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os trastornos psicológicos están a la 
orden del día. No hace mucho, asistí a 
una ponencia donde los participantes, 
médicos, alababan la herramienta que 

suponía la meditación en el tratamiento de estos 
trastornos, así como de algunas enfermedades 
mentales. Se mencionaron las religiones orien-
tales, léase budismo e hinduismo, y algunas de 
sus escuelas, como la de yoga o theravada… 
Pero, qué es exactamente la meditación y por 
qué está tan de moda actualmente. 

 Meditar, según nuestro diccionario, es apli-
car con profunda atención el pensamiento a la 
consideración de una cosa, o discurrir sobre 
los medios de conocerla o conseguirla. Si nos 
vamos a la más famosa enciclopedia on-line, 
Wikipedia, podemos leer que la meditación 
describe la práctica de un estado de atención 
concentrada, sobre un objeto externo, pensa-
miento, la propia consciencia, o el propio esta-
do de concentración.

 Simplemente con la lectura de estas defini-
ciones, adivinamos la principal razón por la que 
la meditación está empezando a ser un objeto 
de deseo: Nos ofrece algo en vías de extinción, 
un “rara avis” en esta sociedad que tiene de 
todo… promete una isla en calma en medio de 
un océano agitado. En esta sociedad siempre en 
movimiento, con innumerables actividades que 
demandan nuestra atención sin parar, la medita-
ción nos propone un pare, como aquel del “kit-
kat”, para dedicarnos a mirar introspectivamen-
te, para ponernos en el “medio”, en el punto de 
equilibrio, y obtener de este modo unos efectos 
saludables no sólo para nuestra parte emocio-
nal, sino también para la física. Nos habla de 
centrarnos, para poder enfrentar desde esa po-
sición lo que la vida nos eche encima.

 Pensar… atender… considerar… discurrir… 
insistentemente. Todos son ejercicios menta-
les saludables. Ciertamente, en nuestra cultura 
post-moderna estamos necesitando un es-
fuerzo de meditación. Pero, como casi todo, 

ese esfuerzo puede hacerse con un propósito 
loable en mente, o con uno no tan deseable.
 Si el fin fuese la meditación per se, ciertos 
grupos, ciertas culturas, serían el paradigma a 
seguir. Sin embargo, esto está muy lejos de ser 
cierto. Lo cual nos lleva a afirmar que por muy 
saludable y recomendada que sea esta prác-
tica, lo verdaderamente importante, crucial, es 
el objeto, el tema en el cual centramos nuestra 
atención, nuestro pensamiento, ese insistente 
discurrir. Meditemos, bien, pero… ¿en qué?
 Muchos consideran la meditación algo nue-
vo y pasmoso, extravagante y exótico. Pero en 
la Biblia vemos que esto era parte de la vida co-
tidiana. Todas recordamos qué estaba haciendo 
Isaac cuando Rebeca llegaba para desposarse 
con él: “Y había salido Isaac a meditar al cam-
po…” (Gn. 24:63). Y, ¿cuál pensáis que fue la 
actividad principal de nuestro Señor Jesucristo 
durante sus cuarenta días en el desierto? 
 Pero no sólo era una práctica común, sino que 
era y sigue siendo un mandato de Dios: “Nunca 
se apartará de tu boca este libro de la ley, sino 
que de día y de noche meditarás en él, para 
que guardes y hagas conforme a todo lo que en 
él está escrito; porque entonces harás prosperar 
tu camino, y todo te saldrá bien” (Josué 1:8).

 La meditación es un medio para conseguir 
un fin. Es el medio provisto por Dios para que 
alcancemos nuestras metas, para que nos 
vaya bien en la vida, para que seamos feli-
ces… Pero no se trata de cualquier meditación. 
Como apuntábamos, el tema de nuestra medi-
tación es aquí lo realmente definitorio: Meditad, 
bien, pero… en la ley de Dios, en su Palabra. 
Porque se puede meditar en iniquidades, frau-
des, maldades en suma. Incluso Satanás utiliza 
la meditación; ved lo que se dice en el citado 
artículo de Wikipedia: “En la mayoría de las reli-
giones basadas en el paganismo y el neopaga-
nismo, como son la wicca y el druidismo, la me-
ditación es un pilar fundamental para mantener 
una conexión con la divinidad. En las prácticas 
de las brujas actuales, diversas técnicas de me-
ditación son utilizadas como herramientas para 
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despejar la mente y canalizar energías al llevar a 
cabo trabajos mágicos y rituales”.

 Hemos de tener cuidado. No cualquier cosa 
que se vende como meditación para darnos 
equilibrio y proporcionarnos bienestar, es acon-
sejable. Algunas de estas prácticas son, como 
veis, de origen satánico, y otras simplemente nos 
hacen centrarnos en 
nosotras mismas y 
nos llenan de auto-
complacencia, lo cual 
inhibe nuestra capa-
cidad de transforma-
ción para ser cada 
vez más como Cristo. 
 Pero recordad 
que esto no implica 
que debamos negar 
nuestra individuali-
dad. Dios nos ha he-
cho únicas, inimita-
bles, y nos dice que 
debemos amar al 
prójimo… en la me-
dida en que nos amamos a nosotras mismas. 
Debemos amarnos, pero no erigirnos en el cen-
tro de nuestro universo.

¿Cómo debemos, pues, meditar?
 El cristiano tiene como centro de su vida a 
Cristo, y es Él quien debe presidir, también, su 
meditación. Y esta implica no sólo nuestros es-
fuerzos de concentración, sino también los de la 
memoria: “Me acordaré de las obras de Jehová; 
Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. 
Meditaré en todas tus obras…” (Sal. 77:11,12). El 
objeto de nuestra meditación, de nuestros pen-
samientos, ha de ser Dios y todo lo que a Él con-
cierne; hemos de recordar una y otra vez su per-
sona, sus obras, sus promesas… No hay mayor 
garantía de éxito. Porque si el objeto de nuestros 
desvelos es nuestra propia persona, con sus ca-
rencias y problemas, será difícil hallar el equili-
brio. Pero si Dios y su perfección ocupan nues-
tros pensamientos y deliberaciones, el resultado 
será una paz inigualable y duradera que ahogará 

los temores y miserias de esta vida terrenal.

 Ortega y Gasset acuñó aquella famosa fra-
se: “Yo soy yo y mi circunstancia”. Lo que vivi-
mos, lo que nos rodea, lo que circunda nuestra 
vida, forma parte de nosotros mismos, parte de 
nuestro bagaje como personas; y esto también 
define la forma en que meditamos. Por eso ne-

cesitamos un punto 
de referencia sólido. 
Necesitamos a un 
Dios inmutable.
Podemos pasar por 
momentos difíciles, o 
por tiempos llenos de 
gozo. En ambos ca-
sos, si queremos que 
nos vaya bien, si que-
remos que esas ex-
periencias nos sirvan 
para crecer, nuestra 
actitud ha de ser la 
misma: Considerar 
la circunstancia, sí, 
pero el centro de la 

meditación ha de ser siempre Dios, eterno e in-
mutable, y su infalible ley. 
 Tanto David en sus experiencias más amar-
gas (Sal.143:5), como la virgen María, en su mo-
mento de gozo tras el nacimiento de Jesús (Lc. 
2:19), meditaron.
 Por último un apunte acerca de lo gratifica-
dor de meditar en contacto con la natura-
leza. Meditar al aire libre es más fácil, porque 
todo cuadra: la criatura reconoce entonces el 
poder de su Creador, y se complace por la sabi-
duría y el amor mostrado por Este al preocupar-
se constantemente por su bienestar y destino. 

 Cuando meditamos, calladamente, ante 
Dios, reconociendo nuestra posición y la suya, 
grandes cosas suceden. Meditemos en su ley, 
de día y de noche, oigamos sus estatutos y pre-
ceptos, sus descripciones de vida: sólo en-
tonces nos podremos ver con claridad 
a nosotras mismas… y así alcanzaremos 
no sólo el bienestar, sino el bien hacer.
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