
Encuentro Nº15 – L a oración como encuentro  
 
 

3. El diálogo con Dios 
 

 
Canción: “Hoy Señor vengo ante Ti” 

Cristóbal Fones 

Hoy, Señor, vengo ante Ti, 
bajo tu mirada a descansar. 

Te entrego mi fe, mi esfuerzo, gratitud, 
pues sólo Tú mueres por mí. 

 
Hoy, Señor, vengo ante Ti. 
Hoy, Señor, vengo a pedir 
que no te olvides de mí, 

que me alientes una vez más. 
Que me vuelvas a levantar, 

contigo quiero caminar. 
 

Hoy, Señor, vengo ante Ti, 
con esperanza en tu amor, Salvador. 

En tu gloriosa resurrección. Amén, amén. 
 
 

M aterial para trabajar en el encuentro 
 

 La tercera fase de la oración consiste en lo que nosotros normalmente 
definimos como oración: hablar con Dios. Algunos se preguntan enseguida qué es 
lo que tienen que decirle a Dios ya que El siempre sabe todo de antemano. 
Efectivamente Dios sabe todo y no necesita mi oración, sin embargo, soy yo quien 
la necesita. Me beneficio cuando puedo dirigirme a Dios comunicándole mis más 
íntimas necesidades y mis ideas. Nos podemos imaginar lo que significaría poderse 
dirigir sólo a los hombres y no a Dios, en el primitivo origen de la existencia total. 
En definitiva, sería imposible llegar a la comprensión de nosotros mismos 
porque los hombres no pueden facilitar respuestas a nuestras preguntas 
últimas. Nos pueden regalar algo de comprensión y de protección, pero en el fondo 
nos dejarán solos, con nuestras ideas y nuestras nostalgias más íntimas. Tenemos 
que dirigir nuestras preguntas al único que está en condiciones de 
facilitarnos respuestas.   
 La oración no debe ser piadosa; sólo debe ser sincera, debe 
presentar a Dios mi vida como realmente es. Es un buen ejercicio obligarse a 
hablar en voz alta con Dios durante media hora. De vez en cuando, y sobre 
todo cuando en mi interior reina la confusión y el vacío, es una eficaz ayuda. Al 
principio dispongo de palabras y formulas suficientes para hacer interesante 
mi oración; sin embargo, antes o después llega el momento en que ya no puedo 
confiar en mis formulas y siento que tengo que decir a Dios la verdad de mi 
vida. Me veo obligado a decirle honradamente lo que inquieta a mi corazón. La 
oración termina siempre de forma distinta a como yo esperaba: me obliga a la 
verdad, no puedo mentir a Dios. Sólo entonces la oración me liberará ya que 
sólo la verdad nos hace libres.  
 Otra posibilidad de diálogo consiste en sentarse simplemente ante Dios y 
dejar que brote en nosotros lo que surge espontáneamente. En este caso no 
debo buscar palabras para describir lo que pasa dentro de mí porque para 



determinadas ideas y sentimientos carezco de las palabras adecuadas. A veces 
percibo una sensación generalizada que no puedo formular. Sin embargo, cuando 
me siento frente a Dios y lo miro, brota dentro de mí espontáneamente lo 
importante. Especialmente se despierta lo que no funciona. Evagrio dice que no 
existen oraciones dignas de tal nombre en las que no me tropiece con mis errores, 
aunque no tengo que ponerme deliberadamente a buscarlos porque mirando a Dios 
descubro yo mismo lo que no funciona. La oración es, por lo tanto, el lugar 
donde me encuentro frente a Dios sin protección, donde no existe ningún 
obstáculo entre El y yo; no existen palabras u oraciones preformuladas. 
Más bien soy yo el que me entrego a mi mismo y esto me obliga a la verdad. En la 
oración, entendida como existencia no protegida ante Dios, una capa de polvo se 
levanta con un soplo y se pone al descubierto la verdadera calidad de mi corazón. 
Por lo tanto, me pongo en contacto con lo más profundo de mi alma.  
 

Extracto de “La oración como encuentro” - Anselm Grün 
 
 

Propuestas:  

 

1- Hablar con Dios durante media hora. 

 

2- Sentarse simplemente ante Dios y dejar que brote en 

nosotros lo que surge espontáneamente. 

 
Opcional: Preguntirigillas  

 
1. ¿Por qué estoy ahora intentando hablar con Dios? ¿Qué me motiva a 

hacerlo? 
2. ¿Cuándo hablo con Dios, hablo solo yo o hay un dialogo, un ida y vuelta? 

¿Es fluida la conversación o acaparo la mayor parte del tiempo? 
3. ¿Cuándo hablo yo, de que hablo? ¿Inquietudes, ideas, alegrías, broncas, 

temores, bajones, miedos? ¿Qué temas evito? 
4. ¿Dedico tiempo a pedir, a agradecer, a escuchar su opinión de algo en 

particular? 
5. ¿Cuándo habla Él de que me habla, que temas me propone? 
 
6. ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué sentimientos hay en mí? ¿Son sentimientos que 

tengo habitualmente? 
7. ¿Qué cosas me dan paz, alegría, satisfacción? ¿Veo a Dios en ellas? 
8. ¿Qué cosas me inquietan, me quitan la paz?  
9. ¿Tengo miedos? ¿Cuáles? ¿Los enfrento o los evito? 
10. Mis problemas de la vida diaria, ¿cómo me afectan? ¿Cómo los veo: como 

una prueba de Dios, un castigo, cosas que pasan, oportunidades para crecer 
y mejorar…? 

 
11. ¿Hay alguna cosa que le quiera preguntar a Dios? 
12. ¿Hay algo que me esté preguntando Él? 
13. ¿Hay alguna cosa que le quiera pedir a Dios? 
14. ¿Hay algo que me esté pidiendo Él? 
15. ¿Hay algo que busquemos los dos? 



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

 
“Me has escrito: ‘orar es hablar con Dios. Pero, ¿de qué?’ - ¿de qué? De El, de ti: 
alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias…, 
¡flaquezas!: y hacimientos de gracias y peticiones: y amor y desagravio.  
En dos palabras: conocerle y conocerte: ‘¡tratarse!’”.  

 

 
“No sabes qué decir al Señor en la oración. No te acuerdas de nada y, sin embargo, 
querrías consultarle muchas cosas. – Mira: toma algunas notas durante el día de las 
cuestiones que desees considerar en presencia de Dios. Y ve con esa nota luego a 
orar.” 

 
“No digas a Jesús que quieres consuelo en la oración. - Si te lo da, agradéceselo. – 
Dile siempre que quieres perseverancia.”  

 
“La oración del Cristiano nunca es monólogo.” 

 
“’Minutos de silencio.’ – Dejadlos para los que tienen el corazón seco. Los católicos, 
hijos de Dios, hablamos con el Padre nuestro que está en los cielos.” 
 

 
Josemaría Escrivá de Balaguer  

 

 
Tenemos que rezar confiando en que Dios intervendrá, pero al mismo tiempo 
tenemos que comprender que la oración, entendida como encuentro con Dios, 
puede ser, ya ella misma, la satisfacción de nuestras peticiones. 
 
La oración me hace libre sólo si permito a Dios mirar también en mis abismos.  

 
Pedir implica siempre dos cosas:  

1- Pedir a Dios que haga algo, que intervenga y cambie las condiciones 
externas.  

2- Percibir un cambio en nuestro interior cuando oramos, cuando expresamos 
peticiones con absoluta confianza, tener la sensación de que en efecto nada 
puede hacerme daño y de que, suceda lo que suceda estoy en las manos de 
Dios.  

 
Anselm Grun 

 


