmente se 
practican métodos, se dan a conocer maestros, 
se abren lugares que hacen posible la experien-

cia del ser interior, del ejercicio de meditación, 
con diversas modalidades.

Son frecuentes los cursos de autoayuda, 
las publicaciones que ofrecen un acompaña-
miento interior, algunas técnicas de medita-
ción, y métodos un tanto iniciáticos; con ellos 
se intenta responder al deseo de hallar cier-
to consuelo y alivio en momentos de tensión, 
de estrés, de sobrecarga de trabajo. Se fun-
dan centros de escucha, se ofertan diversas 
terapias, algunas de ellas no exentas de ries-
go y bastante especuladoras.

Hoy muchas personas padecen nerviosismo, 
y sufren lo que se ha venido a llamar “el pro-
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fesional quemado”. Son frecuentes las bajas 
laborales por motivo de situaciones límite. La 
exigencia de productividad, la especulación 
con los puestos de trabajo, por el miedo a per-
derlo, someten a las personas a situaciones 
tensas que reclaman en muchos casos tera-
pias restauradoras.

En esas circunstancias, hay ofrecimientos 
de técnicas de relajación, de ejercicios físi-
cos, de instalaciones de gimnasios, de sau-
nas, de distintos deportes que al practicar-
los, provocan cierto bienestar por la adre-
nalina que producen aunque, en la mayoría 
de los casos, dejan a la persona sumida en el 
egocentrismo.

2 Ambiente social

No obstante todas las ofertas, que inten-
tan ser paliativos ante la percepción de vacío 
por agotamiento y fatiga mental, la cultura y 
el ambiente en los que se vive sumergen a las 
personas en un clima de ansiedad, que has-
ta se puede convertir en síndrome colectivo.

Actualmente impera el consumismo, la exte-
rioridad, hasta la frivolidad en los medios de 
comunicación, y en las nuevas técnicas mediá-
ticas. Lo provisional, lo rápido, la provoca-
ción de sensaciones inmediatas, la búsque-
da de lo más exitoso, la cultura de la superfi-
cialidad, el impacto de la novedad, inundan 
los ámbitos personales, familiares, sociales y 
culturales, motivo por el que crece aún más 
la irritación, la intolerancia en la convivencia 
con los otros, la crispación en el diálogo, la 
impaciencia.

El análisis es un tanto fenomenológico más 
que estadístico, pero todos y cada uno pode-
mos comprobar en los ámbitos más próxi-
mos en los que vivimos, bien sean familia-
res o laborales, los efectos de una cultura en 
la que impera la extroversión, la superficiali-
dad, al mismo tiempo que la exigencia de la 
productividad. 

3 La opción exteriorista

En la enseñanza se han impuesto los méto-
dos de capacitación, la adquisición de créditos 
y competencias, que llevan, sobre todo a los 
más jóvenes, a invertir el mayor tiempo posi-
ble en aprender varias destrezas, como estu-
diar idiomas, el cultivo de la música, la práctica 
de algún deporte, para equiparse al máximo y 
poder así competir con ventaja en una oposición 
o  con un currículo, y también como distrac-
ción y alejamiento de las preguntas esenciales.

Quizá una causa por la que se invierte tan-
to tiempo, lo mismo en capacitaciones, como 
en distracciones, sea la ausencia de casa de 
los padres y la quiebra de la familia, y por ello 
la necesidad de que los hijos se ocupen en 
diversas tareas, más o menos exitosas, todo 
el tiempo extraescolar. Son sin duda muy úti-
les, pero van superponiéndose sobre un suje-
to débil, que se desconoce a sí mismo, inma-
duro, sin experiencias profundas de relación 
personal, y hasta cabe que sienta miedo de 
entrar en su propio interior, o como se diría 
en arte, que sienta el horror al vacío.

Aunque parece imparable la pedagogía de 
proveer capacitaciones y competencias, sobre 
todo a quienes están en la edad de aprendizaje, 
al mismo tiempo, se cae en la cuenta de la posi- 
ble pérdida del sujeto, del derrumbe de la per-
sona, de la debilidad e inestabilidad de los jóve-
nes, del retraso en la maduración personal. Esta 
constatación hace saltar la alarma en algunos 
ambientes especialmente sensibles cuando se 
toma conciencia de que se está contribuyen-
do  a construir pequeños colosos con pies de 
barro, más aún porque, ante la falta de puestos 
de trabajo, los jóvenes se proveen de acumu-
lación de créditos y de títulos, sin llegar a com-
prender lo que significa una responsabilidad.

Frente a la percepción de vulnerabilidad 
del sujeto por falta de conocimiento perso-
nal, y en muchos casos por falta de acepta-
ción propia, la persona, al descubrirse diferen-
te a como se desearía ver, lo que en algunos 
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casos lleva -especialmente a los más jóvenes- 
a la desesperanza, a la tristeza, a la melanco-
lía y hasta a la depresión, surge en ambien-
tes responsables, sobre todo entre profesores 
y educadores, la urgencia y la necesidad de 
recuperar a la persona, de afianzar al sujeto, 
de proporcionarle  herramientas para poder 
superar las diversas crisis, sobre todo a quie-
nes padecen inestabilidad emocional, que se 
manifiesta con un carácter un tanto bipolar. 

4 La mundanidad

Ante la sociología señalada, que no deseo 
absolutizar, un intento muy noble es ofre-
cer a los jóvenes auxilios protectores, entre 
ellos el de la valoración de su interioridad y 
el conocimiento profundo del propio ser. En 
este intento, sin embargo, caben ofertas, si 
no engañosas, sí quizá narcisistas, o prome-
teicas, que con apariencia de fortalecer el 
propio conocimiento de la persona, a la vez 
la secuestran en un mundo interior, y hacen 
de ella un sujeto sea pretencioso por el afán 
de conquistar la perfección, sea evadido en 
falsos espiritualismos e ideologías.

El papa Francisco advierte del riesgo de la nue-
va mundanidad, precisamente  en un intento 
aparentemente noble. Cito el texto más signi-
ficativo en el que la denuncia Francisco: “Esta 
mundanidad puede alimentarse especialmen-
te de dos maneras profundamente emparenta-
das. Una es la fascinación del gnosticismo, una 
fe encerrada en el subjetivismo, donde sólo 
interesa una determinada experiencia o una 
serie de razonamientos y conocimientos que 
supuestamente reconfortan e iluminan, pero 
en definitiva el sujeto queda clausurado en la 
inmanencia de su propia razón o de sus senti-
mientos. La otra es el neopelagianismo autorre-
ferencial y prometeico de quienes en el fondo 
sólo confían en sus propias fuerzas y se sienten 
superiores a otros porque cumplen  determina-
das normas o por ser inquebrantablemente fie-
les a cierto estilo católico propio del pasado. Es 
una supuesta seguridad doctrinal o disciplina-
ria que da lugar a un elitismo narcisista y auto-
ritario, donde en lugar de evangelizar lo que 
se hace es analizar y clasificar a los demás, y 
en lugar de facilitar el acceso a la gracia se gas-
tan las energías en controlar. En los dos casos, 
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ni Jesucristo ni los demás interesan verdadera-
mente. Son manifestaciones de un inmanen-
tismo antropocéntrico. No es posible imaginar 
que de estas formas desvirtuadas de cristia-
nismo pueda brotar un auténtico dinamismo 
evangelizador” (Francisco, Evangelii Gaudium 94).

Jesús Renau Manén, en su libro “La vida inte-
rior”, acierta a recorrer el mundo íntimo, e ini-
cia el camino de la vida interior tratando de 
las posibles percepciones negativas, que apa-
recen dentro de la persona, bien por un mal 
recuerdo, bien por un futuro incierto, moti-
vo de desazón y falta de paz. Y afirma que lo 
importante es encontrar el sentido de la vida. 
“En la vida interior es donde encontramos el 
sentido real de la vida humana”. La vida inte-
rior es un proceso que ayuda a resolver las 
crisis, a amar, y sobre todo a saberse amado.

5 La interioridad

Aunque parezca que la interioridad es una 
realidad contracultural, según la descripción 
que  hemos hecho del momento actual, quien 
descubre la fascinación del mundo interior, 

del propio conocimiento, de distintos méto-
dos de autoayuda, queda totalmente capta-
do y atraído por la realidad con la que estaba 
conviviendo sin apenas percibirla. Santa Teresa 
habla en Las Moradas de entrar en el interior 
del castillo, en cuyo centro habita su Señor.

Abrirse al propio interior es una necesidad 
para existir como sujeto individual y ayuda a no 
caer en el gregarismo. La falta de mundo inte-
rior denuncia oquedad, vacío, falta de perso-
nalidad. De aquí, por una parte, la urgencia de 
la interioridad, y por otra parte, la necesidad de 
entrar en la dimensión más rica del ser personal.

El mundo de la mente, de los sentimientos,  
de los afectos, de todo lo emocional, es una rea- 
lidad suficientemente importante, que no se de- 
be soslayar en la educación ni en la pedagogía. 
Son muchos los profesores y maestros que 
reclaman la enseñanza de la interioridad en 
todo intento de acompañamiento de las per-
sonas. Los profesionales y ejecutivos confie-
san la necesidad del silencio, de la meditación, 
de métodos de relajación, para poder subsis-
tir en la vorágine de los sistemas productivos.
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En los últimos tiempos, desde la neurocien-
cia, se viene observando el carácter beneficio-
so de la interioridad y de la vida espiritual, de 
tal forma que hasta la salud depende en parte 
del grado de vida interior y espiritual que se 
tenga. Se llega a descubrir cómo la actividad 
cerebral es distinta si la persona está abier-
ta a la trascendencia y a la relación espiritual.

Aunque el ejercicio de la interioridad sea 
más o menos beneficioso, solo si en el viaje 
a la interioridad personal se da la apertura a 
la relación con el otro, sea el prójimo, sea el 
Tú divino, el camino no acaba en autosecues-
tro, sino que es la fuente de la mayor poten-
cia personal, de donación de sí, que nace de 
la percepción de que se es habitado, lo que 
es fuente de realización y plenitud humanas.

El silencio, la soledad, la pacificación, la 
armonía deben irrumpir en trato con alguien 
que sorprendentemente se encuentra en el 
fondo del ser y en la entrega mayor de sí mis-
mo. Todo el itinerario recupera sentido cuan-
do hace salir de uno mismo, aun dentro de sí, 
hacia los otros, y hacia el Otro; para el creyen-
te significa tratar con Dios mismo.

La verdadera interioridad, si no quiere que-
darse en narcisismo, bien sea positivo, que se 
muestra con expresiones vanidosas y prota-
gonistas, bien sea negativo, que se exterioriza 
con desafección personal, y en ambos casos en 
el propio yo como epicentro, tiene que abrir-
se a la relación más profunda que cabe en el 
ser humano, la que acontece, como dice San 
Agustín, más adentro que en el propio inte-
rior, o como dice santa Teresa de Jesús, “en 
el más profundo centro”.

Si no se llega a percibir la apertura al Otro y 
a los otros, la interioridad encierra en uno mis-
mo, y sirve de cierto placebo. La auténtica inte-
rioridad tiene efectos y frutos de donación, de 
entrega, de amor, por hacer a la persona cons-
ciente de los dones más preciosos que le enri-
quecen el propio ser y la mueve a compartirlos. 

6 El silencio interior

Al desear un ejercicio positivo de la inte-
rioridad, el silencio es un camino favorable. 
Cabe que se comience con un silencio ascé-
tico, en el que se ejercita la voluntad, la disci-
plina, el dominio propio. Este silencio impli-
ca el silencio de los labios, de la lengua. Es el 
silencio que libra de la mentira, de la difama-
ción, de la conversación vacía, de la vulgari-
dad, de las palabras vanas. San Bernardo decía: 
“Calle pues en nosotros la lengua maldicien-
te, la lengua blasfema, la lengua orgullosa y 
altanera, porque es bueno aguardar en este 
triplicado silencio la salud que viene de Dios, 
a fin de que así podamos decir: Habla, Señor, 
que tu siervo escucha». El silencio del cuerpo, 
que se consigue con formas de respirar, con la 
posición física, y hasta con la higiene alimen-
ticia, puede ayudar, sin duda, a la interioridad.

Además del silencio exterior corporal, es 
necesario el silencio de la mente, el dominio 
de las imágenes mentales, de las proyeccio-
nes del deseo; este ejercicio es provechoso 
para sentir la serenidad, y libra de la especu-
lación, de la ansiedad, de quedar hipotecados 
por realidades que quizá no lleguen nunca a 
suceder, pero la mente un tanto despótica, si 
no se la domina, tiene poder para sumergir-
nos en fantasmas obsesivos. De aquí la impor-
tancia del silencio de la mente. 

Como apoyo en el camino de entrar más 
adentro, es muy importante el silencio afectivo. 
Implica, de alguna forma, el silencio del ser, el 
silencio de la vida, el silencio de la conciencia, 
que no se podrá lograr si uno no se reconcilia 
interiormente, si no se sabe perdonado, y aún 
más si no sabe perdonarse. El silencio del cora-
zón ayuda a superar el combate de los afectos, 
y a no quedar roto por dentro por ansiedad.

En el discernimiento del camino interior, se 
averigua si hay o no silencio por el fruto de 
de la unificación, del propio conocimiento, 
de la aceptación personal, de la armonía del 
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ser, que tiene efectos de tolerancia, de com-
prensión y  de paz. No es indiferencia, ni esta-
do aséptico, sino permanecer profundamen-
te sereno. La paz interior, en el discernimien-
to espiritual, es señal positiva.

El verdadero silencio interior no es algo nega-
tivo. No consiste esencialmente en no hablar, 
sino en posibilitar la escucha, todo lo contra-
rio a un sordomudo. Gracias al silencio, surge 
la capacidad auditiva interior, tanto de los sen-
timientos y mociones del corazón, como de 
la presencia del Tú esencial, y la de los otros.

7 El silencio creyente

El silencio, si no se quiere que acabe en 
introversión y en aislamiento, que hasta pue-
de producir deterioro personal, reclama una 
alteridad. “Cuando un silencio en calma lo 
envolvía todo, tu Palabra todopoderosa se 
precipitó sobre la tierra” (Sb 18,14-15).

Se guarda silencio para escuchar al otro: 
“Moisés y los sacerdotes levitas hablaron así 
a todo Israel: «Calla y escucha, Israel” (Dt 27,9); 
para dejar ser al otro, para no imponernos 
sobre los demás. Condición para el encuen-
tro, y una fuente siempre fresca, que hace 
posible ese encuentro es el perdón: “Oye, 
pues, la plegaria de tu siervo y de tu pueblo 
Israel cuando oren en este lugar. Escucha tú 
desde el lugar de tu morada, desde el cielo, 
escucha y perdona” (1Re 8,30).

El silencio pleno busca el encuentro. Como 
dirá el místico: “En una noche oscura, con 
ansias en amores inflamada, ¡oh dichosa ven-
tura!, salí sin ser notada, estando ya mi casa 
sosegada” (San Juan de la Cruz).

Este silencio se convierte en pórtico de 
meditación, de saboreo de la Palabra (Lc 2,19). 
Y puede llegar al estremecimiento de la ado-
ración. “La llevaré al desierto y le hablaré al 
corazón” (Os 2,16). Y sorprendentemente, el 
desierto da lugar a la Palabra, es el lugar de la 
Palabra. Como la celda del corazón es el lugar 
de la intimidad (Mt 6,6).

8 Frutos de la interioridad

Como conclusión y resumen, la interioridad 
significa el reencuentro con uno mismo, y en 
lo más profundo del ser, con la presencia divi-
na, que habita a todo ser humano.

La verdadera interioridad es una puerta 
abierta a la relación más armoniosa, cons-
ciente y delicada con uno mismo, con los 
otros y con Dios.

Gracias a la interioridad se crece en el pro-
pio conocimiento, en la sensibilidad emocio-
nal, y en la armonización del ser. 

La contemplación del propio interior, des-
de el  trato con Jesús, desvela la riqueza per-
sonal, la llamada esencial, y mueve al servi-
cio y a compartir la luz.

En la interioridad se construye el espacio 
propicio para la relación más íntima y posi-
tiva, la que deja gustar la propia identidad, 
la de ser criatura, creada por amor, habita-
da por Dios, llamada a la entrega generosa 
por los demás.

Ángel Moreno de Buenafuente
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