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

Lejos del mundo.  Cerca de los hombres

En lugar de seguir
tratando de modificar

el mundo externo,
necesitamos

volvernos hacia
adentro, hacia

el espíritu, hacia la
profunda verdad

del Ser dentro
de cada uno.

Nadie envejece sólo por el hecho de vivir un
cierto número de años. Se envejece por el

abandono de los ideales. Los años
arrugan la piel, pero la pérdida del

entusiasmo marchita el alma.  Lo que
deprime el espíritu es la desconfianza en uno

mismo, la duda y la autocompasión.

“Dios solamente espera de tí una
cosa, y es que salgas por completo
de tí mismo, en tanto eres un ser
creado; y que dejes a Dios ser

Dios en ti”. Maestro Eckhart

Meditar no consiste en perseguir un objetivo;
tampoco se puede enseñar, no es fruto del

esfuerzo ni de la repetición de ciertas
palabras; no existen maestros que enseñen a
meditar, porque es una actividad individual

que no tiene sistema
y que no puede transmitirse.

(Separatividad y sufrimiento van juntos)

Nuestra vida personal es un sueño

Evolucionar es salir de la ilusión

“Arrastradas por deseos insaciables, hoy las
personas quedan atrapadas por la intriga y la

ira. Desperdician la vida corriendo tras el
dinero y amasando riquezas. Atiborradas de
orgullo y soberbia hasta la asfixia, mareadas

por la opulencia y las posesiones, se han
entregado a las oscuras fuerzas de la

insolencia y la crueldad. Así, se hunden cada
vez más profundamente en el desaliento”.

Bhagavad Gita, Cap. 16, slokas 4-16

Necesitamos
aferrarnos a la más

impresionante realidad
de que el Ser en el

individuo es el mismo
Ser en todos. Buscar
cualquier otra cosa es
buscar la ignorancia.

Jack Hawley

El que quiera escuchar la eterna
sabiduría del Padre, debe entrar
en sí mismo, encontrar ahí su

vivienda y permanecer
solo en ella.

Las tres causas principales
de la degradación son: el deseo, la ambición
y la ira. Cualquiera de ellas es suficiente para
dejarnos ciegos y atarnos al sufrimiento y a la

oscuridad; por lo tanto debemos
trascenderlas.

Cuando la consciencia
se convierte en conocimiento se
congela; cuando la consciencia

se convierte en sabiduría, se
vuelve un flujo. El sabio sabe

que no sabe, entonces
vive totalmente.

“Nadie escucha mi palabra ni mi enseñanza,
si no se ha negado a sí mismo”.

La auténtica madurez del ser
humano consiste en desterrar la
codicia, la envidia, el deseo de

poder, y el deseo de obediencia.
La madurez no se hace,

existe o no existe.

La Verdad no se puede conocer porque todo
lo conocido forma parte del pensamiento;

entonces la Verdad aparece y desaparece sin
dejar rastro alguno, en una dinámica

imparable, similar a la vida.

La verdad es un hecho, no se mueve entre las
curvas del tiempo, lo contrario del deseo, que
se mueve a lo largo del tiempo psicológico;
tiene una temporalidad y unos plazos, pero

nunca cesa. Deseo, pensamiento y
continuidad siempre fluyen juntos, se dirigen

siempre hacia un mismo objetivo, la
realización o satisfacción personal.

La Verdad no forma parte de la
experiencia de nadie, no es una
Verdad personal, simplemente
existe y para estar en contacto
con ella debe desaparecer la
pantalla de la consciencia

personal y del pensamiento
que asegura la experiencia

del pasado, del yo.
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EDITORIAL

Pensamiento

Por Camilo Guerra

Zona Norte
Escobar:

I.  Maschwitz:
Olivos:

P. Podestá:
Pilar:

San Andrés:
S. Fernando:

San Isidro:

Vte. López:

Dietética Belén - Tapia de Cruz 910
Vivero Sunny - Falucho 1429 -Frente a la plaza
Biblioteca Popular de Olivos - Maipú 2901
Panadería La Florida - Pte. Perón 9806
Masajes Terapéuticos - Tucumán 669

  Biblioteca Carlos Serraz - San Lorenzo 3169
Librería Claretiana - Constitución 938
La dietética de San Isidro - Cosme Beccar 229
Inmobiliaria Estela Vorro - 25 de Mayo 584
Dietética Naturvida - Roca 1489

Zona Sur
A. Korn:

Berazategui:

Burzaco:
Burzaco O.:

Fcio. Varela:

La Plata:
L. de Zamora:
Luis Guillón:
Mte. Grande:

Quilmes O.:

Val. Alsina:
V. Domínico:

Farmacia Petrucci -  San Martin 199
Ortopedia Héctor Cazorla - Calle 101 Nº 588
Tienda y Mercería Hilda - Calle 55, e/ 158 y 159
Farmacia La Rotonda del Vapor - Av. Espora 4095
Atelier Palau - Mitre 447 e/Alem y Alcorta
Bibliot. D. F. Sarmiento - España esq. Boccussi
Dietética Abuela Rosa - Mitre 263
Librería Claretiana - Calle 51 Nº 819
Librería Claretiana - H. Yrigoyen 8833
Santería de Schoenstatt - José Hernández 251
Remis Las Heras - Las Heras 48
Alm. Naturista La Aldea - Andrés Baranda 1056
Taller de Creaciones Populares - Av. Calchaquí 1027
Dietética Olga - Ricardo Balbín 612
Almacén Jorge - Oyuela 701

Zona Oeste
Caseros:
Castelar:

F. Alvarez:
G. Rodríguez:

Lib. La cueva - Av. San Martín 2771
Cobla Electricidad - Av. Arias 3437
Lib. La Recova - M. Irigoyen 430
Video Time - Almafuerte 2411
Nva. Lib. Alemana - Bmé. Mitre 2466
Lib. La cueva - I. Arias 2354
Merc. y Lencería Zoe - Sta. Rosa 2011
Kiosko Betty - Salcedo 2099
Topacio Arte-sano - Rivadavia 20050, Loc 28
Alm. natural Semillas Vitales - Avellaneda 915
Maxikiosco El Zurdo - Sanabria y P. Rico
Casa de Comidas  Brenda - Acceso

               Oeste Colect Sur, Km 45,8
  Centro de Jubilados - A. del Valle 135

G. Rodríguez:

Haedo:

Hurlingham:

Ituzaingó:

L. del Mirador:
Las Malvinas:

Luján:

Merlo:
Moreno:

Morón:

R. Castillo:
Ramos Mejía:

S. A. de Padua:

San Justo:

San Miguel:
Stos. Lugares:

Stos. Tesei:
V. Ballester:

V. Luzuriaga:
Villa Tesei:

Video Club - Pte. Perón 228
Lib. D. Marcos - 25 de Mayo y Pueyrredón
Resto-bar La Rueda - Rivadavia 15998
Dietética La Aldea - Rivadavia 16107
Dietética La Pradera - Jauretche 943
Regalería Alimey - Jauretche 1490
Cobla Electricidad - Av. Roca 845
Lib. Santa Teresita - Zufriategui 830,

loc. 2, Gal Centenario
Dietética Los Girasoles - Soler 54
Dietética A tu Gusto . Zufriategui 996
Casa López - Av. San Martín 3566
Kiosko Jorge - Sgto. Cabral 6
Kiosco Marianito - Lorenzo Casei

esq. Montevideo
Parque Gas - Av. San Martín 2435
Librería Hadas - Asconape 139
El Molino - Demóstenes 2992 Bº Las Flores
Librería Claretiana - San Martín 379
Almacén El Barquito - Belgrano 308
Librería Nuevo Mundo - Brown 1482
Casa Franceschino  - Bme. Mitre 822
Vergara Cristales - Vergara 202
Farmacia Hualfin - Hualfin 2063
Cent. Yoga Shamballa - Pueyrredón 56
Dietética Hogar Verde - Pueyrredón 54
Eva Decoraciones - Av. de Mayo 2143
Talab. Rincón de Campo - Belgrano 70 loc 10
Cons.Odontológico Dr. Jorge Merlo -

Lambaré esq. Limay
Electricidad Padua - Belgrano 295
Kiosco Hortensia - Lambaré 1630
Librería Sin orillas - Noguera 311 Loc 4
Farmacia Comastri - Zárate 260
Atelier Iluminación - Noguera 265
Librería Claretiana - Ignacio Arieta 3045
Dietética Namaskar - Arieta 543
Maxikiosko - Belgrano 577
Librería del Santuario - Av. La Plata 3757
Almacén - Julián de Charras 3645
Papelería Com. Fabi - Lamadrid 1793
Dietética Namaskar - Arieta 543
Almacén - Julián de Charras 3645

En Capital Federal

Librería Claretiana- Lima 1360 - Rodriguez Peña 898  - Aráoz 2968
Librería Marista - Callao 224
Librería Patria Grande - Rivadavia 6369
Librería  La Guadalupita  - Av. Avellaneda 3918
Cobla Electricidad - Av. Nazca 2732
Maxikiosco - Lacarra 808
Centro Médico Versalles - Juan B. Justo 9350
El Jardín de los Ángeles - Av. Corrientes 1680 1º Piso
Dietética Alice - Balbín 3715
Dietética Argentina- Olazábal 5336
Librería y juguetería Chon - Av. Alvarez Jonte 4692
Editorial Dunken - Ayacucho 357
Dietética Noemí - Cramer 3565
Feria de ropa - Combate de los Pozos 620
Panadería Anabella - Cerviño 3379
Tu vida sana - Av. Triunvirato 4405
De esto y aquello - Serrano 1321
Agencia de Viajes Inmotur - Lope de Vega 2082
Optica Stivak - Cosquín 16
Dietética - Federico Lacroze 3288
Peluquería - Urquiza 1203

En Gran Buenos Aires

En estas direcciones puede retirar «Derecho Viejo»
En el interior del país

Provincia de Buenos Aires
Libros Adagio - Av. Soarez 80 - Chivilcoy
José Cupertino - Catamarca 1645 - Mar del Plata
Librería Don Bosco - Belgrano 4802 - Mar del Plata
Farmacia - Calabria 9131- Mar del Plata
Kioskito de Santi - Montevideo 1010 - Sta. Clara del Mar
Kiosco La Nube - Algorta y Rotonda - Sta. Clara del Mar
Cobla Electricidad -  Tel.: 022-93-453311 -Av. Del Valle esq.

     Lisandro de la Torre - Tandil
Dietética Suelto & Natural - Av. Avellaneda 1098 - Tandil
Peluquería La casita de Any - Constitución 912 - Tandil
Panadería El Molino - Sarmiento 933 - Tandil
Hotel Boulevard - Venezuela 1089 esq. Av. Espora - Tandil
Hotel Lo de Garibaldi - Garibaldi 838 - Tandil

Provincia Corrientes
Biblioteca Francisco Madariaga - Santa Rosa

Provincia Misiones
Farmacia Santa María -Alvear 1011- Apóstoles

Provincia Neuquén
Morgana Libros - Av. Arrayanes 262, Loc. 8 - Vª La Angostura
Librería San Pablo - Av. Argentina 162 - Neuquén

Dirección y  Correspondencia
Almafuerte 2629 (CP. 1712) Castelar

Prov. Buenos Aires - Argentina
Tel: 4627-8486 / 4629-6086

E-mail: derecho.viejo@yahoo.com.ar

Sitio Web:
www.derecho-viejo.com.ar

Responsables
Dr. Camilo Guerra

Dr. Sebastián Guerra
Prof. Lic. Federico Guerra

Edición
Marta Ponce

Duele la inactividad, el ego nos
impulsa a la reacción. El Ser nos in-
dica que no pensemos ni imaginemos,
y que tampoco hagamos. No sabe-
mos la duración de las “noches”; ahí
está lo más destacado del dolor, des-
conocemos los plazos, nos movemos
en tiempos que no coinciden con
nuestra cronología.

El pensamiento surge, quién sabe
de dónde e intenta invadirnos con sus
novedades, con sus razonamientos im-
pecables, con sus conclusiones de an-
tología; pero hay que rechazarlo.

La imaginación se presenta como
salida descabellada, nos disfraza so-
luciones mágicas, hay que desen-
mascararla; y la acción se impone

como deber ser, no cabe otra cosa,
nos insta a empujar los hechos, a lle-
varlos al tiempo de la ansiedad...

La espera parece interminable...
todos se van; ni soledad, ni silencio,
ni vacío. Todo está lleno de angustia,
de tristeza, de decepción; la depresión
capitanea todos los estados menores,
y los dirige implacablemente...

La esperanza se saca la ropa y
nos encontramos con una i lusión
desnuda... que tampoco nos sirve.

La superficie trata pero ya no
puede, ya no podríamos... ya no sa-
bríamos...

Adentro, en las alturas, el Ser
observa, llamándose a eterno sosie-
go; nada está amenazado, nada
real corre peligro. Ya no pregun-
tamos por qué, ni qué sentido tie-
ne. Para qué preguntar si la respues-
ta, aunque llegue, no va a ser entendi-
da por una mente en retirada.

¡Qué vengan la tristeza y la an-
gustia! ¡Y si hay depresión que la
suelten también!

Para esto vinimos, para esto es-
tamos, para ser comidos, mastica-
dos, tragados y digeridos por el Ser,
al que no entendemos, el que no nos
explica, el que no nos contiene y el
que se complace periódicamente en
arrasarnos, destruyendo prolijamente
cualquier intento de proyecto (pero
eso sí, sin saña).

Que la Providencia nos alargue
los días de ilusión, que nos instale
en la superficie, que nos enturbie la
visión de lo real.

Que la Providencia nos haga y
nos des-haga, nos construya y nos
destruya; que escriba derecho en
nuestras líneas torcidas, y que so-
bre todo, y al final, sepa y tome co-
nocimiento, también prolijo y deta-
llado de que una manifestación suya,
acepta y se somete a su voluntad,
consciente de que atrae lo necesa-
rio para su evolución espiritual.

No entendemos, confiamos, nos
abandonamos... (pero enojados, en
desacuerdo, y lamentando que no
haya otra forma más “civilizada” de
hacer las cosas).

Dijo que sí, pero no fue; dijo que no, pero fue

Visite también
nuestra página web:

www.
derecho-viejo.com.ar
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En la vida de cada uno de nosotros,
hay un momento en el que Jesús nos mira
fijamente y dice: “Eres mi hijo”, o: “Eres
mi hija”, o: “Eres mi niño querido”.

Sólo cuando oímos estas palabras co-
nocemos al Padre. El joven de quien se
habla en el Evangelio no creyó en la mira-
da de Jesús, en aquella mirada extraordi-
naria de Jesús que dijo con todo su ser:
“Te amo”. Al terminar de hablar, Jesús
pronuncia esta palabra: “Sígueme”.

Antes de la fiesta de la Pascua, sabien-
do Jesús que había llegado su hora de pa-
sar de este mundo al Padre, habiendo ama-
do a los suyos que estaban en el mundo, los
amó hasta el extremo. (Jn, 13,1).

Todos vamos caminando hacia la Pas-
cua final, hacia el tránsito. Y Jesús vino
simplemente para decirnos: “Ven conmi-
go, te amo y vamos a realizar juntos este
tránsito”. Ese tránsito es el paso de este
mundo al Padre.

Pero muy a menudo somos seducidos
por la riqueza, el poder y la gloria, y des-
orientados por las preocupaciones del
mundo. Ya nos lo dijo Jesús: “Esto es lo
que impide que crezca la buena semilla: la
seducción de las riquezas y las preocupa-
ciones del mundo”.

Pero las preocupaciones del mundo, la
seducción de las riquezas y las demás con-
cupiscencias les invaden y ahogan la Pa-
labra y queda sin fruto. (Mc, 4,19).

Hay en cada uno de nosotros, lo sabe-
mos bien, un ser ávido de celebridad y de
poder, o un fondo de depresión, de triste-
za o de “me importa todo un bledo”. Y
esto es así, ya sea que nos seduzca la ri-
queza o el deseo de que nos conozcan y
nos quieran, o que seamos seres depresi-
vos, tristes, que van en busca de com-
pensaciones. Y toda nuestra vida tiene que
ser una transformación progresiva de
nuestra conciencia, para ir entrando poco
a poco en la conciencia del padre. La con-
ciencia del mundo me lleva a relacionarlo
todo conmigo; me hace ver a los demás
únicamente en función de mí; y hace que
les utilice; me hace levantar a mi alrede-
dor barreras de temor y de miedo. Jesús
vino a hacernos pasar de la conciencia en
donde busco mi propio yo, –“mis” rique-
zas, “mi” gloria, “mi” poder, donde inten-
to demostrar algo y donde soy incapaz de
mirar a los ojos a mi hermano herido, por-
que todo lo reduzco a mi yo egocéntrico–
a una conciencia nueva, que es la certeza
de que soy llevado en las manos de mi
Padre. Entonces ya no necesito probar nada;
ya no necesito tener miedo a la soledad, a la
muerte o a mis propias debilidades.

Finalmente, nuestro mayor miedo es
la revelación de nuestra debilidad, de nues-
tra pobreza radical, de ese mundo de men-
tira y de quimera que llevamos dentro y
que nos incapacita para mirar a los de-
más. Nuestro mayor miedo está dentro de
nosotros. De hecho, nos tememos terri-
blemente a nosotros mismos: no en lo más
profundo que hay en nosotros, sino en
una parte profunda de nuestro ser en la
que existen el mal, el miedo y el odio, que
nosotros conocemos y a los que no que-
remos mirar, pero que están ahí.

Jesús vino a tomarnos a cada uno de
nosotros en este paso del mundo al Pa-
dre. Vino a cambiar las raíces más pro-

fundas de mi ser, y a darme una nueva
conciencia que me hace ser feliz y estar
tranquilo con mi pobreza, e incluso con el
vacío que hay dentro de mí; y, como ya
no tengo nada que defender, pierdo mi
agresividad. No necesito luchar, porque
sé que soy amado. Sé que nada tengo. Sé
que estoy condenado a morir. Sé que aún
hay dentro de mí el máximo de odio, de
búsqueda de poder y de gloria, de seduc-
ción por las riquezas, de preocupaciones
del mundo. Todo esto lo sé, pero me im-
porta poco porque sé que soy amado.
Entonces puedo vivir sin tensiones. En
griego, la palabra “perdón” connota esta
“falta de tensiones”.

Soy perdonado y llevado en manos de
mi Padre, llevado en el corazón y en el ser
de mi Dios. El es mi defensor, Jesús es el
paráclito y Él envía otro paráclito, su
Espíritu, el Espíritu de la verdad. Y el
paráclito es quien responde a mi grito de
angustia, el que me rodea cuando gimo.
Jesús, al ver mi pobreza y al amarme como
soy, con esta pobreza radical de mi ser,
me da un corazón nuevo. Ya no tengo que
temer a los demás, pues tengo un defen-
sor, un paráclito. Tengo alguien en quien
creo y que me lleva, ya no necesito andar
intranquilo ni temer. Ya no necesito de-
fenderme. Y, al no tener ya miedo, entro
en una conciencia nueva que es la libertad
de los hijos de Dios.

Jesús me amó y sigue amándome. Ya
no necesito preocuparme por las cosas
que me seducen. Ya no necesito ser al-
guien. Jesús me trae una libertad que me
hace capaz de mirar al otro a los ojos y
de decirle a mi vez: “Te amo”.

Como el Padre me amó, yo también os
he amado a vosotros. Lo que os mando es
que os améis los unos a los otros. (Jn 15,
9,17)

Jesús me da esta conciencia nueva: el
descubrimiento de cómo soy amado y li-
bre, esta vez en lo más profundo de mi
ser. Jesús nos promete la libertad radical
de los corazones, pero también nos pro-
mete que el mundo nos odiará, nos pro-
mete la bienaventuranza de la persecución.
Esta es la promesa radical de Jesucristo.
El espíritu del mal no puede tolerar la
unidad, y justamente la unidad y el amor
entre unos y otros son las características
de los discípulos de Jesucristo. Jesús nos
promete que, en un momento dado, sere-
mos perseguidos, rechazados y abando-
nados, como Él lo fue.

Pero con esa conciencia nueva que
Jesús nos da, caminamos con Él en la
creación del Reino, Reino del Padre, Rei-
no del amor. Este amor no es una ilusión:
es compromiso, fidelidad y don de nues-
tra vida. Jesús nos llama a adentrarnos en
esa perspectiva nueva, que hace que yo
no busque más mi poder y mi gloria, sino
que entre en la conciencia del amor de Je-
sucristo. Esto es el paso de este mundo al
Padre. Y todo lo que Jesús nos pide es que
seamos lo suficientemente pobres y lo sufi-
cientemente pequeños para mantener fija
nuestra mirada en los ojos de Jesús.

Jesús, fijando en él su mirada, le amó.
(Mc, 10,21)

Como su mirada dijo Jesús al joven:
“Te amo, me preocupo por ti, miro por ti,
te perdono en medio de toda tu pobreza.

Conozco todas las riquezas que posees,
sé que tienes mucha hacienda, pero te en-
vuelvo con mi mirada y con mi corazón”.
Pero él no creyó en la mirada de Jesús.

Decir a alguien “Te amo” es hacerse
muy vulnerable. Por eso es tan frágil el
lenguaje del amor. Se avanza paso a paso,
no demasiado aprisa, podría asustarse el
otro. Amar es ir amaestrando, despacito.
Pero Jesús se coloca de inmediato en ese
estado de vulnerabilidad. Cuando uno ama,
se hace muy pequeño, muy pobre, pues
puede ser herido si el otro no acepta esa
comunión que se le está brindando. Y esto
es lo que hace Jesús: ofrece algo muy va-
lioso, su intimidad, tan fuerte que con ella
basta. Pero el joven rico se apartó de la
mirada de Jesús, que le ofrecía un tesoro:

Esta es la vida eterna: que te conoz-
can a Ti, el único Dios verdadero, y a tu
enviado, Jesucristo. (Jn, 17, 3)

“El tesoro en el cielo”, al que alude
Jesús, tiene existencia ya ahora mismo;
es esa nueva conciencia, ese nuevo ser. Y
nos invita a cada uno a realizar en su com-
pañía el paso de este mundo al Padre; a
ser lo bastante pobres para acoger su mi-
rada en lo más hondo de nuestro ser, por
encima de todos los odios, los temores,
los miedos a la muerte, al fracaso; y para
creer que Él nos lleva, nos ama y nos en-
vía. Primero dice Jesús: “Sígueme”. Des-
pués nos envía, como pobres que no tie-
nen otra cosa que la certeza de ser ama-
dos; la certeza de que, en medio de las
tinieblas, brilla una luz. Somos la luz del
mundo y la sal de la tierra (Mt 4, 13-14),
en la medida en que hayamos aceptado
nuestra pobreza y descubierto, a través
de ella, la fuerza de Jesucristo; en la me-
dida en que hayamos descubierto que no
podíamos amar, pero que Él puede amar
en nosotros. Jesús nos llama a realizar con
Él este tránsito, y después nos envía como
luces para el mundo; como templos del Es-
píritu Santo; como fuentes de agua viva
que manan para la vida eterna.

Fijó en él su mirada y le amó

Pero el que beba del agua que yo le
dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua
que yo le dé se convertirá en él en fuente
que brota para vida eterna. (Jn 4,14).

El joven tuvo miedo de aquella mirada
de Jesús; no confió y se apegó a sus bie-
nes, a su seguridad. No quiso arriesgar-
se; no quiso dejarse llevar; no tuvo fe en
aquella mirada extraordinaria de Jesús que
estaba diciendo: “Te amo”. No se dejó
vencer por la mirada de Jesús. Cuando
uno se deja vencer por la mirada de
Jesús, en ese mismo momento apren-
de que no tiene nada; y porque no tie-
ne nada lo tiene todo. Porque tengo esa
mirada de Jesús que me lleva, porque lo
tengo todo, puedo darlo todo. Jesús es
mi defensor; y puesto que Él está en mí,
el Padre puede enviarme como a su hijo
único y amado, para que yo también lleve
el cielo y la tierra; para que lleve el amor.
Por haber sido perdonado, puedo perdo-
nar. Todo me lo han dado a mí; por eso
puedo yo darlo todo sin miedo. Y, al darlo
todo, mi corazón puede prorrumpir en
acción de gracias. En ese momento, pue-
do participar de lo que Tú, Señor, eres: el
don total. Y porque en Ti puedo darlo todo,
mi corazón de niño estalla en agradeci-
miento, con el balbuceo y el grito de ale-
gría del niño que dice: “Gracias”.

Extraído de “No temas amar”

Jean Vanier

“Yo y el Padre somos una sola cosa”. De nuevo los judíos trajeron piedras para
apedrearle. Jesús les responde: “Muchas obras os he mostrado de parte de mi Pa-
dre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?” Le respondieron los judíos: “Por ninguna obra
buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces
Dios”. Jesús les replicó: “¿No está escrito en vuestra ley ‘yo digo: Dioses sois’”? Si
llama dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura
no puede ser quebrantada, ¿de Aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo,
decís vosotros: “Blasfemas, porque dijo ‘soy Hijo de Dios’”?

Dioses sois (Juan 10, 30-36)

Av. I. Arias 2354 - Castelar -Tel. 4489-4164

Av. S. Martín 2771- Caseros - Tel. 4734-4440

con
Todas las

Tarjetas de  Crédito

Todos los
LIBROS
en

De Nélida Anea

Complementos alimentarios para adelgazar

Chmiel Alejandro
Técnico Universitario
en alimentación,
deporte y salud.

Jauretche 943 (a mts. Est. Rubén Darío)

E-mail: dieteticalapradera@hotmail.com.
Tel. 4452-0831

{

Cosmética natural * Celulitis
Várices * Diabetes  * Estrías

Celíacos * LIBROS  * HIERBAS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ya somos



“Derecho Viejo”Página 4     

Dios ni es persona, ni es hombre, ni
tiene hijos (y mucho menos tiene madre),
ni es juez, ni es perdonador, ni es venga-
dor, ni es esto ni es lo otro. Todos estos
son términos puramente humanos que
muy probablemente se le aplican a Dios
con la misma propiedad con que se le
podrían aplicar a un puente los términos
“tierno”, “sensible”, “rencoroso” o “dó-
cil”; sólo de una manera muy lejana y cuasi
poética se le pueden aplicar; pero para
definir o calificar a un puente hay que usar
otros términos completamente diferentes.
La gran diferencia es que al puente lo co-
nocemos bien y por eso tenemos los ad-
jetivos propios para definirlo, pero a Dios
no lo conocemos en absoluto o lo cono-
cemos muy mal y muy de lejos, y por eso
no tenemos adjetivos para definirlo. Ese
ha sido el gran pecado de los teólogos
de todas las religiones: la falta de res-
peto con que han tratado a Dios. Cre-
yendo conocerlo a fondo, lo han definido
y nos han dado de Él una imagen que es
completamente caricaturesca, cuando no
grosera y hasta blasfema. El dios del
Pentateuco y el dios de la teología cristia-
na es un auténtico monstruo.

Quede bien claro, contra aquellos que
quisieran meterme en el club de los ateos,
que disto muchísimo de serlo, aunque por
otro lado mi idea de Dios también diste
bastante de la idea que se tiene común-
mente en el cristianismo. Creo que en el
hinduismo la idea que se tiene del Dios
Supremo es mucho más profunda y me-
nos humanizada que la que se tiene en el
cristianismo, y por lo tanto más cerca de
la realidad; aunque me reitero en que cual-
quier idea que el hombre se haga de
Dios será infinitamente distante de lo
que Este en realidad es. Si la esencia de
Dios fuese abarcable por el cerebro del
hombre, Dios no valdría cuatro pesetas.

Por otro lado, es completamente lógi-
co que, guardándole el debido respeto, la
humanidad siga buscando a Dios, conci-
biéndolo como el causante y la raíz de toda
vida; la humanidad sigue tenazmente bus-
cando el misterio del “más allá”, el miste-
rio de lo trascendente; sigue dándole vuel-
tas al eterno problema del bien y del mal y
a la realidad o irrealidad de la pervivencia
después de la muerte. Sigue “buscando”
que es en definitiva la esencia de la reli-

gión: buscar lo trascendente... qué soy,
quién soy; de dónde vengo y a dónde voy.
O mejor dicho, de dónde me han traído y
a dónde me llevan.

La razón de muchas de las crisis del
hombre de hoy, es que la humanidad de
finales del siglo XX ha comenzado a des-
cubrir que la imagen de Dios que le ha-
bían presentado es en buena parte falsa.

Nuestras ideas infantiles acerca
de Dios

El Dios vengador, el Dios iracundo, el
Dios que se encapricha con un pueblo; el
Dios que deja morir de hambre a millones
de personas, el Dios en cuyo nombre se
hacían guerras y se conquistaban impe-
rios y continentes, el Dios cuya fe era
extendida por la espada y defendida con
las hogueras, el Dios que se gozaba en la
pompa de sus representantes, el Dios que
“inspiraba” a sus profetas a que maldije-
sen y anatematizasen a los que no pensa-
ban igual, el Dios que nos impone la cruz
y el sufrimiento como el único medio para
llegar a Él, el Dios que tiene infiernos para
castigar a esta pobre sombra que se llama
hombre, ese Dios es una amenaza para la
humanidad; ese Dios es una especie de
insulto a la inteligencia humana; ese Dios
no tiene una explicación lógica... ese Dios
se está muriendo en la actualidad en la
conciencia de los hombres de hoy.

Esa es, ni más ni menos, la esencia de la
famosa teología de “la muerte de Dios” que
hace unos años sacudió la conciencia de los
cristianos pensantes y desató olas de indig-
nación y protesta entre los que no fueron
capaces de comprender de qué se trataba.

El hombre de nuestra generación ha
caído en la cuenta de que Dios no puede
ser así y por eso se ha lanzado a buscarlo
por otros caminos. La mente del hombre
de hoy está haciendo un enorme esfuerzo
por concebir una imagen de Dios que esté
más de acuerdo con la realidad; una idea
en la que Dios no esté tan humanizado y
tan distorsionado.

No se puede negar que dentro del cris-
tianismo, y en concreto dentro de la igle-
sia católica, ha habido en estos últimos
años más esfuerzos por la renovación, que
los que había habido en siglos. Los teólo-
gos han dado pasos enormes de avance y
en muchos casos han llegado a extremos
en los que no se hubiera podido soñar.
Pero el pensamiento de la Iglesia está ro-
deado de una especie de camisa de fuerza
de la que ya le es imposible liberarse. Dos
mil años de teología son una carga dema-
siado pesada para poder hoy liberarse de
ella sin más ni más.

Extraído de
“¿Por qué agoniza el cristianismo?”

Jesús no opina que la enfermedad sea
una consecuencia del pecado, en el sentido
de culpa, tal como se creía a menudo en la
antigüedad. Cuando un ciego se encontró
con Jesús y sus discípulos, éstos pregunta-
ron: “Maestro, ¿quién pecó para que nacie-
ra ciego, él o sus padres?” Jesús contestó:
“Ni él, ni sus padres; es para que se
manifiesten en él las obras de Dios” (Jn
9,3). Jesús nunca habla de pecados.

Cuando se le presenta a una adúltera
para que la juzgue, dice: “Aquel de voso-
tros que esté sin pecado, que le arroje la
primera piedra” (Jn 8,7). A la mujer en-
ferma le dice: “Vete, tu fe te ha salvado. Y
al instante, recobró la vista y le seguía por
el camino” (Mc 10,52).

El pecado fue siempre presentado
como una ofensa a Dios, y todavía se le
sigue presentando así. Aun se utiliza, hoy
día, este concepto en la educación, por lo
menos en la educación religiosa. La de-
claración típica es: si eres bueno irás al
cielo; si eres bueno, te quiero. La con-
ciencia del pecado en el cristianismo
está fuertemente marcada por la idea
de que se puede ofender a Dios, irri-
tarle, retarle a un castigo, como si fue-
ra una persona.

En el último catecismo de la Iglesia
católica figura: “El pecado es una ofensa
a Dios. El pecado va contra el amor de
Dios y aparta nuestro corazón de Él” (Nº
1850). En otro lugar figura: “El sacrificio
de Jesús por los pecados del mundo ente-
ro es la expresión de su comunión de amor
con el Padre, ‘el Padre me ama porque
doy mi vida’” (Nº 606).

Un Dios que puede ser ofendido y que
necesita el sacrificio de sangre de su Hijo,
que pide una ofrenda humana para la ex-
piación, es una quimera pero no es Dios.
Un Dios que quiere ver sangre es un dios
falso. Tal imagen de Dios nos vuelve en-
fermos y neuróticos. Esto debería haber
quedado claro, por lo menos desde la épo-
ca de Nietzsche y Feuerbach. No debe-
ríamos cargar por más tiempo con esta
idea arcaica de Dios y del pecado. Es una
imagen arcaica de Dios imaginarlo como
una persona, o como un poder que vigila
lo que hace cada individuo para luego pre-
miarlo o castigarlo. Esa representación con-
vierte a Dios en un contable que no tiene
que hacer otra cosa que calificar basándose
en un comportamiento bueno o malo.

¿Cuál era la postura de Jesús en rela-
ción con el pecado y las faltas? Hay mu-
chas declaraciones sobre el pecado en el
Nuevo Testamento. Pero lo que predomi-
na es la actitud de Jesús hacia el llamado
pecador. Nos lo demuestra un texto en
forma de parábola de la tradición farisea
rabínica, en el que el hijo del rey se mar-

cha para llevar a cabo una “mala empre-
sa”. El rey envía tras él a un servidor para
decirle: “¡Vuelve, hijo mío!” Pero el hijo
contesta: “¿Cómo puedo volver? Me aver-
güenzo”. El padre manda tras él un nuevo
emisario para que le diga: “Hijo mío, ¿de
veras te da vergüenza volver? ¿Acaso no
vas a volver a tu padre?”.

El comportamiento del padre se pare-
ce al de la parábola del hijo pródigo. El
padre no levanta la mano, ni amenaza con
un castigo; invita a una fiesta por la vuelta
del hijo. Ni se menciona el pecado o el
mal. Es la alegría de que el hijo se haya
dado cuenta de que allá fuera no está su
hogar. Allá, en el exterior, no se puede vi-
vir. En estas parábolas, “padre” signi-
fica simplemente nuestra naturaleza
más honda. Se trata de un proceso de
caer en la cuenta, por no decir que se tra-
ta de una experiencia profunda. Quien se
aleja de su naturaleza más honda corre di-
rectamente hacia el sufrimiento y su fin.

Lo que se llama pecado es una falta de
conocimiento. En el esoterismo oriental se
traduce a menudo con el término de igno-
rancia. Mientras la persona no sepa quién
es, mientras esté alienada de su naturaleza
más honda, hará lo que llamamos el mal.

El pecado es alienación, alienación de
nuestra naturaleza verdadera. Nos hemos
vuelto extraños a nuestra naturaleza divi-
na, por eso hacemos muchas cosas que
contradicen la vida auténtica. Y contrade-
cir la vida acarrea sufrimiento, mientras
que la salvación ocurre cuando volvemos
de la alienación y dejamos de oponer re-
sistencia a la vida.

Jesús no fue clavado en la cruz como
ofrenda de sangre por nuestros pecados,
sino porque tenía trato con los sin ley, con
las prostitutas, con la mujer que tenía pér-
didas de sangre, con los publicanos y con
todos los llamados pecadores. A los ojos
de los fariseos se convirtió él mismo en
impuro. Por ello le declararon herético, le
acusaron de impío y le condenaron a morir
en la cruz, pero no porque Dios hubiera
pedido un sacrificio de sangre para la re-
conciliación. La muerte sacrificial no se
sostiene en Jesús. Soy consciente de que
estas ideas requieren una nueva forma de
pensar por parte de muchos y que cambia-
rán la tradición cristiana. Entonces esta Cena
dejará de ser una ofrenda de expiación, será
la celebración de la comunión de Dios y del
ser humano, de Dios y de la creación.

El pan y el vino son solamente los ex-
ponentes de la creación. Simbolizan la pie-
dra, la flor, el árbol, el animal, la persona
y el ángel. Pero no son simplemente pan
y vino. En ellos se da la epifanía de lo
divino. En ellos se manifiesta Dios. Y se
manifiesta en todos los seres. Jesús pide
que demos la vuelta. Una y otra vez dice:
“Volveos, volved hacia vuestra natu-
raleza más honda ¡al Padre!”. No hay
nadie que quiera castigaros, allí está vuestra
casa auténtica.

Extraído de
“Adonde nos lleva nuestro anhelo”

Lo que Dios no es Pecado  (Jn 9,1; Mc 10,52)

Artículos Escolares
Textos en general

Estampas de comunión
Fotocopias

Librería

“BIMARI”

Rivadavia 20.050,
Local 1 - Castelar Sur

Nueva Librería

Alemana
Bmé. Mitre 2466

 Castelar

4627-4427
mail: nuevalibreriaalemana@yahoo.com

(

La Recova

Martín Irigoyen 430
Castelar

Tel: 4629-9681

Libros

Salvador
Freixedo

Por
Willigis Jäger,

 OSB

Des-aprendiendo



“Derecho Viejo” Página 5

Un importante ejercicio de los primiti-
vos monjes cristianos era aguantar senci-
llamente en su kellion, en su pequeña
morada, cuando se les presentaba cual-
quier agitación interior o exterior. A quie-
nes tal vez preferirían ponerse en pie y
huir del lugar o desearían demostrar su
integridad por medio de buenas obras,
muchos abbas les aconsejan permanecer
sin más en su celda monacal y perseverar
allí. Ni siquiera tengo que rezar o meditar.
Lo único que debo hacer es resistir a
solas conmigo mismo. Esto me permi-
te poner mi espíritu de nuevo en orden.
Como es natural, al permanecer uno sen-
tado en calma, afloran numerosos pen-
samientos y sentimientos. Pero no huyo
de ellos, sino que los soporto en presen-
cia de Dios y a Él se los presento. Ante
Dios, se sosiegan.

Mil doscientos años después de los
primeros monjes cristianos, el matemá-
tico y místico francés Blaise Pascal
constató que al hombre moderno le
van tan mal  que nadie es capaz ya de
permanecer  a solas en su habitación.
Pascal comprendió cuán saludable pue-
de ser recluirse en el propio cuarto. Nos
permite entrar en contacto con nuestra
verdad.

Evagrio Póntico desarrolló un ejerci-
cio interesante y terapéutico, sumamente
eficaz, para hacer que esta perseverancia
dentro del kellion sea fructífera. Se trata
del llamado “ejercicio del portero”. Evagrio
lo refiere a una parábola propuesta por
Jesús en el evangelio de Marcos “¡Aten-
ción, estad despiertos, porque no cono-
céis el día ni la hora! Es como un hombre
que se ausentaba de su casa y se la enco-
mendó a sus criados, repartiendo las ta-
reas, y al portero le encargó que vigilase”
(Mc 13,33-34). Sobre el trasfondo de esta
breve parábola, Evagrio le escribe a un
monje: “Sé el portero de tu corazón y no
dejes que entre ningún pensamiento sin
someterlo a escrutinio. Interroga a cada
uno de los pensamientos por separado,
preguntándole: ¿Eres uno de los nuestros
o te cuentas entre los enemigos? Y si per-
tenece a la casa, te llenará de paz. Pero

si es del enemigo, te confundirá con la
ira o te excitará por medio de algún de-
seo” (Carta 11).

En concreto, el ejercicio puede trans-
currir de la siguiente manera: me siento
media hora en mi cuarto, sin orar, sin
meditar, sin leer, sin reflexionar. Esto no
es en modo alguno tan sencillo. La única
condición, sin embargo, es aguantar así
media hora. Poco a poco irán aflorando
en mí todos los pensamientos posibles. A

cada pensamiento le pregunto: “¿Qué quie-
res decirme? ¿Qué anhelo late en ti?” Por
regla general, constataré que todos los
pensamientos y sentimientos tienen un
sentido. Cuando le pregunto a mi enojo
qué es lo que quiere decirme, probable-
mente me llamará la atención sobre lo si-
guiente: “Marca mejor tus límites. No les
concedas tanto poder a los demás. Re-
suelve el problema en vez de enfadarte por
ello”. Entonces, la irritación se convierte
en  un impulso positivo.

Cuando los celos llaman a mi puerta,
puedo preguntarles qué anhelo se oculta
en ellos. Probablemente me harán caer en
la cuenta de que siento la necesidad de
que alguien me ame sólo a mí, de ser yo
para mi esposo o mi esposa o mi amigo el
único amado. Cuando me confieso esta
necesidad, me percato de cuán exagerada
es. Pero no me juzgo por tener semejante
necesidad. En la medida en que la reco-
nozco, estoy en condiciones de
relativizarla. De modo análogo, puedo in-

terrogar al miedo o a la depresión y, de
esa suerte, familiarizarme con tales senti-
mientos. Y de golpe cobro conciencia de
que, en el fondo, quieren decirme algo
bueno. El miedo desea indicarme la medi-
da adecuada, la medida en aquello de lo
que me creo capaz, pero también la medi-
da correcta en relación con las expectati-
vas que deposito en la imagen que me hago
de mí mismo.

Tal vez tenía C.G.Jung en mente este
ejercicio del portero cuando caracterizó a
la depresión como una señora vestida de
negro. “Cuando llama a la puerta, déjale
entrar sin miedo. Tiene algo importante
que contarte”.

Evagrio parte de que, sin embargo,
también hay emociones que me disputan
el derecho de propiedad sobre mí mismo.
Son, por así decirlo, “okupas” que desean
acomodarse en mi casa hasta el punto de
impedirme seguir viviendo allí. A tales pen-
samientos debo señalarles dónde está la
puerta y darles con ella en las narices. Ésa
es la tarea del portero. Cuando alguien,
por ejemplo, me ha agraviado profunda-
mente, no puedo dejar que la ofensa entre
en mí. Me monopolizaría y no tendría nin-
guna distancia respecto de ella. Ocupa-
ría, pues, mi casa y me echaría de ella, lo
cual no me haría ningún bien.

Es interesante ver qué experiencias
vive la gente con este ejercicio. Una parti-
cipante en uno de mis cursos tenía pro-
blemas con su hija; todo lo hablado hasta
entonces en el marco de una psicoterapia
y de un acompañamiento espiritual no le
había ayudado lo más mínimo. Tenía miedo
de seguir dando vueltas a los mismos pen-
samientos al realizar el ejercicio del porte-
ro. Pero ya solo la pregunta dirigida a los
sentimientos: “¿Qué anhelo late en ti?”, le
trajo paz interior en medio de tales senti-
mientos. Algunas personas cuentan que,
cuando permiten aflorar a todos los pen-
samientos y sentimientos, ya no los per-
ciben con tanta intensidad. El miedo a
verse inundado por los pensamientos
suele carecer de fundamento. Cuando
se les permite ser, los sentimientos ya no
tienen que pedir la palabra con violencia.

Así, muchas personas viven esta media
hora como tranquilizadora. De repente,
notan una profunda paz interior. Ya no con-
sumen más energía en sofocar y reprimir
pensamientos desagradables. A todo se le
permite ser, pues todo tiene un sentido:
todo puede, en último término, conducir-
nos a nosotros mismos, a nuestro centro,
a nuestra verdad. Y sólo la verdad nos hace
libres.

Confrontarse con la propia verdad re-
quiere coraje. Pero el solo hecho de per-
mitir ser a todos los sentimientos y pen-
samientos les priva ya de su poder. Tam-
bién es útil la idea de que los sentimien-
tos, lejos de inundarme, son interrogados
por mí. Así pues, adopto un punto de vis-
ta desde el que puedo dirigir mi atención a
las emociones. El rol de portero me in-
funde seguridad y claridad para abor-
dar los pensamientos y sentimientos
de tal modo que me sean provechosos
y dejen de determinarme.

El resultado del ejercicio del portero
es, por regla general, una gran paz y una
intensa calma. Sin embargo, no se trata
de un ejercicio que pueda realizarse a dia-
rio. Sólo cuando nos sentimos profunda-
mente inquietos es recomendable sentar-
nos durante media hora en nuestro cuarto
a interrogar a los pensamientos y senti-
mientos que afloren en nosotros.

Extraído de “Serenar los días”

Por Anselm Grün

El ejercicio del portero

“El Padre engendra a su hijo sin
cesar. Cuando el Hijo ha nacido, no

recibe nada más del Padre, pues ya lo
tiene todo; pero cuando nace, recibe del

Padre. Desde esta perspectiva no
debemos desear nada de Dios, como si

fuera un extraño”.

Sabiduría del Maestro Eckhart

“El fuego transforma lo que se le
añade, y esto añadido llega a ser de su

misma naturaleza. No es la madera la que
transforma al fuego, es más bien el fuego
que transforma a la madera. También así
seremos transformados en Dios, para que
lo lleguemos a conocer, tal como Él es”.

“San Pablo dice: ‘Conoceremos así: yo a
Él tanto como él a mí, ni más ni menos,

sino exactamente igual’. ‘Los justos vivirán
eternamente y su recompensa está junto a

Dios’: exactamente así. Que Dios nos ayude
a amar la justicia por ella misma, y a Dios

sin porqué”.

“Nuestro Señor dijo a sus discípulos: ‘No os he llamado
siervos, sino amigos’ (Jn 15,14). Quien recibe algo de otro
es siervo y quien paga es señor. Recientemente pensaba si
querría recibir o desear algo de Dios. Quiero pensarlo bien,

pues si recibiera algo de Dios estaría por debajo
de Dios como un sirviente, y Él, al darme, sería un Señor.

Pero esto no debe sucedernos así en la vida eterna”.

“Alguna gente simple se imagina que deberían ver a
Dios como si estuviera allí, y ellos aquí. Pero esto no es

así. Dios y yo somos uno. Por el conocimiento concibo a
Dios en mi interior; por el amor, por el contrario penetro

en Dios. El obrar y el ser son, sin embargo, uno. Si el
carpintero no trabaja, la casa no se hace. Dios y yo somos

uno en el obrar; Él actúa y yo llego a ser”.

(Una vez dije precisamente aquí y sigue
siendo verdad) Si el hombre consigue

alguna cosa desde fuera de sí, o la recibe,
no está bien. No hay que comprender a

Dios ni considerarlo como algo ajeno a mí,
sino como mi bien y como aquello que es

en sí mismo”.

Adentro, adentro... casi afuera
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Quisiera hablar un poco acerca del tiempo, porque
creo que el enriquecimiento interno, la belleza y el signi-
ficado de aquello que es intemporal, verdadero, puede
ser experimentado únicamente cuando comprendemos
todo el proceso del tiempo. Al fin y al cabo, estamos
buscando, cada uno a su propio modo, un sentido de
felicidad, de riqueza interior. Una vida que tiene signifi-
cación, la riqueza de la auténtica felicidad, no pertenece
al tiempo. Una vida así, al igual que el amor, es intemporal;
y para comprender lo intemporal, no debemos abordarlo
a través del tiempo, sino que más bien hemos de com-
prender el tiempo. No debemos utilizar el tiempo como
medio de lograr, realizar, aprehender lo intemporal.
Eso es lo que hacemos en la mayor parte de nuestras
vidas: empleamos tiempo tratando de captar aquello que
es intemporal; por lo tanto, es importante comprender
qué entendemos por tiempo, porque creo que es posible
liberarse del tiempo. Es esencial que comprendamos el
tiempo en su totalidad y no parcialmente.

Es interesante darse cuenta de que nuestras vidas se
consumen principalmente en el tiempo –tiempo no en el
sentido de la secuencia cronológica, de los minutos, ho-
ras, días y años, sino en el sentido de la memoria psico-
lógica–. Vivimos a base de tiempo, somos el resultado
del tiempo. Nuestras mentes son el producto de muchos
ayeres, y el presente es tan sólo el pasaje del pasado
hacia el futuro. Nuestras mentes, nuestras actividades,
nuestro ser, se basan en el tiempo; sin el tiempo no pode-
mos pensar, porque el pensamiento es el resultado del
tiempo, es el producto de muchos ayeres, y no hay pen-
samiento sin la memoria. La memoria es tiempo. Hay
dos clases de tiempo: el cronológico y el psicológico.
Existe el tiempo como ayer según el reloj, y el tiem-
po como ayer según la memoria. No es posible des-
echar el tiempo cronológico, sería absurdo, ¡uno perde-
ría el tren! Pero ¿existe realmente tiempo alguno aparte
del tiempo cronológico?

Obviamente, existe el tiempo como ayer, pero ¿existe
el tiempo tal como lo piensa la mente? Por cierto, el
tiempo psicológico es el producto de la mente, no
existe aparte de la mente. No hay tiempo sin la base
del pensamiento; el tiempo es tan sólo memoria como el
ayer en conjunción con el hoy, lo cual moldea el mañana.
Es decir, el recuerdo de la experiencia de ayer en res-
puesta al presente, crea el futuro, y esto sigue siendo el
proceso del pensamiento, un sendero de la mente. El pro-
ceso del pensamiento origina progreso psicológico en el
tiempo, pero ¿es real ese tiempo, tan real como el tiempo
cronológico? Y ¿podemos usar ese tiempo que pertenece
a la mente, como un medio para comprender lo eterno,
lo intemporal? Como dije, la felicidad no es del ayer, la
felicidad no es el producto del tiempo, la felicidad está
siempre en el presente, es un estado intemporal. No
sé si han notado que cuando en ustedes hay éxtasis, júbi-

lo creativo, una serie de nubes brillantes rodeadas de
nubes oscuras, en ese instante, no hay tiempo; sólo exis-
te el presente inmediato. La mente, al intervenir después
de la experiencia, en el ahora, la recuerda y desea conti-
nuarla, reuniendo más y más de sí misma y creando, de
tal modo, el tiempo. Así pues, el tiempo es creado por el
“más”; el tiempo es adquisición y el tiempo es también
desapego, que sigue siendo una adquisición de la mente.
En consecuencia, limitarse a disciplinar la mente en el
tiempo, condicionar el pensamiento dentro de la estruc-
tura del tiempo, que es memoria, no revela ciertamente
aquello que es intemporal.

¿Es una cuestión de tiempo la transformación?
La mayoría de nosotros está acostumbrada a pensar que
el tiempo es necesario para la transformación: soy tal
cosa, y para cambiar lo que soy en lo que debo ser, de
requiere tiempo. Soy codicioso, con los resultados que
trae la codicia, o sea, la confusión, el antagonismo, el
conflicto y la desdicha; para producir la transformación,
que es no codicia, creemos que necesitamos tiempo. En
otras palabras, el tiempo es considerado un medio para
evolucionar hacia algo más grande, para llegar a ser al-
guna otra cosa. El problema es éste: uno es violento,
codicioso, envidioso, irascible, vicioso o pasional. Para
transformar lo que es, ¿se requiere tiempo? En primer
lugar, ¿por qué queremos cambiar lo que es, o producir
una transformación? ¿Por qué? Porque nos desagrada lo
que somos; ello genera conflicto, perturbación, y como
ese estado no nos gusta, anhelamos algo mejor, algo más
noble, más idealista. En consecuencia, deseamos la trans-
formación porque hay dolor, aflicción, conflicto. ¿Puede
el conflicto vencerse por medio del tiempo? Si ustedes
afirman que será vencido con el tiempo, siguen estando
en conflicto. Podrán decir que llevará veinte días o vein-
te años librarse del conflicto, cambiar lo que son, pero
durante ese tiempo continúan en conflicto y, por lo tan-
to, el tiempo no origina transformación alguna.

Cuando empleamos tiempo como medio de adquirir
una cualidad, una virtud o un estado del ser, no hacemos
sino postergar o eludir lo que es; y creo que resulta im-
portante comprender este punto. La codicia o la violen-
cia ocasionan dolor, perturbación en el mundo de nues-
tra relación con otro, relación que constituye la socie-
dad. Al estar conscientes de este estado de perturbación,
que calificamos de codicia o violencia, nos decimos: “Me
saldré de ello con el tiempo. Practicaré la no violencia,
practicaré la no envidia, practicaré la paz”. Ahora bien,
queremos practicar la no violencia, porque la violencia
es un estado de perturbación, de conflicto, y pensamos
que con el tiempo alcanzaremos la no violencia y vence-
remos el conflicto. ¿Qué es lo que en realidad sucede?
Hallándonos en un estado de conflicto, deseamos lograr
un estado en que no haya conflicto. Ahora bien, ese esta-
do de no conflicto, ¿es el resultado del tiempo, de una
duración? Evidentemente no, porque mientras uno está
en proceso de lograr un estado de no violencia, sigue
siendo violento y, por ende, continúa en conflicto.

Nuestro problema es si un conflicto, una perturba-
ción, pueden ser vencidos en un período de tiempo, ya
sea de días, años o vidas. ¿Qué ocurre cuando  uno dice:
“Voy a practicar la no violencia” durante cierto período
de tiempo? La práctica misma denota que uno se halla en
conflicto, ¿no es así? No practicaríamos si no estuviéra-
mos resistiendo el conflicto; decimos que la resistencia

al conflicto es necesaria a fin de
vencer el conflicto y que para esa
resistencia debemos disponer de
tiempo. Pero la propia resistencia
al conflicto es una forma de con-
flicto. Empleamos nuestra energía
en resistir el conflicto que se ex-
presa bajo la forma de lo que lla-
mamos codicia, envidia o violen-
cia, pero nuestra mente sigue es-
tando en conflicto; es importante,
por lo tanto, ver la falsedad del
proceso que implica depender del tiempo como un me-
dio para conquistar la violencia y, de tal modo, vernos
libres de ese proceso. Entonces somos capaces de ser lo
que somos: una perturbación psicológica que es la vio-
lencia misma.

Para comprender cualquier cosa, cualquier problema
humano o científico, ¿qué es lo importante, lo esencial?
Una mente quieta, ¿no es así?, una mente resuelta a com-
prender. No una mente que excluye, que trata de con-
centrarse, lo cual es, nuevamente, un esfuerzo de resis-
tencia. Si de veras queremos comprender algo, se gene-
ra de inmediato un estado de quietud en la mente. Cuan-
do queremos escuchar música o contemplar una pintura
que nos gusta, que nos conmueve, ¿cuál es el estado de
nuestra mente? De inmediato hay quietud, ¿no es cierto?
Cuando estamos escuchando música, nuestra mente no
divaga por todas partes; escuchamos. De igual manera,
cuando queremos comprender el conflicto, ya no depen-
demos en absoluto del tiempo; nos enfrentamos simple-
mente a lo que es, o sea, al conflicto. Entonces adviene
al instante una quietud, un silencio de la mente.

Cuando ya no dependemos del tiempo como un
medio para transformar lo que es, porque vemos la fal-
sedad de ese proceso, entonces estamos cara a cara
con lo que es y, puesto que nos interesa comprender lo
que es, tenemos, como cosa natural, una mente quieta.

En ese estado mental alerta y, no obstante, pasivo,
hay comprensión. Mientras la mente siga en conflicto,
censurando, resistiendo, condenando, no puede haber
comprensión. Si yo deseo comprenderlos, no debo con-
denarlos, es obvio. Esa mente quieta, silenciosa, es la
que origina transformación. Cuando la mente ya no
resiste, no elude, no descarta ni censura lo que es, sino
que se halla tan sólo pasivamente alerta, en esa pasividad
mental encontraremos, si de veras investigamos el pro-
blema, que adviene una transformación.

La revolución es posible únicamente ahora, no
en el futuro; la regeneración es hoy, no mañana. Si
ustedes quieren experimentar con lo que he estado di-
ciendo, descubrirán que hay una regeneración inmedia-
ta, un estado nuevo, una cualidad de frescura; ello se
debe a que la mente está siempre quieta cuando se halla
interesada, cuando tiene el deseo, la intención de com-
prender. La dificultad con casi todos nosotros es que no
tenemos la intención de comprender, porque tememos
que, si comprendiéramos, ello podría originar una ac-
ción revolucionaria en nuestra vida y, por eso, nos resis-
timos. Es el mecanismo de defensa el que actúa cuando
usamos el tiempo o un ideal como instrumentos de trans-
formación gradual.

Así que la regeneración sólo es posible en el presente,
no en el futuro, no mañana. Un hombre que confía en el
tiempo como medio a través del cual espera lograr la
felicidad o realizar a Dios o la verdad, sólo está engañán-
dose a sí mismo; vive en la ignorancia y, por lo tanto, en
conflicto. Pero aquél que ve que el tiempo no es la salida
para nuestras dificultades y que, en consecuencia, se
halla libre de falso, un hombre así tiene, naturalmente, la
intención de comprender; de modo que su mente está quie-
ta de manera espontánea, sin coacción ni práctica alguna.

Cuando la mente está quieta, serena, cuando no busca
ninguna respuesta, ninguna solución, cuando no resiste
ni elude, sólo entonces puede haber una regeneración,
porque entonces la mente es capaz de percibir lo verda-
dero; y lo que libera es la verdad, no nuestro esfuerzo
por ser libres.

Extraído de “Hacia la libertad total”

El tiempo y la transformación

Por Jiddu
Krishnamurti

1) Si nacimos, tenemos la misma edad.
2) Para ser Uno es necesario ser Todo.
3) Lo que llamamos momento presente no es el “aho-

ra”. El momento presente yace en lo horizontal del
tiempo, y el “ahora” en lo vertical; además no es
comparable con lo horizontal porque es inconmen-
surable.

4) El mundo futuro no se encuentra en el futuro del
tiempo.

5) Jesús no quería un resurgimiento religioso sino una
revolución de la religión, de la política y de todos
los órdenes.

6) Jesús descubrió enseguida que “el observante hom-
bre religioso”, obstaculizaba la venida del Reino mu-
cho más que el pecador o que el pagano romano.

7) Sin compasión toda política será opresora, incluida
la política revolucionaria de todos los tiempos. La
única revolución es Cristo.

8) ¡Ay de aquel que pretende ser cooperador de Dios,
sin descubrir que él mismo es Dios!

C.G.

Silbando bajito
(Pensamientos prestados)

¿Quién espera?
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Subió como tantas veces en el
pasado la fría y silenciosa torre,
avanzando rápidamente escalón
tras escalón. La noche plateada
se colaba por las pequeñas ven-
tanas, y la luna llena encontraba
reflejo en los ojos del hombre.
Éste conocía cada escalón, cada
piedra, cada viga como si él mis-
mo los hubiera colocado allí.
Todo encajaba perfectamente para
formar el laberíntico recorrido que
conocía de memoria, y por el que
ahora corria sin vacilar.

Era el miedo lo que lo impulsa-
ba a seguir subiendo. El miedo a
lo desconocido.

Cada vez más lejos de la tierra.
Hasta que por fin llegó a la cús-

pide de la torre del vigía. Se aso-
mó al borde, y pudo vislumbrar
algo blanco que contrastaba con
la oscuridad del abismo. Supo

entonces que era la espuma de
las olas que chocaban contra las
rocas de la playa, al fondo del
acantilado del que tantas veces
había tenido pesadillas cuando
pequeño.

Pero era la quietud lo que lo
hechizó. El silencio. No quiso
perturbarla, y, por un breve mo-
mento, se hizo uno con el entor-
no, y se sintió a salvo.

Lo desconocido estaba por al-
canzarlo. Pronto llenaría el últi-
mo piso y llegaría a la cúspide.

Cuando tuvo suficiente, se lan-
zó al vacío.

Él voló, pero su cuerpo no. Lo
vio caer de una forma extraña,
casi graciosa. Un grito congela-
do en el tiempo todavía era audi-
ble. Cayó entre las rocas, tiñendo
el blanco de rojo, muy lejos para
que él pudiera verlo, aún si toda-

Suelta las amarras y se
deja llevar por la suave bri-
sa de la tarde. Mientras se
aleja de la costa tararea
una vieja canción que le
enseño su padre cuando

era niño. Su barco se mece como
una cuna movida por la mano de
una madre.

Pronto la costa desaparece.
Ahora ya está más oscuro. El viejo
pescador prepara su caña. Revi-
sa todo una vez más para estar
seguro. Como siempre.

Cuando llega a su lugar, ya es
de noche. Una noche sin nubes,
despejada. El mar está calmo,
parece un espejo. El pescador se
abandona entonces al silencio.
Las estrellas brillan como nunca.
Parecen sonreírle, traviesas. El
pescador corresponde el saludo,
con una amplia sonrisa. Luego,
su mirada regresa al mar.

El bote se desliza suavemente
sobre un mar de estrellas. Ya no

hay diferencia entre el cielo y el
océano. No hay sonido alguno.
Por unos instantes el pescador co-
noce lo que muchos no conoce-
rán nunca. Derrama lágrimas de
agradecimiento a Dios, por darle
esto que tan pocos conocieron.
Y por unos instantes, deja de ser
un viejo pescador. Abandona su
forma ficticia y juguetea sobre la
superficie, revoloteando. Y dice
una sola frase, tres palabras que
resuenan como truenos, y atra-
viesan planos, montañas y sierras
con la velocidad de un rayo.

A través de todo y de todos.
Hasta que finalmente hacen eco

en el corazón del hombre.
Las tres palabras son: “Hágase

la luz”.
Amanece.
Y el pescador abre los ojos.
Vuelve a ser un simple y pobre

pescador, pero sólo por fuera. En
su interior, la luz brilla más fuer-
te que nunca.

LA CAÍDA
vía tuviera sus ojos.

No podría llamarlo
suicidio: él estaba vivo.
La que sí había muerto
era la Muerte, que ahora
yacía con aquel cuerpo destroza-
do, ella misma también perdida
en el abismo.

Claro que ya estaba derrotada
de todas maneras. Si no, el hom-
bre no hubiera podido subir si-
quiera un escalón. Ni siquiera se
habría despertado a la mañana.

“Cosa extraña”, pensó él, mien-
tras se dirigía sin prisa a su ho-
gar, donde ya no hay arribas ni
abajos. “Esta mañana, aún era un
niño”. Pero todo eso, junto con
sus dudas y prejuicios, se lo ha-
bía llevado el mar, aquél vasto e
insondable océano testigo del ori-
gen de la humanidad y de lo des-
conocido.

El silencio
del pescador

CUENTOS PARA PENSAR

Sin moraleja

Escribe:
Federico
Guerra
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Hace siglos, los Padres del desierto vi-
vían conducidos por este principio de sa-
biduría: Fuge, tace, quiesce: ("Huye, calla
y reposa").

Desde la perspectiva de quiénes que-
remos vivir la contemplación en medio de
la vida diaria, creo que podríamos hacer
esta traducción de aquel principio sabio:
"Huye de la dispersión, de la superfi-
cialidad, sosiégate, serénate, y serás
conducido a la quietud del Espíritu".

Para que el agua del Espíritu que mana
dentro de nosotros pueda inundarnos e
inundar todo lo que tocamos, necesitamos
tener una actitud de sosiego, de serenidad
y de quietud, en medio del mundo de rela-
ciones y de acontecimientos en los que
vivimos.

No es fácil, pero es posible y es im-
prescindible, si queremos dejar al Espíritu
del Padre hacer su obra en nosotros.

Huye de la dispersión,
de la superficialidad

Los grandes regalos que la civilización
actual ofrece al hombre, entrañan una gran
dificultad para vivir desde dentro y en re-
poso profundo.

Hay más posibilidades de moverse,
existe un diluvio de información, nos lle-
gan medios de presiones masivas, de estí-
mulos de todo tipo en una sociedad rica,
pluralista y libre, nuevas comodidades y
objetos de todo tipo.

El uso indiscriminado de estas realida-
des está haciéndonos personas llenas de
estrés; muy dispersas; personas nervio-
sas que viven fuera de sí, personas super-
ficiales a caballo de la última novedad;
personas poco silenciosas que no viven el
presente, disfrutándolo; personas evadidas
y desarmónicas. En El arte de amar, Erich
Fromm escribe: "Nuestra cultura lleva a
una forma difusa y descentrada, que casi
no registra paralelo en la historia. Se ha-
cen muchas cosas a la vez... Somos con-
sumidores con la boca siempre abierta,
ansiosos y dispuestos a tragarlo todo...
Esta falta de concentración se manifiesta
claramente en nuestra dificultad para es-
tar a solas con nosotros mismos".

Es tan fuerte esta situación que in-
cluso se percibe en la vida de muchos
sacerdotes y en las comunidades religio-
sas de vida activa, a quienes vemos
estresados, sin tiempo para el encuentro
personal, cogidos por horas de televisión,
sin espacios gratuitos y con un clima de
parloteo que, a veces, son para preocu-
par.

Hemos de ser conscientes de esta si-
tuación quienes queremos dejarnos con-
ducir por el Espíritu hacia "el estado del
hombre adulto, a la madurez de la pleni-
tud de Cristo" (Ef 4,13). Así superamos
positivamente la ambivalencia de la reali-
dad actual en la que debemos vivir.

Es necesario vivir
desde la profundidad

No es posible que se de en nosotros
un nivel de conciencia mística, viviendo
en el nivel de conciencia superficial.

Es necesario hacer fondo. Vivir desde
lo hondo de nosotros, desde dentro, des-
de "la sustancia del alma".

La vida del Espíritu es una sorpren-
dente revelación de nuestra realidad fun-
damental y del Dios que vive en lo pro-

fundo de nosotros. Esto exige del creyen-
te vivir desde su realidad esencial.

Viviendo desde la profundidad, nues-
tra personalidad se armoniza y cada pieza
de nuestro rompecabezas se va colocan-
do en su sitio y aflorando nuestro rostro
original.

Viviendo en ella, nos relacionamos con
las personas desde una actitud de veraci-
dad. Es mi yo verdadero quien sale a aco-
ger al otro con quien me relaciono.

Desde la profundidad puedo percibir
los acontecimientos en su objetividad y
puedo implicarme y comprometerme con
ellos en lo que desde mi verdadera reali-
dad puedo aportarles.

Desde la profundidad capto las atadu-
ras, las distorsiones que desde mi falso yo
están interceptando la relación verdadera
con todo cuanto existe. Sitúo bien las tor-
mentas de superficie que se dan en mí.

Por último, sólo desde la profundidad
puedo adorar, puedo vivir en comunión con
lo que es el Núcleo Esencial de cuanto
existe.

Sosiégate, serénate
Para poder vivir desde la profundidad

es necesario no sólo serenar la superficie,
sino hacer todo un camino de sosiego que
nos introduzca en la quietud del Espíritu.

Comencemos por cuidar el lugar don-
de vivimos. Muchos de los ruidos y de las
tensiones que nos rodean son controlables.
En tu casa, en el trabajo, en tu vida de
relaciones pueden disminuirse los ruidos
para ir construyendo un ambiente sereno
relajado, acogedor.

Una habitación ordenada, el detalle de
una flor, el modo de caminar, tu manera
de relacionarte con quienes vives, un tono
de música apropiada, la austeridad en los
muebles y los adornos de tu casa... son
medios muy eficaces para vivir en un
ambiente sereno y sosegado.

Todos tenemos la experiencia de luga-
res que sólo entrar en ellos nos sosiegan y
nos sitúan dentro de nosotros.

Otro paso es el sosiego de la persona.
Soltar las tensiones musculares inne-

cesarias, lograr un tono de relajación cor-
poral que mantenga nuestro cuerpo en ar-
monía. Hay que revisar nuestras costum-
bres en la comida, equilibrar más la ten-
sión y el descanso, hacer un pequeño tiem-
po diario de ejercicio corporal...

El cuerpo es la cara del espíritu, es la
expresión sensible de la transcendencia,
es el templo de la divinidad... y debemos
ayudarle para que pueda transparentarla.

Llegamos así al sosiego psicológico.
Esta es la armonía de todas nuestras

dificultades. Fruto de ser señores de nues-
tro ser, de vivir conscientemente cada una
de nuestras actividades, de estar aquí y
ahora con aquellas dimensiones del ser que
ahora necesitamos ejercitar. La serenidad
es el fruto de una adecuación del adentro
con el afuera, en todo momento.

La serenidad no es posible, además,
sino en la medida en que nuestro mundo
inconsciente vaya estando aclarado y des-
congestionado. Miedos, ansiedades, con-
flictos internos, influjos sutiles... todo
debe irse limpiando con la luz, la fuerza y
la inteligencia del espíritu.

San Juan de la Cruz nos dirá que para
que "el entendimiento esté dispuesto para
la divina unión ha de quedar limpio del todo.
Un entendimiento íntimamente sosegado
y acallado, puesto en fe" (2S. 9,11).

Así llegamos al gran sosiego, a la
serenidad fundamental: la serenidad del
corazón. Es el silencio de las raíces del
ser, de donde nace el desorden radical:
"Lo que sale del corazón del hombre es
lo que contamina al hombre. Porque de
dentro del corazón de los hombres sa-
len las intenciones malas" (Mc 7,20-23).
Por eso Tony de Mello ha dicho que el
silencio profundo es "la ausencia de
egoísmo".

La persona sosegada del todo es aqué-
lla que vive en la paz del corazón. La que
domina sus apetencias, la que ha salido de
sí para vivir en el amor al Otro y a los
otros, es la persona libre que tiene todo
bajo sus pies, es el indiferente positivo de
San Ignacio: "Igual muerte que vida, sa-
lud que enfermedad, riqueza que pobre-
za...", es aquél que ve todo sólo desde el
querer de Dios, es el pobre de corazón.

"En esta desnudez halla la persona es-

piritual su quietud y descanso, porque, no
codiciando nada, nada le fatiga hacia arri-
ba y nada le oprime hacia abajo, porque
está en el centro de su humildad", dice San
Juan de la Cruz (I S.13,13).

Es este silencio del corazón el que nos
capacita para ver a Dios. "Bienaventura-
dos los limpios de corazón porque ellos
verán a Dios". Y nos capacita para ver al
hermano desde la verdad, para acogerlo
en su realidad, sin proyectar sobre él nues-
tras ilusiones o nuestras frustraciones, o
nuestras tentaciones de dominio. Este so-
siego del corazón nos capacita para amar;
un amor adulto y un amor teologal. Hace
salir de nosotros la actividad verdadera,
ese hacer que nos madura y hace crecer
el Reino de Dios en la vida humana.

Necesidad de adiestramiento
Todo este proceso de sosiego y sere-

nidad, impulsado en nosotros por el Espí-
ritu, necesita de nuestra colaboración.

Hace falta todo un nuevo estilo de
ascesis que deje crecer en nosotros la ar-
monía y la unidad a la que somos llama-
dos, en medio de un ambiente consumista
y burgués en el que nos toca vivir.

Es necesaria una disciplina personal,
comunitaria y ambiental.

El Evangelio lo deja claro: "Buscad pri-
mero el Reino de Dios y su justicia y to-
das las demás cosas se os darán por aña-
didura. No os preocupéis del mañana; el
mañana se preocupará  de sí mismo. Cada
día tiene bastante con su propia dificul-
tad" (Mt 6,33-34). "El que no renuncie a
todos sus bienes, no puede ser mi discí-
pulo" (Lc 14,33). "Venid a un lugar solita-
rio para descansar un poco" (Mc 6,31).
"Si alguno quiere seguir conmigo, niégue-
se a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque quien quiera salvar su vida, la per-
derá pero quien pierda su vida por mí la
encontrará" (Mt 16, 24-25).

Sobre el sosiego y la quietud del espíritu

(Continúa)

Un brahmán deseaba tener un hijo varón por presión social, para continuar su
linaje, y para tener quien encendiera su pira funeraria en su cremación. Le fue reve-
lado que para obtener un hijo varón debería sacrificar una cabra. Compró una cabra,
la engordó, y se dispuso a sacrificarla. La cabra, al verlo, se echó a reír y habló: “Yo
era un brahmán en mi encarnación anterior y quise tener un hijo varón; me dijeron
que sacrificara una cabra; lo hice, y en mi siguiente encarnación nací cabra. Ahora
tú en tu siguiente encarnación serás cabra, y yo seré brahmán”. El brahmán dijo:
“Esto habrá que pensárselo mejor”. Y dejó a la cabra en paz.

Volvió a sentir el deseo de un hijo varón, y volvió a tomar el cuchillo. La cabra se
echó a llorar: “Me da miedo el morir, y me da pena separarme de mis cabritillos”. El
brahmán tuvo compasión y se retiró.

Otra vez se afirmó el deseo de tener un hijo varón, y otra vez tomó el cuchillo y
se dirigió a la cabra. Esta vez la cabra no hizo ni dijo nada y esperó tranquila al
brahmán. El brahmán se sorprendió y le dijo: “La primera vez te reiste; la segunda,
lloraste; y ahora no dices nada. ¿Por qué?” La cabra contestó: “Porque se me han
abierto los ojos. La muerte no es nada, y la vida no es nada. El tener hijos no es nada,
y el dejar de tener hijos no es nada. El encuentro no es nada, y la separación no es
nada. Lo único que importa es el desprendimiento interior en todo lo que hacemos.
Haz lo que quieras hacer. Yo estoy en paz. Y deseo que tú también lo estés”.

Cuentan que la cabra y el brahmán tuvieron la iluminación en aquel momento. Y
vivieron felices.

Por Carlos G. Vallés, extraído de “El tambor de la vida”

El brahmán y la cabra
Una leyenda india... aún para los que no creemos

 en la reencarnación.
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Necesitamos, incluso, alguna metodo-
logía que nos acompañe durante esta pe-
regrinación hacia el sosiego del corazón,
al menos durante las primeras etapas. Las
diversas generaciones creyentes han ido
ejercitando en su época el método popular
adecuado que conducía al sosiego y la
serenidad del espíritu.

Hoy también se nos ofrecen viejos y
nuevos métodos para el silencio del ser.
Cada uno ha de encontrar el que más le
ayude.

Urge, también, encontrar el espacio
de soledad y el ritmo de soledad que
cada uno necesita para crecer. Jesús
armonizaba soledad y servicio. A veces
de noche, otras de madrugada. A veces
marchando a la montaña, otras inter-
nándose en el mar o en el huerto de un
amigo. A veces, los pequeños momen-
tos oracionales que cada día realizaba
como un buen israelita, a veces la fide-
lidad a los momentos semanales en la
sinagoga o las grandes semanas en las
que subía a Jerusalén.

La soledad es imprescindible en dimen-
siones diversas y en equilibrio con la acti-
vidad y el tiempo dedicado a las relacio-
nes fraternales. La actividad ser  motor de
crecimiento en nosotros, si encontramos
el ritmo adecuado de soledad y de presen-
cia en la vida.

"El abad Moisés dijo al abad Macario:
Yo deseo estar en sosiego y serenidad, pero
los hermanos no me dejan. El abad
Macario, le contestó: Me parece que tú
eres de natural tierno y delicado y no eres
capaz de deshacerte de un hermano in-
oportuno. Si realmente buscas el sosiego
del corazón, ve al desierto, bien dentro, a
Petra; verás cómo allí encontrarás el re-
poso que buscas. Así lo hizo y consiguió
la paz".

Cada uno según su modo de ser y las
circunstancias en las que debe vivir, debe
encontrar la medida de soledad que nece-
sita para responder a las exigencias que
Dios pone en su corazón.

Así entrarás en la quietud
de Espíritu

El sosiego y la serenidad de toda la
persona va introduciéndonos en una acti-
va quietud que en su momento va siendo
madurada por el don de la quietud del Es-
píritu.

La verdadera quietud es intensidad de
amor. Es poner en dirección de Dios to-
das las fuerzas, todas las capacidades, todo
el corazón. Es amar sin medida a quien
nos ama desmesuradamente.

La quietud es como un enraizamiento
en Dios; es tenerlo a El como la única tie-
rra en que hemos sido plantados, en la que
crecemos y desde la que fructificamos.

Va haciéndose en nosotros en la medi-

da en que estamos cogidos por el único
necesario. "Marta, Marta, aún estás cogi-
da por muchas preocupaciones y no te das
cuenta que sólo una es necesaria. María la
ha encontrado y por eso, su quietud y su
enraizamiento en la tierra auténtica" (Lc
10,41-42).

Esta quietud es contemplación. Así
define la contemplación San Juan de la
Cruz: "la atención amorosa a Dios en paz
interior y quietud y descanso" (2S. 13,4).
Y también: "Es una quietud amorosa y sus-
tancial" (2S. 14,4). Y en el mismo capítu-
lo: "Poniéndose la persona delante de Dios,
se pone en acto de noticia confusa, pací-
fica, amorosa y sosegada, en que está  la
persona bebiendo sabiduría, amor y sa-
bor" (2S. 14,2).

La quietud es la paz de Dios que exulta
en el fondo del corazón.

La quietud no es inactividad. Los mís-
ticos han actuado, han hecho lo que te-
nían que hacer, pero desde ese núcleo sa-
grado y quieto de quien sólo busca "la
honra y gloria de Dios".

La quietud tampoco es ausencia de
sufrimientos: no hay verdadera quietud, sin
buena cruz. Pero se puede sufrir mucho y
crecer en la quietud. Algunas personas me
han dicho: "Estoy sufriendo mucho desde
esta situación sin salida, pero hay un nú-
cleo dentro de mí que sigue inalterable, en
total paz". Cuando este don de la quietud
va asentándose en la persona de Dios, este

mismo don va siendo el único Maestro, el
guía espiritual del ser humano. Ya no ne-
cesita otros medios y maestros que le con-
duzcan en su clara oscuridad.

"En soledad vivía
y en soledad ha puesto ya su nido,
y en soledad la guía
a solas su querido,
también en soledad de amor herido"

(Canción 35)

Es la sabiduría de Dios, la única sabi-
duría del que vive en esta quietud: "Sabi-
duría de Dios, secreta o escondida, en la
cual, sin ruido de palabras y sin ayuda de
algún sentido corporal ni espiritual, como
en silencio y quietud, a oscuras de todo lo
sensitivo y natural, ensaña Dios ocultísima
y secretísimamente a la persona sin ella
saber cómo; lo cual algunos llaman "en-
tender no entendiendo" (Canción 39,12).

En el punto final de este largo camino
del sosiego y la serenidad, "Hay personas
que con sosiego y quietud van aprove-
chando mucho" (S. Prólogo, 7).

Aventura maravillosa la que hemos des-
crito. Aventura esencial que va a lograr en
nosotros la integración de toda nuestra
persona, la fecundidad en su quehacer y
el crecer sin cesar en esa tierra teologal
del único Dios.

Autor Anónimo

(Continuación)
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Un programa de radio para escuchar...ahora también por Internet

 Todos los Sábados
de 8 a 12

Por AM 830
Radio DEL PUEBLO

5272-2247
www.

amradiodelpueblo.com.ar

Todos los Lunes
de 19 a 23

Por AM 930:
Radio NATIVA

4484-0808 / 4651-2541
www. amnativa.com.ar
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RA  Todos los Domingos
 de 9 a 13

4803-4434 Int. 120
www.amlamarea.com.ar

Todos los Domingos
de 9 a 13

Por FM 102.7:
Radio GBA de Morón

 4489-0468
www. fmgba.com.ar

¿Qué son los talleres  de “Derecho Viejo”?
No son un pasatiempo, no son un lugar de reposo, no son conferencias ni mesas redondas; especialmente

no son grupos de oración, ni grupos de auto-ayuda.
No son tareas que se realizan para sentirse mejor, ni para despertar un potencial que se manifieste en la

vida de superficie. Los talleres de “Derecho Viejo” son un lugar de trabajo, donde nos encontramos con
disciplina, organización y perseverancia; todo esto en nuestro interior.

Buscamos la conciencia, nos buscamos a nosotros mismos. Tratamos de ser los que “tenemos oídos
para oír y ojos para ver”.

Nos vamos transformando en lo que siempre fuimos y nunca dejamos de ser. Dejamos el ser condicionado
y buscamos la des-programación.

Vamos siendo conscientes de que estamos más allá del tiempo y del espacio. No les sirven a los curiosos
ni a los impacientes. Vamos cayendo en la cuenta de que al abandonar nuestras prerrogativas instintivas y
racionales nos abrimos al misterio, misterio que siempre seguirá siendo incognoscible, pero que nos habrá
absorbido haciéndonos parte de él. Conscientizamos que lo que nace muere, en la vida de superficie y al
mismo tiempo somos partícipes del secreto de que lo que no nace, no muere (nuestra vida de profundidad).

Descubrimos que lo que llamamos vida después de la muerte, se vive ahora, en el presente. La eternidad
no está en el futuro ni en el pasado. Tampoco pertenece a la naturaleza del tiempo, sino que es una dimensión
del “ahora” y del “para siempre”. El simbolismo de los mitos habla directamente a nuestra psiquis; y por último
llegamos a la conclusión de que el fin del mundo, tan mentado en las diferentes mitologías y profecías de todos
los tiempos, no es un acontecimiento histórico, sino que coincide con la irrupción del Reino de Dios en cada
uno de nosotros.

La invitación no es a aprender a meditar, sino a permitir que el Ser medite en nosotros.

Los talleres, libres y gratuitos, comienzan
a partir del sábado 2 de octubre en los

lugares y horarios habituales.

Los que concurran por primera vez:
— Castelar: Sábados de 17 a 19,

Almafuerte 2680
— Capital: Martes de 11 a 13,

Corrientes 1680, 1er piso.

Consultas: 4627-8486

Sobre el sosiego y la quietud del espíritu

...ni magos, ni duendes
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Es muy frecuen-
te que en conversa-
ciones en distintas
circunstancias escu-
che decir a alguien
acerca de la dismi-
nución de la gente
que participa de la
vida sacramental en
Iglesia católica y que
en cambio aumentan

los que participan en otros cultos, parti-
cularmente las llamadas iglesias evangéli-
cas libre.

Yo invariablemente respondo que en lo
primero estoy de acuerdo, lamentablemen-
te no en lo segundo, porque de ser así lo
religioso estaría presente en la vida de esas
personas e inclusive mucho más cerca de
mis convicciones, ya que en definitiva se
trata de la fe en Jesucristo.

En mi observación de la realidad la-
mentablemente lo que ha progresado en
materia civil es el escepticismo y en ma-
teria religiosa el agnosticismo.

Hay un malestar generalizado acerca
de la justicia, de la educación, de la políti-
ca, etc., que surge a cada paso en las con-
versaciones, en los comentarios acerca de
cualquiera de estos tópicos.

No voy a negar la enorme responsabi-
lidad que tenemos las personas que de al-
guna manera somos responsables en cada
una de esas áreas, basta y sobra con pen-
sar en los escándalos sexuales con niños
o adolescentes en gran escala en diversos
lugares del mundo, en el caso de la fe ca-
tólica, que es para mí escandaloso el he-
cho y lo es también el encubrimiento.

Las causas de esta situación son muy
complejas, pero ciertamente enturbian las
relaciones humanas y el entusiasmo por
la vida.

Es un hecho incontrastable, por un
lado auspicioso, como aumentan diaria-
mente los grupos de auto-ayuda en los más
diversos asuntos: alcoholismo, drogadic-
ción, juego, etc., pero por otro lado la-
mentablemente nos muestran cómo au-
mentan estas adicciones que ponen de ma-
nifiesto cuanto gente se encuentra o se siente
sola y no le encuentra sentido a la vida.

Si a esto le agregamos un informe, que
hace unos días leí en un periódico, de una
investigación acerca de las principales
causas de enfermedades, la soledad apa-
rece por encima de la obesidad y del taba-
quismo.

Todo esto aumenta la convicción de
que este alejamiento de la fe no ha mejo-
rado la calidad de vida sino que es, sin
lugar a dudas, para mí una de las causas
de este deterioro.

Además de la responsabilidad de los
actores de cada uno de estos grupos como
señalado más arriba acerca de la Iglesia
Católica, entre las causas que a mi enten-
der alimentan esta situación hay por lo
menos dos: la fascinación que el hedonis-
mo y el individualismo provocan hoy en
el interior de muchas personas.

La búsqueda del placer como princi-
pal preocupación y el ponerse uno prime-

Individualista-solidario
y hedonista-austero

ro en las inquietudes de la vida logran ali-
mentar el egoísmo que sabiamente la tra-
dición cristiana designa, basándose en las
enseñanzas de Jesús, como el mal más
dañino y pernicioso que pueda entrar en
el corazón humano.

Hoy hablar de austeridad suena al mi-
riñaque de la bisabuela, y sin embargo un
gran pensador y conocedor de Europa,
Abel Posse, en un artículo hace unos
meses refiriéndose a la crisis económica
que azota a buena parte de ese continen-
te, titulado “La pérdida de la austeridad”,
los que como yo hayan tenido la opor-
tunidad de conocer esa realidad estoy
seguro que estarán de acuerdo con él
recordando el despilfarro en que hasta
ahora vivían países que hasta no hace
mucho habían conocido las penurias de
la guerra.

Hay que agregar el individualismo que
en nombre de la dignidad personal termi-
na convirtiendo a esta en una caricatura
que enmascara el desinterés por los pro-
blemas de los demás, especialmente en los
países más pobres.

Jesús en el evangelio constantemente
nos invita a ser capaces de llevar adelante
una auténtica conversión del corazón, es
decir de cambiar esas actitudes que de-
trás de una seudo luminosidad van llenan-
do nuestra vida de penumbras que termi-
nan llenando nuestro corazón de hastío, aun
cuando parezca un juego de palabras, como
dije más arriba la proliferación de adiccio-
nes confirman esta triste aseveración.

La solidaridad que siempre conlleva el
esfuerzo de privarnos de algo en benefi-
cio de los demás sigue siendo una de las
actitudes que más embellecen y ennoble-
cen la condición humana.

Mucho se habla de la decadencia en
que estamos cayendo como sociedad, pero
la realidad nos enseña que lamentablemen-
te es muy poco lo que nos proponemos
de nuestra parte para enmendar esta si-
tuación.

Creo que es un momento especial para
preguntarnos qué debemos hacer y asu-
mir decididamente nuestra responsabilidad
de realizar los cambios en nuestras vidas
que nos permitan avizorar un futuro más
justo, más seguro.

Escribe: Mons.
Raúl R. Trotz

1. No seas idólatra ni te ates a ninguna
doctrina, teoría o ideología, incluso las budis-
tas. Todos los sistemas de pensamiento
son guías, no son la verdad absoluta.

2. No creas que el conocimiento que
tienes en este momento es la verdad
inmutable absoluta. Evita ser de menta-
lidad estrecha y atarte a los puntos de vis-
ta presentes. Aprende y practica el des-
apego de tus puntos de vista para estar
abierto a recibir los puntos de vista de los
demás. La verdad se encuentra en la vida y
no meramente en el conocimiento con-
ceptual. Prepárate para aprender a través
de toda la vida y a observar la realidad en ti
mismo y en el mundo en todo momento.

3. No fuerces a los demás, ni siquiera a
los niños, por ningún medio en absoluto, a
adoptar tus puntos de vista, ya sea por au-
toridad, amenaza, dinero, propaganda o in-
cluso educación. Sin embargo, por medio
del diálogo compasivo, ayuda a los demás a
renunciar al fanatismo y a la estrechez.

4. No evites el contacto ni cierres tus
ojos al sufrimiento. No pierdas la con-
ciencia de la existencia del sufrimiento en la
vida del mundo. Encuentra maneras para
estar con aquellos que estén sufriendo por
todos los medios, incluyendo el contacto
personal y las visitas, imágenes y sonido.
Por tales medios despierta tú mismo y a los
demás a la realidad del sufrimiento en el
mundo.

5. No acumules riquezas mientras mi-
llones están hambrientos. No tomes como
objetivo de tu vida la fama, el provecho,
la riqueza o el placer sensual. Vive sim-
plemente y comparte el tiempo, la energía
y los recursos materiales con los que es-
tén en necesidad.

6. No mantengas ira u odio. Tan pronto
como surjan la ira o el odio, practica la
meditación sobre la compasión para com-
prender profundamente a las personas que
han causado ira u odio. Aprende a ver a los
otros seres con los ojos de la compasión.

7. No te pierdas en la dispersión ni en el
ambiente que te rodea. Aprende a practi-
car la respiración para recuperar la com-
postura del cuerpo y de la mente, para
practicar la atención y para desarrollar la
concentración y la comprensión.

8. No pronuncies palabras que puedan
crear discordia y causar ruptura en la co-
munidad. Haz todos los esfuerzos para re-
conciliar y resolver todos los conflictos,
aunque sean pequeños.

9. No digas cosas falsas
por interés personal o para
impresionar a los demás.
No pronuncies palabras que causen des-
viación u odio. No difundas noticias que
no sabes si son ciertas. No critiques ni
condenes cosas de las que no estás segu-
ro. Habla siempre verdadera y cons-
tructivamente. Ten el valor de hablar sobre
situaciones de injusticia, aún cuando hacer-
lo pueda amenazar tu propia seguridad.

10. No uses a la comunidad budista para
ganancia o provecho personal, no trans-
formes tu comunidad en un partido polí-
tico. Una comunidad religiosa debe, sin
embargo, tomar una actitud clara contra
la opresión y la injusticia, y debe esforzarse
por cambiar la situación sin engancharse en
conflictos partidarios.

11. No vivas con una vocación que sea
dañina para los humanos y la naturaleza.
No inviertas en compañías que priven a
los demás de su oportunidad de vivir. Eli-
ge una vocación que te ayude a realizar tu
ideal de compasión.

12. No mates. Encuentra todos los me-
dios posibles para proteger la vida y pre-
venir la guerra.

13. No poseas nada que debería perte-
necer a los demás. Respeta la propiedad de
los demás pero evita que los demás se enri-
quezcan con el sufrimiento humano o el
sufrimiento de otros seres.

14. No maltrates a tu cuerpo. Aprende
a manejarlo con respeto. No veas a tu
cuerpo simplemente como un instrumen-
to. Preserva las energías vitales (sexual,
respiración, espíritu) para la realización
del camino. La expresión sexual no debe-
ría ocurrir sin amor y compromiso. En
las relaciones sexuales, sé consciente del
sufrimiento futuro que pueda causarse.
Para preservar la felicidad de los demás,
respeta los derechos y compromisos de
los demás. Sé plenamente consciente de
la responsabilidad de traer nuevas vidas al
mundo. Medita sobre el mundo al que es-
tás trayendo nuevos seres.

No creas que yo siento que sigo todos
y cada uno de estos preceptos perfecta-
mente. Sé que fallo de muchas maneras.
Ninguno de nosotros puede cumplir ple-
namente cualquiera de ellos. Sin embar-
go, debo trabajar hacia esa meta. Esa es
mi meta. Ninguna palabra puede reempla-
zar a la práctica, sólo la práctica puede
hacer a las palabras.

“El dedo que señala a la luna no es
la luna”.

Por Robert King
Extraído de “Espiritualidad comprome-

tida en la era de la globalización” -
Editorial Lumen

Los 14 preceptos del
“budismo comprometido”

Thich Nhat Hanh  (1926)*

* Monje budista nacido en Vietnam, tuvo
que abandonar su país para vivir en el
exilio, perseguido por el gobierno a cau-
sa de su trabajo en pos de la paz y contra
la guerra;  fue uno de los fundadores del
“budismo comprometido”, que se dedica
tanto a la contemplación como al com-
promiso con el mundo que sufre. Ha es-
crito más de ochenta y cinco libros de
prosa, poesía y oraciones; dicta confe-
rencias y guía retiros en todo el mundo.

Las antinomias

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El cofre de los recuerdos... XIII
La cuestión ecológica -nueva serie- V

Continuación del tema:
¿Cómo afecta la Resurrección
de Jesús a la Creación y qué
vínculos existen entre am-
bos...? Habíamos cerrado el ar-
tículo anterior, retrotrayéndonos
–como nexo– al primer artículo
que escribí para este periódico,
en abril del 2004, sobre el “iti-
nerario de la Luz en la Biblia”.
Pero, releyendo aquel escrito, me
pareció importante recordar lo
que motivó el mismo, por su
acuciante actualidad. En conse-
cuencia, vuelvo a compartir con
ustedes el prólogo al párrafo ci-
tado y que decía lo siguiente:

“Imagino, amigos lectores,
que al leer este título, estarán
pensando en las resonancias y
destellos que chispean en los tí-
tulos de los diarios, en las panta-
llas de TV, en los pasillos de los
Ministerios, en la mente de algún
“iluminado”... ante la crisis ener-
gética que nos afecta a todos y
que amenaza nuestras aspiracio-
nes de crecer, de vivir en paz, de
llevar una existencia digna de la
condición humana.

Les confieso que yo también
pruebo las mismas sensaciones,
pero, a pesar de su gravedad, o
quizás porque se trata de algo
muy serio y complejo, no voy a
abordar por ahora este tema en
sus consecuencias inmediatas; ni
tampoco en sus aspectos técni-
cos, que no son de mi compe-
tencia; ni en las posibles solucio-
nes pragmáticas y coyunturales
que reclaman la intervención ur-
gente de la conducción política,
económica y empresarial.

No obstante lo dicho, voy a
conversar sí sobre la “crisis
energética”, pero no del flujo
que hace brillar una lamparita o
cualquier otro artefacto lumínico;
ni del gas o los derivados del pe-
tróleo o de cualquier otro com-
bustible convencional o alterna-
tivo que movilizan la industria, las
comunicaciones y la vida domés-
tica; sino de la energía que ali-
menta las conciencias, que
mueve los corazones, que ilu-
mina la vida, que genera espe-
ranza y da sentido a la existencia
entera.

En otras palabras, trataré de
abordar el tema de la luz des-
de otra óptica, desde su misma
fuente, desde sus origines,
desde el proyecto original del
Creador que, como buen Pa-
dre, prepara el habitat digno
de las existencia humana, an-
tes de poner allí a su propia ima-
gen: el varón y la mujer.

Advierto que se trata de un
tema profundo, dirigido en pri-
mer lugar a lectores creyentes.
Pero estoy seguro que será de
provecho también para quienes
quizás, por distintas circunstan-
cias, no tengan una vivencia ex-
plícita de su fe, pero buscan dar

un sentido profundo a su exis-
tencia. Por tanto, exigirá una lec-
tura atenta y continuada para que
podamos sacar consecuencias
prácticas para la vida...”.

Hasta aquí el “prólogo” que,
no sólo no ha perdido actualidad,
sino por el contrario está más
vigente que nunca en estos días
del 2010. Aquello que fue nega-
do a coro por la política oficial,
hoy comienza a ser reconocido
ante la evidencia de lo que no
puede ya ocultarse bajo la alfom-
bra. Y esta crisis, como decíamos
hace seis años, nace en la usina
del corazón humano que ha deja-
do de conectarse con la fuente
misma de la energía y de la LUZ.

Para continuar con nuestro
tema, desde la Palabra de Dios,
les comparto todavía otro texto
tomado del Antiguo Testamento.
Se trata de esa joyita literaria que
es el Libro de Job, una parábola
poético-teológica sobre el acu-
ciante (¡y tan actual!) Drama del
dolor humano. Ante la súplica-pro-
testa de Job ante las pruebas y el
dolor absurdo que padece, a pesar
de su inocencia y rectitud de vida,
y de una manera exquisita y llena
de antropomorfismos, se escucha
la voz de Dios que le recuerda, no
sin cierta ironía, su indiscutible e
innegociable condición de Creador
y Señor de la historia humana y de
todo el Universo.

Primer discurso del Señor
(Job cap. 38-39): “Entonces el
Señor respondió a Job desde la
tormenta: ¿Quién es ése que pone
en duda mi providencia con pa-
labras sin sentido? Si eres hom-
bre, demuestra tu valentía: voy a
interrogarte y tú responderás.
¿Dónde estabas cuando cimen-
té la tierra? Dímelo, si es que
sabes tanto. ¿Quién señaló sus
dimensiones? –si lo sabes–, ¿o
quién le aplicó la cinta de medir?
¿Dónde se apoyan sus cimientos
o quién asentó su piedra angular
mientras cantaban a coro las es-
trellas del amanecer y vitoreaban
todos los ángeles?

¿Quién cerró el mar con
una puerta cuando salía impe-
tuoso del seno materno, cuan-
do le puse nubes por vestido y
niebla por pañales, cuando le im-
puse un límite con puertas y ce-
rrojos y le dije: Hasta aquí llega-
rás y no pasarás; aquí acabará la
arrogancia de tus olas?

¿Has entrado hasta la fuen-
te de los mares o paseado por
la hondura del océano? ¿Te han
enseñado las puertas de la Muer-
te o has visto los portales de las
Sombras? ¿Has examinado la an-
chura de la tierra? Cuéntamelo,
si lo sabes todo.

¿Por dónde se va a la casa
de la luz y dónde viven las ti-
nieblas? ¿ Podrías conducirlas
a su país o enseñarles el camino
de casa? Lo sabrás, pues ya ha-

bías nacido entonces y has cum-
plido tantísimos años. ¿Has en-
trado en los depósitos de la nieve
has observado los graneros del
granizo, que reservo para la hora
del peligro, para el día de la gue-
rra y el combate?

¿Por qué caminos se repar-
te la luz y se difunde sobre la
tierra el viento del desierto?
¿Quién ha abierto un canal para
el aguacero y una ruta al relám-
pago y al trueno, para que llueva
en las tierras despobladas, en la
estepa que no habita el hombre,
para que se sacie el desierto de-
solado y brote hierba en los are-
nales? ¿Tiene padre la lluvia?,
¿quién engendra las gotas del ro-
cío? ¿de qué seno nacen los
hielos? ¿Quién da a luz la escar-
cha del cielo para que el agua se
cubra con una losa aprisionando
la superficie del lago?

¿Puedes atar los lazos de
las Pléyades o desatar las liga-
duras de Orión? ¿Puedes hacer
salir las constelaciones a su hora
o guiar a la osa con sus hijos?
¿Conoces las leyes del cielo o de-
terminas sus funciones sobre la
tierra? ¿Puedes levantar la voz
hasta las nubes para que te cu-

bra el chaparrón? ¿Despachas
a los rayos, y ellos vienen y te
dicen: ‘Aquí estamos’? ¿Quién
cuenta sabiamente las nubes y
vuelca los cántaros del cielo cuan-
do el polvo se funde en una masa
y los terrones se pegan entre sí?

¿Le cazas tú la presa a la
leona o sacias el hambre de
sus cachorros cuando se res-
guardan en la guarida o se escon-
den al acecho en la maleza?
¿Quién provee al cuervo de sus-
tento cuando chillan sus pollitos
a Dios y vagan alocados por el
hambre? ¿Sabes tú cuándo dan
a luz las cabras del monte o
has asistido al parto de las
ciervas? ¿Les cuentas los meses
de la preñez o conoces el mo-
mento del parto? ¿Quién da al
asno salvaje su libertad, quién
lo deja andar suelto? Yo le he dado
por casa el desierto y por morada
la llanura salada; y él se ríe del bu-
llicio de la ciudad y no escucha las
voces del arriero; explora los mon-
tes en busca de pasto rastreando
cualquier rincón verde.

¿Está el toro salvaje dis-
puesto a servirte y a pasar la
noche en tu establo? ¿Puedes
atarlo en los surcos fértiles para

¿Soy Paz?

Si no puedo hallarla,
¿cómo podré darla?.

Me he propuesto, cada día,
un poco más de serenidad.

Serenidad en mi interior,
por el tiempo que sea.

Un minuto,
un segundo,
una hora.
El tiempo que sea.

Paz dentro de mí,
para comprenderme
y entender.

Aceptar y reaccionar,
sin herirme,
sin lastimar.

Un minuto,
un segundo,
una hora.
El tiempo que sea.

Viviré en Paz,
Sin remordimientos,
ni recuerdos vacíos,
graves.

Me he propuesto ser Paz.
Dar y darme Paz.

Un minuto,
un segundo,
una hora.
El tiempo que sea.

Gustavo D´Orazio

El tiempo
que sea

que are los valles detrás de ti?
Porque sea robusto, ¿puedes fiar-
te de él y descargar en él tus ta-
reas? ¿Crees que volverá para
reunir el grano en tu granero?

El avestruz aletea orgu-
llosamente, son sus plumas
como el plumaje de la cigüe-
ña; cuando abandona en el suelo
los huevos y los incuba en la are-
na, sin pensar que unos pies pue-
den destruirlos y una fiera piso-
tearlos, es cruel con sus crías,
como si no fueran suyas; no le
importa que se malogre su fati-
ga; porque Dios le negó la sabi-
duría y no le repartió inteligen-
cia. Pero cuando se levanta y huye,
se ríe de caballos y jinetes. ¿Le
das al caballo su brío, le vistes
el cuello de crines? ¿Lo haces
saltar como langosta, con re-
soplido terrible y majestuoso?

¿Enseñas tú a volar al halcón,
a desplegar sus alas hacia el sur?
¿Mandas tú remontarse al
águila y al buitre colgar su nido
en la altura? En una roca vive
y se refugia, un picacho es su
fortaleza, desde donde acecha su
presa y sus ojos la miran desde
lejos;...”. (Sugiero a los lector@s
leer la cita completa en la Biblia
del Libro de Job cap. 38-39).

Cordialmente,
      P. Julio, omv

Cierto hombre santo aceptó un discípulo y le dijo: “Sería bueno
que intentaras escribir todo lo que comprendes sobre la vida reli-
giosa y lo que te ha llevado a ella”.

El discípulo se fue y comenzó a escribir. Un año más tarde
volvió al maestro y dijo: “He trabajado duramente en esto, y aunque
dista mucho de estar completo, éstas son las principales razones de
mi lucha”. El maestro leyó la obra –muchos miles de palabras– y luego
dijo al joven: “está admirablemente razonado y claramente expuesto,
pero es un poco largo. Trata de acortarlo un poco”. Así que el novicio
se fue y, después de cinco años, volvió solamente con cien páginas.

El maestro sonrió y, después de haberlo leído, le dijo: “Ahora te
estás aproximando verdaderamente al corazón de la cuestión. Tus
pensamientos tienen claridad y fuerza. Pero aún es un poco largo;
intenta condensarlo, hijo mío”.

El novicio se fue muy triste porque había trabajado duramente
para alcanzar la esencia. Pero volvió al cabo de diez años e, incli-
nándose ante el maestro, le ofreció tan sólo cinco páginas, y dijo:
“Este es el núcleo de mi fe, el centro de mi vida, y pido tus bendi-
ciones por haberme llevado a ello”.

El maestro lo leyó lenta y cuidadosamente. “Es verdaderamente
maravilloso, en su simplicidad y belleza –dijo– pero aún no es per-
fecto. Intenta alcanzar una clarificación definitiva”.

Y cuando el maestro, llegado el tiempo señalado, estaba prepa-
rándose para su fin, el discípulo regresó de nuevo y arrodillándose
ante él para recibir sus bendiciones, le ofreció una sola hoja de
papel en la que no había nada escrito.

Entonces el maestro puso las manos en la cabeza de su amigo y
dijo; –“Ahora... , ahora has comprendido”.

Se nos enseña a escribir, pero no se nos enseña a “no escri-
bir”: sería absurdo. Y sin embargo este aparente absurdo es el
eje de las grandes respuestas religiosas y el núcleo más hondo
de la transformación de la consciencia del hombre. Lo más
fino de la antropología está representado y realizado en el va-
cío. El vacío es ese punto esencial al que señalan todas las
místicas, de cualquier forma que orienten el tema y a pesar de
las múltiples maneras de orientarse hacia él. El vacío es consi-
derado en todas las grandes religiones como “la gran posibili-
dad”. El silencio es la profundidad del vacío.

Nicolás Caballero, CMF

¿Una pequeña historia o
una gran historia?

Orígenes
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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)

Escribe:
Sebastián Guerra

Abogado - Psicólogo

Mente significa dualidad

No recuerdes
las cosas que pasaron

y no abrigues
esperanza para

el futuro.
El pasado quedó

atrás de ti y el futuro
no ha llegado.

M. Nikaya

www.sebastianis.com.ar

La mente, en verdad
es el mundo.

Debemos purificarla
enérgicamente.

Asumimos la forma
de lo que hay en
nuestra mente.

Este es
el eterno secreto.

Upanishad

Nos mueven por la vida una serie de
certezas más o menos acordes a lo que
vamos haciendo y diciendo sobre noso-
tros mismos y los que nos rodean. Somos
una especie de afirmación andante de lo
que creemos ser.

A cada paso que damos sentimos que
elegimos la dirección en la que queremos
desplazarnos, y esto es así en muchos pla-
nos diferentes, simultáneos y sucesivos.

Pero ¿qué nivel de consciencia tene-
mos sobre esas opciones? ¿qué tan libres
somos y qué tan libres sentimos que so-
mos al ejercerlas, al llevarlas a cabo?

Si elegimos estudiar una carrera por-
que es la que nos señala el sentido común,
la inclinación o facilidad personal para unos
contenidos, la vocación, o bien por ser la
profesión del padre, del tio o del abuelo…
¿qué grado de entendimiento estamos te-
niendo acerca de la necesidad del mundo
de alguien que haga lo que voy a hacer? ¿en
qué captamos lo mucho o poco que nos
vamos a identificar con el rol en que dicha
profesión nos pondrá, cómo nos transfor-
mará o qué tipo de certezas –sobre la vida y
las cosas de la vida– estaremos propensos a

desarrollar al estudiar tal o cual cosa, o al
desarrollar tal o cual oficio o labor?

Cuando pensamos en otro, vuelven a
abrirse un sinnúmero de interrogantes.
¿Somos conscientes de qué parte de no-
sotros juzga el quehacer o la falta de que-
hacer del otro? ¿somos capaces de
cuestionarnos si “esa parte de nosotros”
que está juzgando, tal vez no es tan nues-
tra como suponíamos? ¿podemos ver a esa
instancia que juzga a los demás como una
instancia que también –a menudo– nos
atormenta a nosotros mismos? ¿podemos
llegar a vislumbrar que lo que criticamos
del otro en verdad puede ser más un refle-
jo de nuestro lado oscuro, más que algo
totalmente ajeno y del otro? ¿podemos
relativizar aquello que estimamos ser o no
ser, y –por lo mismo– aquello que cree-
mos que los otros son o no?

Si me peleo con mi padre, con mi pri-
mo, con mi hermano, con mi amigo… ¿soy
capaz de darme cuenta que el alcance de
esa discusión, de esa discrepancia, no está
más que en la superficie; por muy dolido o
por muy en lo cierto que sienta que estoy?

Si juzgo al “pibe chorro”, al político, al
policía, al empleado o al patrón, a amigos
y enemigos… ¿me doy cuenta del nivel en
el que ese pensamiento se aloja? ¿de dón-
de, de qué creencias y suposiciones bási-
cas arranco para interpretar los fenóme-
nos y sentenciarlos así, y hasta dónde calan
ellas en mi?

Si creo en un Dios que me alivia el
dolor, que me ayuda a atraer a mi pareja, o

dinero, o poder; o en un Dios que colabo-
ra activamente en que pase tal o cual prue-
ba… ¿en qué nivel estoy creyendo en
Dios? ¿en qué nivel estoy poniendo a Dios?

Si creo en un Dios que puede acercar-
me “lo bueno” y alejar de mí “lo malo”,
veo un Dios dividido, en medio de nuevas
divisiones. Un Dios que sólo puede hacer
mi voluntad, ya que es mi voluntad la que
juzga algo como “bueno” o “malo”… ¿o
lo que es “bueno” para mí no puede ser
“malo” para mi vecino, acaso? ¿o me creo
portador de la antorcha de la sabiduría y
la objetividad cuando pienso que algo es
“bueno” o que corresponde al “bien”?¿No
ha dado pruebas la historia de que más
peligroso que no creer en Dios, es tapar
cualquier cosa que pueda intentar susu-
rrarnos, por sobreponerle la propia voz?
¿No han sido siempre más peligrosos que
los incrédulos, aquellos que se sienten
portavoces de la voluntad divina?

Si creo en un Dios que asiste y des-
asiste a su pobre creación, que la estudia
y disecciona, que explora y experimenta
con sus reacciones, a fuerza de ponerla
en aprietos y padecimientos: ¿qué clase de
Dios es ese? ¿Me siento a gusto con el Dios
de Job, que apuesta con Satanás sobre la
vida y buena o mala fortuna de sus fieles?

Si veo verosímil la existencia de un
Dios que espera al 2012 para pegar el gri-
to de “¡ Apocalipsis now !”, para rescatar
cuerpos físicos de cuatro gatos locos, en
naves espaciales… ¿en qué nivel estoy
dejando a Dios? ¿por dónde supongo que

pasa la trascendencia del Ser? ¿En qué
extraño pedestal estoy poniendo la carne,
la materia orgánica de la que se compone
mi cuerpo mortal?

Si juzgo y conozco a Dios por lo que
me han transmitido los párrocos, catequis-
tas o formadores que me tocaron en suer-
te: ¿No detento una fe que me es del todo
ajena? ¿Qué y cuanto de mi fe no es más
que una reproducción continua equivalente
a una grabación, a un programa de com-
putación? ¿dónde está mi genuina expe-
riencia vital trascendente?

Si afirmo que todo es mental, y luego
sé que lo mental es ilusión, es dualidad, es
partición, creación y expansión de los
opuestos, y coloco en ese nivel –en ese
plano– a Dios, al Ser, ¿no deviene impera-
tivo –entonces– nivelarlo con un
archienemigo –un diablo– que lo equilibre
y compense? ¿no colaboro yo mismo la
necesidad de que exista un infierno y un
diablo, al manejar un “concepto dual” de
Dios, de paraíso?

Si adjudico al tiempo y al espacio al-
gún valor de realidad, si intento orientar-
me en la vida profunda y en la fe, en tér-
minos de comienzo y fin, de vida y muer-
te, de un alfa distanciado en tiempo y es-
pacio del omega… así sólo podré repre-
sentarme a un dios, en lugar de experimen-
tarlo… así sólo habrá un dios que está allá
lejos, en un lugar que no es este, y allá lejos
en un tiempo que aun está por llegar… siem-
pre distantes del Ser aquí y ahora.

La palabra “meditación” está muy recargada de ideas. En Asia se le da un significado
muy concreto y hay diversas escuelas de meditación, distintos métodos o sistemas
de meditación, variados sistemas que deben producir atención. Hay un sistema que
dice: Observe el movimiento del dedo gordo del pie, préstele atención, trabaje y
obsérvelo, obsérvelo, etcétera; es la meditación como control, seguir una idea, con-
templar ininterrumpidamente una imagen, tomar una frase e investigarla, escuchar
la palabra “Om” o “Amén”, o cualquier otra, escuchar su sonido, prestarle atención,
etcétera. Todas esas formas de meditación implican una actividad del pensamiento,
una actividad de imitación, una actividad de conformismo a un orden establecido.
Para el que les está hablando, esas cosas no tienen nada de meditación, pues ésta es
algo enteramente distinto. La meditación consiste en darse cuenta del pensa-
miento y del sentimiento, sin corregirlos nunca, no decir nunca si es bueno o
malo, no justificarlos nunca, sino observar y avanzar con ellos. En ese obser-
var y avanzar con aquel pensamiento, con aquel sentimiento, empieza usted a com-
prender y a darse cuenta de toda la naturaleza del pensamiento y del sentimiento. De
esta percepción sobreviene el silencio, un silencio no simulado, no controlado, no
elaborado por el pensamiento, porque ese silencio así elaborado estaría estancado,
muerto. El silencio llega cuando el pensamiento ha comprendido su origen, su natu-
raleza, y que nunca es libre sino siempre viejo. Ver todo esto, ver el proceso de cada
pensamiento, comprenderlo, percibirlo, es llegar a ese silencio que es meditación, y
en el cual nunca está presente el observador.

Krishnamurti

Meditación

“Yo soy Dios y no hay otro. Yo creo la luz y creo la oscuridad; yo hago la paz y creo el mal; yo, el Señor, hago todas estas cosas”. Isaías 45, 6-7

Mensaje de  Derecho Viejo
El vacío es nuestra realidad. Meditar es vaciarse; sin pensamientos,
solamente espacio. De pronto el sufrimiento desaparece, porque
el sufrimiento existe en los pensamientos; y también desaparece

la muerte, que es pensamiento también. El pasado desaparece;
la ambición desaparece...

“Si quieres alcanzar la simple verdad, no te preocupes por el bien ni por el mal.
El conflicto entre el bien y el mal es la enfermedad de la mente”. H. Sin-Ming

* * *
“Si entiendes, las cosas son tal como son; si no entiendes,

las cosas son tal como son”. Gensha
* * *

“En realidad no hay lugar para el esfuerzo. Compórtate con naturalidad y sin hacer
nada en especial. Come tu comida, defeca, orina, y cuando estés cansado, duerme.

Los ignorantes se reirán de mí, pero los sabios comprenderán”. Lin Chi
* * *

“Si no lo sacas de ti mismo, ¿dónde lo buscarás?” Poema Zen

Sabiduría simple (¿puede ser de otro modo?)


