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OBJETIVO DE  LA CLASE: Como influye esa dimensión de las personas en su propia vida. 
 

Interioridad e integridad 

 

El drama de la cultura actual es la falta de interioridad, la ausencia de 

contemplación. 

Sin interioridad la cultura carece de entrañas. 

Sin interioridad el hombre moderno pone en peligro su misma integridad.                    

                                                                                                  Juan Pablo II 

 

La persona con capacidad de interioridad… 

 

° Posee una sensibilidad que se sabe descubrir la presencia del fundamento 

de toda fidelidad en lo más íntimo de sí misma. 

° Experimenta la unidad profunda de sí misma. 

° Se tiene siempre presente a sí misma. 

° Hace silencio, escucha la palabra que nace del silencio. 

° Comprende y respeta el ritmo pausado exigido por todo proceso de 

interiorización. 

 

Interioridad  

 

Dentro de cada persona hay un espacio inexplorado que nadie puede abarcar. 

Lo hemos denominado “interioridad”. Es una extensión inmensa e 

ilimitada. No es exactamente el mundo de la psicología, sino que está en 

una dimensión más profunda que nos desborda a nosotros mismos. Los 

seres humanos estamos llamados a ser personas de mucha interioridad para 

hacernos capaces de una existencia verdadera, plena y solidaria. 

 

Interioridad, encuentro, elección  

 

Buscar, valorar, decidir, elegir…  Son algunas de las tareas que todas y 

cada una de las personas debemos realizar antes o después, en distintos 

ámbitos y circunstancias, ante diferentes posibilidades y opciones. 

La vida y la experiencia religiosa exigen de cada uno el desarrollo de 

lagunas capacidades como la interioridad, el encuentro y la elección. 

Aunque en muchas ocasiones nuestra cultura dificulta e imposibilita las 

condiciones que hacen posible la experiencia creyente, dichas capacidades 

posibilitan a las personas para que vivan un hecho como el de la experiencia 

de Dios. 

                                                                                        Dossier  

 

 

 

 



Abrazar el silencio… para encontrarnos 

 

El otro día, después de ir al teatro, me fui con mi mamá a tomar algo y a 

conversar. Ella dice que se siente sola. Yo le digo que todos estamos solos. 

Toda la vida. Y que hay que aprender a estar solos para poder estar con los 

demás. Pero nos suele agobiar el estar solos porque nos incomoda el silencio. 

Porque en el silencio nos encontramos a nosotros. 

Abrazar el silencio es un arte. Es cuestión de practicarlo.  Yo sigo en ello… 

 

                                                                                                  Oliver  

 

Encuentro  

 

Los sociólogos afirman que nuestra situación cultural puede definirse 

afirmando que somos hombres y mujeres “conectados, pero no 

comunicados”. 

Lo que es evidente es que si no existe una educación y una capacidad para 

un auténtico encuentro interpersonal, para una autentica interiorización, 

es difícil la posibilidad de una relación, también personal con Dios. 

En nuestra cultura se dan muchas formas de relaciones interpersonales 

falsas, ficticias y de exhibición. 

Sin embargo, una relación  interpersonal sana supone sinceridad, 

compromiso, permanencia, fidelidad. Exige expresar sentimientos y 

vivencias en primera persona y no refugiarse en el anonimato del chat en el 

que participamos. 

 

Elección  

 

El mundo interior de la persona es el ámbito de los interrogantes, de las 

interpretaciones más profundas. Ahí surgen preguntas como ¿quién soy 

yo?, ¿qué soy yo’, ¿Dónde estoy yo?, ¿de dónde vengo?, ¿ por qué estoy 

aquí?, ¿por qué estoy aquí?,¿ para qué?, ¿qué quiero ser? 

Ante estas preguntas es necesario buscar respuestas y tomar decisiones, de 

las elecciones y decisiones M. Menapace afirma: “Elegir es renunciar. Un 

“si” en la vida, trae consigo una innumerable cantidad de “noes”: decir que 

no a algo nos deja en libertad para decirle todavía que si a todo lo demás. 

Mientras que decir a algo que sí, nos compromete a decirle que no a todo el 

resto. Contiene muchos más “noes” un sí, que no un no”. 

La persona que cuida y mantiene sano su mundo interior está capacitada 

para tomar decisiones y elegir aquello que desea ser y hacer. 

 

Retirarme para encontrarme 

 

Había olvidado qué era dedicar un par de días a mí misma. Un día me 

propusieron participar un fin de semana en unas jornadas de reflexión.  

Y acepté sin pensarlo. Me retiré unos días de todo lo que pensaba que era 

indispensable en mi vida: sin tele, sin ruidos, sin prisas, sin 

preocupaciones…y allí encontré. Fui consciente de que si abandono mi 

interior, mi vida será un caos, a veces enmascarado y maquillado, pero un 



caos en definitiva. Aprendí a escuchar el silencio. ¡Cuántas voces tuve que 

escuchar y discernir! Jamás olvidaré aquel fin de semana en el que retire 

para encontrarme. 

                                                                                             EMMA 

 

Busca dentro de ti 

 

Busca dentro de ti 

la solución de todos los problemas, 

hasta de aquellos que creas 

mas exteriores y materiales. 

 

Dentro de ti está siempre el secreto,  

dentro de ti están todos los secretos. 

 

Aún para abrirte camino 

en la selva virgen,  

aún para levantar un muro,  

aún para tender un puente,  

has de buscar antes, en ti, el secreto. 

 

Dentro de ti están tendidos  

ya todos los puentes, 

están cortadas dentro de ti 

las maletas y lianas 

que cierran los caminos. 

 

Todas las arquitecturas están  

ya levantadas, dentro de ti. 

pregunta al arquitecto escondido escondido: 

él te dará sus fórmulas. 

 

Y acertarás constantemente,  

puesto que dentro de ti 

llevas la luz misteriosa 

de todos los secretos.   

 

                     Amado Nervo  

  
A partir de los textos anteriores responde las siguientes preguntas: 

  
1.- Explica el significado de estos textos:” Hay que aprender a estar solos para 
poder estar con los demás” (Oliver); “Si abandono mi interior, mi vida será un 
caos” (Emma); “Elegir es renunciar” (M.Menapace). ¿Estás de acuerdo con lo que 
afirman? ¿Cambiarias alguno de ellos? 
 
2.-Juan Pablo II afirma que “el drama de la cultura actual es la falta de interioridad, 
la ausencia de contemplación”. ¿Qué consecuencias tiene dicha ausencia? 
¿Crees que sigue siendo así? 
 
3.- Una vez que has leído y comentado los textos, ¿cuál dirías que es la relación 
entre interioridad, comunicación y decisión? 


