
Encuentro Nº14 – L a oración como encuentro  
 
 

2. El encuentro con Dios 
 

 

Canción: “Love is love” 

Charly García 

Donde estoy ya no existe reloj, 
ya no existe la arena. 
Sólo Dios me podría descubrir, 
me podría dar la vena, porque… 
 
Sólo amor en mí, y nada más que el 
tiempo que se pierde. 
 
Creo en vos, yo no tengo pared, 
yo no tengo cadenas, sólo amor. 
Sólo quiero vivir, 
sólo quiero esta vena, amor. 
 

Hoy estoy aquí, rodeada de  
las cosas que no vuelan. 
 
Nos tenemos que encontrar, 
yo vengo de otra tierra, 
de otro sol. 
 
Bajo alrededor, y por donde yo voy, 
y de donde yo soy no hay tiempo. 
 
¿Qué esperás? ¿Qué esperás atado así? 
Yo ví que no había nada. Tu palabra. 

 
 

M aterial para trabajar en el encuentro 
 

 
 La segunda fase de la oración es el encuentro con Dios. Con frecuencia 
pensamos que conocemos a Dios desde hace mucho tiempo. En efecto, 
oramos dirigiéndoos a El desde hace mucho. Hemos odio hablar de El y podemos 
figurarnos como es. Pero ¿corresponde al verdadero Dios lo que sabemos de 
Dios? ¿O proyectamos sobre Dios solamente nuestros deseos y nuestras 
nostalgias? ¿Nace la imagen que tenemos de Dios solamente de nuestra 
formación o de las fantasías de nuestro corazón? Por una parte necesitamos 
imágenes para crearnos la figura de Dios y poderlo encontrar, pero, por otra, 
hemos de superar continuamente estas imágenes y encaminarnos hacia el 
verdadero Dios. No debemos imaginarnos a Dios como un ser simpático, como el 
amigo al que damos una palmada en la espalda. 
 Sólo podemos pensar en Dios dentro de la dialéctica1 de la 
confrontación. Dios es quien ha creado el inmenso universo, pero también está 
dentro de mí y se introduce en lo más profundo de mí ser, mucho más de lo que yo 
mismo podría hacerlo. Dios es el Padre misericordioso que me acoge con su amor, 
pero también es el Señor ante el cual no puedo sino postrarme humildemente. 
Conozco bien a Dios porque se me ha revelado y lo encuentro dentro de mí, pero al 
mismo tiempo es aquel que es totalmente otro, indisponible e incomprensible, 
aquel que siempre pone en duda nuestros principios teológicos.  
 Las imágenes que nos formamos de Dios son como ventanas a través de las 
cuales miramos en la debida dirección. Sin embargo, Dios se encuentra mas allá de 
estas imágenes, no puede definirse a través de ellas. El es totalmente otro, 
inexplicable; es el misterio por antonomasia2. Cuando empezamos a orar, nos 
resulta beneficioso penetrar el misterio de Dios a través de la escucha, superar las 
imágenes que nos hemos formado de El y tener una idea de Dios que siempre es 
más grande; aunque tampoco en este caso llegaremos a poder definir a Dios.  



 Las dudas que tenemos cuando buscamos al Dios verdadero, nos 
mantienen vivos, nos impiden estar satisfechos demasiado 
apresuradamente de nuestra relación con Dios. Tenemos que volver 
continuamente a penetrar a tientas el misterio de Dios. Muchas veces me paro en 
medio de una oración y me pregunto: ¿qué quiere decir esto? ¿Quién es Dios en 
realidad? Después intento comparar mis preguntas y mi búsqueda con la imagen 
de Jesucristo. En Jesús se hace visible este Dios invisible, en El lo 
incomprensible se vuelve comprensible. Entonces asumo en mis dudas las palabras 
que Jesús pronuncia del evangelio de Juan: “a Dios nadie lo ha visto nunca; es el 
hijo único, que es Dios y está al lado del Padre quien lo ha revelado”. Jn 1, 18 
“Quien me ha visto a Mí, ha visto al Padre” Jn 14, 9. 
 Cuando escucho a Dios me tropiezo con el misterio de Jesucristo, y 
cuando analizo al hombre Jesús de Nazaret penetro en el misterio de Dios. 
Sólo puedo comprender a Jesús si reconozco a Dios como su origen remoto. Esta 
tensión es parte esencial de la oración: analizar las dudas que albergamos con 
respecto a Dios y compararlas con Jesucristo, mirar hacia Jesucristo y en El percibir 
a Dios.  

  
Extracto de “La oración como encuentro” - Anselm Grün 

 
 
 
Glosario: 
 

1 Dialéctica: (Del lat. dialectĭca, y este del gr. διαλεκτική). 
1. f. Capacidad de afrontar una oposición. 
2. f. Relación entre opuestos. La dialéctica de vencedores y vencidos. 
3. f. Fil. En la tradición hegeliana, proceso de transformación en el que dos 
opuestos, tesis y antítesis, se resuelven en una forma superior o síntesis. 

 

2 Antonomasia: (Del lat. antonomasĭa, y este del gr. ἀντονοµασία). 
1. f. Ret. Sinécdoque que consiste en poner el nombre apelativo por el propio, o el 
propio por el apelativo; p. ej., el Apóstol, por San Pablo; un Nerón, por un hombre 
cruel. 

por ~. 
1. loc. adv. Denota que a una persona o cosa le conviene el nombre apelativo con 
que se la designa, por ser, entre todas las de su clase, la más importante, conocida o 
característica. 

 
 
 
 
 
 
 

Propuesta: encontrarse con Dios 

 



 

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

“¿Que no sabes orar? Ponte en la presencia de Dios y en cuanto comiences a decir: 
‘Señor, ¡que no se hacer oración!...’, estás seguro de que has empezado a hacerlo.” 

 
Josemaría Escrivá de Balaguer  

 
 

“Rezar no es asunto fácil. Exige una relación en la cual dejas que otra persona 
llegue al centro mismo de tu persona, descubra aquello que preferías dejar en 
penumbras y toque aquello que preferirías mantener intacto.” 

Henri Nouwen 
 
 

Rezar significa abrir las manos ante Dios. Implica relajar lentamente la tensión que 
oprime tus manos juntas y aceptar tu existencia con una predisposición cada vez 
mas favorable, no como una posesión que hay que defender, sino como un don que 
hay que recibir. 

Henri Nouwen 
 

 

 
Reflexión 

 
 Cuando rezo en la soledad de mi celda en el convento, a veces me surgen 
dudas: todo lo que crees con respecto a Dios, ¿corresponde exactamente a la 
verdad o sólo es fruto de tu imaginación? ¿Lo imaginas así porque es hermoso, te 
permite vivir bien y predicar o escribir aun mejor? Cuando surgen estas dudas 
intento analizarlas en los más íntimos detalles. Me digo a mí mismo: sí, puede ser 
que todo esto sea fruto de la imaginación, toda la literatura religiosa es fruto de la 
imaginación, sirve para confortar al hombre para que pueda vivir mejor, es una 
ilusión para cerrar los ojos ante la amarga realidad. Sin embargo, si analizo la 
situación, nace dentro de mí una profunda certeza: no, la vida del hombre no 
puede ser tan absurda. No puedo imaginar en absoluto que todos los santos hayan 
perseguido sólo ilusiones y que toda la cultura sea sólo un calmante. Se trata de un 
problema fundamental: si podemos en algún momento acceder a la verdad o si 
tenemos que andar a tientas en la oscuridad y crearnos una ilusión a nuestra 
medida. En este caso, todo será absurdo. Si acepto este absurdo no sólo percibo 
una profunda certeza, sino que también opto por la alternativa de la fe: quiero 
apostar a esta carta. Quiero seguir a un santo como Agustín y no a los escépticos 
que encuentran su filosofía de la vida en lo absurdo de la existencia. Entonces la 
oración tendrá para mí una dimensión nueva: me puedo dirigir al origen anterior al 
ser, a la causa primordial de toda la creación, como a un tú. Puedo hablar con este 
tú que está oculto detrás del velo del mundo visible. Sí, este Dios, este tú 
misterioso que me ha hablado anteriormente. Es una persona, alguien que me 
ama: ha rasgado el velo del ser y a través de su palabra me ha revelado una idea 
de su misterio.  
 

Anselm Grun 


