
Encuentro Nº13 – L a oración como encuentro  
 
 

1. El encuentro con uno mismo 
 
El misterio del encuentro: 
 
 Martin Buber, en su obra “yo y tú” sitúa el tú del encuentro en la base del 
proceso que lleva a encontrarse consigo mismo: “llego a ser yo en el tú; 
llegando a ser yo, digo tú. Toda vida verdadera es encuentro”. Siguiendo a 
Buber, otros filósofos han escrito sobre el proceso del encuentro Steinbüchel 
describe así su misterio: “el tú es para mí la gracia que se concede a mi yo, la 
bendición que se me otorga. El tú restringe mi arbitrio, pero despierta también mi 
interioridad; todo lo que dormita en mí y que yo pongo a disposición del tú… mi yo 
sólo encuentra su propia realidad en esta relación con el tú; esta relación 
con el tú es mi realidad. El encuentro con el tú es una forma de trascender, de 
superar mi yo confinado en mi mismo, y es una forma de dirigirlo hacia los 
demás”.  
 
El encuentro con Dios: 
 
 “En el encuentro, el Dios lejano se me hace cercano. Queda como el Otro, el 
“totalmente” otro respecto de mí y de todo lo demás. El sigue siendo Dios y yo sigo 
siendo hombre. Pero El se convierte en mi tú. En mi Dios y en mi todo, como San 
Agustín que, con toda su reverencia hacia el Dios sublime, lograba aun orar al Dios 
intimo que se había convertido en el Dios de su Corazón. Dios es el Otro y, sin 
embargo, es el que, estando presente, está más cerca de mí de lo que yo 
mismo estoy. En toda su lejanía es para mí el primero y más querido compañero 
de vida, al cual puedo siempre dirigirme, como a mi verdadero tu, cuando los 
hombres me decepcionan”. (Steinbüchel 79s). 
 

M aterial para trabajar en el encuentro 
 

 
 Para poder encontrar a Dios antes he de encontrarme a mi mismo, he de 
hacerme conciente de mi propio yo. Si me observo descubro que mis 
pensamientos vagan de un lado a otro; descubro que estoy en alguna parte con mis 
pensamientos, pero no tengo conciencia de mí mismo. Mis pensamientos se 
independizan y ocultan mi verdadero yo. 
 “¿Cómo puedes pretender que Dios te escuche, si no te escuchas a ti 
mismo? Quieres que Dios piense en ti, cuando tu mismo no piensas en ti. Si no 
estoy en casa, Dios no me encontrará si quiere venir a verme. Escucharse a sí 
mismo significa, ante todo, escuchar al propio y auténtico ser, entrar en 
contacto con uno mismo, pero también prestar oído a los propios sentimientos 
y necesidades, a lo que brota en mí. 
 La oración no es una piadosa evasión de sí mismo, sino un encuentro 
sincero y sin prejuicios con uno mismo. Si me abandono rápidamente a una 
vehemencia1 de palabras o de sentimientos piadosos, la oración no me conducirá a 
Dios sino a los amplios espacios de mi fantasía. En el encuentro con Dios ante 
todo debo encontrarme a mí mismo. No podemos decir qué es lo que ocurre en 
primer lugar, si el encuentro con uno mismo como condición para el encuentro con 
Dios, o el encuentro con Dios como condición para el encuentro con uno mismo. 
Ambas cosas se presuponen y refuerzan recíprocamente. Encontrarme a mí 
mismo no significa dar vueltas continuamente sobre mis problemas, ni 
analizar mi situación psíquica, sino adentrarme en mi verdadera identidad, 
encontrar el camino que conduce a mi yo, a mi verdadero núcleo personal. 

 
Extracto de “La oración como encuentro” - Anselm Grün 



 
 
 “Una mujer estaba agonizando. De pronto tuvo la sensación de que era llevada al 
cielo y presentada ante el tribunal.  
 

-  ¿Quién eres?- dijo una voz.  
-  Soy la mujer del alcalde – respondió ella. 
-  Te he preguntando quién eres, no con quién estás casada. 
-  Soy la madre de cuatro hijos.  
-  Te he preguntando quién eres, no cuántos hijos tienes. 
-  Soy una maestra de escuela. 
-  Te he preguntando quién eres, no cuál es tu profesión. 

 
Y así sucesivamente. 
Respondiera lo que respondiera, no parecía dar una respuesta satisfactoria a la 
pregunta: ¿Quién eres? 
 

- Soy cristiana. 
- Te he preguntando quién eres, no cuál es tu religión. 
- Soy una persona que va todos los días a la Iglesia y ayudaba a todos los 

pobres y necesitados. 
- Te he preguntando quién eres, no lo que hacías…” 

 
 La pregunta fundamental es: ¿Quién soy? ¿Cuál es mi verdadero nombre? 
La respuesta a esta pregunta se va haciendo a través de la escucha asidua, 
paciente, verdadera y misericordiosa de los propios sentimientos, esperanzas, 
miedos, ideales, amores, convicciones, equivocaciones, experiencias vividas…, 
porque todo eso soy yo. Y no debo construir mi vida al margen de mi vida.  
 No se trata solamente de constatar hechos o recordar vivencias, se trata, 
más bien, de interpretar su significado. Así, poco a poco, iremos percibiendo cómo 
hemos sido entretejidos en lo oculto…, y Dios estaba allí. 
 Dios ama al corazón sincero: el que ha aprendido a escucharse a sí 
mismo estará más adiestrado para escuchar la voz de Dios cuando le hable 
desde el propio corazón o desde el corazón de otras personas.    

 
 Extracto de “Acompañamiento de los jóvenes" – José Ramón Urbieta 

 
Glosario: 
 
1 Vehemente: (Del lat. vehĕmens, -entis). 

1. adj. Que tiene una fuerza impetuosa. Un discurso vehemente. 
2. adj. Dicho de una persona: Que obra de forma irreflexiva, dejándose llevar por 
los impulsos. 
 
 
 
 
 

Propuesta: encontrarse con uno mismo



 

M aterial para meditar en la semana: Cortas y al pie 
 
 
 

“Si se abandona la oración, primero se vive de las reservas espirituales, y después, 
de la trampa”. 
 
“Oración: es la hora de las intimidades santas y las resoluciones firmes”. 

 
“La verdadera oración, la que absorbe a todo el individuo, no la favorece tanto la 
soledad del desierto como el recogimiento interior”. 
 
“’Así les digo yo: pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les 
abrirá.’ Haz oración. ¡En qué actividad humana te pueden dar más seguridades de 
éxito!” 
 
“Cuando vayas a orar, que sea este un firme propósito: ni más tiempo por 
consolación, ni menos por aridez.” 

 

 

Josemaría Escrivá de Balaguer  


