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“DERECHO VIEJO”
a la evolución destino de hombre

Año 7 Nº 75 Un periódico para leer Febrero 2008

“GLORIA DEI, HOMO VIVENS” (LA GLORIA DE DIOS ES EL HOMBRE VIVIENTE)

Lejos del mundo.  Cerca de los hombres

El Ser

se abre a nosotros:

Pidan que recibirán;

busquen que

encontrarán; llamen

que se les abrirá.

Descubrir que
Dios no es una
idea, sino una
realidad. En Él
vivimos, nos
movemos y
existimos.

La Creación espera la revelación
de los Hijos de Dios

Al ingresar en lo espiritual, en lo misterioso,
nos daremos cuenta del vacío que hay detrás del ajetreo;

entonces a algunos les parecerá aburrido, y a otros le
resultará ridículo. Estos momentos que nos acercan a la

vida nos llevan a la pregunta:
¿cuál es la razón de estar aquí en la tierra?

No tenemos nada que demostrar a nadie. Solamente vivir como
las flores, como el sol. En invierno, el frío; en primavera,

las flores; en verano, el calor. Las cosas son.

La transformación básica del mundo no ocurrirá gracias a un nuevo
sistema social, sino por la transformación del individuo. Quien
realmente desea cambiar el mundo no confía en ningún especialista.

Cambiará quien se sale del sistema social, venciendo la codicia, el afán
de lucro y las ansias de poder. Se transformará quien salga del sistema

religioso, practicando la conversión hacia adentro, buscando en su
interior, no en el templo externo. Hemos preferido colocar a Cristo en
un altar en vez de llevar a cabo en nosotros la transformación que Él
ejemplificó, porque el camino de la transformación es largo y penoso,

nos enfrenta con nuestra sombra y con todo lo negativo.
Textos de Willigis Jäger

“Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob,
no de los filósofos ni de los sabios. Certeza... certeza.

Sentimiento, alegría... paz. Dios es Jesucristo. Tu Dios será
mi Dios. Olvido del mundo y de todo lo que no sea Dios.
Sólo se lo encuentra por el camino señalado por el Ser.
Grandeza del alma humana, Padre justo, el mundo no
te ha conocido, pero yo te he conocido; que no tenga yo

que quedar apartado de Él por toda la eternidad:
alegría, alegría... lágrimas de alegría”. Blas Pascal

El que construye sobre el
Hijo, construye sobre la

roca. El medio más seguro
de adherirnos a esa roca, es

aferrarnos a la cruz y ser
clavados con Cristo en la
cruz. Al aferrarnos a Él,

que es piedra viva, también
nosotros nos haremos

piedras vivas.

Nuestra existencia parece estar hecha de preocupaciones
inútiles, y de un continuo e increíble ajetreo que,

con el paso del tiempo va desarrollando su propia
legitimidad; al final no sabremos parar, igual que

el aprendiz de brujo que no pudo sujetar lo que él mismo
había llamado. Estas preocupaciones inútiles y este
constante correr ahogan nuestra verdadera vida.

(Meditar es practicar la muerte a la ilusión de separatividad y resucitar a la unidad)

La meditación es tan sencilla
como la respiración.

La plenitud se encuentra en
el aquí y el ahora:

allí está oculta.
El mundo espiritual es la

experiencia de nacer y morir
como proceso

de la vida divina
(respiración de Dios).

El analfabeto es el que no medita
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Lo simple y lo sencillo
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Nada ni nadie puede separarnos a
los unos de los otros. En la profundi-
dad todos pertenecemos al Ser. En rea-
lidad simplemente somos. Muchas ve-
ces dentro de los problemas que nos
plantea la superficie, nos agobian
principalmente las separaciones, las
posibles ausencias, la muerte de se-
res cercanos...

Volvamos al planteo del pasado y
del futuro. Si realmente vivimos “el
aquí y el ahora”, no podemos expe-
rimentar de ninguna manera el pasa-
do como recriminación, ni el futuro
como amenaza. El Ser se manifiesta
como el que es, no como el que fue
ni como el que será.

El recorrido más largo empieza con
el primer paso. El pozo más profundo
se empieza desde arriba, desde la su-
perficie. Muchas veces nos quejamos
de que el pasaje a lo espiritual es muy
lento y por supuesto muy costoso. En
realidad, es costoso, pero no es lento.
Dios está deseoso de que seamos
conscientes de que Él nos dio todo. No
nos escatima nada. La lentitud se pro-
duce por nuestra lentitud en renunciar,
en abandonarnos, en vaciarnos, en
confiar. Revisemos la renuncia: esta
debe ser total y sistemática. Total no
significa que debamos renunciar
indiscriminadamente a todo, sino a todo
lo que el Ser me pida (lo que la vida
me pida) y sistemática significa que no

debemos demorar en análisis exhaus-
tivos. Debemos ejercer el discerni-
miento sobre pautas claras y rápidas,
en una palabra, sistemáticas. En la
lentitud para renunciar a todo en for-
ma sistemática, radica la lentitud que
muy simplonamente le atribuimos a
la adquisición de lo trascendente. El
secreto está en hacernos sencillos.
Es tal la programación que tenemos
que hoy en día ser catalogados como
sencillos o simples, es por lo menos
descalificante, sino ofensivo.

Confundimos muy a menudo pro-
greso con evolución; y el progreso es
más progreso si es sofisticado. Lo sim-
ple o sencillo es considerado antiguo,
se ha quedado en el tiempo, y termina
por no servir. Las cosas tienen que ser
complicadas, las películas, los libros, los
discursos, las personas, las situaciones,
nada escapa a los criterios de compli-
cación. Siempre le buscamos la quinta
pata al felino, como si fuera vergonzo-
so reconocer simplemente que tiene
cuatro extremidades.

Si no volvemos a lo sencillo y a lo
simple, va a ser imposible captar una
dimensión que es sencilla y simple. El
Ser es tan sencillo y simple, que nues-
tra mente programada para lo compli-
cado, no lo puede sintonizar.

¿Cómo se logra la sencillez y la
simplicidad? Yendo a las fuentes, en
la des-conceptualización está la clave.

La vida es una obra de teatro
que no permite ensayos...

Por eso, canta, ríe, baila, llora
y vive intensamente cada momento
de tu vida... antes que el telón baje

y la obra termine sin aplausos.

¡Hey, hey, sonríe!
pero no te escondas detrás

de esa sonrisa...
Muestra aquello que eres, sin miedo.

Existen personas que sueñan con tu
sonrisa,  así como yo.

¡Vive! ¡Intenta!
La vida no pasa de una tentativa.

¡Ama!
Ama por encima de todo,

ama a todo y a todos.

No cierres los ojos a
la suciedad del mundo,
¡no ignores el hambre!

Olvida la bomba,
pero antes haz algo para combatirla,

aunque no te sientas capaz.

¡Busca!
Busca lo que hay de bueno

en todo y todos.
No hagas de los defectos una

distancia, y si, una aproximación.

¡Acepta!
La vida, las personas,

haz de ellas tu razón de vivir.

¡Entiende!
Entiende a las personas que

piensan diferente a ti, no las repruebes.

¡Eh! Mira...
Mira a tu espalda, cuantos amigos...

¿Ya hiciste a alguien feliz hoy?
¿O hiciste sufrir a alguien

con tu egoísmo?

¡Eh! No corras...
¿Para qué tanta prisa?

Corre apenas dentro de ti.

¡Sueña!
Pero no perjudiques a nadie y

no transformes tu sueño en fuga.

¡Cree! ¡Espera!
Siempre habrá una salida,

siempre brillará una estrella.

¡Llora! ¡Lucha!
Haz aquello que te gusta,

siente lo que hay dentro de ti.

Oye...
Escucha lo que las otras personas

tienen que decir, es importante.

Sube...
Haz de los obstáculos escalones

para aquello que quieres alcanzar.
Pero no te olvides de aquellos

que no consiguieron subir
en la escalera de la vida.

¡Descubre!
Descubre aquello que es bueno

dentro de ti.
Procura por encima de todo

ser gente, yo también voy a intentar.

¡Hey! Tú... ahora ve en paz.
Yo preciso decirte que... TE ADORO,

simplemente porque existes.

¡Hey, tú!
Por Charles Chaplin

Acassuso:
Berazategui:

Caseros:
Florencio Varela:

Ituzaingó:
L. de Zamora:

L. del Mirador:
Luján:

Marcos Paz:
Merlo:

Moreno:
Olivos:
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San Justo:
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Pensamiento
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Los siguientes nueve puntos son un
intento de contribuir a resolver un con-
flicto que desgarra a muchos de nuestros
contemporáneos. Parecería, de hecho, que
mucha gente no logra solucionar el siguien-
te dilema: si creer en una caricatura de
Dios que no es sino una proyección de
nuestros deseos insatisfechos, o creer
absolutamente en nada y, consecuentemen-
te, ni aun en uno mismo. Al menos desde
Parménides, la mayor parte de la cultura
Occidental ha estado centrada en la expe-
riencia-límite del Ser y la Plenitud. Un gran
parte de la cultura Oriental, por otra parte,
al menos desde las Upanishads, está cen-
trada en la consciencia-límite de la Nada y
el Vacío. La primera es atraída por la pala-
bra de las cosas como ellas nos revelan la
trascendencia de la Realidad. La otra está
atraída por el mundo del sujeto, el cual
nos revela la impermanencia de la última
Realidad. Ambas están preocupadas por
el problema de la «ultimidad», a la que
muchas tradiciones han llamado Dios. Las
breves nueve reflexiones que presento no
dicen nada de Dios. En su lugar, simple-
mente esperan indicar las circunstancias
en las que el discurso sobre Dios podría
ser adecuado y mostrar por sí mismo ser
fecundo, si tan sólo nos ayudara a vivir
nuestras vidas más total y libremente. Esto
no es ofrecido como una excusa sino tal
vez como la más profunda intuición: no
podemos hablar de Dios como lo hace-
mos de las otras cosas. Es importante que
tomemos en cuenta el hecho de que la
mayoría de las tradiciones humanas ha-
blan de Dios únicamente en el vocativo.
Dios es una invocación. Mi reflexión de
nueve aspectos es un esfuerzo por for-
mular nueve puntos que, me parece, de-
berían ser aceptados como las bases para
un diálogo que la conversación humana
no puede por más tiempo reprimir, a me-
nos que aceptemos ser reducidos a nada
más que robots completamente programa-
dos. En cada punto he agregado tan sólo
unas pocas consideraciones, concluyen-
do con una cita cristiana que sirve como
una ilustración.

No podemos hablar de Dios sin haber
logrado antes silencio interior

Así como es necesario hacer uso de
una cámara Geiger y matrices matemáti-
cas para hablar inteligentemente sobre elec-
trones, necesitamos tener una pureza de
corazón que nos permita escuchar la Rea-
lidad sin ninguna interferencia de la pro-
pia búsqueda. Sin este silencio de proce-
so mental, no podemos elaborar ningún
discurso de Dios que no sea reducible a
simples extrapolaciones mentales. La pu-
reza del corazón es equivalente a lo que en
otras tradiciones se llama “vacío”, mante-
niéndose uno mismo abierto a la Realidad,
sin ningún interés pragmático ni expecta-
tivas en una mano, o resentimientos o ideas
preconcebidas en la otra. Sin tales condi-
ciones, solamente estamos proyectando
nuestras propias preocupaciones, buenas
o malas. Si estamos buscando a Dios para
hacer uso de lo divino para algo, estamos
trastocando el orden de la Realidad. «Cuan-
do desees, reza», dice el Evangelio, «ve a
la parte más silente y profunda de tu casa».

Hablar de Dios es un discurso que es
“sui generis”

Es radicalmente diferente de un discur-
so sobre cualquier otra cosa, porque Dios
no es una cosa. Hacer de Dios una cosa

sería hacer de Dios un ídolo, aun cuando
fuera solamente un ídolo de la mente. Si
Dios fuera simplemente una cosa, oculta
o superior, una proyección de nuestro pen-
samiento, no sería necesario usar tal nom-
bre. Sería más preciso hablar de un su-
perhombre, una supercausa, una meta-
energía o pensamiento, o no sé qué. No
sería necesario, para imaginar a arquitec-
to muy inteligente o un ingeniero extre-

madamente poderoso, usar el término
Dios; sería necesario hablar de un super-
desconocido detrás de aquellas cosas que
no hemos llegado a conocerlas completa-
mente. Este es el Dios de los huecos, cu-
yas estratégicas retiradas nos han sido re-
veladas durante las tres centurias pasadas.
«No tomarás el nombre de Dios en vano»,
dice la Biblia.

El discurso sobre Dios es un discur-
so de nuestro entero ser

No es asunto de sentimiento, razón, el
cuerpo, ciencia, o filosofía y/o teología
académica. El discurso sobre Dios no es
una especialidad elitista de ninguna clase.
La experiencia humana en todas las eda-
des ha tratado siempre de expresar «algu-
na cosa» de otra, como son al fin de cuen-
tas muchos de los fundamentos de todo,
sin excluir nada. Dios, si Dios «existe»,
no es ni la izquierda ni la derecha, ni arriba
o abajo, en el estricto sentido de estas pa-
labras. Querer colocar a Dios en nuestro
lado, como otras cosas, es simplemente
una blasfemia. «Dios no es con respecto
a las personas», dice San Pedro.

No es ningún discurso sobre
ninguna iglesia, religión, o ciencia

Dios no es el monopolio de ninguna
tradición humana, aun de aquellas que
se llaman a sí mismas teístas o que se
consideran a sí mismas religiosas. Cada
discurso que tratara de poner a Dios en
una alguna ideología, cualesquiera sea,
simplemente sería sectarismo. Es com-
pletamente legítimo definir el campo
semántico de las palabras, pero limitar
el campo de Dios a la idea que un gru-
po humano dado tiene de Dios, termina
defendiendo una concepción sectaria de
Dios. Si allí existe «algo» que corres-
ponde a la palabra «Dios», no podemos
confinarla en ningún apartheid. Dios es
el todo (to pan); la Biblia Hebrea dice
esto también, y las cristianas escrituras
lo repiten.

Es un discurso que siempre toma
lugar por medios de una creencia
Es imposible hablar sin lenguaje. Igual-

mente, no hay lenguaje que no transporte
una u otra creencia. Sin embargo, no de-
beríamos confundir el Dios del que habla-
mos, con el del lenguaje de la creencia que

da expresión a Dios. Ahí existe una rela-
ción trascendental entre el Dios que el len-
guaje simboliza y lo que realmente deci-
mos de Dios. Las tradiciones occidenta-
les han hablado frecuentemente de un
mysterion –el cual no significa un enigma
o lo desconocido. Cada lenguaje está rela-
cionado y se enlaza a una cultura. Ade-
más, cada lenguaje depende del contexto
concreto que nos provee su significado y
sus límites al mismo tiempo. Necesitamos
un dedo, ojos, y un telescopio para locali-
zar la luna, pero no podemos identificar
los medios de los que hacemos uso. Es
necesario tener en cuenta la intrínseca ade-
cuación de cada forma de expresión. Por
ejemplo, las pruebas de la existencia de
Dios que fueron desarrolladas durante el
período del escolasticismo cristiano pue-
den demostrar solamente la no racionali-
dad de la existencia divina para aquéllos
que ya creen en Dios. Por otra parte,
¿cómo podrían conocer que las pruebas
demuestran lo que estaban buscando?

Es un discurso sobre un símbolo, no
sobre un concepto

Dios no puede ser el objeto de ningún
conocimiento o creencia. Dios es un sím-
bolo que es tanto revelado como oculto
en el símbolo del que estamos hablando.
El símbolo es un símbolo porque simboli-
za, no porque es interpretado como tal.
No hay hermenéutica posible para un sím-
bolo porque es en sí mismo hermenéutico.
Lo que hacemos en orden de interpretar el
así llamado símbolo es el verdadero sím-
bolo. Si el lenguaje es solamente un ins-
trumento para designar objetos, no habría
discurso posible de Dios. Los seres hu-
manos no hablamos simplemente para
transmitir información, sino porque senti-
mos la necesidad intrínseca de hablar –
esto es, vivir totalmente por la participación
lingüística en una universo dado. «Nadie ha
visto nunca a Dios», dice San Juan.

Hablar de Dios es, por necesidad, un
discurso polisémico

No puede estar limitado a discurso es-
trictamente analógico. No puede tener un
primum analogatum puesto que no puede
haber una meta-cultura fuera de la cual el
discurso es constituido. Sería ya una cul-
tura. Existen muchos conceptos sobre
Dios, pero ninguno «concibe» a Dios. Esto
significa que tratar de limitar, definir, o
concebir a Dios es una empresa contra-
dictoria: lo que produce sería solamente
una creación de la mente, una creatura.
«Dios es más grande que nuestro corazón»,
dice San Juan en una de sus epístolas.

Dios no es el único símbolo que
indica lo que la palabra «Dios»

desea transmitir
El pluralismo es inherente, al menos

mínimamente, en la condición humana. No
podemos «entender» o significar lo que la
palabra «Dios» significa en términos de
una sola perspectiva o aun comenzando
con un único principio de inteligibilidad.
Aun la palabra «Dios» no es necesaria.
Cada intento de absolutizar el símbolo
«Dios» destruye no sólo relaciones con el
divino misterio (el cual entonces no es
absoluto –por ejemplo, más allá de cual-
quier relación), sino también con hombres
y mujeres de otras culturas que no sienten
la necesidad de este símbolo. Este reco-
nocimiento de Dios siempre se logra en
tándem con la experiencia de la contin-

gencia humana y nuestra propia contin-
gencia en el conocimiento de Dios.

Es un discurso que inevitablemente
se completa a sí mismo

en un nuevo silencio
Un Dios que fuera completamente

trascendente –además del hecho de que
sería contradictorio esperar hablar sobre
ese Dios- sería un hipótesis superflua, si
no perversa. Un Dios completamente tras-
cendente negaría la divina inmanencia al
mismo tiempo que destruiría la trascen-
dencia humana. El misterio divino es ine-
fable y ningún discurso puede describirlo.
Es característico de la experiencia huma-
na reconocer que es limitada, no única-
mente en un sentido lineal por el futuro,
sino también intrínsecamente por su pro-
pio fundamento, el que es dado. Excepto
sabiduría y amor, corporeidad y tempora-
lidad están unidas, no hay experiencia.
«Dios» es una palabra que agrada a mu-
cha gente y desagrada a otras. Esta pala-
bra, al romper el silencio del ser, nos per-
mite redescubrirlo una vez más. Nosotros,
que somos la ex-sistencia de una sistencia
que nos permite prolongarnos (en el tiem-
po), extendernos (en el espacio), substan-
cial (con el resto del universo) cuando in-
sistimos, en orden a vivir, en continuar
con nuestra búsqueda, mientras resistimos
la cobardía y la frivolidad, y subsistimos
precisamente en ese misterio que muchos
llaman Dios y otros prefieren no nombrar.
«Quédate en silencio y conoce que Yo
Soy Dios», declara el Salmo. Algunos re-
clamarán que, a pesar de todo lo que he
dicho, tengo un idea muy precisa de Dios.
Respondería que, mas bien, tengo una idea
muy precisa de lo que Dios no es –y aun
que esa idea cae bajo el ataque de la críti-
ca de estos nueve puntos. Sin embargo,
esto no constituye un círculo vicioso, sino
mas bien un nuevo ejemplo del círculo vi-
tal de la Realidad. No podemos hablar de
la Realidad mientras permanecemos
fuera de ella, o fuera del pensamiento,
como si pudiéramos amar sin amor.
Quizás el misterio divino es lo que da un
sentido a todas estas palabras. La más sim-
ple experiencia de lo divino consiste en
devenir consciente de lo que quebranta
nuestro aislamiento, al mismo tiempo que
respeta nuestra soledad (identidad).

Una filosofía intercultural nos po-
dría mostrar que otras civilizaciones,
sin negar sus aspectos negativos, han
tenido otros mitos que les han permi-
tido tener una vida plena –evidente-
mente para aquéllos que han creído en
ello. Pero aquí debemos añadir de in-
mediato que no se trata en manera al-
guna de idealizar el pasado o de ver
sólo los aspectos positivos de otras cul-
turas. Y esto es precisamente lo que
nos lleva a la interculturalidad.

Nueve modos de no hablar de Dios
Escribe:
Raimon

Panikkar
Filósofo,
teólogo y
escritor
español

Polylog, Vol.1, Munich, 2000.
Trad.: Daniel López Salort

Sin conceptos
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Así como la práctica totalidad de la
sociedad es hoy técnica o industrial, la
totalidad de las sociedades eran antes reli-
giosas. Cualquiera que sea el juicio que se
haga sobre las diferentes religiones exis-
tentes o desaparecidas, el hecho está ahí.
Esas religiones eran la base de todo el or-
den humano y social. Es cierto que la pa-
labra religión, tal y como se entiende hoy,
ha tomado un sentido tan restringido, por
no decir tan mediocre, que apenas se apli-
ca al «dharma», es decir, al orden total,
ya sea hindú, judaico, taoísta, budista,
musulmán o cristiano medieval. En todos
estos órdenes, se encuentra una doctrina,
unos símbolos, una arquitectura, ciencias
sagradas, una liturgia anual, una concep-
ción y una organización de la vida fami-
liar y un reparto de tareas dentro de una
sociedad más o menos equivalente a la de
los varnas o castas hindúes. En todos es-
tos órdenes, se reconoce la primacía de
lo sagrado y de lo espiritual. La cúspide
de la sociedad, incluso antes que el padre
o el doctor de la ley, es el Sabio o el Pro-
feta, el que encarna y manifiesta directa-
mente la verdad trascendente. ¡Ay de las
sociedades que no escuchan la voz de sus
sabios o de sus profetas! En el Hinduismo,
en el Budismo y en el Islam que yo he cono-
cido, el respeto hacia los hombres santos,
hacia los místicos, hacia quienes abandona-
ron el mundo, ha permanecido como un ele-
mento esencial de la existencia.

El mundo moderno, nacido en el
Occidente cristiano, es fundamental-
mente antirreligioso, antiespiritual y an-
ticristiano. Desgraciadamente, el Cris-
tianismo, protestantismo primero y lue-
go catolicismo, se ha solidarizado con
ese mundo agresivamente profano y
materialista, creando con ello una con-
fusión de planos que ha contaminado a
la mayor parte de los espíritus. De la
primera a la última línea, la enseñanza
de los Evangelios es una enseñanza del
ser y una advertencia contra el tener.

 Si no se está íntimamente convenci-
do de que la plenitud de su propia vida, su
realización y su expansión están en el de-
sarrollo del ser por la renuncia al tener, el
Cristianismo es incomprensible, inacep-
table e inviable. Cristo enseñó la pobreza
material; pero también enseñó la pobreza
interior, la pobreza de espíritu, la pobreza de
la mente, que se desprende de sus ideas, de
sus conceptos, opiniones, prejuicios y
falsas certezas. Los maestros han repeti-
do siglo tras siglo: «La Vía consiste en
esto: dejad de manifestar opiniones».
Cristo dio la misma enseñanza y, si su
mensaje hubiera sido menos deformado y
traicionado, menos europeos y america-
nos se volverían hoy hacia el Budismo Zen
y hacia Huan-Po, Huei-Neng o Lin-Tsi.

Frente a la situación actual del mun-
do y de las iglesias, frente a la desafec-
ción de las masas, frente a la moda cre-
ciente de las espiritualidades no cristia-
nas, los cristianos se afligen sin mirar
hacia delante y sin aceptar que recolec-
tan lo que el Occidente llamado Cristiano
comenzó a sembrar hace cuatro siglos.

El Occidente, tierra del Cristianismo,
es responsable de la crisis intelectual y
espiritual, mucho más que ecológica to-
davía, que asola al mundo moderno, y de
la marea de oscurantismo que se cierne
sobre todo el planeta. El ateísmo y el ma-
terialismo no tienen nada que deba extra-

ñar. Están en la lógica del sistema.
Antaño, la verdad la ostentaba y la en-

señaba la autoridad espiritual. El hombre
joven o la chica joven, ávidos de com-
prender, ávidos de conocer, se volvían
hacia los monasterios, hacia los sabios y
maestros de las diferentes ciencias sagra-

das o tradicionales. Estudiar las leyes de
la Creación era, al mismo tiempo, cono-
cerse a sí mismo con mayor profundidad
cada vez. Todas las ciencias estaban uni-
das al mismo tronco central. En la India,
por ejemplo, la medicina ayurvédica se
deriva, como su nombre indica, de uno
de los cuatro vedas, el veda ayur. La psi-
cología y la fisiología de las profundida-
des se conocen en los diversos yogas. La
astronomía, la arquitectura y la música
son enseñadas en los textos que forman
parte de las Escrituras. Cada conocimien-
to está ligado a los principios fundamen-
tales y, a partir de él, podemos remon-
tarnos a esos principios. Eso es cierto para
todos los conocimientos, incluidos los de
los artesanos: tejedor, carpintero o eba-
nista, orfebre, calderero, escultor o alba-
ñil. Cada uno, a través de su profesión,
aprehende un dominio especial de apli-
cación de las leyes universales.

Desde que las ciencias modernas han
perdido toda relación con la Ciencia esen-
cial, la metafísica y la cosmología, a los
hombres que pretenden comprender y
conocer lo que puede saberse sobre el
hombre y el universo no se les ocurre ya
la idea de dirigirse a la Iglesia. En cuanto
a los verdaderos sabios, los miembros de
diversas órdenes regulares me han con-
fesado, con tristeza, no haber encontrado
ninguno jamás durante toda su vida reli-
giosa. Son demasiados para que yo pon-
ga en duda su testimonio negativo. Por el
contrario, entre los monjes contempla-
tivos, algunos hermanos, en la mayoría
de los casos poco instruidos, viven en la
plegaria continua, en la paz y en la ale-
gría; pero serían incapaces de transmitir
su experiencia, de responder a cuestiones
intelectuales, de guiar a aquellos cuyos
obstáculos no han sido los suyos.

Hoy, uno se dirige a los expertos y
a los especialistas de las diferentes cien-
cias profanas, incluidas las ciencias hu-
manas. En la India, sin embargo, conoz-
co a muchos hombres y mujeres, licen-
ciados en universidades indias u occiden-
tales, que se dirigen a un sabio para dar
su sentido último a toda su formación.

Un médico va a preguntar al sabio cuál
es la verdad profunda, de principio, de la

enfermedad y de la salud. Un sexólogo,
por tomar la más moderna de las especia-
lidades, aprenderá del sabio que toda la
manifestación se basa en la bipolaridad y
en la unión de los contrarios, lo cual sig-
nifica la unión del Dios y de su Shakti, la
relación de la dualidad con la trinidad, el
simbolismo del lingam (falo) y del yoni
(vulva) en los templos de Shiva. La sexua-
lidad animal es una manifestación, desde
el punto de vista psíquico, de la sexuali-
dad causal, metafísica, y, sólo con esa
perspectiva, la sexología puede adquirir
una dimensión plenamente humana.

En la cristiandad moderna, la situa-
ción se ha invertido. Es la Iglesia, a to-
dos los niveles, incluido el más alto, el
del Concilio, quien recurre a los «ex-
pertos» profanos. En lugar de dar luz
al mundo, se la pide.

Esta inversión es poco menos que abe-
rrante, pero la degradación es tal que los
Cardenales y los Obispos dan ejemplo de
ello. «Vosotros sois la sal de la Tierra; pero,
si la sal pierde su sabor, ¿Con qué
salareis?». Los representantes de las cien-
cias modernas, que no tienen ninguna raíz
metafísica o espiritual, dan su opinión a
los poseedores oficiales de la Doctrina
Sagrada y del Conocimiento Supremo.
Cuando se sabe lo que significan los tér-
minos que designan el conocimiento se-
gún el tener (vijnana) y según el ser
(prajnana) en la tradición hindú, que el
verdadero conocimiento es cuestión de
ser y de «realización» personal, se mide
hasta qué grado de confusión han llegado
hoy los espíritus de los más cultos.

No hay nada extraño, en estas condi-
ciones, en que la Iglesia atraviese una cri-
sis que algunos califican, no sin razones,
de desconcierto. Los propios monasterios
ponen en tela de juicio los principios
milenarios de su regla. La Iglesia, desde
hace algunos siglos, se ha comprometido
tanto, intelectualmente, con la mentalidad
moderna antirreligiosa, que ahora se en-
cuentra afirmando principios en un mun-
do moderno que no puede ni compren-
derlos ni tolerarlos.

Sobre todos los temas que están a la
orden del día (divorcio, aborto, píldora)
su situación es insostenible. ¿Cómo va a
hablar todavía de ser, a hombres y muje-
res a quienes todo, en todos los lugares y
en todo momento, no habla más que de
tener: tener sensaciones, tener emociones,
tener experiencias, tener un amante, te-
ner al hombre que se ama, tener o no te-
ner niños, tener lo que los niños impiden
que se tenga?

El Cristianismo se ha comprometido
con las rivalidades nacionales (Dios con
nosotros o Got mit uns) y con los con-
flictos políticos, traicionando la neutra-
lidad y el papel de árbitro, que es lo suyo.

En vez de dar su legitimidad a lo tempo-
ral, lo espiritual se ha rebajado a su ni-
vel, perdiendo el derecho a su respeto.

Es normal y legítimo que la autoridad
espiritual inspire y guíe al poder tempo-
ral. El maharajah hace el pranam, se pos-
tra ante el sabio. Pero, si el representante
de la doctrina espiritual se preocupa por
tener, por tener autoridad, prestigio y po-
der, pierde su naturaleza, se desnaturaliza
y abre el camino a todos los conflictos y
a revueltas muy comprensibles. La lucha
entre el Papa y el Emperador, en el mo-
mento del Sacro Imperio, es la historia de
la traición de una verdad.

La Iglesia ha proclamado y conti-
núa proclamando su aprobación e in-
cluso su enhorabuena por todo tipo de
éxitos técnicos, científicos o espacia-
les, que no son más que los testimo-
nios de la vía antiespiritual, en la que
está inmersa la humanidad y que no tie-
ne absolutamente nada que ver con las
enseñanzas de Cristo. Cristo lo dijo muy
claro. «Mi reino no es de este mundo».
aunque esté en este mundo, nunca será
de este mundo. la confusión de lo tem-
poral y de lo espiritual, la confusión de
los planos o de los niveles de ser y de
conciencia es, en materia de religión,
«el comienzo del fin». Lo temporal es
importante, muy importante; pero
como expresión y manifestación de lo
espiritual.

Cuando la Biblia dice que «al hombre
le ha sido dado el poder sobre la Crea-
ción» eso significa que el hombre puede
liberarse de las Leyes de la Manifestación,
en lugar de permanecer sumiso a ellas,
puede dominar su naturaleza sensual y
mental para realizar su Naturaleza
supraconsciente. Interpretar esta verdad
espiritual en el sentido de una conquista
material que no respeta nada es una desvia-
ción moderna de la que la Iglesia está pa-
gando en la actualidad un precio doloroso.

Todo lo que hoy aparece como fuer-
zas antirreligiosas, el ateísmo, el materia-
lismo, el frenesí del gozo, la destrucción
de la familia, la profanación de los valores
espirituales y morales, ha nacido en el
Occidente llamado cristiano y por él ha
sido propagado al resto del mundo. El
maoísmo apela a Marx y a Lenin, no a
Buda o a Lao-Tse, y ha salvado a China
de la miseria en la que los Occidentales la
habían sumido.

Por otra parte, el Cristianismo ha es-
tado estrechamente asociado con el colo-
nialismo y con el imperialismo. Para un
cristiano sincero y lúcido, la historia de
las misiones y de la evangelización es la
de un doloroso malentendido. Ciertamen-
te, la Iglesia manifiesta hoy una compren-
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sión nueva de las espiritualidades no cris-
tianas. La larga permanencia en Asia, du-
rante la cual el monje cisterciense Thomas
Merton encontró la muerte, es significati-
va y ejemplar al respecto. Thomas Merton
produjo una impresión profunda en los
maestros auténticos que encontró en di-
ferentes escuelas budistas, incluida la del
tantrayana tibetano. Sus testimonios re-
unidos bajo el título «Zen, Tao y Nirva-
na» son un precioso testimonio de humil-
dad intelectual, de honradez espiritual y
de comprensión.

No es menos cierto que en Oriente,
como en el resto del mundo desde
Oceanía hasta Africa, el Cristianismo se
ha encontrado asociado, más incluso,
mezclado con los valores antiespirituales
exportados por Occidente. Durante siglos,
casi la totalidad de los misioneros han des-
conocido completamente no sólo los va-
lores trascendentes de las espiritualidades
hindú o budista, sino la propia y simple
verdad elemental del Hinduismo o del Bu-
dismo. Nadie niega el valor con el que los
misioneros han abandonado su país, su
medio, su familia, para vivir en condicio-
nes materiales y climáticas extremadamen-
te penosas y sin que para ellos sea cues-
tión de hacer fortuna o de hacer carrera
en tierras lejanas. Nadie niega la abnega-
ción con que las monjas han socorrido a
los desamparados y cuidado a los enfer-
mos; pero la difusión de la instrucción
moderna en las escuelas religiosas y la
forma con que los jóvenes asiáticos o afri-
canos eran llevados a desconocer y a re-
negar de su propia religión y de su propia
tradición han contribuido enormemente a
quebrantar los cimientos espirituales de las
sociedades del Tercer Mundo. Salvo ra-
ras excepciones, los jóvenes que salían
de las instituciones cristianas estaban
maduros para comprometerse en el ca-
mino del tener y perdidos para el del ser.
A veces, y lo he observado a menudo, basta
con una sola generación para cambiar de
un mundo a otro.

Realmente, la propia religión puede
permanecer en la línea del ser o
adentrarse en la del tener. «Padre Nues-
tro» se convierte en «mi Dios», el Dios
de mi ego, de mis deseos y de mis te-
mores, que va a darme lo que le pida.

 Si, Dios da lo que se le pide con fe, es
decir, con la totalidad de uno mismo, cons-
ciente e inconsciente; pero, nada más otor-
gado, hay que pedir algo más a así suce-
sivamente. La única petición legítima es
la petición de la Verdad, del alimento tras-
cendente, epiousios, mencionado en el
Padre Nuestro. La «oración del Señor»
no dice «dame», sino «danos». El «pan
nuestro de cada día» representa el tener
que es necesario para ser de día en día
(«danos hoy nuestro pan suprasubs-
tancial» en la versión de la vulgata.
N.D.T.). Danos lo que necesitamos hoy
material, emocional y espiritualmente.

Ser un hijo de Dios es aceptar humil-
demente lo que El da o lo que niega, sin
diferenciar lo que se considera bueno o lo
que se considera malo, pues «todo con-
curre al bien de los que aman a Dios».
Ese «bien», el único y verdadero bien, es
el crecimiento del ser.

Todos los fundadores de religiones,
todos los sabios, todos los profetas han

hablado con autoridad, es decir, por ex-
periencia directa. Han hablado del amor
porque ellos eran el Amor; de la ale-
gría, porque ellos eran la Alegría; de
paz, porque ellos eran la Paz. Pero de-
masiados teólogos, curas, pastores –y
swamis– han propagado una enseñanza que
no habían sido capaces de confirmar con
su propia experiencia. Los reproches de
Cristo a los fariseos y a los saduceos se
dirigen ahora a ellos. Y, al igual que los
fariseos hace dos mil años, no están dis-
puestos a aceptarlos. Habiendo perdido las
llaves del Reino de los Cielos, impiden la
entrada a los demás.

La historia ha mostrado siempre que
los representantes oficiales de las religio-
nes organizadas son los oponentes más
críticos con respecto a los seres realmen-
te inspirados, profetas y místicos. Los
justos de Israel condenaron a Cristo, los
hombres de Iglesia atacaron a Teresa de
Avila y al Maestro Eckhart, los mullahs
persiguieron a los sufíes. El Hinduismo
ha escapado a esta tragedia por su tole-
rancia y por su aceptación del politeísmo;
el Budismo ha escapado también, en la
medida en que ha puesto el acento sobre
la realización personal contra las especu-
laciones teológicas. Como los eruditos, los
teólogos son hombres del tener: tienen
conocimientos bibliográficos; «tienen» la
fe y no quieren que se la quiten; tienen
también todo tipo de opiniones, de ideas,
de conceptos, como cualquier otro hom-
bre. Están lejos de la pobreza de espíritu
predicada por Cristo y los maestros Zen.
Ese es el motivo por el que sacerdotes y
pastores tiene opiniones contradictorias
sobre política, sociología, ética e incluso
teología.

El alejamiento de los jóvenes con
respecto a las iglesias no tiene nada de
extraño. El compromiso religioso pro-
mete todo; pero también lo exige todo.
Oír cómo mantienen conceptos
teológicos hombres que no son lo que
predican no puede atraer ni convencer
a quienes, en lo más profundo de su
ser, buscan desesperadamente ser. El
escepticismo que caracteriza a nuestra
época es completamente excepcional.
En todas las demás civilizaciones, los
hombres aceptan las verdades científi-
cas sin haberlas comprobado por sí
mismos totalmente. Las formas y los
símbolos de sus religiones tenían un
sentido para ellos. Las verdades reli-
giosas impregnaban su existencia como
las de las técnicas modernas, la física
y la química, impregnan la nuestra.

Demasiados curas, pastores, domini-
cos –y swamis– son intelectuales, hom-
bres que poseen numerosos conocimien-
tos, pero a quienes falta el Conocimiento.
Tomar a su cargo el rebaño de los fieles
exige haber resuelto, uno mismo y en sí
mismo, todos los problemas de ser que
asaltan y desgarran a quienes buscan y a
quienes dudan. La formación de un di-
rector de conciencia, de un maestro dig-
no de ese nombre, es una experiencia to-
tal, que compromete a todo el ser, una
serie de realizaciones interiores. Mediante
pruebas que ponen en juego tanto el cuer-
po y las emociones como los pensamien-
tos, mediante una muerte y una resurrec-
ción permanentes, los velos se desgarran,
los nudos se desatan, los niveles más ele-
vados del ser se alcanzan. Un maestro se

ha formado y forma a sus discípulos me-
diante las situaciones concretas de la exis-
tencia y con técnicas de ascesis y de rein-
tegración. Su comunidad es un resumen
de todo el Universo y una escuela de «rea-
lización». Hoy, los estudios teológicos son
estudios como cualesquiera otros, con
cursos, libros, cuadernos, una acumula-
ción de informaciones y de posesiones
intelectuales. En esta vía no hay límites.
Cuando se conoce todo de San Agustín,
todo de Santo Tomás y a todos los teólo-
gos modernos, todavía quedan cientos de
textos por estudiar sobre las religiones
orientales, sobre las filosofías profanas,
sobe la psicología moderna, indefinida-
mente. ¿En qué se es más sabio? ¿es que
eso puede enseñar el conocimiento del sí
–sí, de sí, no del hombre en general– el
dominio de sí, la paz interior y «la Alegría
que no se acaba»?

A ser no se aprende en los libros ni
en las aulas. Sólo la experiencia espiri-
tual directa es independiente y da una
certeza completa. Hombres que tienen
opiniones, son ciegos que guían a otros
ciegos. Esa es la razón por la que tan-
tos hombres y mujeres, jóvenes espe-
cialmente, que buscan una compensa-
ción a su insuficiencia de ser, se enca-
minan hacia tantos falsos profetas que
no les hablan sino de tener o de cam-
biar la repartición del tener dentro de la
sociedad. Por eso, también muchos se
sientes atraídos por maestros orienta-
les, más o menos dudosos, que les pro-
meten también tener: tener estados de
conciencia transcendentes, tener expe-
riencias extraordinarias, tener la Reali-
zación a buen precio.

Volved a leer los Evangelios: Cristo
no habla en ellos más que del ser y del
ser libre del tener. Una sociedad que ha
merecido el calificativo de sociedad de
consumo es una sociedad anticristiana
hasta su raíz.

Todo lo que el mundo occidental con-
serva todavía, por poco que sea, que ten-
ga valor cultural o espiritual, se lo debe al
Cristianismo. Platón, Aristóteles y los de-
más maestros «paganos» han sido con-
servados, estudiados, enseñados por los
monjes, los clérigos y los doctores de la
Iglesia. En los textos hay algunos padres
de los primeros tiempos como San Isaac
el Sirio o Gregorio de Nisa, algunos mís-
ticos como Ruysbroek, Eckhart, Jacob
Boehme, Boecio, el beato Paul Giustianini,
tesoros de sabiduría y de penetración psi-
cológica, que no tiene nada en envidiar a
los autores modernos en cuanto al rigor
de pensamiento y a la profundidad del jui-
cio. Pero el mundo moderno da la espalda
con resolución a toda la herencia cristia-
na, ya sea en doctrina, en arquitectura, en
arte o en forma de vida. El Cristianismo
que pacta con Mammon, que bendice a
Mammon, que alaba a Mammon, ya no es
el Cristianismo, no es Cristianismo; es su
caricatura.

La crisis del cristianismo
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Continuación

¡Qué criticable eres, Iglesia!
Sin embargo, ¡cuánto te amo!
¡Cuánto me has hecho sufrir!
Pero ¡cuánto te debo!
Quisiera verte demolida
pero necesito de tu presencia.
¡Me has dado tantos escándalos!
Y, sin embargo,
me has hecho entender la santidad.
Nada, por una parte,
he visto en el mundo más oscurantista,
más comprometido y más falso;
pero, nada, por otra parte,
he tocado más puro, más generoso y más bello.
¡Cuántas veces he sentido deseos
de estrellarte contra la puerta de mi alma!
¡Y cuantísimas otras veces he pedido
poder morir en tus brazos, los únicos seguros!
No, no puedo librarme de ti,
porque soy tuyo, aunque sin serlo por entero.
Además, ¿a dónde iría?
¿A fundar otra Iglesia?
El caso es que no sabría fundarla
sino con los mismos defectos,
ya que son los míos, los que llevo dentro.
Por otra parte sería mi Iglesia y no la de Cristo.
Soy bastante viejo para comprender
que no soy mejor que los demás.

Carlos Carreto

¡Qué criticable eres!

... y oportunidad
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Cuando era una religiosa joven, recuer-
do haberme empleado obstinadamente en
la oración; me preparaba a conciencia para
orar. En aquella época, la oración era en
latín. Aunque a mí no se me daba mal di-
cho idioma, nadie se debate realmente con
los matices de la vida espiritual en otra
lengua, y menos aún en una lengua muer-
ta. Por lo tanto, me preparaba en inglés
también. Sin embargo, aunque mi prepa-
ración mejoraba, no veía que en mi vida
sucediera nada. No me sentía más cerca
de Dios ni más consciente de su presencia.

Entonces, a principios de los años se-
senta, llegó a mis manos un ejemplar de
El abandono en la Divina Providencia,
de Jean-Pierre de Caussade. Este autor
añadía un elemento que a mí me faltaba:
el concepto del sacramento del momento
presente, la noción de que en lo que ahora
es en donde Dios está para mí ahora.

La conciencia de la presencia de Dios
se había convertido en mi mayor valor. A
partir de ese momento comencé a ver que
estamos inmersos en Dios, pero nuestra
conciencia de ello es sumamente limita-
da. Yo pienso que esto es así porque he-
mos sido entrenados para rezar, en lugar
de haber sido entrenados en la oración.

Cuando se es entrenado para rezar, es
posible encontrarse en medio de una can-
tidad descomunal de fórmulas, y la Igle-
sia anterior al Vaticano II abundaba en
ellas. Esas fórmulas deberían haber sido
una ayuda para orar, pero solían ser fines
en sí mismas: por ejemplo, los nueve pri-
meros viernes, los no-sé-cuántos sábados,
los no-sé-cuántos misterios del rosario.
Estas son las cosas en las que pienso cuan-
do digo que estábamos entrenados para
rezar. Era un método muy orientado al
producto.

Ser entrenado en la oración, por otro
lado, puede llevar a la contemplación. El
punto de partida es caer en la cuenta de
que potencialmente todo el mundo es con-
templativo. La contemplación está al al-
cance de todos, lo único que hay que ha-
cer es entregarse a ella. Esto significa en-
tregarse no a la oración ni a la fórmula
oracional, sino a algo más allá de la ora-
ción, y ese algo, por supuesto, es un Al-
guien: Dios.

Los contemplativos son personas
cuya conciencia de Dios impregna su
vida entera. Su conciencia de la pre-
sencia de Dios los magnetiza y los orien-
ta más allá de cualquier otra cosa, más
allá de los demás valores. Los con-
templativos son conscientes de que
Dios los crea, los sostiene y los cues-
tiona. En consecuencia, todos los de-
más valores y planes se desvanecen.
No estoy diciendo que los contem-
plativos no encuentren valor en otras
cosas, por ejemplo, en una carrera o
en el dinero o en los logros personales.
Sin embargo, esas cosas nunca se con-
vierten en el valor mayor, sino que la
conciencia de la presencia de Dios per-
manece como dicho valor mayor.

En esencia, según todos los grandes
místicos, la contemplación es, y yo creo
que continúa siendo, esa conciencia de
vivir inmersos en Dios, de estar rodeado
por Dios, de ser dirigido por Dios, de es-
tar en presencia de Dios, de aprender a
ver la vida con los ojos de Dios, de ser
consciente del amor, la acción y el
cuestionamiento de Dios.

Las madres y padres del desierto de-
cían que la contemplatio se lograba me-
jor mediante el trabajo manual. La litera-
tura antigua recoge un montón de histo-

rias acerca del trabajo
hecho por los contem-
plativos: los cestos, por
ejemplo, son frecuente-
mente mencionados.

El vínculo entre el
trabajo y la contempla-
ción es muy interesan-
te. Los padres y madres
del desierto decían que
la contemplación no es
holgazanería. Por otro
lado, no es concentra-
ción en algo. Por lo tan-
to, ¿quién es mejor para la vida con-
templativa que la persona que trabaja pero
no totalmente atrapada por las cosas con
las que trabaja? Para una persona con este
punto de vista, el trabajo o el hecho de
estar ocupada puede ser un acto contem-
plativo, puede constituir una oportunidad
de fomentar la conciencia de la presencia
de Dios.

En mi opinión, muchas personas lo
perciben así. Parecen saber intuitivamente
que cultivar el jardín o pintar la casa o
barrer las hojas son cosas buenas. Y co-
sas buenas les suceden a las personas
cuando están haciendo esas tareas, por-
que las utilizan como un vehículo para lle-
var su vida a plenitud. Eso es ser contem-
plativo; eso es llegar a la conciencia ple-
na; eso es darse la oportunidad de verse
uno mismo tal como es; ése es el modo
de darse ocasión de relacionar la propia
historia con la de Jesús. Es un tiempo en
que se puede estar simplemente en pre-
sencia de Dios y ser renovado y
revivificado por esa presencia. Pero hay
que hacer tiempo y espacio para ello. Una
vez que se hace de ello una práctica, es
capaz de hacerse por sí mismo presente
incluso en momentos en que consciente-
mente se está leyendo, resolviendo pro-
blemas, organizando, supervisando... Al-
gunas veces no es más que una percep-
ción fugaz, pero hay una relación y una
conciencia sólidas. Y no creo que haya
nadie que quede al margen de ello.

Yo no creo que nadie pueda vivir
contemplativamente sin disciplina, y ello
incluye a los monjes  a las religiosas. Por
lo tanto, si quiero vivir como contempla-
tivo en una ciudad dormitorio, tengo que
estructurar mi vida, del mismo modo que
los monjes o las religiosas tienen que es-
tructurar la suya. En ambos casos, la es-
tructura, aunque sea diferente en detalle,
debe poder proporcionar alimentación re-
gular de la dimensión contemplativa de la
vida. Esto incluye la lectio, o lectura espi-
ritual, para reforzar esa dimensión
contemplativa y a la vez poner en cues-
tión el modo de vivir.

Las personas que viven en las ciuda-
des dormitorio, y en nuestra sociedad en
general, pueden tomar decisiones acerca
de su modo de vida, aunque la mayoría
no lo ve así por estar condicionados a estar
todo el día en actividad, normalmente a
instancias de alguien, desde la mañana tem-
prano hasta altas horas de la noche.

Imaginemos por un momento cómo
sería Norteamérica, imaginemos el grado
de serenidad que tendríamos, si los laicos
tuvieran algo comparable al horario de la
vida de clausura , que proporciona tiem-
po programado para la oración, el trabajo
y el esparcimiento.

Como es natural, tal horario no se pa-

recería al mío como benedicti-
na, pero tendría los mismos
componentes: tiempo de traba-
jo, tiempo para la familia y la
comunidad, tiempo para la co-
munidad cristiana y tiempo para
escribir, leer y reflexionar pri-
vadamente. Daría lugar a un rit-
mo de vida completamente nue-
vo, a todo un nuevo modo de
ver la importancia relativa de las
diversas partes de la propia vida.
Podría proporcionar la discipli-
na, la estructura, para ayudar a

la gente a hacerse consciente de la presen-
cia de Dios como el mayor valor en la vida.

Habrá quien diga que es una expecta-
tiva irreal en este voraginoso mundo, pero
podría ser más fácil que nunca, porque
tenemos ventajas de las que no disponía-
mos en épocas pasadas. Una mujer casa-
da con hijos que trabaje fuera de casa y
tenga que estar yendo y viniendo del tra-
bajo, por ejemplo, no podrá hacer la lectio,
lectura espiritual, con un libro. Pero sí
podrá conseguir el alimento espiritual pro-
porcionado por la lectio escuchando un
casete en sus desplazamientos entre casa
y el trabajo o mientras trabaja en su pro-
pia casa. Esto podrá suponer no escuchar
rock duro o no ver una telenovela, pero
hacerse contemplativo implica disciplina
además de deseo.

¿Y qué pasa con el trabajo? Como ya
he indicado, el trabajo no es necesariamen-
te un impedimento para la contemplación.
Todos tenemos que trabajar. San Benito
lo sabía. En su Regla hay un capítulo
maravilloso que dice, en efecto, que cuan-
do hay que recoger la cosecha, hay que
recoger la cosecha. Así que ora en el cam-
po. No me digas –dice san Benito– que
dejas el trigo bajo la lluvia, porque tienes
que estar en casa a determinada hora para
orar, para contemplar. Esto, el trigo, es a
lo que debes atender ahora. Hazlo. Esa es
tu contemplación.

Cuando yo era una religiosa joven, orar
era mi distracción. No lograba entender
por qué la priora no podía entender que
había cosas más importantes que hacer
que orar. Pero después de algún tiempo
de disciplina, la oración se convirtió en
mi refrigerio, en algo sin lo cual no podía
vivir.

La contemplación ya no era una car-
ga, sino que daba sentido a todo lo demás
que yo hacía, por ocupada que estuviera.
Se convirtió en mi centro. Me proporcio-
nó orientación. Me devolvió a mi lugar
natural. Comencé a ver todas mis “bue-
nas obras” en relación con mi conciencia
de la presencia de Dios, y ello relativizaba
esas “buenas obras”, que ya no eran mi
valor último. Una mujer que viva en una
ciudad dormitorio puede hacer lo mismo
con sus “buenas obras”.

Sin duda, debemos alimentar nues-
tra conciencia de la presencia de Dios
en nuestra vida y en el mundo. Pero,
andando el tiempo, eso no será una
carga, no será un ejercicio. Será. Esa
conciencia de la presencia de Dios será
siempre el filtro a través del cual pen-
saremos, actuaremos y oraremos. Esa
presencia estará siempre entre nosotros,
sobre nosotros  en torno a nosotros en
todo cuanto hagamos.

Extraído de “Odres nuevos”

¿Es la contemplación para todos?

Por Joan Chittister
Hna.  Benedictina

Confianza...
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«Lo que la soledad y el silencio del de-
sierto aportan de utilidad y de divino gozo
a aquellos que los aman, solo ellos lo sa-
ben, los que han hecho la experiencia. Ahí,
en efecto, los hombres fuertes pueden re-
cogerse tanto como lo deseen, permane-
cer en ellos mismos, cultivar asiduamente
los gérmenes de las virtudes, y nutrirse
con dicha de los frutos del paraíso. Ahí,
uno se esfuerza por adquirir ese ojo cuya
clara mirada hiere de amor al divino espo-
so, y cuya pureza da a ver a Dios. Ahí,
uno se entrega a un ocio muy colmado y
uno se inmoviliza en una acción tranquila.
Ahí, Dios da a sus atletas, para la penosa
labor del combate, la recompensa desea-
da: una paz que el mundo ignora y la ale-
gría en el Espíritu Santo»

Así escribía Bruno, el fundador de esa
orden de «solitarios dichosos» que llama-
mos los cartujos, a su amigo Raul De Verd.

Que la soledad sea «una gracia», y que
nos haga «dichosos», no es evidente...

Todo, hoy en día, parecería decir-
nos lo contrario: cuando no se consi-
dera una desgracia, se considera una
enfermedad –y si tan solo es una enfer-
medad (autismo), es un infierno. Por-
que ¿qué es el infierno sino estar «en-
cerrado» (enfer - enfermé); encerrado
en uno mismo, en sus memorias, sus
temores, sus rechazos, sus culpabilida-
des...?

La soledad de Bruno y de sus compa-
ñeros es salvaje pero no es ni cerrada ni
encerrada. Los lugares donde ellos se re-
tiran son bosques considerados inaccesi-
bles en la época. Inaccesibles a las mira-
das de los indiscretos que quisieran coger
desde el «exterior» algo del secreto y de la
intimidad de esos amantes en los que la
desnudez y las lágrimas se muestran hoy
en día, como ayer, difícilmente
comprensibles. Pero ¿es el amor de los
amantes algo comprensible?

«No echéis vuestras perlas a los puer-
cos -decía ya Cristo- podrían romperse
los dientes».

Las perlas de la soledad no tienen nada
de «comestible»; como ese azul del cielo
del que Bouvard decía a Pécuchet: «eso
no se come».

Si, «eso no se consume». Las perlas
no son «para comer»; uno puede mejor
iluminarse o regocijarse con su transpa-
rencia..., es algo del orden de la gracia.
Eso no tiene precio, y es lo más caro: ¡es
«gratis»!

Otro solitario de otro siglo nos recuer-
da la «rareza» que es esta «gracia de sole-
dad». El, no es permaneciendo inmóvil en
su celda como la descubre sino marchan-
do sin cesar, esforzándose por «volver a
su espíritu solitario por la plegaria
monológica»: el método de oración de los
Padres del desierto y de los monjes

hesicastas que tiene como objetivo reuni-
ficarnos de la dispersión o de la «atomiza-
ción» de nuestro mental en la unidad de
un corazón simplificado por el amor y la
invocación del Nombre de Yeshoua.

Tras largos meses de práctica fiel y
regular, «el peregrino ruso» puede com-
partir con nosotros un poco de su ex-
periencia:

«He aquí como voy ahora, diciendo sin
cesar la oración de Jesús que me es más
querida que cualquier otra cosa del mun-
do. A veces hago más de setenta distan-
cias en un día y no siento que camino:
solo siento que digo la oración. Cuando
un frío violento me coge, recito la oración
con más atención y pronto estoy de nue-
vo totalmente caliente. Si el hambre se hace
muy fuerte, invoco más a menudo el Nom-
bre de Jesucristo y ya no me acuerdo de
haber tenido hambre. Si me siento enfer-
mo y mi espalda y las piernas me duelen,
me concentro en la oración y ya no siento
más el dolor. Cuando alguien me ofende,
no pienso más que en la benéfica oración
de Jesús; enseguida cólera o pena desapa-
recen y olvido todo. Me he vuelto un poco
raro. No tengo necesidad de nada, nada
me ocupa, nada de lo que es exterior me
retiene, quisiera siempre estar en soledad»

Estas palabras están dichas con tal
franqueza e ingenuidad que eso nos po-
dría dar miedo...

En todos los tiempos ha habido sole-
dades dichosas y «habitadas»; pero el pe-
regrino ruso precisa bien que él tiene cons-
ciencia de que a los ojos del mundo «se ha
vuelto un poco raro». Así serán siempre
aquellos y aquellas a los que se llama
«contemplativos»: personas perfectamente
insoportables, incluso «inadaptados»...
Que se les propongan riquezas, poderes,
o incluso amor y amistad; ellos no quieren
nada de eso. ¡Ellos quieren «nada»! Quie-
ren estar solos y en paz...

Invitado en Brasil a hablar a los miem-
bros del gobierno sobre «la calidad de vida»
yo les recordaba que la calidad de vida es
en primer lugar la del agua y del pan; una
cierta «calidad de vida material» que no es
siempre del orden de la cantidad, de la
acumulación de los bienes de consumo,
como se quisiera hacernos creer: ¡«quien
beba de esta agua tendrá siempre sed»!

La calidad de vida, es también la cali-
dad de nuestras relaciones. Uno puede ser
pobre y poseer una gran riqueza de cora-
zón, de atención, de ternura... En las ca-
lles de Bahia, cuando aquellos que a ve-
ces son tratados de miserables se enla-
zan y se ponen a bailar, ¡entonces son
señores! Y por las perlas que tienen en
los ojos, uno dejaría de buena gana todo
el oro del mundo...

La calidad de vida es también la ca-
lidad de nuestra soledad. De ella depen-
de evidentemente la calidad de nuestras
relaciones, si no «el otro» no es más
que un medio para evitar esa soledad;
no es amado por si mismo.

Esta calidad, podemos aprenderla de
esos seres «raros», «contemplativos».
Según nuestros valores, ellos no tienen
nada para ser felices: ni riquezas, ni rela-
ciones, «ni haberes, ni saberes, ni pode-
res» ¡y sin embargo ellos lo son! La ca-
rencia es un espacio que les es necesario
para respirar. Ahí donde otros esperan
expectantes y se aburren, ellos... degustan.
Son ellos los «Hijos del instante». Estar

triste o alegre no es ya más su asunto o su
problema, ni incluso la felicidad. Su ale-
gría y su paz son de otro orden, no de-
penden de nada ni de nadie... La palabra
gracia toma ahora todo su sentido.

Algunos dicen: «Es una alegría que no
se explica más que por la existencia de
Dios. Es El, la calidad de su vida, puesto
que es El, el «Viviente de sus vidas».

Maestro Eckhart dirá simplemente:
«Preguntareis mil años a la Vida: ¿por
qué vives? Ella responderá siempre: vivo
para vivir. La razón es que la Vida ex-
trae su vida de su propio fondo y crece
de su ser propio. Es por eso que ella
vive sin preguntar el porque, porque no
vive más que en si misma. Si se pre-
guntara a un hombre digno de ese nom-
bre, alguien que opera a partir de su
fondo propio: «¿Porque operas tu tus
obras?» Si el quisiera responder con-
venientemente no podría más que de-
cir: «Obro por obrar». (Sermón nº 56)

El solitario vive en esta coincidencia
con la Energía Creadora. Haciendo uno con
este infinito y este crecimiento, es uno con
todas las cosas. Se verifica entonces que
¡«nunca se está menos solo que cuando
se está solo»!

Beata Solitudine...
Soledad no sufrida. Soledad elegida.

Escribe:
Jean-Yves

Leloup
Sacerdote
ortodoxo
francés

Yo estoy solo
cuando yo dudo de Ti,
cuando «yo» dudo...

Nunca,
si yo me abandono
a tus abandonos,

si «yo» me abandono...
Si ofrezco mi memoria

a tus olvidos,
al Olvido...

Yo estoy solo,
porque yo dudo de Ti,

yo estoy solo
porque «yo» no quiero estar solo:

El solo
el único que ama

cuando ya no hay nada
ni nadie para amar

El Amor que «queda»
cuando uno no se ama ya más,

El sol que brilla
cuando no hay ya nada que iluminar,

La piedra que inciensa
cuando no hay nadie respirando...

El Amor solo
solamente el Amor
el único que ama

cuando no hay nada que amar.
Una soledad vencida

por la más Alta Soledad
aquella que ama

para nada,
para ser el Amor que Ella Es.

Los hijos del instante

* El perfume de las flores no va contra el
viento. Ni el del sándalo ni el de la rosa o
el jazmín. Sin embargo, el perfume del
hombre virtuoso se extiende por todas
partes y en todas direcciones.

* Es fácil ver las faltas de los demás, pero
¡qué difícil es ver las nuestras propias!
Exhibimos las faltas de los demás como
el viento esparce la paja, mientras oculta-
mos las nuestras como el jugador tram-
poso esconde sus dados.

* El hombre que tiene miedo, busca re-
fugio en los montes, en los bosques sa-
grados o en los templos. Sin embargo
tales refugios no sirven, pues allí donde
vaya, sus pasiones y sus sufrimientos
lo acompañarán.

* Tu peor enemigo no te puede dañar tan-
to como tus propios pensamientos. Ni tu
padre, ni tu madre, ni tu amigo más que-
rido, te pueden ayudar tanto como tu pro-
pia mente disciplinada.

* No trates de cambiar tu deber por el
de otro, ni descuides tu trabajo por ha-
cer el de otro. No importa lo noble que
éste pueda ser. Estás aquí para descu-
brir tu propio camino y entregarte a él
en cuerpo y alma.

* El verdadero buscador no se identifica
ni con el nombre ni con la forma, no se
lamenta por lo que no tiene ni por lo que
pudo haber sido.

* Domina tus palabras, domina tus pen-
samientos, no hagas daño a nadie. Sigue
fielmente estas indicaciones y avanzarás
en el camino de los sabios.

* ¿Para qué hacer cosas de las que luego
tendrás que arrepentirte? No es necesario
vivir con tantas lágrimas. Haz sólo lo que
esté bien, aquello de lo que no tengas que
arrepentirte, aquello cuyos dulces frutos
recogerás con alegría.

* Todos los estados encuentran su origen
en la mente. La mente es su fundamento
y son creaciones de la mente. Si uno ha-
bla o actúa con un pensamiento impuro,
entonces el sufrimiento le sigue de la mis-
ma manera que la rueda sigue la pezuña
del buey... Todos los estados encuentran
su origen en la mente. La mente es su fun-
damento y son creaciones de la mente. Si
uno habla o actúa con un pensamiento
puro, entonces la felicidad le sigue como
una sombra que jamás le abandona.

* La meta principal es la autorrealización
intima del Ser. No debe descuidarse por
las metas secundarias, y el mejor servicio
que puede hacerse a los demás es la libe-
ración de uno mismo.

* La mayoría de los seres humanos son
como hojas que caen de los árboles, que
vuelan y revolotean por el aire, vacilan y
por último se precipitan en el suelo. Otros,
por el contrario, casi son como estrellas;
siguen su camino fijo, ningún viento los
alcanza, pues llevan en su interior su ley y
su meta.

* No ocupéis la mente con necedades y
no malgastéis el tiempo en cosas vanas.

* El odio nunca se extingue por el odio en
este mundo; solamente se apaga a través
del amor. Tal es una antigua ley eterna.

Fuente: Dhammapada

Frases del Buddha

Extraído de: “La Grace de Solitude”

... y seguridad
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Cuando acá en la tierra, a través de un acto instintivo de algo que llamamos amor,
se origina un choque entre los dos polos opuestos que componen la dualidad huma-
na; allá, en esa fuente generadora de vida de donde provienen todas las cosas, se
produce la emanación de una célula cariocinética que emprende su éxodo a la exis-
tencia y viajando por la consciencia de la madre, ingresa en su vientre para tomar
cuerpo y forma y así lanzarse al tiempo. Ese diminuto, imperceptible universo en
miniatura, trae una “mochila” a cuestas, cuyo único e invalorable contenido, es una
“hojita de ruta” que le va a servir de guía en este mundo, la consciencia. Dicha
consciencia, a su vez, tiene grabada una impronta con el Indicio Divino de volver a
Casa una vez que haya realizado la experiencia de vivir separado de esa unidad que es
la morada eterna donde no era...  no existía... pero Era...

Esta parodia cientificista, tiene su asidero en “Los estados múltiples del ser” de la
doctrina védica. Pero, como la Lengua Sánscrita, suele no poder ser traducida con
fidelidad al castellano, nos hemos tomado el atrevimiento de darle una forma literal y
aunque algo grotesca, se aproxime lo más posible al símbolo que en sí representa.

Alguien, podría llegar a preguntarse de una manera en cierto modo pragmática
¿cómo, un acto acá en la tierra pueda tener una concomitancia con el más allá?.. A

eso, debemos responder, que aquella facultad vital, nuestra
consciencia, pende de un hilo, sí, de un hilo invisible que se
llama Ser y une lo disperso con aquello que permanece en
estado de Unicidad Eterna. De ahí entonces, podríamos ex-
traer una respuesta pretendidamente concreta, que nos dé
luz a muchos planteos positivistas que hacen que tomemos
como real a esta vida aparente que nos inventa la mente a
través de la ilusión.

De ese modo y sin caer en utópicas soluciones, podría
llegar a ser posible transponer el umbral de un sendero que
al dejarnos a las puertas de un camino desconocido, miste-
rioso, nos lleve inmediatamente de vuelta a Casa, a aquella
Casa que dice el Evangelio... donde hay muchas moradas y
una, por la calidad de individuos o hijos únicos de Dios que
somos, está destinada exclusivamente a nosotros.

En forma simultánea, una vez hecho ese reconocimiento
de corazón, para lo cual sólo hace falta darle a la intención la
claridad de propósito menester y disponerse a entablar un

silencioso diálogo con nuestro Ser interior, hemos de recibir la concomitante guía
que conduzca nuestros actos y nos permita tomar consciencia de que somos uno en
Él; así, y espontáneamente nos será posible amar al prójimo como a nosotros mis-
mos. De modo tal que, encarnando conscientemente esa premisa de oro y dejando
que fluya la inspiración en nuestro Ser, connote en la actitud e irradiándola, natural,
humildemente, por añadidura, se ha de dar a la recíproca una cabal correspondencia
en el amor.

Para ello, bastará una franca voluntad de ubicarse en presencia de Dios y dispo-
nerse a recibir una profunda fuerza interior que induzca al ánimo a develar esa Po-
tencia misteriosa y Se nos revele, tácita, consecuentemente, para hacernos sentir en
Casa, aquí y ahora, sin tener que esperar la muerte.

Saber quiénes somos¿Amos o esclavos
de nosotros mismos?

La dilucidación de esta pregunta es un
punto de vital importancia para todo aquel
que intenta un camino de elevación espi-
ritual y en especial para quienes se en-
cuentren practicando la meditación.

El autocontrol de los sentidos, a veces
es poco enfatizado y otras mal compren-
dido cuando en realidad forma parte del
“abc” no sólo del camino del buscador de
la verdad, sino también de aquel que intenta
y aspira a convertirse en una persona más
evolucionada para contribuir a su vez a cons-
truir una sociedad más equilibrada.

La falta de atención sobre esta disyun-
tiva, seguramente se deba a que vivimos
muy cómodos y deslumbrados por todo
lo que nos brinda el mundo exterior y no
está mal que así sea, en la medida que les
demos el lugar y la importancia que co-
rresponda de acuerdo a los fines que per-
sigamos.

Para el auténtico buscador espiritual,
el control de los sentidos es primordial,
pues los mismos cuando no son goberna-
dos por los designios del alma, corren
como caballos desbocados detrás de todo
tipo de interminables satisfacciones evanes-
centes manteniéndonos alejados del Ser.

Este punto ha sido estudiado en pro-
fundidad por los maestros yoguis, por-
que saben que su importancia es capital
aún para los devotos avanzados, en su
propia autorrealización.

Es normal que el hombre común gima
diciendo: ¿Qué sentido tiene vivir de esta
forma, negándome todos los placeres tan-
gibles de los sentidos? Así se convierte en
esclavo de los mismos sin darse cuenta,
y encuentra que es una tortura comer mo-
deradamente, controlar los impulsos
sexuales, abstenerse de sustancias tóxi-
cas, etc. Pero un hombre de mundo bien
equilibrado, conoce los beneficios y el
bienestar de la disciplina de los sentidos
en cada etapa de la vida.

Este razonamiento basado en la intui-
ción y en la experiencia propia o en la
aprendida de enseñanzas de grandes maes-
tros espirituales, debería ser motivador,
para profundizar su estudio y la puesta en
práctica de este tema. Lo cierto es que
los sentidos nos atan al mundo de super-
ficie y relegan al alma a un rincón olvida-
do o pequeño de nuestras vidas.

Cuando la sabiduría del alma es sub-
yugada por los caprichos de los sentidos
dirigidos por los impulsos y cegados por
los hábitos, el resultado es el sufrimiento.

La energía de vida que fluye hacia fuera
en los nervios, hacia los cinco sentidos
hace que las experiencias sensorias sean
atractivas para el hombre. Se debe rever-
tir esa energía hacia adentro para comen-
zar a vislumbrar la felicidad imperecedera
del alma. Con la meditación se logra este
proceso.

Cuanto más nos ejercitemos en esta
disciplina, más posibilidades de compara-
ción y evaluación tendremos para conven-
cernos de que el gozo del alma es
abarcativo y superior a cualquier placer

temporario e insaciable originado en los
sentidos.

Según los maestros yoguis siempre es-
tos placeres sensoriales nos parecerán fa-
miliares, naturales y subyugantes, mientras
la felicidad del alma resultará exótica. Ellos
sostienen que la ley es: “Cuanto mayor es
el sentido de falsa felicidad de los senti-
dos, más débil es la felicidad del alma”.

Los sentidos no toman nunca en cuen-
ta el gozo del alma y tratan de hacernos
felices haciendo sufrir al alma. El alma en
cambio no busca torturar a los sentidos
sino que busca relegarlos a su verdadero
lugar, el de sirviente del hombre, no su
amo.

El practican-
te de la medita-
ción reconoce
cuán necesario
es disciplinar los
mismos pues su
descontrol es un
formidable obs-
táculo en el ca-
mino espiritual.

El buscador
siente que aun-
que es natural-
mente subyuga-
do hacia los pla-
ceres que ellos
engendran, sin embargo, él se siente de-
votamente atraído hacia los vislumbres de
la paz del alma que ha sentido durante la
meditación profunda. En este estado la per-
sona se hace receptiva a su Ser interno, a
la guía de Dios ingresando a la primer etapa
de obediencia a principios superiores. Sólo
así él puede salir de sus enredos mentales
y vencer los pensamientos débiles de com-
pasión por los sentidos. Reconoce su inep-
titud o falta de valor para ponerles frenos
hasta que finalmente se siente lleno de re-
mordimientos por su cobardía y lo impul-
sa a hacer el esfuerzo.

Lo importante es que ahora no está sólo
sino que tiene la ayuda divina de su alma a
través de la meditación.

Poco o nada se avanza si queremos
encontrar a Dios dentro nuestro y no in-
tentamos librar esta batalla psicológica dia-
riamente con nuestros sentidos.

El ego hipnotizado por el fuego fatuo
de los mismos convierte por repetición de
conductas, en hábitos, aún aquellos que a
la postre resultarán nefastos para su bien-
estar. Esto no quiere decir que debamos
ver todas las cosas materiales y sensoria-
les como saturadas de malas vibraciones.
El problema o mal está en el mal uso que
hacemos de las cosas y los sentidos.

Cuando los sentidos están tocados por
la bienaventuranza del alma, estos
espiritualizan sus percepciones. De ahí
que la meditación sea el camino regio para
lograrlo pues el contacto diario con la
ambrosía del silencio y la paz interior con-
firman la existencia de un gozo y estados
de conciencia superiores a los aportados
por los sentidos físicos.

La clave es no reprimirlos sino
transmutarlos hacia un estado más vir-
tuoso para vivir equilibradamente, evi-
tando falencias y excesos en su utiliza-
ción. Que sean obedientes auxiliares que
nos conecten con el medio y los demás
y no anárquicos dictadores que entor-
pezcan nuestra evolución.

Lamentablemente el hombre trata de
encontrar el gozo que se experimenta en
la meditación o la dicha que brinda el si-
lencio, la sabiduría, el servicio, el conten-
tamiento y el autocontrol, cuando un pla-
cer tras otro del mundo superficial, le han
producido hastío y sufrimiento hasta de-

jarlo con las manos vacías.
Pero también es cierto que una vez que

ha probado un poco de la bienaventuran-
za del alma, difícilmente la olvide y bus-
que repetirla y profundizarla cada vez más.

Cristo, refiriéndose a estos temas dijo:
“Cualquiera que bebiere de esta agua, vol-
verá a tener sed (el placer de los senti-
dos), mas el que bebiere del agua que yo
le daré (la conciencia crística, o bienaven-
turanza del alma), no tendrá sed jamás;
sino que el agua que yo le daré será en él
una fuente de agua que salte para vida eter-
na (tendrá dentro de él, el gozo superior y
eterno del Espíritu). Jn 4, 13-14

Por Héctor Roedelsperger
Escribe: Dr. Jorge R. Merlo
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El mito de Dédalo e Ícaro
Vimos ya que el minotauro habitaba en

el laberinto más intrincado que jamás se
hubiese construido.

Pero, ¿qué genial arquitecto llevó a
cabo tamaña obra?

Curioso que resulte, no fue ninguna
mano inmortal la autora de semejante cons-
trucción, sino un pequeño e ingenioso
mortal llamado Dédalo.

Ateniense de origen, Dédalo se con-
virtió, siendo aún joven, en el mejor ar-
quitecto y escultor de su ciudad. Su fama
se extendió por toda Grecia, de donde le
llegaban toda clase de pedidos. Así, Dé-
dalo tuvo una juventud acomodada y
tranquila, que transcurrió sin mayores
contratiempos.

Un buen día, sin embargo, apareció en
Atenas un artista mucho mejor que él:
Perdix, su sobrino y discípulo.

Si las esculturas de Dédalo reflejaban
una equilibrada magnificencia, las de
Perdix parecían casi brillar con un aura
sagrada.

No sólo esto, además Dédalo era co-
nocido por sus invenciones de sentido
práctico, e incluso en esto lo superó su
discípulo: se cuenta que Perdix, tomando
como modelo la espina dorsal de un pes-
cado, tomó un trozo de hierro y lo dentó,
creando así la sierra. De esta manera, poco
a poco, a medida que la fama del joven au-
mentaba, la de Dédalo iba disminuyendo.

Un día, maestro y discípulo caminaban
por el borde de un precipicio en la costa.
Dédalo, consumido por la envidia, empujó
al joven Perdix, que cayó al vacío hacia lo
que hubiera sido una muerte segura, si no
fuera que Atenea, la diosa que favorece a
los inteligentes, lo transformó en el ave que
conocemos hoy como perdiz.

Los ciudadanos de Atenas no creye-
ron la excusa de Dédalo, que afirmaba que
el hecho había sido un accidente, y fue
finalmente condenado al exilio.

El escultor viajó de ciudad en ciudad,
buscando trabajo sin demasiado éxito, car-
gando siempre con la culpa de haber ma-
tado a su sobrino.

Un día, Dédalo llegó a la famosa ciu-
dad de Creta, donde fue recibido en la corte
de Minos. Este rey, que conocía la fama
de genio del arquitecto, le encargó el tra-
bajo de construir un enorme e intrincado
laberinto junto al palacio real, donde po-
der aprisionar al monstruoso minotauro
que asolaba el reino.

"¿No sería más fácil matar al mons-
truo?", preguntó el perplejo artista.

"Nosotros no somos dignos de matar
a este curioso animal. Además, resulta una
buena distracción y será un eficiente ver-
dugo: el que rompa la ley, será devorado
por el minotauro".

La obra de Dédalo tardó varios años
en realizarse.

El arquitecto verificó personalmente la
calidad de la piedra, el largo de cada pasi-
llo, cada entrada, cada habitación y cada
recodo. En el poco tiempo libre que tenía,
se casó con una esclava que Minos le re-
galó, y tuvo un hijo con ella, al que llama-
ron Ícaro. Dédalo amaba a su hijo. Pasa-
ba mucho tiempo con él, enseñandole el
oficio del artista y del inventor.

Por fin llegó el día en que el laberinto
estuvo terminado: el minotauro tuvo al fin
su prisión, y la gente de Creta un muy
buen motivo para no cometer delitos.

Dédalo decidió entonces avisar al rey

que iba a realizar un corto viaje a su ciu-
dad natal de Atenas, para que su hijo Ícaro
conociera el hogar de sus ancestros.

Pero grande fue la sorpresa (lo cuál
resulta extraño, considerando la inteligen-
cia del viejo inventor) cuando el rey le im-
pidió salir de Creta: el arquitecto del labe-
rinto conocía las entradas y las salidas del
mismo, y no convenía dejarlo en libertad.
El pobre Dédalo volvió abatido a su taller.

Varios años pasaron: para el pueblo,
Dédalo era el arquitecto real, una posición
muy envidiable, pero todos ignoraban su

verdadera condición de prisionero.
Un día, estalló una guerra entre Creta y

Atenas. Esta última, derrotada, fue salvada
de la destrucción total tanto por las súplicas
de Dédalo a Minos, como por la habilidad
diplomática del rey ateniense Egeo.

Cuando el arquitecto se enteró de los
términos de la rendición de su antiguo
hogar, casi se desmaya: cada siete años,
Atenas debía enviar siete muchachos y
siete muchachas para ser arrojados en el
laberinto y devorados por el minotauro.

La culpa de haber realizado la cons-
trucción que sería la tumba de tantos com-
patriotas suyos amargó los días de Déda-
lo. Lo único que lo alejó del suicidio fue
su hijo, que crecía alegre con los días,
ignorante de la guerra y de la muerte, y la
compasión de la princesa cretense
Ariadna, que Dédalo había llegado a que-
rer como a una hija.

Una noche, Dédalo se encontraba tra-
bajando tranquilo en su taller, cuando sin-
tió a los guardias gritando en el patio. Se
asomó por su ventana y pudo observar al
rey Minos saliendo furioso de su palacio,
rodeado de su guardia personal, en direc-
ción al laberinto. Al rato, Dédalo sintió que
llamaban a su puerta. Soldados del rey lo
tomaron y lo arrastraron a la presencia de
Minos, que, sentado en su trono, parecía
estar a punto de estallar de ira.

"Dédalo de Atenas, ¿acaso no fuiste tú
el que regaló a mi hija el hilo de oro mági-
co que se desenrosca solo de la entrada al
centro del laberinto?"

 "Sí, majestad. Se lo regalé en su cum-
pleaños para que, si alguna vez entraba
sin saberlo en el laberinto, pudiese esca-
par rápidamente del Minotauro."

Minos siguió mirando con odio al con-

fundido Dédalo.
"Hace pocas horas, mi hija se fugó con

un joven ateniense. Al parecer, ella le re-
galó tu hilo mágico, con el cuál él llegó al
centro del laberinto y mató a nuestro que-
rido minotauro".

Dédalo permaneció impasible, pero en
su corazón sintió que un enorme peso se
desvanecía.

"Esto es todo tu culpa, Dédalo. Como
castigo a tu traición, serás confinado con
tu hijo en el centro del laberinto, para que
vivas el resto de tus días en el estómago

de tu propia creación".
El viejo ateniense

no tuvo tiempo de
protestar: un golpe en
la cabeza lo desmayó.

Despertó en el la-
berinto, con las herra-
mientas y papiros de
su taller. A su lado es-
taba su hijo.

No en vano era
Dédalo una de las men-
tes más brillantes de
toda Grecia. Sabía
que Minos controla-
ba tierra y mar, así
que encontró otra sa-
lida: por el cielo, a
través del patio cen-
tral destechado, don-
de el minotauro solía
dormir sus siestas.

Tomó uno de sus
viejos papiros, donde
estaba descripto el
vuelo de las aves, y,

con la ayuda de su hijo Ícaro, construyó
alas uniendo plumas con cera. Mediante
un sencillo aparato, colocó estas alas en su
espalda y las probó.

Los primeros intentos fracasaron, pero
el viejo artista tenía todo el tiempo del
mundo. Por fin pudo desarrollar dos pa-
res de alas, y, luego de probarlas
exitosamente, escapó finalmente con Ícaro
del laberinto, de Creta y de Minos para
siempre. Padre e hijo volaron sobre el mar,
rumbo a Atenas. "Ten cuidado, hijo mío.
No vueles muy alto, porque el sol puede
derretir la cera de tus alas, pero tampoco
vueles muy bajo, porque las olas pueden
golpearte y mojar las plumas, impidiendote
volar", aconsejó Dédalo.

Ícaro jamás había sentido tal libertad:
el cielo infinito era suyo para volar donde
quisiera. Embelesado por la caricia del
viento y el espacio ilimitado, comenzó a
volar cada vez más alto. Llegó entonces
cerca de donde estaba el dios sol condu-
ciendo su carroza por el firmamento, el
cuál, al ver la osadía del mortal, derritió
con sus rayos la cera de las alas.

Ícaro se dio cuenta demasiado tarde
de su error. Cayó como una flecha de lo
más alto del cielo, bajo la mirada horrori-
zada de su padre, para perderse allá aba-
jo, entre las crueles olas.

Dédalo llegó a las costas de su tierra
natal, con el corazón destrozado por la
pérdida de su hijo. Tiró sus alas al mar, y
caminó, con pesados pasos, hasta Atenas.

Recorrió las calles de su ciudad, la casa
donde había vivido, el viejo taller abando-
nado que ahora servía de bodega, incluso
reconoció en la entrada de uno o dos tem-
plos viejas estatuas suyas. Por un breve
instante, tuvo la sensación de haber cam-

biado un laberinto por otro.
Ningún ciudadano reconoció al viejo

y cansado inventor. Además, los ate-
nienses estaban demasiado ocupados hon-
rando a su héroe, el nuevo rey Teseo, ven-
cedor del minotauro.

Las cansadas manos de Dédalo jamás
volverían a construir nada.

Entremos, pues, dentro del sim-
bolismo del mito.

Dédalo, en su carácter de in-
ventor, es el símbolo de la mente
científica, la razón calculadora que
ha olvidado su noble propósito y se
ha pervertido. Para encerrar todo
lo que hay de animal en él -pasio-
nes, instintos,etc.- (representado
todo por el minotauro, mitad animal
y mitad hombre), Dédalo crea un
laberinto inexpugnable. Pero, curio-
samente, termina encerrándose a
sí mismo también en él.

Todos los hombres nacemos en
este laberinto llamado "universo",
como peces atrapados en la red del
pescador; laberíntica es la mente
del hombre, y laberíntica es su pro-
pia vida. Cada vuelta, cada pasillo,
cada perderse es absolutamente
imprescindible para encontrar el
centro, que es también la salida:
como nos recuerda San Juan de la
Cruz, "para ir a donde no se sabe,
hay que ir por donde no se sabe".

La única salida del laberinto de
Dédalo -cuyas piedras están he-
chas de opiniones e ilusiones- es
hacia arriba. Como escribió Leopol-
do Marechal, "de todo laberinto se
sale por arriba": del laberinto de
la mente encerrada en sí misma,
la única salida es la espirituali-
dad, la trascendencia, vale decir,
la búsqueda de sentido.

Allá arriba del laberinto está la
Libertad. Pero la verdadera liber-
tad no significa simplemente ausen-
cia de límites. Para sobrevivir en
esta libertad abrumadora, el hom-
bre debe hallar la virtud que, como
nos recuerdan  tanto la inscripción
del Oráculo de Delfos ("Nada en
exceso") como el propio Aristóteles,
en su "Ética a Nicómaco", sólo se
encuentra en el punto medio entre
el exceso y la carencia: esta ense-
ñanza ya está presente en el con-
sejo de Dédalo a Ícaro de no volar
muy alto ni volar muy bajo. En am-
bos extremos está la muerte.

Pero incluso para acceder al rei-
no de la libertad (la espiritualidad),
Dédalo sigue precisando de me-
dios artificiales -las alas de cera-.
En otras palabras, Dédalo sigue
dudando, sigue aferrándose a su
mente. Es por esto que Ícaro, la
última parte inocente de Dédalo, y
su única posibilidad de redención,
cae a su muerte.

Caída de Icaro, Jacob Peter Gowy (1636)

Escribe:
Federico Guerra

Desde lejos nos enseñan
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En primer lugar corresponde con-
siderar qué entendemos por "espiritua-
lidad". Aludíamos al caso de la "Nueva
Era", la cual no es ni quiere ser una
religión; tampoco puede decirse que sea
una secta con una propuesta ideológi-
ca determinada. Más bien es una vaga
tendencia espiritual o una moda cultu-
ral. Actualmente es común oír hablar
de "espiritualismos". Cualquiera de es-
tas propuestas extrañas se autopro-
ponen como algo "espiritual". Pero,
¿qué entendemos nosotros cuando ha-
blamos de "espiritualidad cristiana"?

Advirtamos que "espiritualidad" hace
ante todo referencia al Espíritu Santo, y e
un primer acercamiento debiéramos de-
cir que la espiritualidad es para nosotros
la vida cristiana, una vida según el Espíri-
tu, una vida en el Espíritu de Cristo que
tiene su origen en el bautismo y que se
configura de acuerdo al Evangelio como
seguimiento de Cristo, como configura-
ción con El. "Espiritualidad cristiana",
pues, dice una referencia de la vida del
hombre y de la mujer concretos que son
cristianos a Cristo, al Espíritu de Cristo; a
Cristo que es el Logos, la Palabra de Dios,
y al Espíritu, que es el Pneuma. Por eso el
cristiano es un hombre espiritual,
pneumatikós.

Esta relación con el Padre, con el
Logos que es Cristo, y con el Espíritu, es
algo esencial en la vida cristiana. Es lo que
nos permite ser cristianos, llamarnos hi-
jos de Dios. Es el supuesto de nuestra re-
lación con Dios, que es nuestro Padre.
Para explicarlo mejor podríamos propo-
ner este esquema: la fuente de toda vida
es el Padre, el Padre en la Trinidad. Dios
es el misterio trinitario para nosotros, cuya
fuente es el Padre. Desde siempre el Pa-
dre engendra al Hijo en el cuál se expresa
plenamente. Por eso el Hijo es Logos, Pen-
samiento, Razón, Palabra de Dios. Y des-
de el encuentro entre el Padre, que es el
origen, y el Hijo, brota el Espíritu de am-
bos, que es el Amor, el vínculo del amor,
y que se llama Espíritu, Pneuma, pues es
espirado por el Padre y el Hijo en su mu-
tuo encuentro desde toda la eternidad.

Pero al Padre "nadie lo ha visto jamás"
(Jn 1, 18), leemos al final del Prólogo del
Evangelio de San Juan. No conocemos
su rostro. El Dios que es el Logos, el Hijo
Unigénito, fue quien nos lo dio a conocer.
Nosotros conocemos a Dios como Padre
y conocemos su misterio trinitario por-
que recibimos su Palabra, porque Él en-
vía su Palabra al pueblo elegido del Anti-
guo Testamento, a Israel. A ningún otro
pueblo trató así, ni le dio a conocer su
voluntad. Le da su Palabra a ese pueblo
como un esbozo del Logos. El Logos, el
Verbo, está presente ya en la revelación
del Antiguo Testamento, como está pre-
sente también el Espíritu de Dios que ins-
pira a los profetas, anima la marcha de
ese pueblo y le permite comprender y creer
en esa Palabra.

Pero el Padre se manifiesta plenamen-
te como Padre cuando envía a su Hijo
hecho carne. Y aquí se da una paradoja o
misterio central: el Logos, que es por sí
mismo invisible, que es para los griegos,
sabios y filósofos lo más puramente espi-
ritual -Dios debe ser concebido así-, se
hace carne, y en la carne nos da a cono-
cer al Padre. El Verbo Encarnado, Jesu-
cristo, es la expresión plena, máxima de
Dios; es la Palabra dicha ahora sí en modo
plenamente humano, de un modo entera-
mente comprensible para los hombres. Y

en el tiempo de su vida mortal Cristo tiene
por misión revelar al Padre, darlo a cono-
cer. Pero todavía queda algo más.

Si es en la Encarnación donde Dios se
da a conocer en plenitud, en su Hijo he-
cho hombre para los hombres, se da a
conocer sobre todo en el extremo de la
Encarnación, que es la cruz. Dios se da a
conocer en el misterio pascual, en el paso
de Cristo a través de la muerte de cruz,
de esta vida a la gloria del Padre, a la glo-
ria que Él tenía junto al Padre antes de
que el mundo existiese, pero que desde la
resurrección posee asimismo en su pro-
pia humanidad. Con Cristo resucitado la
humanidad entera entra de algún modo en
la otra dimensión, en la dimensión de Dios.
¿Cómo se realiza esto? Se realiza porque
en la cruz entrega Cristo el Espíritu; su
último aliento es la transmisión del Espíri-
tu a los hombres. De tal manera que la
Iglesia, la comunidad cristiana, el ser cris-
tiano, sólo pueden ser concebidos porque
son recepción del Espíritu, del Pneuma
de Pentecostés.

En realidad el Padre se da a cono-
cer en el Hijo, pero después del miste-
rio pascual no conocemos al Hijo sino
en el Espíritu. Es en el Espíritu como
nosotros tenemos acceso a Cristo, y
por Cristo vamos al Padre. Podríamos
así establecer esta secuencia: el Padre
envía al Hijo, a la Palabra, la cual, en-
carnada, nos da su Espíritu. Nosotros,
pues, en el Espíritu conocemos a Cris-
to, nos unimos a Él, y por Él vamos al
Padre, nos hacemos hijos del padre, de
ese Padre que nadie ha visto jamás. Pero
ahora nosotros sí lo conocemos, por-
que "el que me ve a mí" (Jn 12, 45), el
que ve la humanidad del Señor, está
viendo al Padre.

El que vive por tanto en la sacra-
mentalidad de la Iglesia, el que ha recibi-
do al Espíritu y al fuego en el bautismo, el
que vive en el Espíritu, es hijo de Dios: ve
al Padre, entra en relación filial con el Pa-
dre. Ese hombre puede orar, puede decir:
"Padre nuestro...".

Así es entonces como debemos enten-
der la espiritualidad cristiana: como la vida
en el Espíritu o, si se quiere, la experien-
cia espiritual, por el Espíritu Santo del
misterio de Cristo. Por tanto, cuando ha-
blamos de espiritualidad cristiana estamos
ante todo haciendo referencia a la vida
misma del cristiano. La experiencia del
misterio de Cristo se verifica en la
cotidianeidad, es la experiencia de la vida
sacramental, de la oración, de la obedien-
cia de la fe, del cumplimiento de los man-
damientos de Jesús, del intento de imitar-
lo, de la lucha contra el pecado. Todo eso
constituye la experiencia espiritual, no sólo
los consuelos que proporciona la intimi-
dad con Dios, sino también los grandes
desiertos y desolaciones, el éxodo por el
cual hay que pasar para llegar a Él.

Esta experiencia espiritual es luego
objeto de una reflexión. Es pensada, ex-
presada y transmitida desde los orígenes
cristianos. Hay maestros de oración des-
de la antigüedad, y ya en los escritos del
Nuevo Testamento encontramos una en-
señanza sobre la "vida espiritual", aunque
esta expresión adquiere valor técnico en
tiempo muy posterior. Y luego toda la his-
toria de la espiritualidad cristiana, a la que
hacíamos alusión, podríamos resumirla en
el concepto de "teología espiritual". Aquí
conviene hacer algunas distinciones.

El célebre libro de Pourrat, de 1918,
llamado La espiritualidad cristiana, a pe-

sar de las bondades de su contenido re-
presenta un momento de incomprensión
de lo más originario de esa espiritualidad
cristiana, porque habla de la teología es-
piritual como de algo desglosado del res-
to de la teología. Se cuida muy bien de
distinguir la teología espiritual de la teolo-
gía dogmática -de algún modo podríamos
decir que ésta sería el catecismo mal com-
prendido, algo sin relación con lo espiri-
tual, lo que uno está obligado a creer, el
objeto de la fe-, como también distingue
la teología espiritual y la teología dogmá-
tica de la teología moral. El mismo Pourrat
dice que la teología moral consiste en lo
que hay que hacer para evitar el pecado,
sea mortal o venial -una visión mezquina
de la moral cristiana, reducida a algo pu-
ramente negativo-. Y por tanto también la
teología espiritual queda reservada a la
inquietud y empuje de aquellas personas
que han podido cumplir todo lo necesario
para evitar el pecado, distinguiéndose una
ética para los cristianos que aspiran a la
perfección de la caridad, a la santidad. Para
los que pueden, para los que se sienten
llamados, está allí el camino de la ascéti-
ca. Y en la concepción de Pourrat la teo-
logía mística es la descripción de los es-
tados extraordinarios -el éxtasis, la
levitación, la prognosis, los milagros, esos
carismas excepcionales que uno lee con
admiración en las vidas de algunos san-
tos-, y no tanto la unión mística, funda-
mento y centro de todo aquello, meta del
desarrollo normal de la vida de la gracia.

¿Qué hay aquí de equivocado? Se ha
abstraido la espiritualidad del conjunto vi-
viente de la sabiduría cristiana. Si pode-
mos entender espiritualidad como vida
cristiana, como experiencia del misterio
de Cristo en el Espíritu, por acción del
Espíritu Santo, una verdadera teología
espiritual es lo que los Padres de la Iglesia
y los autores medievales llamaban la "teo-
logía mística", esto es, la dimensión mis-
teriosa de la fe, de la vida de la fe. Es
decir, la apropiación de la Palabra de Dios
en la vida de la fe, la esperanza y la cari-
dad. Por tanto, la teología mística sólo
registra una dimensión misteriosa de lo
mismo que expresa la teología dogmáti-
ca. La teología dogmática no es, enton-
ces, un ejercicio racionalista de compren-
sión de los misterios reducida a una lógi-
ca humana, sino la comprensión creyente
de la Palabra de Dios. Y la teología moral
no es el camino fácil o minimalista para

evitar el pecado, sino que en ella se inclu-
ye la plena realización de la existencia cris-
tiana, esto es, la perfección de la caridad,
la acción preponderante de los dones del
Espíritu Santo y los altos grados de ora-
ción. Ésos no son lujos, sino la culmina-
ción, la cima de aquel itinerario que to-
dos, fatigosamente, andamos, mirando
hacia la cumbre, aunque quizás nunca lle-
guemos allí en esta vida. Pero llegaremos
en la otra, porque lo místico es anticipo
de la felicidad del cielo.

Los Padres de la Iglesia, los auto-
res medievales y los grandes teólogos
que han comprendido esto han visto que
lo que llamamos "teología" es en reali-
dad espiritualidad, oración. Evagrio
Póntico, en su Tratado sobre la ora-
ción, sentencia: "Si eres teólogo, ora-
rás verdaderamente, y si oras verdade-
ramente, eres teólogo". Por eso los
medievales llamaban "sagrada doctrina"
a la Sagrada Escritura, porque entre la
Sagrada Escritura y la sagrada doctri-
na existe una continuidad, la continui-
dad de la fe que recibe, cree, penetra,
comprende, que ama y que experimen-
ta por tanto toda la riqueza que está pre-
sente en la Palabra de Dios.

   Me permito esta digresión acerca de
las teologías y sus formas porque cuando
hablamos de espiritualidad cristiana hace-
mos referencia, por un lado, a la vida cris-
tiana, al misterio de Cristo, es decir a un
dato objetivo, algo que se nos da, un don,
la gracia; pero, por otro lado, hablamos
de una apropiación personal, subjetiva, de
esa experiencia del misterio de Cristo.
Puede ponerse el acento más en el aspec-
to objetivo o en el subjetivo.

Escribe
Mons.

 Héctor Aguer
Arzobispo de

 La Plata

¿Qué significa espiritualidad?
Comprensión creyente
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ROMA.- El padre Adolfo Nicolás, un
español de 71 años que vive en Japón,
progresista, y que pasó la mayor parte de
su carrera en Asia, fue elegido nuevo su-
perior general de los jesuitas.

El nuevo «papa negro» -como le dicen
tradicionalmente al jefe de los jesuitas por
su gran influencia, porque su elección es
de por vida y por su hábito negro-, suce-
dió al holandés Peter-Hans Kolvenbach,
que después de 24 años al frente de la
Compañía de Jesús dimitió por razones
de edad y salud. Por su larga experiencia
en Asia y su capacidad de gobierno, el es-
pañol Nicolás fue elegido en la segunda
votación -electrónica- por la mayoría de
los 217 delegados de todo el mundo que
participan de la 35a. Congregación Gene-
ral de la orden desde el 7 de enero último.
Entre los delegados hay dos argentinos,
el padre Alfonso Gómez Baulín y el padre
Luis Rafael Velasco.

Al mediodía, cuando Nicolás -nacido
en Palencia, España, en 1936- fue elegi-
do, las campanas repicaron en el cuartel
general de los jesuitas del Borgo Santo
Spirito, a unos cien metros del Vaticano.

Acto seguido, y tal como indican las
reglas de este virtual «cónclave» y justa-
mente porque los jesuitas le deben su obe-
diencia al papa, Benedicto XVI recibió una
llamada telefónica con la que fue infor-
mado de la elección del nuevo líder de la

orden más numerosa y de prestigio inte-
lectual del mundo. Hoy hay 19.700 jesui-
tas; en su momento de esplendor, 1965,
eran 36.000.

El padre Nicolás, 29° sucesor de San
Ignacio de Loyola al frente de la Compa-
ñía, es conocido por sus ideas progresis-
tas y personalidad inspiradora. Es consi-
derado de la línea del famoso Pedro
Arrupe, el vasco que gobernó a los jesui-
tas de 1965 a 1983. Esos fueron años tor-
mentosos para la Compañía de Jesús,
puesta en el banquillo por el Vaticano por-
que muchos de sus miembros adoptaron
la Teología de la Liberación.

Los jesuitas eligen a su nuevo superior general

Ante todo quisiera decir que este no es
un mensaje para el mundo. Es una simple
homilía. Una reflexión en oración sobre
las lecturas de hoy para los jesuitas que
estamos aquí.

La primera lectura de Isaías creo que
nos da a todos nosotros, cristianos, un
poco la visión de cuál es nuestra misión
en el mundo. Isaías nos dice que todos
hemos sido llamados a ser servidores, que
estamos aquí para servir. Es un claro men-
saje sobre cuál es nuestra misión como
jesuitas, como cristianos, como pueblo de
Dios. Dios nos hace servidores. En esto
el Señor encuentra satisfacción. La tra-
ducción española que se ha leído dice que
Dios está orgulloso del Siervo. La traduc-
ción italiana dice que Dios “tiene satisfac-
ción”. Creo que ésta última sea más cer-
cana a lo que la Biblia quiere decir. Más
nos hacemos servidores, tanto más le agra-
da al Señor. Creo que esta es una imagen
que debemos llevarnos con nosotros hoy.

Los periódicos, las revistas están ju-
gando estos días con el “cliché”: Que si el
Papa negro, el Papa blanco, poder, encuen-
tros, discusiones… Pero todo estos es tan
superficial, tan irreal! Esto no es más que
un poco de alimento para los que aman la
política, pero no para nosotros.

Isaías nos dice: Servir agrada al Se-
ñor. Servir es lo que cuenta: Servir a la
Iglesia, servir al mundo, servir a los
hombres, servir al Evangelio. También
San Ignacio nos ha dicho a modo de
resumen sobre nuestra vida: En todo
amar y servir. Y nuestro Papa, el Santo
Padre Benedicto XVI nos ha dicho que
Dios es amor. Nos ha recordado la esen-
cia del Evangelio.

Después Isaías nos dice cuál es la fuer-
za del servidor. La fuerza del servidor es
solamente Dios. Nosotros no tenemos otra

fuerza. Ni las fuerzas externas de la políti-
ca, de los negocios, de los medios de co-
municación, ni la fuerza interna de la in-
vestigación, del estudio, de los títulos.
Solamente Dios. Como los pobres. Hace
poco conversaba con uno de vosotros,
sobre algo que me sucedió en un tiempo
en que trabajaba con emigrantes. Una ex-
periencia que me impresionó hondamen-
te. A una filipina que había tenido muchas
dificultades para integrarse en la sociedad
japonesa, que había sufrido muchísimo,
se le acercó otra filipina pidiéndole conse-
jo: -Tengo dificultades con mi marido, y
no sé si divorciarme, si continuar… Le
pedía consejo sobre estos problemas bas-
tante habituales. La primera le respondió:
-No se que decirte ahora mismo. Pero ven
conmigo a la Iglesia y recemos, porque
para nosotros los pobres, solamente Dios
nos ayuda-. Esto me impresionó mucho,
porque es muy verdadero. Para los po-
bres, solamente Dios es la fuerza. Para
nosotros sólo Dios es la fuerza. Para el
servicio desinteresado sin condiciones sólo
Dios es la fuerza.

Después continua el Profeta hablándo-
nos de salud. Nuestro mensaje es un men-
saje de salud, de salvación. Indica más ade-
lante el punto que me ha impresionado más:

Nuestro Dios, nuestra fe, nuestro
mensaje, nuestra salud, son tan gran-
des que no se pueden encerrar en un
recipiente, en un grupo, en una comu-
nidad, aunque sea una comunidad reli-
giosa. Se trata de noticias de salvación
para todas las naciones. Es un mensaje
universal porque el mismo mensaje es
enorme. Un mensaje que de por sí es
irreductible.

Hoy estamos aquí todas las naciones
representadas. Todos, todo el mundo está
aquí representado. Sin embargo las nacio-

nes continúan aún más a abrirse. Pienso
yo hoy, para mí cuales son ahora las “na-
ciones”. En efecto, aquí estamos todas las
naciones geográficas, pero quizá existen
otras naciones, otras comunidades no geo-
gráficas, sino humanas que reclaman
nuestra asistencia: los pobres, los margi-
nados, los excluídos. En este mundo
globalizado aumenta el número de los que
son excluídos por todos. De los que son
disminuidos, porque en la sociedad sólo
tienen cabida los grandes, no los peque-
ños. Todos los desaventajados, los mani-
pulados, todos estos, son quizá para no-
sotros estas “naciones”: Las naciones que
tienen necesidad del profeta, del mensaje
de Dios.

Ayer después de la elección, después
del primer shock, llegó el momento de la
ayuda fraterna. Todos vosotros me habéis
dado un saludo muy generoso, ofrecien-
do vuestro apoyo y ayuda. Uno de voso-
tros me ha dicho en un susurro: -¡No te
olvides de los pobres!-. Quizá este es el
saludo más importante, como cuando Pa-
blo se dirige a las Iglesias más ricas pi-
diendo para los pobres de Jerusalén. No
te olvides de los pobres: Estos son nues-
tras “naciones”. Esta son las naciones para
las que la salvación es todavía un sueño,
un deseo. Quizá está ya entre ellas, pero
no la perciben.

¿Y los otros? Los otros son nuestros
colaboradores, si participan de la misma
perspectiva, que tienen el mismo corazón
que Cristo nos ha dado. Y si ellos tienen
un corazón todavía más grande, y una vi-
sión todavía más grande, entonces somos
nosotros los colaboradores suyos. Porque
lo que cuenta es la salud, la salvación, la
alegría de los pobres. Lo que cuenta, lo
que es real es la esperanza, la salvación, la
salud. Y nosotros queremos que esta sal-

Al igual que Arrupe, un doctor que es-
tuvo en Hiroshima cuando cayó la bomba
atómica, el padre Nicolás vivió más de cua-
tros décadas en Asia, un continente fa-

moso por misioneros jesuitas
como Francisco Javier y
Matteo Ricci.

Su vida eclesial comenzó
en 1953, cuando entró en el
noviciado de Aranjuez; más
tarde se graduó en Filosofía
en Madrid y se trasladó lue-
go a Tokio, donde concluyó
sus estudios de teología y fue
ordenado sacerdote el 17 de
marzo de 1967.

Entre 1968 y 1971 realizó
un máster en Teología en la
Pontificia Universidad Grego-
riana, en esta capital; desde
1971 hasta 1978 fue profe-
sor de Teología Sistemática

en la Universidad Sohia de Tokio, y de
1978 a 1984 fue director del Instituto Pas-
toral de Manila, Filipinas. También fue
rector del Escolástico de Tokio (1991-
1993) y provincial de los Jesuitas en Ja-
pón (1993-1999) y moderador de la Con-
ferencia Jesuita de Asia Oriental y Oceanía
(2004-200). El padre Nicolás habla japo-
nés, inglés, francés e italiano.

Su elección fue considerada «audaz»
en ámbitos jesuitas porque este español

representa una especie de mezcla entre los
modos gentiles y diplomáticos de
Kolvenbach y el compromiso con las re-
formas y la justicia social de Arrupe.

"Tiene un carácter dulce y muy socia-
ble", dijo el padre José de Vera, jefe de la
oficina de prensa de los jesuitas, que des-
tacó que su especialidad «es la
inculturación del cristianismo», es decir,
la adaptación del cristianismo a las distin-
tas tradiciones nacionales, sin imponer la
cultura occidental. «Elegimos al mejor»,
comentó un delegado proveniente de
Corea, sin ocultar su gran satisfacción.

Anteayer, en vísperas de la elección del
nuevo superior general, el papa Benedicto
XVI había solicitado a los jesuitas en una
carta «la total adhesión» a la doctrina ofi-
cial de la Iglesia Católica, en particular
sobre temas como la «Teología de la Li-
beración» y la «moral sexual».

En la misiva, el Papa indicó «los pun-
tos neurálgicos hoy fuertemente atacados
por la cultura secular, como la relación
entre Cristo y las religiones, algunos as-
pectos de la Teología de la Liberación y
varios puntos de la moral sexual, sobre
todo en lo que se refiere a la indisolubili-
dad del matrimonio y a la pastoral de las
personas homosexuales».

Por Elisabetta Piqué-
Corresponsal en Italia

La Nación, 20 de enero de 2008

vación, que esta salud se extienda como
una explosión de salvación. Así habla
Isaías: Que sea una salvación que a todos
alcance. Una salvación según el corazón
de Dios, de su voluntad, de su Espíritu.

Nosotros continuamos nuestra Con-
gregación general. Quizá este es el punto
que debemos discernir. En este momen-
to de nuestra historia donde debemos
poner nuestra atención, nuestro servi-
cio, nuestras energías. O con otras pa-
labras, cuál es el color, el tono, la figu-
ra de la salvación hoy para tantos y tan-
tos que tienen de ella necesidad, para
tantas “naciones” humanas, no geográ-
ficas que todavía reclaman salud. Son
muchos los que esperan en una salva-
ción que todavía no hemos comprendi-
do. Abrirse a esta realidad es el desafío,
la llamada de este momento.

Así, y con esto vamos al Evangelio de
hoy, es como nosotros podemos ser ver-
daderos discípulos del Cordero de Dios,
Aquel que quita nuestros pecados y nos
conduce a un mundo nuevo. Y Él, el Cor-
dero de Dios, se ha presentado a sí mis-
mo como Servidor, el que lleva a cumpli-
miento la doctrina de Isaías, el mensaje de
los Profetas. Su identidad de Servidor será
el signo, la marca de nuestra propia mi-
sión, de la llamada a la que tratamos de
responder en estos días.

Oramos todos juntos por este sentido
de Misión de la Iglesia, para que sea a fa-
vor de las “naciones”, no de nosotros mis-
mos. Las “Naciones” que todavía están
lejos, no geográficamente, sino humana-
mente, existencialmente. Para que la ale-
gría, la esperanza que viene del Evangelio
sea una realidad con la que nosotros po-
damos colaborar un poco. Haciéndolo con
mucho amor, y con un servicio desinte-
resado.

Primera Homilía del padre Nicolás como superior de la orden

Jesús en buena compañía
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“Hay un tiempo para prepararse y un tiempo para producir;
Hay un tiempo para crecer y un tiempo para decaer;
Hay un tiempo para recibir y un tiempo para dar;
Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir;
Hay un tiempo para la plenitud y un tiempo para la purificación”.

Paráfrasis bíblica

Una de las contradicciones de las sociedades modernas es su obsesión por alargar
la duración de la vida, y al mismo tiempo su marginación y abandono de los ancianos.

Pienso que los extremos de la vida humana –el embarazo y la vejez terminal– se
parecen mucho, por su vulnerabilidad e indefensibilidad, su aparente inutilidad, y por
carecer a veces de “lógica” o de oportunidad.

Pienso también que si Dios es fuente de vida, ninguna vida humana es inútil y que la
persistencia en la vejez tiene que tener un valor y un sentido. Tal vez éste sea imposible
descubrirlo fuera de la dimensión religiosa del ser humano, y tal vez por eso en las
sociedades muy secularizadas la situación de los ancianos sea particularmente precaria
y dolorosa.

En último término, creo que también como los niños, ellos son una especial presen-
cia de Dios, y como ellos están más cerca de Él que nosotros. No sólo por la cercanía
de la muerte. No sólo porque la vejez es la edad de la sabiduría, y por eso para muchos
la del retorno a los valores y a la religión perdida. (El que haya ancianos en las iglesias
es un signo de la sabiduría de la fe). Su cercanía a Dios les viene igualmente porque el
atardecer de la vida es etapa de purificación.

Se dice, con razón, que en la ancianidad los rasgos y defectos psicológicos se
acentúan. Pero también se puede comprobar que muchos vicios y pecados habituales
del pasado se purifican y a veces se extinguen. El espíritu se hace más humilde, tal vez
porque la vida ya no tiene mucho que ofrecer, y la soledad ayuda a la pobreza del
corazón; ya no hay ídolos ni falsas ilusiones y promesas que adorar, y eso hace a los
ancianos más sabios y contemplativos; es la última conversión, encubierta por el dete-
rioro exterior.

Creo que la ancianidad es una forma de espiritualidad, y se debería vivir en ese
nivel. Eso es lo que da sentido a esas vidas aparentemente terminadas y marginadas:
una purificación profunda, que prepara a la visión de Dios y que anticipa el misterio del
Purgatorio. Un testimonio de la fragilidad de la vida y de los proyectos humanos, y del
deterioro irreversible de la vida presente.

La ancianidad es la hora más obscura de la vida. Por eso es también la vigilia de su
amanecer definitivo.

“Orar es tratar de amistad
con quien sabemos nos ama...

No es pensar mucho,
sino amar mucho”.

Sta. Teresa de Jesús

Últimamente me interesé por la místi-
ca de las grandes religiones asiáticas: hin-
duismo, budismo... En esto seguí la ten-
dencia de nuestros tiempos, de mirar al
Oriente. Estudié y observé sus modos de
oración y contemplación; las religiones
asiáticas son básicamente contemplativas;
son una filosofía mística.

Percibí los puntos de contacto o ana-
logía con la experiencia cristiana: el valor
–aunque diferentemente entendido– de la
renuncia y de la transformación interior
como fundamento de la liberación del
hombre.

Con todo, más me introduje en la mís-
tica oriental, más experimenté sus dife-
rencias con la mística cristiana, y más
aprecié esta última. Las analogías perma-
necen, y estas son lógica, pues el Espíritu
de Dios está presente también en los ca-
minos religiosos de Oriente, pero me vie-
ne a la mente aquello que leí  de un monje
católico orientalista: “Al hacer un recuen-
to de mi larga experiencia con la mística
oriental, me cuesta discernir aquello que
como cristiano he aprendido de nuevo. Lo
que sí sé es que el contacto con la místi-
ca de Oriente me ayudó a redescubrir a
los místicos cristianos”.

¿Dónde está la original riqueza de la
mística cristiana?

En la experiencia de Dios como una
Persona, y de la contemplación como re-
lación con Dios de persona a persona. En
Oriente, la oración es una vía de relación
con “lo divino”, el “absoluto”, el “nirva-
na”, el “centro del ser”, etc., y no con un
Dios personal que se revela y con el cual
puedo entrar en amistad sin perder mi pro-
pia personalidad y sin que Dios deje de
ser Dios.

Por lo mismo, las místicas de Oriente
son místicas de iluminación, de crecimien-
to en sabiduría. Lo que libera el interior
del hombre es el conocimiento y conquis-

“Un hombre tenía mucho trabajo y
muchas responsabilidades. Vivía tan
ocupado, que apenas se daba tiempo
para comer y para dormir. Ganó mu-
cho dinero, era muy famoso, realizó
muchas empresas pero al tiempo mu-
rió de anemia”.

No darse tiempo para orar en me-
dio de las ocupaciones lleva a la anemia
y muerte espiritual. Sentimos inmedia-
tamente los efectos del hambre corpo-
ral, que nos urge a comer, pero no sen-
timos los efectos del hambre del espí-
ritu sino a largo plazo, cuando a veces
es demasiado tarde.

El instinto corporal nos lleva a co-
mer, pero sólo el instinto de la fe nos
lleva a orar. El primer instinto es el ham-
bre de pan; el segundo instinto es el
hambre de Dios –pues Jesús ha dicho
que no sólo de pan vive el hombre sino
del alimento que sacia el hambre de
Dios–.

La oración no sólo aplaca el ham-
bre de Dios, sino que la provoca y la
aumenta. Pues la paradoja del hombre
es que éste se deshumaniza cuando no
sacia su hambre de Dios, e igualmente
cuando deja de tenerla. La paradoja de
la vida del espíritu es que para saciar-
se, es necesario primero sentir el deseo
de Dios, y ambas cosas son necesarias
simultáneamente.

Saciarse de pan hasta ya no sentir
hambre es bueno; pero no lo es saciar-
se de Dios de tal manera que cesemos
de desearlo. Pues cuanto más aumenta
el hambre material más se degrada el
hombre, pero cuanto más aumenta su
hambre de Dios más se dignifica.

Si millones de hombres en el mun-
do sufren el hambre de pan, es porque
otros millones no tienen hambre de
Dios. Pues no es posible sentir hambre
de Dios. Pues no es posible sentir ham-
bre de Dios y buscar satisfacerla, sin
desear al mismo tiempo compartir el
pan con los que tienen hambre.

ta de sí mismo y del mundo que lo rodea,
hasta identificarse con el absoluto. Por eso
el ascetismo, la meditación, los métodos
de concentración, están al servicio de la
sabiduría.

La mística cristiana, en cambio, no es
tanto una mística de sabiduría, sino una
mística de amor; de crecimiento en el
amor; de relación de amor con la Persona
de Dios. “Orar no es pensar mucho, sino
amar mucho”, es el axioma teresiano. Aquí

es el amor el que libera. Amor que no es
primariamente el producto de métodos de
concentración o de conocimiento de sí
mismo, sino de la comunicación del amor
de Dios a nosotros.

La esencia de la mística cristiana es
dejarse amar por Dios.

Y los métodos y técnicas de medita-
ción y de oración se quedan en meros ejer-
cicios psicológicos si la persona que los
usa no está enamorada de Dios.

El corazón de
todas las místicas El misterio de la ancianidad El hambre

de Dios

Textos de Segundo Galilea, extraídos de “La música de Dios”

Pensar y sentir
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Himno - invocación:

Luz mensajera de gozo,
hermosura de la tarde,
llama de la santa gloria,
Jesús, luz de  los mortales.
Te saludamos, Señor,
oh luz del mundo que traes
en tu rostro sin pecado
pura la divina imagen.
Cuando el día se oscurece,
buscando la luz amable
nuestras miradas te siguen
a ti, lumbre inapagable.
Salve, Cristo venturoso,
Hijo y Verbo en nuestra carne,
brilla en tu frente el Espíritu,
das el corazón del Padre.
Es justo juntar las voces
en el descanso del viaje,
y el himno del universo
a ti, Dios nuestro, cantarte.
Oh Cristo que glorificas,
con tu vida nuestra sangre,
acepta la sinfonía
de nuestras voces filiales. Amén.

Aceleración, presentimiento...
"andábamos sin buscarnos, pero sa-

biendo que andábamos para encontrar-
nos...": esta intuición de Julio Cortázar nos
apura el camino hacia el encuentro del ros-
tro buscado "sin encontrarlo" todavía, pero
debemos contener la ansiedad y aunque
el corazón acelere sus latidos debemos se-
guir el itinerario propuesto. Aún cuando
las celebraciones natalicias nos han fami-
liarizado con el rostro del Niño de Belén,
y los tiempos litúrgicos que siguen nos
mostrarán constantemente el Rostro adul-
to del Maestro, como anticipación del ho-
rizonte buscado, los invito a que hagamos
un riguroso ejercicio de abstracción y no
imaginemos todavía ningún rostro.

Nos servirá como pedagogía para la
marcha, el signo que impulsó a los llama-
dos "Reyes magos" a lanzarse por los ca-
minos del tiempo y de la historia, reco-
rriendo valles y colinas, atravesando po-
blados y culturas diversas, venciendo in-

finidad de obstáculos... hasta encontrar
lo intuido: el rostro del Niño donde se es-

conde el mis-
terio de Dios y
la hondura del
ser creado a
su imagen.

El ícono
pedagógico
será seguir
la estrella.
La marcha
promete ser
apasionada y
riesgosa a la
vez. Muchas
veces el signo
desaparecerá
del horizonte

inmediato para reaparecer más adelante.
Quizás experimentemos una sensación de
desaliento por las pruebas del camino y la
lentitud de la marcha. Pero sabemos que
el horizonte está próximo y que ser pro-
ducirá el encuentro luminoso y plenificante
cuando el signo-ícono de marcha sea ab-
sorbido por el Signo encontrado: "Reyes
que venís por ellas, / no busquéis estre-
llas ya, / porque donde el Sol está, / no
tienen luz las estrellas..." (Teresa de Ávila).

En esta permanente búsqueda hay
que destacar el rol de la mirada. Algo

así como un vector propulsor. Su impor-
tancia en la búsqueda del rostro es insos-
layable. En efecto, si aceptamos el origen

etimológico del rostro, descubrimos que
este término (rostro-visage) viene del la-
tín videre-visus (ver el rostro) y, por tan-
to, está centrado en la visión.

La primera connotación a tener en
cuenta es que la mirada supone la luz.
No es ella misma rayo de sol más que a la
luz del pleno día, comenta Chenú. No es
nada sorprendente que por la luminosidad
de su tierra los griegos proclamaran a la
vista el primero de los sentidos humanos.
La esencia de las cosas se define a
partir de su percepción. Conocer
es ver. "Hay que verlo para creer-
lo" decimos habitualmente.

La mirada nos permite existir y
proyectarnos más allá de nuestro
cuerpo, atravesando los límites corpora-
les de nuestra existencia. Gracias a la vis-
ta, podemos salir de nuestro encierro y
merodear por fuera de nosotros mismos.
Gracias a ella, podemos trasladarnos a lu-
gares y escenarios desconocidos... Ade-
más, la mirada nos permite colocar cada
cosa en su lugar. Y no tendríamos por qué
dudar de los informes que ella nos trans-
mite, a pesar de la sospecha científica: "Lo
he visto con mis ojos".

Por supuesto, todo dependerá de la
cualidad de mi mirada. Existe una "gula"
de los ojos que desnaturaliza el objeto iden-
tificándose con él. ¡Se desnuda y se ful-
mina con la mirada! No debemos esfor-
zarnos para demostrar lo dicho. Baste pen-
sar, entre otras cosas, en la banalidad y
superficialidad de las propuestas televisivas
y de las incontables ediciones impresas.
Sin embargo, dice Claude Geffré, "de
suyo no hay espectáculos obscenos. No
hay más que miradas obscenas, ya sea la
mirada del cámara o la mirada del espec-
tador". (Passion de l´homme, Passion de
Dieu).

La conciencia de la finitud facilita la
entrada en relación con el otro, la reci-
procidad de la mirada: yo te veo y tú me
ves. El ser palpita a través de la mirada.
"Ha bastado una sola mirada entre noso-
tros", se dice con frecuencia. Mucho an-
tes del contacto físico, dos personas se
encuentran con la mirada, que es, según
Malcolm de Chazal, "la más hermosa sala
de cita" (Sens plastique).

Cada uno se ex-pone, se ofrece a la
luz, y ya se perfila algo del orden de la
amistad o del amor. Cada uno se ve a tra-
vés de los ojos del amado: "El mundo
entero depende de tus puros ojos y mi
sangre fluye toda en tus miradas", afir-
ma bellamente Paul Eluard. Una mirada
de amor vale más que cien palabras. "El
respeto -respectus- es el movimiento por

Buscando el rostro... IV
el cual nos volvemos para ver, por el que
somos retenidos en el otro y le considera-
mos", dice Jean-Louis Chrétien. Con este
presupuesto puede realizarse el diálogo.
(Nota: estas citaciones son -en su mayor
parte- de Bruno Chenú en "La huella de
una mirada").

La reciprocidad de la palabra y de
la mirada. Como podemos comprobar,
el rostro humano articula una palabra y
una mirada. Es la "sala de cita" del decir y

del ver, de la palabra y de la visión. Su
expresividad viene de esta conjunción de
la mirada y de la voz, de su reciprocidad.
Es como decir que hay que conjugar el
griego y el latín. Porque en griego, per-
sona se dice pros-ópon, que significa:
"Mirada hacia". En latín, persona se dice
persona, que significa "Palabra hacia".
Era bien sabido que los griegos contem-
plaban y que los latinos charlaban.

Pero el rostro es la proyección de sí
hacia el exterior por la voz, la escucha y
la vista. Los ojos, la boca y los oídos son
aperturas complementarias del ser huma-
no. Para Heidegger, "pensar es oír y ver".
Los dos son complementarios. Al otro que
me encuentro hay que mirarlo, pero tam-
bién escucharlo.

A propósito de reciprocidad, es muy
oportuna esta reflexión de Romano
Guardini, que supera la tradicional fórmula
utilizada en las liturgias de esponsales: "yo
te recibo a ti..." (por esposa-por esposo)
poniendo de manifiesto el doble movimien-
to (oblativo y receptivo): "yo me entrego
y te recibo..." a través de una mirada pu-
rificada y respetuosa:

"Si una persona ama a otra, con amor
verdadero, se pone en sus manos. Por el
amor, en esa persona hay algo que se hace
abierto, sensible, y aguarda con la obviedad
de la confianza, que la otra persona la
comprenderá, la honrará, y la devolverá a
sí misma ennoblecida por el amor. Pues
esto significa amar: que el que ama se re-
cobre a sí mismo desde la persona que
ama, como siendo él siendo él mismo por
primera vez auténticamente; que el ser
humano no está hecho del todo por ade-
lantado, sino que sólo llega a serlo desde
el corazón de la persona a quien ama, para
hacerse quien querría ser..." (R. Guardini).

(continuamos en el próximo número)
Cordialmente,

P. Julio, omv

Mirada liberadora
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La meditación es simplemente deleitarte
en tu propia presencia; la meditación es
un deleitarte en tu propio ser. Es muy sen-
cillo: un estado totalmente relajado de la
conciencia en que no haces nada.  En el
momento en que comienzas a hacer, te
pones tenso: ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer-
lo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo no fracasar?
Inmediatamente te crea ansiedad. Ya te has
ido al futuro.

Si contemplas, ¿qué puedes contem-
plar? ¿Cómo puedes contemplar lo des-
conocido? ¿Cómo puedes contemplar lo
incognoscible? Solamente puedes contem-
plar lo conocido. Puedes darle vueltas y
vueltas, pero seguirá siendo lo conocido.
Si sabes algo acerca de Jesús, puedes
pensarlo una y otra vez; si sabes algo acer-
ca de Krishna, puedes pensarlo una y otra
vez. Puedes continuar modificándolo,
cambiándolo, decorándolo; pero no te
conducirá hacia lo desconocido. Y lo des-
conocido es Dios.

La meditación es simplemente ser, sin
hacer nada; sin ninguna acción, ni pensa-
miento, ni emoción; simplemente eres. Y
ese ser es una pura delicia. ¿De dónde viene
este gozo cuando no haces nada? No vie-
ne de ningún lugar, o viene de todos. No
tiene causa, porque la existencia en sí
misma está hecha de lo que nosotros lla-
mamos gozo. No necesita causa ni moti-
vo. Para ser infeliz se necesita un motivo;
si eres feliz, simplemente eres feliz, no
necesitas razones. Tu mente trata de en-
contrar alguna causa porque no puede
concebir lo que no la tiene, porque no puede
controlarlo; con lo que no tiene causa la
mente simplemente se hace innecesaria.
Así que la mente va encontrando una u
otra razón. Pero me gustaría decirte que
siempre que eres feliz, lo eres sin ninguna
razón; siempre que eres infeliz, tienes una
razón para ello; porque la felicidad es la
materia de la que estás hecho. Es tu mis-

Un hombre que aca-
baba de abrir una tienda
tenía un gran cartel en-
cima que decía: “Aquí se

vende pescado fresco”.
Llegó un amigo que le dijo: –¿Por qué

has puesto “aquí” en el anuncio?
Así que cortó lo de “aquí”.
Luego vino otro y le dijo: –¿“Se ven-

de”? Pues claro que lo vendes. ¿Es que
acaso lo regalas?

Así que quitó el “se vende”.
Apareció un tercero y le dijo: –¿“Pes-

cado fresco”? Tiene que ser fresco. ¿Es
que te crees que vendría alguien a com-
prar pescado podrido? Quita lo de “fres-
co”.

El tendero así lo hizo. Ahora sólo que-
daba la palabra “pescado”, y apareció un
cuarto conocido, que dijo: –¿“Pescado”?
¡Tiene gracia que lo pongas! Puede olerse
a un kilómetro.

El tendero acabó borrando la última pa-
labra del anuncio.

Llegó un quinto y dijo: –¿Qué sentido
tiene tener colgado un cartel en blanco
sobre la tienda?

mo ser, es tu núcleo
más profundo. El
gozo es tu mismísimo
núcleo.

Mira los árboles, mira los pájaros, mira
las nubes, mira las estrellas; y si tienes
ojos serás capaz de ver que toda la exis-
tencia es gozosa. Todo es simplemente
feliz. Los árboles son felices sin ninguna
razón: no va a hacerse ni ministros ni pre-
sidentes y nunca van a llegar a ser ricos
ni a tener ninguna cuen-
ta en el banco. Mira las
flores. Es increíble lo fe-
lices que son las flores
sin ninguna razón.

Toda la existencia
está hecha de la materia
que llamamos gozo. Los
hindúes lo llaman
satchitananda, ananda,
gozo. Por eso no es ne-
cesaria ninguna razón ni
ninguna causa. Si sim-
plemente puedes estar
contigo mismo, sin ha-
cer nada, simplemente
gozándote; sólo estando
contigo mismo, simplemente estando fe-
liz por ser, simplemente siendo feliz por
respirar, por escuchar a los pájaros, sin
ninguna razón, entonces estarás en medi-
tación. La meditación es estar aquí y aho-
ra. Y cuando uno es feliz sin ningún moti-
vo, no puede contener esta felicidad. Se
esparce a los demás, se convierte en un
compartir. No puedes mantenerla, es tan-
ta, tan infinita que no puedes abarcarla con
tus manos, tienes que permitir que se es-
parza. Esto es compasión.

La meditación es estar contigo mismo
y la compasión es el florecimiento de ese
estar contigo.

Dang Dang Doko Dang. Discurso 5

¿Entonces qué es
la meditación?

“Aquí se vende
pescado fresco”

Por Bhagwan Shree Rajneesh

Extraídos de “Los misterios de la vida”

El tendero acabó quitando el cartel.
Vino un sexto y dijo: –Has abierto una

tienda muy grande. ¿No podrías colgar un
cartel que pusiese: “Aquí se vende pesca-
do fresco”?

Eso es lo que ocurre cuando escuchas
a la gente, que cada vez estás más con-
fundido; así es como te confundes. Tu
confusión es la siguiente: que has estado
escuchando a demasiadas personas que
te han ofrecido consejos distintos. Y no
digo que lo hiciesen con mala idea; lo ha-
cen con buena intención, pero no muy
conscientemente, de otro modo no te da-
rían consejos. Te darían un punto de vis-
ta, una intuición, pero no un consejo. No
te dirán qué tienes que hacer y qué no. Te
ayudarán a hacerte más consciente de
manera que puedas ver por ti mismo lo
que tienes o no tienes que hacer.

Un amigo de verdad no da consejo sino
que te ayuda a estar más alerta, más cons-
ciente de la vida, de sus problemas, desa-
fíos y misterios, te ayuda a realizar tu pro-
pio viaje, te da valor para experimentar,
decisión para buscar e indagar, te da el
arrojo para cometer muchos errores...
porque alguien que no esté listo para co-
meter equivocaciones nunca podrá apren-
der nada.

Los amigos de verdad te ayudarán a
afinar tu inteligencia. No te darán un con-
sejo determinado, porque eso no tendría
sentido. Lo que vale para hoy puede no
ser cierto mañana, y lo que es correcto
en una situación puede no serlo en otra.
Las situaciones cambian continuamente,
y por ello lo que necesitas no es una pauta
fija de vida, sino una manera de ver, de
forma que seas quien seas, y te encuen-
tres en la situación que estés, sepas cómo
actuar de manera espontánea y cómo de-
pender de tu propio ser.

Aproximaciones
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Cuentos sufíes

Había una vez un hombre que vivía con su hijo en una casita del campo. Se dedica-
ba a trabajar la tierra y tenía un caballo para la labranza y para cargar los productos de
la cosecha, era su bien más preciado. Un día el caballo se escapó saltando por encima
de las bardas que hacían de cuadra. El vecino que se percató de este hecho corrió a la
puerta de nuestro hombre diciéndole:

-Tu caballo se escapó, ¿que harás ahora para trabajar el campo sin él? Se te avecina
un invierno muy duro, ¡qué mala suerte has tenido!

El hombre lo miró y le dijo:
-¿Buena suerte o mala suerte? Sólo Allah lo sabe.
Pasó algún tiempo y el caballo volvió a su redil con diez caballos salvajes con los

que se había unido. El vecino al observar esto, otra vez llamó al hombre y le dijo:
-No solo recuperaste tu caballo, sino que ahora tienes diez caballos más, podrás

vender y criar. ¡Qué buena suerte has tenido!
El hombre lo miró y le dijo:
-¿Buena suerte o mala suerte? Sólo Allah lo sabe.
Más adelante el hijo de nuestro hombre montaba uno de los caballos salvajes para

domarlo y calló al suelo partiéndose una pierna. Otra vez el vecino fue a decirle:
-¡Qué mala suerte has tenido! Tu hijo se accidentó y no podrá ayudarte, tu eres ya

viejo y sin su ayuda tendrás muchos problemas para realizar todos los trabajos.
El hombre, otra vez lo miró y dijo:
-¿Buena suerte o mala suerte? Sólo Allah lo sabe.
Pasó el tiempo y en ese país estalló la guerra con el país vecino de manera que el

ejército iba por los campos reclutando a los jóvenes para llevarlos al campo de batalla.
Al hijo del vecino se lo llevaron por estar sano y al de nuestro hombre se le declaró no
apto por estar imposibilitado. Nuevamente el vecino corrió diciendo:

-Se llevaron a mi hijo por estar sano y al tuyo lo rechazaron por su pierna rota. ¡Qué
buena suerte has tenido!

Otra vez el hombre lo miró diciendo:
-¿Buena suerte o mala suerte? Sólo Allah lo sabe.

Un pescador encontró entre sus re-
des una botella de cobre con el tapón
de plomo. Parecía muy antigua. Al abrir-
la salió de repente un genio maravilloso
que una vez liberado le dijo al pescador:

-Te concedo tres deseos por haber-
me sacado de mi encierro. ¿Cuál es tu
primer deseo?

-Me gustaría que me hicieras lo bas-
tante inteligente y claro como para ha-
cer una elección perfecta de los otros
dos deseos -dijo el pescador.

-Hecho -dijo el genio-, y ahora, ¿cuá-
les son tus otros dos deseos?

El pescador reflexionó un momento
y dijo:

-Muchas gracias, no tengo más
deseos.

Un zorro miró su sombra al amane-
cer y se dijo: –Hoy me comeré un ca-
mello  –y pasó toda la mañana buscan-
do camellos.

Para el mediodía volvió a mirar su
sombra y se dijo:

-Creo que me comeré un ratón.

Había una vez un escritor que vivía a orillas del mar; una enorme playa virgen
donde tenía una casita donde pasaba temporadas escribiendo y buscando inspiración
para su libro. Era un hombre inteligente y culto y con sensibilidad acerca de las
cosas importantes de la vida. Una mañana mientras paseaba a orillas del océano vio
a lo lejos una figura que se movía de manera extraña como si estuviera bailando. Al
acercarse vio que era un muchacho que se dedicaba a coger estrellas de mar de la
orilla y lanzarlas otra vez al mar. El hombre le preguntó al joven qué estaba haciendo.
Éste le contestó:

-Recojo las estrellas de mar que han quedado varadas y las devuelvo al mar; la
marea ha bajado demasiado y muchas morirán.

Dijo entonces el escritor:
-Pero esto que haces no tiene sentido, primero es su destino, morirán y serán

alimento para otros animales y además hay miles de estrellas en esta playa, nunca
tendrás tiempo de salvarlas a todas.

El joven miró fijamente al escritor, cogió una estrella de mar de la arena, la lanzó
con fuerza por encima de las olas y exclamó:

-Para ésta sí tiene sentido.
El escritor se marchó un tanto desconcertado, no podía explicarse una conducta

así. Esa tarde no tuvo inspiración para escribir y en la noche no durmió bien, soñaba
con el joven y las estrellas de mar por encima de las olas. A la mañana siguiente
corrió a la playa, buscó al joven y le ayudó a salvar estrellas.

Había una vez un anciano que pasaba los días sentado junto a un pozo a la entrada de
un pueblo. Un día pasó un joven se acercó y le preguntó lo siguiente:

-Nunca he venido por estos lugares, ¿cómo son la gente de esta ciudad?
El anciano le respondió con otra pregunta:
-¿Cómo eran los habitantes de la ciudad de donde vienes?
-Egoístas y malvados, por eso estoy contento de haber salido de allá.
-Así son los habitantes de esta ciudad, -le respondió el anciano.
Un poco después, pasó otro joven, se acercó al anciano y le hizo la misma pregunta:
-Voy llegando a este lugar, ¿cómo son los habitantes de esta ciudad?
El anciano le respondió de nuevo con la misma pregunta:
-¿Cómo son los habitantes de la ciudad de donde vienes?
-Eran buenos y generosos, hospitalarios, honestos y trabajadores. Tenía tantos amigos

que me ha costado mucho separarme de ellos.
-También los habitantes de esta ciudad son así, -respondió el anciano.
Un hombre que había llevado sus animales a beber agua al pozo y que había escu-

chado la conversación, en cuanto el joven se alejó le dijo al anciano:
-¿Cómo puedes dar dos respuestas completamente diferentes a la misma pregunta

realizadas por dos personas?
-Mira -respondió el anciano-, cada persona lleva el universo en su corazón. Quien

no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo encontrará aquí. En cambio,
aquel que tenía amigos en su ciudad, también aquí encontrará amigos fieles y leales.
Porque las personas son lo que encuentran en sí misma, encuentran siempre lo que
esperan encontrar.

Reflejo de la vida

Las estrellas de mar

¿Buena suerte o mala suerte?

El pescador
y la botella mágica

El zorro y su sombra

El gran maestro y el guardián dividían la admiración de toda la zawiya (comuni-
dad). Un día el guardián murió y fue preciso sustituirlo. El gran maestro reunió
entonces, a todos los discípulos para escoger quién tendría el honor de trabajar
directamente a su lado.

-Voy a plantearles un problema -les dijo-, y aquel que lo resuelva primero será el
nuevo guardián de la zawiya.

Terminado su corto discurso, colocó un taburete en medio de la sala. Encima
había un florero de finísima porcelana de gran valor, con una hermosa rosa roja en
su interior.

-Este es el problema -dijo el gran maestro.
Los discípulos contemplaron perplejos y extasiados lo que veían; los diseños

sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor, su belleza y
olor. Pero, ¿qué representaba todo aquello?, ¿qué hacer?, ¿cuál sería el enigma?, ¿ y
su solución?

Después de algunos largos minutos, un discípulo se levantó, miró al maestro,
miró luego a sus colegas y caminando hacia el florero lo levantó entre sus manos y
lanzándolo hacia el suelo lo destruyó haciéndolo pedazos.

-Usted es el nuevo guardián -dijo el maestro.
Al volver el alumno a su lugar, el gran maestro explicó:
-Yo fui claro, dije que ustedes estaban delante de un problema y un problema es

un problema; aún si toma la forma de un florero maravilloso, de una porcelana
exquisita y de mucho valor, igualmente un lindo amor que ya no tiene sentido o un
camino que precisa ser abandonado pero que insistimos en recorrerlo porque nos da
algún tipo de confort. No importa cuan bello y fascinante sea un problema, solo hay
una forma de lidiar con él: atacándolo de frente.

El gran maestro y el guardián

Un día, un becerro tuvo que atravesar un bosque virgen para volver a su pastura.
Como era un animal irracional, abrió un sendero tortuoso, lleno de curvas, subiendo y
bajando colinas.

Al día siguiente, un perro que pasaba por allí usó ese mismo sendero para atravesar
el bosque. Después fue el turno de un carnero, jefe de un rebaño, que viendo el espacio
ya abierto hizo a sus compañeros seguir por allí. Más tarde, los hombres comenzaron
a usar ese sendero: entraban y salían, giraban a la derecha y a la izquierda, descendían,
se desviaban de obstáculos, quejándose y maldiciendo, con toda razón. Pero no hacían
nada para crear una nueva alternativa.

Después de tanto uso, el sendero acabó convertido en un amplio camino donde los
pobres animales se cansaban bajo pesadas cargas, obligados a recorrer en tres horas
una distancia que podría haber sido vencida en treinta minutos si no hubieran seguido la
vía abierta por el becerro.

Pasaron muchos años y el camino se convirtió en la calle principal de un poblado y,
finalmente, en la avenida principal de una ciudad. Todos se quejaban del tránsito, por-
que el trayecto era el peor posible.

Mientras tanto, el viejo y sabio bosque se reía, al ver que los hombres tienen la
tendencia a seguir como ciegos el camino que ya está abierto, sin preguntarse nunca si
esa es la mejor elección.

El camino de siempre
Vi un niño que llevaba una luz.
Le pregunté de dónde la había traído.
El la apagó y me dijo:
"Ahora dime tú dónde ha ido".

Hasan de Basra

La luz

Relatos
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a la evolución destino del hombre
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             Un periódico para pensar

“DERECHO VIEJO”
Lejos del mundo.  Cerca de los hombres

“GLORIA DEI, HOMO VIVENS” (LA GLORIA DE DIOS ES EL HOMBRE VIVIENTE)

“Trabajamos mucho, nos
fatigamos mucho, pero
¿adónde nos conduce?

¿Estamos contentos con
nuestras vidas?

Patrice Richard

“En lo íntimo de mi ser
tengo mi refugio y
también el terror
de mis propios

desiertos”.

Robert Frost

Mensaje de
 Derecho Viejo

Antes, ahora, después...
Escribe:

Dr. Sebastián
Guerra

“Hoy el mundo habla por sí solo,
con su notoria decadencia,

está anunciando su disolución.
Desaparecen los labradores

del campo, el comercio del mar y
los soldados de los campamentos;
ya no hay honradez en los negocios,

ni justicia en los tribunales;
no hay solidaridad entre los amigos,

ni hay habilidad en los oficios y
mucho menos normas en la moral.

Todo está esfumándose”.

Cipriano, siglo III

Cuántas veces nos sorprendemos a
nosotros mismos en medio de reflexio-
nes tales como: “antes era otra cosa”,
“ahora todo se ha venido abajo” o “los
chicos de ahora están perdidos”… y
otras tantas expresiones que –en resu-
men–  recuerdan la célebre frase: “todo
tiempo pasado fue mejor”.

Sin embargo, la sincera objetividad
con la que uno debería intentar mirar las
cosas del mundo obliga a que a partir de
estas frecuentes aseveraciones efectue-
mos un análisis un poco más ajustado
de la realidad que nos circunda. ¿Es
exacto asegurar que antes estuvimos
mejor? ¿Es verdad que “las cosas” antes
eran mejores que ahora?

Las personas mayores recurren a com-
paraciones a la hora de juzgar la actuali-
dad. Muchas veces, tal vez la mayoría de
ellas, se revela evidente que la memoria
opera de forma absolutamente selectiva y
caprichosa, haciendo que se resalten unos
recuerdos en desmedro de otros. No es
infrecuente –por ejemplo– que las sensa-
ciones de plenitud física o económica vi-
vidas en algún momento particular a lo largo
nuestra historia individual logran ser evo-
cadas con mucha facilidad y generalizadas,
en reemplazo de fenómenos sociales (socio-
políticos y socioeconómicos) que resulta-
rían mucho más abarcativos y complejos.

Uno se encuentra con conclusiones ta-
les como que “no faltaba el plato de comi-
da en la mesa”, lo cual es históricamente
desajustado, ya que se padecieron –tan solo

en el último siglo–  dos guerras mundiales
y muchas otras multilaterales, e incluso a
nivel interno varias debacles económicas
de envergadura, que hicieron que varias
mesas carecieran de su mentado pan. Este
género de afirmaciones, además, se da de
patadas con la pingüe libertad experimen-
tada por los trabajadores que agachaban
la cabeza frente “al Patrón” (tradición que
en ciertos sectores aún hoy continúa muy
vigente y que no resulta señal de reveren-
cia o respeto sino de miedo, de temor ante
una figura que real o imaginariamente tie-
ne tan inconmensurable poder), o que
morían sin saber siquiera que era un des-
canso de fin de semana, o el derecho a la
salud, la igualdad de oportunidades, la
educación o las vacaciones.

O bien se critica la excesiva libertad y/
o falta de respeto o decoro de los jóvenes
de hoy hacia sus mayores, ensalzando
comparativamente figuras paternas inexis-
tentes o espeluznantes a las cuales –a me-
nudo–  se les aborrecía en silencio, y que
resultaban en infinidad de casos abusado-
res, violentos o ignorantes e infelices
maltratadores consuetudinarios de todos
aquellos cuantos vivieran bajo su techo.

Se recuerda que había trabajo para el
que lo quisiera, pero guay de las condi-
ciones de salubridad o seguridad, guay al
que se accidentara, al que envejeciera, al
que no fuera muy buen dependiente sin
tener recursos para ser independiente…
porque a esos no los contemplaba el sis-
tema… se recuerda que jamás se insultó
a un mayor, pero no se establece clara-
mente el hecho de que tal vez nunca –o
sólo unas poquísimas veces–  se pudo en-
tablar con ellos un diálogo profundo y
franco en lugar de formulaciones rituales
estereotipadas de tipo rígido y jerárquico.

Cuán infelices somos a veces por lo
que no hicimos. Cuántas veces se deja de

lado a los vivos, a los seres humanos que
nos acompañan hoy en este tránsito
existencial, en pos de prenderle velas a
viejos fantasmas, a los espectros de aque-
llos a los que recién una vez muertos nos
atrevimos a idealizar.

Tal vez el mundo moderno en su ace-
leración sin fin, lo cambió todo, es más,
lo cambia todo, todo el tiempo… y tal vez
por ello, resuena en muchos de nosotros
como algo negativo, como un factor de
constante estrés, como un elemento ex-
terno, indeseado y agresor… las cosas no
son las que sabemos, las que manejamos,
las que están a nuestro alcance… son per-
manentemente otras, desconocidas, nuevas.

Todo lo nuevo requiere aprendizaje, y
para aprender hay que hallarse ávido de
conocimiento y entrenarse a diario. No
obstante, parece haber un punto de la vida
en el que uno solidifica su visión, se afian-
za en una imagen pétrea y cristalizada de
lo que las cosas son y comienza a operar
así un mecanismo de descalificación, des-
estimación o de franca negación, de las
demás realidades que no coincidan con la
propia.

Para aprender hace falta querer apren-
der. Si uno constantemente concluye que
lo anterior, aquello del pasado, lo que uno
domina o dominó, lo que estaba a su al-
cance, era mejor que lo que se le presenta
ahora: ¿para qué hacer algún esfuerzo por
aprender lo nuevo?  Entonces, en virtud
de  este tipo de sencillo, falaz y engañoso
–pero eficaz–  razonamiento, comenzamos
a envejecer, ya no en el sentido físico, sino
en uno más importante: el mental. Cuando
dejamos de preguntarnos sobre las cosas,
cuando perdemos interés por adquirir co-
nocimientos nuevos, cuando nos damos
por sabedores incuestionables de la reali-
dad y deja de sorprendernos y maravillar-
nos el mundo que nos rodea, nos volve-
mos -por falta de ejercicio- incapaces de
aprender y repetidores incansables de las
mismas viejas verdades “que supimos con-
seguir”.

Otro tanto ocurre con los jóvenes. Tan
ávidos del futuro porvenir, de lo que ha-
rán, de lo que tendrán…

Vivir proyectando lo que vendrá es una
forma tan eficiente de huir del presente,
de evitar la vida, como aquel que vive todo
el tiempo en el pasado.

El joven condena –generalmente sin jui-
cio previo–  al viejo, y elige ignorar y re-
sistirse a los conocimientos y a la expe-
riencia del pasado, pues sufre, adolece,
está carente de muchas cosas, en especial
no sabe aún a ciencia cierta quién es él
mismo… no quiere mostrarse tan débil

ante quienes parecen saberlo todo. Por otro
lado ve que a aquellos que se muestran
como conocedores de todas las respues-
tas no les ha ido tan bien después de todo
pues viven rechazando el presente y
añorando el pasado, o quejándose del mun-
do que ellos mismos ayudaron a crear.

El tránsito entre unos y otros parece
automático, el joven que al fin se siente
seguro, conocedor y afianzado, hace un
click y comienza a envejecer soldándose
al momento en el cual obtuvo al fin esa
sensación de certidumbre. Comienza a
compartir con “los viejos” el hecho de que
algo del pasado era mejor, y ese algo irá
tomando poco a poco todos los aspectos
de su vida y su juicio crítico.

Lo que pasó ya no es, lo que será, tam-
poco tiene esencia… claro que existen ob-
jetivamente circunstancias y cosas que to-
madas en retrospectiva o bien haciendo
comparaciones extrapoladas temporalmen-
te pudieran ser catalogadas de “mejores”
o “peores” que otras, pero estas conclu-
siones son –en verdad–  nulas de toda nu-
lidad por fundarse –al menos parcialmen-
te–  en algo inexistente, fuera por extinto
o por nunca habido.

Personalmente, no puedo concluir sino
que lo único que importa del pasado es la
experiencia que pueda ser útil al presente
y que lo único que interesa del futuro es
en aquello de él que se construye hoy.
Así, pues, se parte la torta del tiempo: unos
mirando el futuro, otros queriendo vivir
siempre en el pasado… y NADIE –insóli-
tamente–  experimentando la existencia en
el único lugar en el cual ella verdadera-
mente habita, en el único reducto del tiem-
po que realmente existe: el aquí y ahora.

“DERECHO VIEJO”
Un programa de radio para escuchar

TALLERES DE DESPROGRAMACIÓN  Y ORDENAMIENTO
(LIBRES Y GRATUITOS)

Todos los Sábados de 8 a 12
Por AM 750: Radio del Pueblo- 4371-1115

Todos los Domingos  de 9 a 13
Por FM 102.7: Radio GBA de Morón - 4489-0468

www: fmgba.com.ar
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