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“DERECHO VIEJO”
a la evolución

destino del hombre

Para poder
Razonar cada
trabajar en el
inconsciente del “GLORIA DEI, HOMO VIVENS” (LA GLORIA DE DIOS ES EL HOMBRE VIVIENTE) vez menos para
penetrar cada
ser, se necesita
vez más en la
ser capaz de
Lejos del mundo. Cerca de los hombres
palabra-idea
perderlo todo.
Año 9 Nº 101
Un periódico para leer
Abril 2010

Nunca será como antes,
lo conocido se acabó
(Los elegidos son los que se dejan amar por Dios)
1) El primer efecto psicológico de
la meditación es el acceso a otra
forma de percibir y de relacionarse con la realidad. Además
observamos mayor entusiasmo y
mayor eficacia en la vida diaria.
2) Dios elige a cada hombre de forma diferente: a unos con un grito,
a otros con una canción y a otros
con un susurro.
3) La meditación es un movimiento del alma, desde sí misma hacia más allá de sí misma.
4) La búsqueda implica intuir ese
más allá y la necesidad de encontrarse con lo trascendente. Acompaña a este movimiento una actitud básica de profunda reverencia hacia lo desconocido.
5) La búsqueda de lo desconocido brota siempre de lo propio
desconocido. “Para ir donde no sabes, debes de ir por donde no sabes”.
6) El ser intuye en secreto que algo quiere y necesita; es algo que no se
puede comparar con otras necesidades; solamente puede reconocer
ese movimiento interior, aceptarlo y actualizarlo a través de su
ejercitación.
7) Tenemos en nuestra intimidad profundas inquietudes por comprendernos, por entender la vida, por integrar la creación a nuestra existencia, por abarcar en nuestro sentir a la humanidad toda.
8) El Ser en lo más profundo de sí, quiere saber, quiere comprender,
quiere una respuesta al enigma que es su propia vida.
9) Se necesita ingresar en otra sintonía, sintonía que nos permita vibrar
en armonía resonante con todas las inquietudes que misteriosamente
pugnan por encontrar respuestas a esas preguntas insolubles.
10) Tenemos el mal hábito de hacer funcionar continuamente nuestra
mente. Los pensamientos se suceden unos a otros y generalmente
son banales; y se dan en forma ininterrumpida. Son como si fueran
una música de fondo, que escuchamos pero que muchas veces no
sabemos en qué pensamos.

11) Es ejercicio fundamental prestar atención a nuestros pensamientos, considerar la importancia de cada uno de
ellos, y resolver qué hacer con ellos.
Decidir: producirlos o interrumpirlos.
12) La meditación sola no es suficiente
para el ser que anhela ir más allá de
sí mismo. Debemos integrar todo un
sentido de vida espiritual.
13) Todos los que meditan, al alcanzar
cierto nivel de profundidad, desarrollan características individuales que
deben respetarse. Esto forma parte del
misterio del alma.
14) La meditación debe ser clara, lúcida, inteligente dirigida a la transformación, a la expansión y a la liberación (desprogramación).
15) La razón es un maravilloso portal de
ingreso, pero luego es un obstáculo
insalvable si se desea ir más lejos.
16) Después de un camino largo el alma deja de pensar, y siente, no
sensiblemente sino en sí.
17) Luego de la idea el alma pasa al estado. La idea es la señal que le
permite penetrar en la vivencia que quiere actualizar. El estado es lo
verdadero en la meditación. Esta vivencia de estado en sí, tiene una
característica extraordinaria y fundamental, paulatinamente deja de operar como experiencia del alma a nivel consciente, para introducirse en
el plano de lo inconsciente.
18) Entonces el ser deja de percibir que medita. Se hace un silencio mental casi total. Calla, no porque quiera hacerlo, sino porque ya no sabe
qué decir, se ha quedado sin palabras.
19) Nuestras emociones se han aquietado hasta ser casi imperceptibles,
los estados se han hecho tan íntimos, que resultan lejanos hasta para
el mismo meditante. El vacío lo llena todo. La meditación ha desaparecido, todo es meditación.
Textos: Mauricio Gidekel

Decisión: producir o interrumpir los pensamientos
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Pensamiento
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EDITORIAL

Cuando el alma se rompe... Dios sabe
¿De qué me sirve el sufrimiento de
Cristo si yo debo seguir sufriendo?
Este era el planteo que se hacía Jorge
Luis Borges en alguna oportunidad.
¿Es necesario que el Hijo del hombre
(yo) padezca? ¿Es necesario el abandono y la traición? ¿Es necesario el
infierno? Por lo pronto las gratificaciones ya no nos sirven; no nos sirven
las culpas o responsabilidades que atribuíamos a los demás.
En el infierno no vemos el final de
nada; no sabemos cómo llegamos aquí.
Estamos en el tiempo, pero sin estar en
el tiempo como antes estábamos. Nos
conocemos en pérdida. Reconocemos
que podría ser peor. Ya no tratamos de
acortar tiempos ni distancias. Lo único
que nos reconforta en forma inexplicable es no tener esperanza.
Se va quemando nuestro ego; al principio cruje y duele; después uno se acostumbra al abandono, en definitiva el

abandonado y el abandonador son el mismo, y además no existe.
No sabríamos cómo volver a la
“normalidad”. Estamos programados
profundamente para sentir miedo, para
sentirnos tristes, impotentes y golpeados, desesperados y en carne viva.
Todos los tiempos son un solo día. Por
lo menos vamos despertando, vamos
pasando del sueño estúpido a la pesadilla, que posiblemente nos favorezca el
despertar... tal vez.
¿No es necesario que el Hijo del hombre padezca? Negarse a sí mismo es terminar con nuestra vida personal, tomar
la cruz y seguir a Cristo; esto es lo que
nos lleva a terminar con la ilusión, única
salida: meditar. No abandonar la superficie. Salimos de la ilusión (morimos
a la superficie); si la abandonáramos
convalidaríamos su existencia. No podemos abandonarla, sencillamente porque no existe. Cuanto más avanzamos,

En estas direcciones puede retirar

más conscientes somos de que no sabemos a dónde vamos.
Mientras sigamos preocupándonos
por nosotros mismos ¿podremos
conscientizar la felicidad? El yo por el
cual me preocupo no existió nunca, es
pura imaginación. No tengo qué hacer,
ni dónde ir; no tengo que demostrarme
ni tampoco demostrar nada a nadie.
Nada puede alterarme ni herirme, porque nada poseo, porque nada defiendo...
Si conservo una sola imagen de mí,
ésta impedirá que sea.
Cada vez sé menos a dónde me dirijo
¿qué impide que muera? Si no nací, no
voy a morir. ¿Qué impide que sea plenamente y me sacuda en forma definitiva
la ilusión? ¿Tengo todavía deseos y temores? ¿De qué y a qué?
En la “noche oscura” Dios vuelve a
modelarnos, generando en nosotros la
sensación del abandono; es como si Dios
nos abandonara, lo que trae aparejada la
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En Capital Federal

En el interior del país
Chivilcoy

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

Libros Adagio - Av. Soarez 80

Mar del Plata
José Cupertino - Catamarca 1645
Librería “Don Bosco”- Belgrano 4802

Neuquén
Morgana Libros - Av. Arrayanes 262, Loc. 8 - Villa La Angostura

Tandil
Cobla Electricidad - Tel.: 022-93-453311 -Av. Del Valle esq.
Lisandro de la Torre
Dietética “Suelto & Natural” - Av. Avellaneda 1098
Peluquería “La casita de Any” - Constitución 912
Panadería “El Molino” - Sarmiento 933
Hotel Boulevard - Venezuela 1089 esq. Av. Espora

En Gran Buenos Aires
Acassuso:
Ing. Maschwitz:
Olivos:
Pilar:
S. Fernando:
San Isidro:

A. Korn:
Berazategui:
Burzaco
Fcio. Varela:
La Plata:
L. de Zamora:
Luis Guillón:
Quilmes O.:
Val. Alsina:
V. Domínico:

Zona Norte
F. Alvarez:
Bonafide - Manzone 817
Haedo:
Vivero Sunny - Falucho 1429 -Frente a la plaza
Hurlingham:
Biblioteca Popular de Olivos - Maipú 2901
Masajes Terapéuticos - Tucumán 669
Librería Claretiana - Constitución 938
Ituzaingó:
La dietética de San Isidro - Cosme Beccar 229
Inmobiliaria Estela Vorro - 25 de Mayo 584
Zona Sur
Farmacia Petrucci - San Martin 199
L. del Mirador:
Ortopedia Héctor Cazorla - Calle 101 Nº 588
Luján:
Tienda y Mercería Hilda - Calle 55, e/ 158 y 159
Farmacia La Rotonda del Vapor - Av. Espora 4095
Merlo:
Bibliot. D. F. Sarmiento - España esq. Boccussi
Moreno:
Dietética “Abuela Rosa” - Mitre 263
Morón:
Librería Claretiana - Calle 51 Nº 819
Librería Claretiana - H. Yrigoyen 8833
Santería de Schoenstatt - José Hernández 251
Taller de Creaciones Populares - Av. Calchaquí 1027
R. Castillo:
Dietética Olga - Ricardo Balbín 612
Ramos Mejía:
Almacén Jorge - Oyuela 701
Zona Oeste

Caseros: Lib. La cueva - Av. San Martín 2651
Castelar: 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
Lib. Castelar - Av. I. Arias 2378
Kiosko Betty - Salcedo 2099
Topacio Arte-sano - Rivadavia 20050, Loc 28
Alm. natural Semillas Vitales - Avellaneda 915

S. A. de Padua:

San Justo:
San Miguel:
Stos. Lugares:
V. Ballester:

Zona Oeste
Maxikiosco El Zurdo - Sanabria y P. Rico
Resto-bar La Rueda - Rivadavia 15998
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
Kiosco Marianito - Lorenzo Casei
esq. Montevideo
Parque Gas - Av. San Martín 2435
Librería Hadas - Asconape 139
Librería Claretiana - San Martín 379
Almacén El Barquito - Belgrano 308
Librería Nuevo Mundo - Brown 1482
Casa Franceschino - Bme. Mitre 822
Farmacia Hualfin - Hualfin 2063
Cent. Yoga Shamballa - Pueyrredón 56
Dietética Hogar Verde - Pueyrredón 54
Eva Decoraciones - Av. de Mayo 2143
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
Librería S. Francisco - Sarmiento 1468
Maxikiosko - Belgrano 577
Librería del Santuario - Av. La Plata 3757
Papelería Com. Fabi - Lamadrid 1793

Por Camilo Guerra

sensación de que nada tiene sentido.
Dios sabe lo que quiere hacer conmigo, yo no.
Hay un momento en el cual nuestra alma se quiebra. Es imprevisible,
aunque sepamos que va a ocurrir. Es
la semilla dentro de la tierra, harta de
sufrir, pujando para salir, siendo presionada de todos lados por esa oscuridad interminable.
Presa en una cárcel, sujeta a límites imposibles de mover... el alma se
retuerce como la leña en el fuego, crepita, se pone negra, pierda su color
natural... se pierde...
Nunca será como antes, lo conocido
se acabó. Lo conocido nunca fue. Mirar
hacia atrás supondrá de ahora en más,
volver al sufrimiento, volver al dolor,
volver a estar sepultados bajo la tierra
implacable. Descubrir que “nunca será
como antes es rasgarse, quebrarse, es
negarse a sí mismo (condición del discípulo), es terminar con la historia personal.
“Nunca” es tiempo, y tiempo es mente y espacio. “Siempre”, también es
tiempo y ya es pasado, por eso es que
“nunca” y “siempre” son lo mismo, y ya
no pueden afectarnos.
Nuestra vida personal terminó (nunca existió); estamos en el vacío, sin roles, sin tiempo, sin espacio ¿de qué nos
sirve la definición?
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¿Nos reconocemos?

La búsqueda de la felicidad
El universo está lleno de vida. Usted
puede ver la fuerza de la vida, constantemente. Todo está vivo; no hay materia
muerta. Lo que se llama materia inanimada o muerta, en realidad no lo está. Esta
aseveración ha sido bien comprobada por
los científicos modernos. Aunque no podemos ver sus movimientos, si miramos
con el instrumento apropiado, comprobamos un movimiento de fuerza, átomos
que se trasladan con rapidez.
¿Pero cuál es su propósito? ¿Por qué
corren de un lado a otro? ¿Qué desean? Si
se observa con cuidado, en la naturaleza
se encuentra una meta común a todos y a
todo, incluso al átomo. Todo tiende a la
felicidad. En el caso de los seres humanos, se llevan a cabo cientos de miles de
esfuerzos individuales, sociales, comunales, nacionales e internacionales. Puede
tratarse de cualquier cosa: un carnaval,
un festival, viajes, guerras, sí, incluso las
guerras. El propósito común de estos
empeños es la búsqueda de la felicidad.
Cuando usted acude ante un altar para
elevarle una oración a Dios, ¿por qué lo
hace? No tanto por amor a Dios, sino
porque busca felicidad. Desea usted ser
dichoso haciendo este o aquel esfuerzo.
He aquí la meta común.
Pregúntele a cualquiera, hasta a un ladrón que roba un banco, por qué lo hace.
–Quiero llevarme algo de dinero.
–¿Para qué? –Para comprar más cosas.
–¿Por qué? –Quiero ser feliz.
Pregúntele a un policía: “¿Por qué persigue al ladrón?”
–Para arrestar al delincuente. Ese se
mi deber. Quiero que todos sean felices,
que no estén tristes porque les robaron algo.
Pregúntele al que bebe o al que fuma
por qué lo hace. “Porque quiero ser feliz”, le contestará. Cree que, de esta manera, alcanzará la felicidad. La meta común consiste en dejar de estar triste y ser
feliz en cada momento.
Todos tratan de lograr ese propósito
de diferentes maneras. Algunos quieren
ser felices con rapidez, lo intentan con
métodos artificiales y sólo lo consiguen
temporariamente. Pero la alegría prestada aparece y desaparece. La felicidad
que se obtiene con los esfuerzos diarios
se esfuma y mezcla con disgustos, preocupaciones y desdichas. La felicidad no
se presenta sin dificultades, antes y después. Seguimos procurándola, pero no
la logramos. Cuando, por fin nos cansamos de buscarla en nuestro exterior, nos
sentamos con serenidad y nos preguntamos: “¿Qué es esto? ¿Por qué no soy
feliz? ¿Por qué he dejado de ser feliz?”
Si analizáramos con toda sinceridad,
descubriríamos que la felicidad nunca se
origina en nuestro exterior.
Jamás se obtiene la felicidad haciendo
o logrando algo, ni siquiera con las prácticas espirituales, las oraciones o la búsqueda de Dios. Tampoco Dios puede darle felicidad. Si se la da, puede quitársela.
Todo aquello que viene, también se irá.
Incluso, en nombre de la búsqueda de Dios,
vemos que las personas se sienten infelices.
He aquí mi respuesta: La felicidad no debe
buscarse fuera de uno ni tampoco puede
originarse adentro. No puede llegar porque
simplemente es. Siempre es. ¿Dónde está?
En todas partes. Sólo hay felicidad.
Usted es la felicidad personificada. Es
la Suprema Bienaventuranza. Usted es ese
gozo. Es la imagen de la felicidad misma.
Si quiere usar la palabra Dios, ¿quién es
Él? ¿Cuáles son sus cualidades? Siempre

un ser feliz. Entonces, como imagen de
Dios, ¿por qué es usted infeliz?
“Bueno, por lo menos me consuelo al
oír esta declaración”. Usted dice: “Soy
feliz, pero no parezco serlo”. No lo parece porque lo ha olvidado. Por esta razón,
va tras la felicidad.
Ha olvidado usted que tiene ojos y corre tratando de alcanzarlos. Pero el instrumento que utiliza para buscarlos son
ellos mismos. No parece darse cuenta,
porque acostumbra verlo todo y, entonces, dice: “No veo mis ojos; quiero verlos”. Es el observador, pero nunca puede
ver su propio yo.
La simple ignorancia o el olvido lo hace
infeliz. El pecado o error fundamental
consiste en olvidar su verdadera naturaleza. Es una forma de suicidio. Al olvidar
su yo, de hecho lo mata. Por eso, usted
es infeliz. Naturalmente, cuando es infeliz, todo le va de mal en peor.
Con una mente infeliz, se lanza usted
a la búsqueda de felicidad. Imagínese un
recipiente grande, lleno de agua quieta, sin
olas. Luce muy bien, sin duda. La superficie está limpia y serena. Cuando se
aproxima ve su rostro reflejado en ella.
En aguas quietas, uno puede ver reflejos.
Pero suponga que, mientras se está mirando, algo cae en el recipiente. De inmediato, la superficie se agita y comienza a
perfilarse una imagen propia, distorsionada. Olvidando su verdadera imagen,
toma esa distorsión como su verdadera
naturaleza; se identifica con ella y se sienta a llorar. Entonces, se preocupa y comienza a decirse a sí mismo: “Tengo que
estar en buena forma”.
Usted puede hacer que su mente se
aquiete y no se perturbe, eliminando la
causa. ¿Qué cayó en su mente y la perturbó? En verdad, nada del exterior puede
caer en ella, salvo que usted permita que
algo le ocurra a su mente.
Permite usted que asociaciones con

objetos o palabras caigan en su mente y la
alteren. Si alguien usa un vocablo no muy
agradable, usted piensa: “Me está insultando” y se disgusta. Permite que la palabra perturbe su mente. Entonces, usted
llega a la conclusión: “Me está haciendo
infeliz”. Pero, en realidad, usted mismo desordenó o inquietó su propia mente.
Es mejor decir: “Soy feliz” que “deseo
ser feliz”. Ese deseo mismo inquieta a su
mente. ¿Y si su deseo se realiza? ¿Cuántas
personas actúan como locas por causa de
un pedacito de papel, de un sello de correos emitido hace más de cien años? Pagan miles de dólares para obtenerlo. Le
dan valor y luchan por comprarlo. Si usted se deja llevar por ese propósito pensará: “No puedo ser feliz si no lo obtengo”.
Entonces, paga lo que sea y dice: “¡Ya lo
tengo!” Así es de sencillo. Primero dijo:
“Deseo ese sello”. Después de su esfuerzo, exclamó: “¡Ya lo tengo!” ¿Dónde está
usted, ahora? En la misma posición que
antes de desearlo. Feliz.
Compréndalo bien. Usted era feliz antes de querer el sello de correos. Pero en
el momento en que lo deseó, se volvió infeliz. Cuando lo obtuvo, de nuevo se sintió feliz. Entonces, ¿de dónde o de qué se
derivó la felicidad? No del objeto. El sello
en sí no le dio la felicidad. La recuperó
cuando realizó su deseo, cuando llenó la
depresión o el vacío creado por el deseo.
Desde el instante en que la piedra del
deseo cae en su mente, usted se deprime.
La depresión se define como un espacio
hueco. La mente queda deprimida, usted
tiene que colmarla, realizar el deseo. Usted crea la depresión, la llena o realiza y
vuelve a su estado normal, diciendo: “de
nuevo soy feliz”. Lo mismo se aplica a
todo lo demás, se trate de un sello de correos antiguo, de cierta posición, de un
país, dinero, renombre o fama.
Yo acostumbro decir: No desees ni
desperdicies nada. Quizá se pregunte por

La gente,
el mundo, la verdad
A veces damos a las palabras y a ciertos contenidos del
habla común un sentido que se cree lo especifica todo.
Decimos que “un mundo” de gente concurre a un estadio
para ver un partido de fútbol, un espectáculo musical o la
presentación de un ídolo acompañado de su celebrada banda
de música, etc. Este “mundo” significa, simboliza y representa la medida de algo, sea la gente como una acumulación, una totalidad de cosas, ideas o acciones humanas.
Es como si se reflejara un conjunto de objetos, de vehículos, de libros, de conocimientos generales.
Y en una interpretación más justa y esencial –para aclarar
Escribe:
los valores más notables y dignos– del otro lado está lo
Alberto
Luis Ponzo
pequeño, lo ínfimo, lo que tenemos frente a nuestros ojos
y no percibimos.
¿Cómo reflejar la importancia de una cosa, al margen de equivocadas dimensiones aplicadas a su existencia?¿Cómo hablar del mundo, devolverle su designación
original, sin exageraciones? Podemos pensar en el mundo natural, en las lecciones
que recibimos en la escuela para concebir y representar lo más grande de nuestro
continente, los países y regiones del planeta…
Pero, ¿por qué no hacer el elogio de la pequeñez y de lo que es apenas visible?
¿Por qué exaltar lo grande por su cantidad y proyecciónes, y no por su esencialidad?
Digo esto luego de leer estas palabras del poeta Juan L. Ortiz: “Me siento inclinado a la naturaleza y a su virginidad.. Pero no hablo de la naturaleza tomada en
grande, sino de una hojita o de una brizna. Siento a través de la brizna toda la
vida que está bullendo alrededor de ella.”
Es decir, hay un algo tan insignificante en apariencia que le hace ver al poeta un
mundo humano, vital, ilimitado. Y es ahí, en lo pequeño, en lo raigal, donde encontramos la verdad y el sentido superior de la existencia: en una lágrima, una esperanza, una oración, una mano que se tiende, un amor que da todo sin estridencias ni
proclamaciones superficiales.

Por Swami
Satchidananda
qué he alterado el orden del conocido refrán: “No desperdicies ni desees nada”:
Puesto que siempre quiero ser yogui, aparentemente, todo lo trastorno. No desees
ni desperdicies tu felicidad. En ocasiones,
algunas personas manifiestan: “Él es feliz
porque está muy por encima de sus deseos”. ¿Qué significa esta frase? No tanto
que la persona lo tiene todo en el mundo.
Si así fuera, nunca sería feliz. Más bien,
significa que se ha elevado por encima de
sus deseos; ya no desea nada más.
Esto es muy fácil de decir y suena muy
bonito, pero tal comprensión se obtiene
sólo después de andar mucho, confrontar el fracaso en todas partes y en todo,
hasta que, finalmente reflexiona con disgusto. “Estoy cansado. Ya no quiero nada más”.
Por eso, las escrituras dicen que, si
uno desea a Dios, es necesario que deje
todo lo demás. No desee nada, ni siquiera a
Dios, y tendrá a Dios. El siempre está allí.
La meta consiste en que cada uno realice su verdadera naturaleza, su paz, su
felicidad, su santidad, su imagen de Dios.
Sin este logro, usted no podrá ser feliz
ciento por ciento. Será feliz y luego infeliz. Nadie puede ser totalmente feliz sin
saber que él mismo es todo felicidad. Eso
es Dios.
Extraído de “Conózcase a usted mismo”

El propósito
de la vida
Por Jiddu Krishnamurti
Hay muchas personas que le indicarán
a usted el propósito de la vida; le dirán lo
que sostienen los libros sagrados. Personas ingeniosas seguirán inventando cuál
es el propósito de la vida. La agrupación
política tendrá un propósito, el grupo religioso tendrá otro propósito, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el propósito
de la vida cuando uno mismo está confuso? Sólo cuando estoy confuso le formulo esta pregunta: “¿Cuál es el propósito de
la vida?”, porque espero que, en medio de
esta confusión, encontraré una respuesta. ¿Cómo puedo encontrar una respuesta
genuina cuando estoy confuso? ¿Comprende? Si estoy confuso, sólo puedo recibir una respuesta también confusa. Si
mi mente está confundida, perturbada, si
me mente carece de belleza, de quietud,
cualquiera sea la respuesta que yo reciba,
pasará por esta pantalla de confusión, ansiedad y miedo; por lo tanto, la respuesta
estará desnaturalizada. En consecuencia,
lo que importa no es preguntar: “¿Cuál es
el propósito de la vida, de la existencia?”,
sino esclarecer la confusión que hay dentro de usted. Es como un hombre ciego
que pregunta: “¿Qué es la luz?”. Si le digo
qué es la luz, él escuchará conforme a su
ceguera, conforme a su oscuridad; pero
suponga que él es capaz de ver; entonces
jamás preguntará: “¿Qué es la luz?”. La
luz está ahí.
De igual manera, si usted puede clarificar su confusión interna, descubrirá cuál
es el propósito de la vida; no tendrá que
preguntar, no tendrá que buscarlo; todo
cuanto tiene que hacer es liberarse de las
causas que generan la confusión.
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¿Murió Jesucristo en la desesperación?
por Ariel
Alvarez Valdés

Una de las frases más incomprensibles
que jamás haya pronunciado Jesús, fue la
que dijo antes de morir en la cruz. Tras
varias horas de agonía, y presintiendo que
su muerte era ya inminente, lanzó un grito
terrible: “Dios mío, Dios mí, ¿por qué me
has abandonado?” (Mt 27,46; Mc 15,34)
Estas misteriosas palabras, solamente
contadas por Mateo y Marcos, siempre
intrigaron a los lectores de la Biblia, que
hasta el día de hoy se preguntan cómo
pudo escapársele a Jesús semejante queja. ¿Sintió, acaso, que su misión había fracasado? ¿O percibió que Dios, su único
apoyo durante la vida, le falló a la hora de
la muerte? ¿Pensó Jesús que moría como
un hijo abandonado por su padre?
Tomadas al pie de la letra, tales palabras podrían hacernos creer que Jesús
murió en la desesperación.
La amargura de un rezo
Pero no fue así. Jesús al pronunciar
esa frase en realidad estaba rezando un
salmo. En efecto, si buscamos en nuestras Biblias, veremos que el salmo Nº 22
empieza precisamente así: “Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Y continúa: “A pesar de mis súplicas, mi oración no te llega. Dios mío, de
día te grito y no respondes. De noche, y
no me haces caso”.
¿Por qué Jesús pronunció un salmo tan
amargo y desalentador en el momento de
morir?
Más bien sucede lo contrario. El salmo 22, titulado “Oración de un justo que
sufre”, es uno de los salmos más
esperanzadores de toda la Biblia. La primera parte describe los sufrimientos por
los que atraviesa un hombre inocente (v.
2-23). Pero la segunda (v. 24-32) es un
magnífico acto de confianza en que Dios
lo librará de todas esas angustias. El final
dice: “Fieles del Señor, alábenlo; porque
no ha sentido desprecio ni repugnancia
hacia el pobre desgraciado; nunca le negó
ayuda; cuando pidió auxilio lo escuchó;
los que buscan a Dios lo alabarán y vivirán eternamente; a mí me hará vivir para
Él; mi descendencia lo servirá y hablará
del Señor a las generaciones futuras”.
¿Entonces por qué los evangelios citan las primeras palabras, y no las últimas
que son las esperanzadoras? Porque para
la mentalidad judía citar el comienzo
de un salmo equivale a citar el salmo
entero. Por lo tanto, al poner las palabras
iniciales, los evangelistas dan a entender
que Jesús recitó todo el salmo.
Así lo entendió también el autor de la
Carta a los Hebreos (2,11-13) cuando, al
hablar de la pasión del Señor, dice que
Jesús en la cruz rezó el final del salmo 22,
y no las palabras dolorosas del comienzo,
que son las que traen los evangelistas.
Dios ayuda a los buenos
Pero esta respuesta, a su vez, nos lleva a plantearnos otra cuestión. ¿Por qué
los evangelistas conservaron el recuerdo
tan insignificante del rezo de un salmo por
Jesús, cuando detalles que los historiadores juzgan más trascendentes (como las
precisiones cronológicas de la pasión, la

forma que tenía la cruz, el modo en que fue
crucificado) ni siquiera son mencionados?
Para contestar esto, es necesario tener en cuenta algo que hoy ya no llama la
atención. Y es el escándalo que significó
la muerte de Jesús para los judíos de aquel
tiempo. Por varias razones.
En primer lugar, porque en la época
de Jesús existía la convicción de que,
cuando una persona era fiel a Dios y cumplía sus mandamientos, Dios siempre acudía a salvarlo y no permitía que le pasara
nada malo.
Todo el libro de Daniel, por ejemplo,
expone esta idea en forma de cuentos: a
cuatro jóvenes judíos que se niegan a comer alimentos prohibidos, Dios los engorda
milagrosamente (1,3-15); a Azarías y a sus
compañeros, arrojados en un horno encendido por no adorar la estatua del rey
Nabucodonosor, el fuego ni los toca (3,4650); a Daniel, abandonado en el foso de
los leones por ser fiel a Dios, lo hace salir
vivo (6,2-25); a Susana, la libra de las falsas acusaciones contra su honor (13).
El mismo libro de la Sabiduría lo afirma: “Si el justo es hijo de dios, él lo ayudará, y lo librará de las manos de sus
enemigos” (2,18). Cualquier judío, pues,
compartía la idea de que Dios salva siempre al hombre inocente. ¿Por qué entonces no lo salvó a Jesús? La conclusión
que se imponía era: Jesús debió ser un
pecador.
La muerte de un delincuente
En segundo lugar, porque a Jesús lo
mataron los representantes de Dios, es decir, los sacerdotes. Y lo hicieron en nombre de la Ley de Dios. “Nosotros tenemos
una Ley, según esa Ley debe morir”, exclamaron sus acusadores ante Pilato (Jn
19,7). Jesús, pues, no murió como un
profeta sino como un delincuente.
Finalmente, porque la clase de muerte
que sufrió (colgado de un madero), lo
convertía automáticamente, según la Biblia, en un maldito de Dios. En efecto, un
versículo del libro del Deuteronomio afirmaba: “El que cuelga de un madero es un
maldito de Dios” (Dt. 21,23). Y de todas
las muertes, justamente ésa fue la que
sufrió Jesús.
Para el pueblo judío, entonces, Jesús
murió: a) sin el auxilio divino; b) en nombre de las autoridades religiosas; y c)
maldito por Dios. ¿Era posible una muerte más vergonzosa? ¿Cómo podrían los
cristianos convencer a la gente de que Él
era el Mesías, el Hijo de Dios que venía a
salvar a su pueblo? Ningún judío piadoso
lo habría aceptado jamás.
Que lo digan los salmos
Frente al escándalo, difícil de disimular, de la ignominiosa muerte de Jesús, los
primeros cristianos, iluminados por Dios,
encontraron una solución: demostrar que
todo lo que le había sucedido a Jesús, en
su pasión y muerte, estaba ya anunciado
en el Antiguo Testamento. Que todos los
sufrimientos del Maestro estaban previstos por Dios, y ocurrieron según su voluntad. Y que incluso hasta los menores
detalles de su escandaloso final habían sucedido “para que se cumplieran las Escrituras”.
Como el libro más leído, conocido y
meditado por la piedad judía era el de los
Salmos, allí fueron los cristianos a buscar elementos para probar las circunstancias proféticas de la muerte del Señor.
Por eso en la pasión de Jesús se acumulan, más que en ningún otro momento

de su vida, las referencias a los salmos
(más de veinte), como si allí hubieran
querido concentrar todo el cumplimiento
de las predicciones bíblicas.
Y por eso mismo, los relatos de la pasión y muerte de Jesús no ofrecen precisiones históricas, ni dan una crónica exhaustiva de los hechos. Pasan por alto
muchas escenas importantes, dejan otras
en penumbra, y más bien se detienen en
aquellas que pueden encontrar su apoyo
en las Sagradas Escrituras, aun cuando
sean de poco interés.
Cada comunidad cristiana, y cada
evangelista más tarde, hizo lo que pudo
en este esfuerzo de explicar, mediante las
profecías de los salmos, el “escándalo de
la cruz”. ¿Y cuáles son los salmos que
encontraron?
El arresto y la agonía
Ya en el comienzo de la pasión, mientras Mc y Lc dicen que eran los sumos
sacerdotes y escribas quienes conspiraban contra Jesús y que andaban buscando cómo apresarlo, Mt, más cuidadoso,
dice que fueron “los jefes”, y menciona
“una reunión” que hicieron para atraparlo (26,3-4). Porque así se cumplía la profecía del Sal 2,2: “los jefes se reunieron
contra Dios y su Mesías”.
También a la traición de Judas la explica san Juan (13,18) con la profecía de
un salmo. Afirma que eso sucedió “porque tenía que cumplirse la Escritura” (del
Sal 41,10) que dice: “el que comparte mi
pan se volvió contra mí”. Y más adelante
lo reitera: “Ninguno de ellos se ha perdido excepto el que debía perderse, para que
se cumpla la Escritura” (17,12), refiriéndose al mismo salmo.
El hecho incomprensible de que Jesús,
a pesar de haber pasado haciendo el bien
y ayudando a los más pobres, fuera odiado y rechazado por las autoridades judías,
estaba igualmente anunciado en los salmos. Jesús lo dice: “Nos odian a mí y a
mi Padre, pero así se cumple lo que está
escrito en su Ley (el Sal 69,5): me han
odiado sin motivo” (Jn 15,24-25).
Y al contar la terrible agonía en el huerto
de Getsemaní, los evangelistas relatan que
Jesús les hizo a sus discípulos esta confidencia: “Mi alma está triste hasta la muerte” (Mt 26,38; Mc 14,34), para que se
cumplieran las palabras del Sal 42,6 (en
su versión griega).
Hiel en vez de mirra
Al ser arrestado Jesús y llevado ante
las autoridades, refieren los evangelios que
el Sumo Sacerdote le preguntó: “¿Eres tú
el Mesías, el Hijo de Dios Bendito?”. Y
Él le contestó: “Sí, yo soy. Y verán cómo
el Hijo del Hombre se sienta a la derecha
del Todopoderoso y viene entre las nubes
del cielo” (Mc 14,62). Así se cumplía lo
dicho por el Sal 110,1, que para los evangelistas profetizaba la glorificación de Jesús por Dios.
También la intervención de testigos
falsos contra Jesús, durante el juicio ante
el Sanedrín (Mt 26,59-61; Mc 14,55-59),
estaba prevista en los Sal 27,12 y 35,11:
“Se levantan contra mí testigos falsos, y
me preguntan de lo que nada sé”.
Luego de condenar a muerte al Señor,
lo llevaron al monte Calvario. Entonces
Mc dice que le ofrecieron vino con mirra
antes de crucificarlo (15,23). Era una bebida que solía invitarse a los condenados
a muerte como narcótico para atontarlos
y atenuar así sus sufrimientos. Y añade:
“pero Él no lo tomó”, como una forma

de querer asumir los padecimientos hasta
el final. Mateo, en cambio, no dice que
fue “vino con mirra” sino “vino con hiel”,
y que “sí lo probó” (27,34). Con estos
cambios, podía demostrar que se estaba
cumpliendo la profecía del Sal 69,22 (en
su versión griega), que decía: “Me han
dado hiel como alimento”.
Los regalos y el sorteo
Cuando desvistieron a Jesús para crucificarlo, llama la atención que los cuatro
evangelios anoten el detalle insignificante

de que los soldados se repartieron sus
ropas y sortearon la túnica que sobrara
para ver a quién le correspondería. Y Juan
explica por qué era importante este detalle. Porque así se cumplía “la Escritura
(del Sal 22,9) que dice: se han repartido
mis vestidos, y han echado a suerte mi
túnica” (19,24). Por lo tanto, hasta el hecho trivial del destino de sus ropas, estaba previsto en el plan de Dios.
Al contar las burlas que le hacían a
Jesús los que pasaban por el lugar, Mt
dice que “movían la cabeza y decían: ha
confiado en Dios, que Él lo libre ahora,
ya que lo ama” (27,39). Para que se cumpliera lo anunciado en el Sal 22,8-9, que
dice: “mueven la cabeza y dicen: ha confiado en el Señor; que Él lo libre... ya
que lo ama” . Y Lc añade que “hacían
muecas de burlas” frente a Jesús (23,35),
para recoger, la profecía de ese mismo Sal:
“todos me hacen muecas de burlas” (22,8).
Las últimas palabras
En medio de terribles tormentos, y ya
próximo a su muerte, Jesús exclama:
“Tengo sed”. Dice san Juan que eso ocurrió “para que se cumpliera la Escritura”
(del Sal 22,16) que predecía: “Mi paladar está seco como una teja, y mi lengua
se pega al paladar”. Entonces los soldados corrieron y le ofrecieron vinagre, y Jesús lo bebió (Jn 19,29). Con esto se cumplía una nueva profecía, la del Sal 69,22;
“Cuando tenía sed, me dieron vinagre”.
Llega, entonces, el momento de las
últimas palabras de Jesús. Con gran agudeza, Mt y Mc sostiene que fueron: “Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mt 27,46; Mc 15,34). De este
modo, como ya dijimos, mostraban a Jesús como el hombre inocente y bueno que
sufría injustamente, y que por lo mismo
sería luego rehabilitado por Dios.
Lucas, que compuso su evangelio para
lectores no judíos, y por lo tanto poco
conocedores de salmos, temió escandalizarlos con estas palabras, y prefirió poner en boca de Jesús otra expresión, también de un salmo (31,6), pero que era
menos ambiguo: “Padre, en tus manos
(Continúa)
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El dilema de la teología moderna: ¿Jesús o Cristo?
¿Puede extrañarnos que la teología, de
una forma u otra, intente esquivar el dilema de la simultaneidad de la fe y de la
historia, cuando entre ellas se levanta el
muro de lo histórico (historisch)? Se quiere probar la cristología en el plano de lo
histórico, se quiere iluminarla, a pesar de
todo, con el método de lo verídico y demostrable, o bien se intenta resuelta e
indeliberadamente reducirla a lo comprobable. Lo primero no puede lograrse ya
que lo histórico afirma en el pleno sentido
de la palabra una forma de pensar que
supone una limitación al fenómeno (lo
comprobable) y, por tanto, no puede dar
lugar a la fe, de la misma manera que la
física no pudo llegar al conocimiento de
Dios. Pero, por otra parte, no podemos
contentarnos con lo segundo, ya que de
esta forma no se puede comprender todo
lo que entonces sucedió; además, lo que
se afirma es en realidad expresión de una
concepción particular del mundo, y no el
resultado puro de la investigación histórica. Por eso, abandonados tales esfuerzos,
se busca una salida por otro camino: hay
que olvidar el dilema de lo histórico y
considerarlo como algo supérfluo. Esto
ya lo hizo de una manera muy artística
Hegel. Bultmann y Hegel, a pesar de que
sus respectivas obras son diferentes, siguen ambos el mismo camino. No es lo
mismo referirse a la idea o al “kerigma”
(1), pero la diferencia no es tan grande
como parecen suponer los representantes de la teología kerigmática.
El dilema de las dos soluciones (por una
parte, trasponer la cristología a la historia
o reducirla a ésta o, por la otra, abandonar la historia y considerarla como superflua para la fe) se manifiesta claramente
en la alternativa en que se encuentra la
teología moderna: ¿Jesús o Cristo? La teología moderna comienza por desvincularse
de Cristo para estudiar a Jesús como un
sujeto que puede ser comprendido a un
nivel histórico; después, como punto culminante del movimiento (por ejemplo en
Bultmann), se emprende la marcha en sentido contrario: de Jesús a Cristo.
En el momento actual ya empieza a cambiar de nuevo el sentido de la marcha de
Cristo a Jesús.
Vamos a considerar más de cerca el zigzag de la nueva teología, ya que eso nos

acercará al problema. A principios del siglo XX, Harnack desarrolló la primera tendencia desde el Cristo a Jesús en su libro
“La esencia del cristianismo”, donde nos
ofrece una forma de lo cristiano saturada
de presunción y optimismo intelectuales;
sobre tal forma el liberalismo purificó el
Credo original. Una frase conductora de
esta obra reza así: El Evangelio, tal como
lo predicó Cristo, no habla del Hijo,
sino sólo del Padre.
¡Qué sencillo y consolador es esto! La
profesión de fe en el Hijo ha dado lugar a
la separación de los cristianos, no-cristianos y cristianos de diversas tendencias;
lo que sabemos del Padre puede unirlos.
El Hijo pertenece a muy pocos, el Padre a todos y todos a él; la fe ha separado, el amor puede unir. Cristo predicó a todos los hombres al Padre común y
los hizo así hermanos. El hecho de que
nosotros hayamos convertido a ese Cristo en el Cristo que exige la fe, y que lo
hayamos hecho dogma, es, según
Harnarck, lo que ha motivado la ruptura
definitiva: Jesús predicó un mensaje
adoctrinal, el del amor; ahí esta la gran
revolución con la que rompió el escudo
de la ortodoxia farisea. En vez de la ortodoxia intransigente, depositó su confianza en el Padre, la fraternidad de los hombres y la vocación al amor. Y en lugar de
todo esto, nosotros hemos colocado la
doctrina del Dios-hombre, del Hijo, en lugar de la condescendencia y de la fraternidad que es salvación. Hemos inventado
una doctrina salvífica que sólo es perdición y que ha desencadenado incontables
luchas y divisiones. De nuevo resuena el
lema: abandonemos el Cristo que predica
y llama al amor, símbolo de unión entre
hermanos, bajo un mismo Padre.
Hemos de admitir que estas expresiones, incisivas y llenas de fuerza, no han
de pasarse por alto a la ligera. Sin embargo, mientras Harnack predicaba su lenguaje optimista, se presentaron a su puerta los que habían de llevar su obra al sepulcro. En aquel mismo momento se pensó que el Jesús del que hablaba Harnack
era un sueño romántico, un espejismo del
historiador, reflejo de un sueño romántico de su sed y anhelo que desaparecen a
medida que se prosigue el camino.
Bultmann emprendió otro camino: lo im-

portante, dice él, es el hecho de que
Jesús existiese; por lo demás, la fe
no admite relación a esas hipótesis
inciertas que no proporcionan seguridad histórica, sino solamente el
acontecimiento de la palabra de predicación por el que la cerrada existencia humana se abre a su luz. ¿Podemos soportar ese hecho vacío de
contenido más que uno lleno? ¿Qué
hemos ganado con desechar como
carente de significado el problema
del quién, qué y cómo era Jesús, en
vez de hacer que el hombre esté vinculado al puro acontecimiento-palabra? Este último tiene lugar cuando se predica; pero su legitimación y
su contenido de realidad siguen siendo, por este camino, problemáticos.
Se comprende, pues, por qué crece el
número de quienes abandonan el puro
kerygma y el Jesús histórico extenuados
por el fantasma del puro hecho, para buscar lo más humano del hombre que, después de la muerte de Dios, se presenta
como la última chispa de lo divino en un
mundo secularizado. La teología de la
muerte de Dios nos dice que a Dios ya
no lo tenemos, pero que nos ha quedado Jesús como señal de confianza que
nos anima a continuar el camino.
En un mundo vacío de Dios, la humanidad ha de ser algo así como el representante de ese Dios que ya no podemos encontrar. Pero ¡qué acrítica es la posición
de quienes antes se mostraban tan críticos! Querían abrir el camino a una teología sin Dios solamente para no aparecer
como retrógrados a los ojos de sus compañeros progresistas. Quizá debamos retrotraer el problema y ver si el hecho de
querer hacer una teología-discurso sobre
Dios sin Dios no muestra ya una concienzuda falta de crítica. No vamos a discutir; por lo que a nuestro problema se refiere, afirmamos que no podemos anular
los últimos cuarenta años y que el camino
de regreso a un Jesús puramente histórico está cerrado irremisiblemente. El intento de construir un Jesús histórico del
que el hombre podría vivir, partiendo de
los alambiques del historiador y pasando
por alto el cristianismo histórico, es absurdo. La historia no crea actualidad, sino
que afirma el haber-pasado. A fin de cuen-

por Joseph Ratzinger

Escribe: Joseph Ratzinger
tas, pues, el romanticismo sobre Jesús es
tan carente de perspectiva como el camino al puro acontecimiento-palabra.
Sin embargo, no son inútiles los titubeos del espíritu moderno entre Jesús y
Cristo (…); a mi modo de ver son una
orientación en el camino. No puede darse uno (Jesús) sin el otro (Cristo);
siempre hemos de referir el uno al
otro, porque en realidad Jesús no existe
sino como Cristo y Cristo no existe sino
como Jesús. Hemos de dar un paso adelante y antes de hacer reconstrucciones
que sólo serían eso, reconstrucciones, vale
decir, productos artísticos suplementarios,
debemos intentar comprender lo que no
es teoría sino una realidad del existir vital.
Quizá debamos fiarnos más de la actualidad de la fe que durante siglos quiso comprender quién y qué era propiamente Jesús, que de la reconstrucción que busca
su camino independientemente de la realidad. Al menos debemos intentar tomar
nota del auténtico contenido de la fe.
(1) Los que se han dedicado a la búsqueda del Jesús histórico consideran kerigma
toda la doctrina que aparece después de la
muerte de Jesús de Nazaret. Inicialmente se
intentó eliminar todo lo correspondiente al
kerigma para acceder a la figura del Jesús
histórico. Tras comprobar que no es posible, se inició un acercamiento al Jesús de la
historia precisamente a partir de ese kerigma.
(N. del C.)
Extraído de “Introducción al cristianismo”

¿Murió Jesucristo en la desesperación?
(Continuación)
encomiendo mi espíritu” (Lc 23,46). Estas fueron, para Lc, las últimas palabras
que Jesús pronunció.
Los huesos rotos
Lo que sucedió al morir Jesús estaba
también previsto por los salmos, según
los evangelistas.
Lucas, por ejemplo, anota que “sus
familiares se mantenían a distancia” presenciando la desgarradora escena (23,49),
porque el Sal 38,12 había profetizado:
“mis familiares se mantienen a distancia”.
Y Juan (19,36) relata que los soldados
rompieron las piernas de los dos ladrones
crucificados junto a Jesús, pero que a Él
no le quebraron las piernas sino que lo
atravesaron con una lanza en el costado,
para que se cumpliera la profecía del Sal
34,21: “Dios cuida de todos sus huesos,
ni uno solo será quebrado”.

No era un castigo de Dios
Los primeros cristianos buscaron en
el Antiguo Testamento la razón por la cual
a Jesús le tocó sufrir una muerte tan cruel
como injusta. Y descubrieron que en los
salmos, especialmente los de lamentación
y confianza, estaban anticipados todos los
sucesos de la pasión.
Allí se hallaba la explicación teológica
de esos acontecimientos. Su muerte, por
lo tanto, no había sido un “castigo de
Dios”. Jesús no era sino el justo que había venido a cumplir las profecías de ese
inocente que aparecía en los salmos sufriendo injustamente, cargando el peso del
odio de sus enemigos, pero con toda su
confianza puesta en Dios.
Los relatos de la pasión de Cristo no
son narraciones biográficas, sino
teológicas. Es decir, los evangelistas no
quisieron ofrecer un relato histórica-

mente exacto, ni detallar con precisión
cómo sucedieron aquellos hechos, sino
únicamente explicar cuál era el sentido de la muerte de Jesús. De ahí las
grandes lagunas que existen en estas narraciones, y los desacuerdos entre los
cuatro relatos.
La vida: un salmo en dos partes
Los relatos de la pasión fueron compuestos para lectores creyentes. Y al presentarlos como el cumplimiento de citas
y pasajes del Antiguo Testamento, aunque fueran de escaso interés (como el reparto de las vestiduras, o el vinagre que le
ofrecieron a beber), sus autores pretendieron únicamente enseñar que Jesús era,
en verdad, el enviado de Dios. Y que al
estar previsto por la palabra de Dios todo
lo vivido en su pasión, podía ser aceptado
sin recelo como Salvador de la humanidad.
El día que Jesús murió, Dios guardó

silencio. Un silencio atroz, que parecía dar
la razón a los verdugos que lo condenaron. Sin embargo los primeros cristianos
descubrieron, años más tarde, que Dios
no se había callado. Que desde hacía siglos venía gritando, desde los salmos, lo
que a su Hijo le tocaría padecer, por mantenerse fiel al Amor que predicó. Pero que,
a pesar de todo, lo iba a acompañar, sostener y cuidar hasta el final.
Dios ha prometido cuidar siempre de
los hombres, especialmente de cuantos
sufren o atraviesan dificultades. Y lo cumplirá. Cuando nos veamos desbordados
por los problemas o las angustias de la
vida, nunca pensemos que Dios guarda
silencio. Sólo es la primera parte del salmo. Falta aún la segunda. Y Dios es fiel
hasta el final.
Extraído de Actualidad Pastoral Nº 228-229,
año 1996
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La Iglesia en el abismo
Santo Padre:
Me atrevo a dirigirme directamente a
Usted, pues mi corazón sangra al ver el
abismo en el que se está precipitando nuestra Iglesia. Sabrá disculpar mi franqueza
filial, inspirada a la vez por «la libertad de
los hijos de Dios» a la que nos invita San
Pablo, y por mi amor apasionado por la
Iglesia. Le agradeceré también sepa disculpar el tono alarmista de esta carta, pues
creo que «son doce menos cinco» y que
la situación no puede esperar más.
Permítame en primer lugar presentarme. Soy un jesuita egipcio-libanés de rito
melquita, y pronto cumpliré 78 años. Desde hace tres años soy rector del colegio
de los jesuitas en El Cairo, tras haber desempeñado los siguientes cargos: superior
de los jesuitas en Alejandría, superior regional de los jesuitas de Egipto, profesor
de teología en El Cairo, director de Caritas-Egipto y vicepresidente de Caritas
Internationalis para Oriente Medio y África del Norte.
Conozco muy bien a la jerarquía católica de Egipto por haber participado durante muchos años en sus reuniones como
Presidente de los superiores religiosos de
institutos en Egipto. Tengo relaciones muy
cercanas con cada uno de ellos, algunos
de los cuales son antiguos alumnos míos.
Por otra parte, conozco personalmente al
Papa Chenouda III, al que veía con frecuencia. En cuanto a la jerarquía católica
de Europa, tuve ocasión de encontrarme
personalmente muchas veces con alguno
de sus miembros, como el cardenal
Koening, el cardenal Schönborn, el cardenal Martini, el cardenal Daneels, el Arzobispo Kothgasser, los obispos
diocesanos Kapellari y Küng, los demás
obispos austríacos y otros obispos de
otros países europeos. Estos encuentros
se producen con ocasión de mis viajes anuales para dar conferencias por Europa: Austria, Alemania, Suiza, Hungría, Francia, Bélgica... En estos recorridos me dirijo a auditorios muy diversos y a los medios (periódicos, radios, televisiones). Lo mismo hago
en Egipto y en Oriente Próximo.
He visitado unos cincuenta países en
los cuatro continentes y he publicado unos
treinta libros en unas quince lenguas, sobre
todo en francés, árabe, húngaro y alemán.
De los trece libros en esta lengua, quizá haya
leído Usted «Gottessöhne, Gottestöchter»
[Hijos e hijas de Dios], que le hizo llegar su
amigo el P. Erich Fink de Baviera.
No digo esto para presumir, sino para
decirle sencillamente que mis intenciones
se fundan en un conocimiento real de la
Iglesia universal y de su situación actual,
en 2009.
Vuelvo al motivo de esta carta, intentaré ser lo más breve, claro y objetivo posible. En primer lugar, unas cuantas
constataciones (la lista no es exhaustiva):
1. La práctica religiosa está en constante declive. Un número cada vez más
reducido de personas de la tercera edad,
que desaparecerán enseguida, son las que
frecuentan las iglesias de Europa y de Canadá. No quedará más remedio que cerrar
dichas iglesias o transformarlas en museos, en mezquitas, en clubs o en bibliotecas municipales, como ya se hace. Lo que
me sorprende es que muchas de ellas están siendo completamente renovadas y
modernizadas mediante grandes gastos
con idea de atraer a los fieles. Pero no es
esto lo que frenará el éxodo.

La Iglesia precisa una triple reforma urgente: teológicocatequética, espiritual y pastoral. El jesuita egipcio más destacado
en los ámbitos eclesial e intelectual, Henri Boulad, lanza un SOS
para la Iglesia de hoy en una carta dirigida a Benedicto XVI. La misiva ha sido transmitida a través de la Nunciatura en El Cairo. El
texto circula en medios eclesiales de todo el mundo.
2. Seminarios y noviciados se vacían
al mismo ritmo, y las vocaciones caen en
picada. El futuro es más bien sombrío y
uno se pregunta quién tomará el relevo.
Cada vez más parroquias europeas están
a cargo de sacerdotes de Asia o de África.
3. Muchos sacerdotes abandonan el
sacerdocio y los pocos que lo ejercen aún
-cuya edad media sobrepasa a menudo la
de la jubilación- tienen que encargarse de
muchas parroquias, de modo expeditivo y
administrativo. Muchos de ellos, tanto en
Europa como en el Tercer Mundo, viven
en concubinato a la vista de sus fieles, que
normalmente los aceptan, y de su obispo,
que no puede aceptarlo, pero teniendo en
cuenta la escasez de sacerdotes.
4. El lenguaje de la Iglesia es obsoleto,
anacrónico, aburrido, repetitivo, moralizante, totalmente inadaptado a nuestra época.
No se trata en absoluto de acomodarse ni
de hacer demagogia, pues el mensaje del
Evangelio debe presentarse en toda su crudeza y exigencia. Se necesitaría más bien
proceder a esa «nueva evangelización» a
la que nos invitaba Juan Pablo II. Pero ésta,
a diferencia de lo que muchos piensan, no
consiste en absoluto en repetir la antigua,
que ya no dice nada, sino en innovar, inventar un nuevo lenguaje que exprese la
fe de modo apropiado y que tenga significado para el hombre de hoy.
5. Esto no podrá hacerse más que
mediante una renovación en profundidad de la teología y de la catequética,
que deberían repensarse y reformularse
totalmente. Un sacerdote y religioso alemán que encontré recientemente me
decía que la palabra «mística» no estaba mencionada ni una sola vez en «El
nuevo Catecismo». No lo podía creer.
Hemos de constatar que nuestra fe
es muy cerebral, abstracta, dogmática y se dirige muy poco al corazón
y al cuerpo.
6. En consecuencia, un gran número
de cristianos se vuelven hacia las religiones de Asia, las sectas, la new-age, las iglesias evangélicas, el ocultismo, etcétera. No
es de extrañar. Van a buscar en otra parte el alimento que no encuentran en
casa, tienen la impresión de que les damos piedras como si fuera pan. La fe cristiana que en otro tiempo otorgaba sentido a
la vida de la gente, resulta para ellos hoy un
enigma, restos de un pasado acabado.
7. En el plano moral y ético, los dictámenes del Magisterio, repetidos hasta el
hartazgo, sobre el matrimonio, la contracepción, el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, el matrimonio de los sacerdotes, los divorciados vueltos a casar, etcétera, no afectan ya a nadie y sólo producen dejadez e indiferencia. Todos estos problemas morales y pastorales merecen algo
más que declaraciones categóricas. Necesitan un tratamiento pastoral, sociológico, psicológico, humano... en una línea
más evangélica.
8. La Iglesia católica, que ha sido la

gran educadora de Europa durante siglos,
parece olvidar que esta Europa ha llegado
a la madurez. Nuestra Europa adulta no
quiere ser tratada como menor de edad.
El estilo paternalista de una Iglesia «Mater
et Magistra» está definitivamente desfasado y ya no sirve hoy. Los cristianos han
aprendido a pensar por sí mismos y no
están dispuestos a tragarse cualquier cosa.
9. Las naciones más católicas de antes
-Francia, «primogénita de la Iglesia» o el
Canadá francés ultracatólico- han dado un
giro de 180º y han caído en el ateísmo, el
anticlericalismo, el agnosticismo, la indiferencia. En el caso de otras naciones europeas, el proceso está en marcha. Se
puede constatar que cuanto más dominado y protegido por la Iglesia ha estado un
pueblo en el pasado, más fuerte es la reacción contra ella.
10. El diálogo con las demás iglesias y
religiones está en preocupante retroceso
hoy. Los grandes progresos realizados
desde hace medio siglo están en entredicho en este momento.
Frente a esta constatación casi demoledora, la reacción de la iglesia es doble:
- Tiende a minimizar la gravedad de la
situación y a consolarse constatando cierto
repunte en su facción más tradicional y
en los países del tercer mundo.
- Apela a la confianza en el Señor, que
la ha sostenido durante veinte siglos y será
muy capaz de ayudarla a superar esta nueva crisis, como lo ha hecho con las precedentes. ¿Acaso no tiene promesas de
vida eterna?
A esto respondo:
- No es apoyándose en el pasado ni
recogiendo sus migajas como se resolverán los problemas de hoy y de mañana.
- La aparente vitalidad de las Iglesias
del tercer mundo es equívoca. Según parece, estas nuevas Iglesias atravesarán
pronto o tarde por las mismas crisis que
ha conocido la vieja cristiandad europea.
- La Modernidad es irreversible y por
haberlo olvidado es por lo que la Iglesia se
encuentra hoy en semejante crisis. El Vaticano II intentó recuperar cuatro siglos
de retraso, pero se tiene la impresión que
la Iglesia está cerrando lentamente las
puertas que se abrieron entonces, y tentada de volverse hacia Trento y Vaticano I,
más que hacia Vaticano III. Recordemos
la declaración de Juan Pablo II tantas veces
repetida: «No hay alternativa al Vaticano II».
- ¿Hasta cuándo seguiremos jugando a
la política del avestruz y a esconder la cabeza en la arena? ¿Hasta cuándo evitaremos mirar las cosas de frente? ¿Hasta
cuándo seguiremos dando la espalda, crispándonos contra toda crítica, en lugar de
ver ahí una oportunidad de renovación?
¿Hasta cuándo continuaremos posponiendo ad calendas graecas una reforma que
se impone y que se ha abandonado demasiado tiempo?
- Sólo mirando decididamente hacia
delante y no hacia atrás la Iglesia cumplirá
su misión de ser «luz del mundo, sal de la
tierra, levadura en la pasta». Sin embargo,

o que constatamos desgraciadamente hoy
es que la Iglesia está en la cola de nuestra
época, después de haber sido la locomotora durante siglos.
- Repito lo que decía al principio de
esta carta: «¡SON DOCE MENOS CINCO!» (¡fünf vor zwölf!). La Historia no
espera, sobre todo en nuestra época, en
que el ritmo se embala y se acelera.
- Toda operación comercial que constata un déficit o disfunción se reconsidera
inmediatamente, se reúne a expertos, intenta recuperarse, se movilizan todas sus
energías para superar la crisis.
- ¿Por qué la Iglesia no hace otro tanto? ¿Por qué no moviliza a todas sus fuerzas vivas para un aggiornamento radical?
¿Por qué?
- ¿Por pereza, dejadez, orgullo, falta de
imaginación, de creatividad, quietismo
culpable, en la esperanza de que el Señor
se las arreglará y que la Iglesia ha conocido otras crisis en el pasado?
- Cristo, en el Evangelio, nos pone en
guardia: «Los hijos de las tinieblas gestionan mucho mejor sus asuntos que los hijos de la luz...»
¿ENTONCES, QUÉ HACER?... La
Iglesia tiene hoy una necesidad imperiosa
y urgente de una TRIPLE REFORMA:
1. Una reforma teológica y catequética
para repensar la fe y reformularla de modo
coherente para nuestros contemporáneos.
Una fe que ya no significa nada, que no da
sentido a la existencia, no es más que un
adorno, una superestructura inútil que cae
de sí misma. Es el caso actual.
2. Una reforma pastoral para repensar
de cabo a rabo las estructuras heredadas
del pasado.
3. Una reforma espiritual para
revitalizar la mística y repensar los sacramentos con vistas a darles una dimensión
existencial, a articularlos con la vida.
Tendría mucho que decir sobre esto. La
Iglesia de hoy es demasiado formal, demasiado formalista. Se tiene la impresión
de que la institución asfixia el carisma y
que lo que finalmente cuenta es una estabilidad puramente exterior, una honestidad
superficial, cierta fachada. ¿No corremos
el riesgo de que un día Jesús nos trate de
«sepulcros blanqueados»?
Para terminar, sugiero la convocatoria
de un sínodo general a nivel de la iglesia
universal, en el que participaran todos los
cristianos -católicos y otros- para examinar con toda franqueza y claridad los puntos señalados más arriba y los que se propusieran. Tal sínodo, que duraría tres años,
se terminaría con una asamblea general evitemos el término «concilio»- que sintetizara los resultados de esta investigación
y sacara de ahí las conclusiones.
Termino, Santo Padre, pidiéndole perdón
por mi franqueza y audacia y solicito vuestra paternal bendición. Permítame también
decirle que vivo estos días en su compañía, gracias a su extraordinario libro «Jesús de Nazareth», que es objeto de mi lectura espiritual y de meditación cotidiana.
Suyo afectísimo en el Señor,
P. Henri Boulad, SJ
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Lo que hay que hacer:
la enseñanza de San Juan de la Cruz
San Juan de la Cruz, uno de los teólogos místicos más grandes y de más
fundamento que Dios ha dado a su Iglesia, explica con gran detalle cómo se
debe comportar el alma para aceptar
este don precioso de Dios y hacer uso
de él sin menoscabo de su obra. Es muy
importante tener una guía e instrucción
competentes para adentrarse por los
caminos de la contemplación, pues, de
otra manera, sería casi imposible evitar
errores y obstáculos. La razón es que,
por importantes que sean las buenas intenciones del alma, su tosquedad y torpeza naturales le impedirán percibir toda
la importancia de lo que el amor de Dios
ha obrado en lo profundo de su interioridad, así como cooperar con su acción.
Lo más importante es tener alguna
idea de lo que Dios está haciendo en esta
alma; conocer el valor tremendo de esta
luz oscura de la fe que a veces mortifica, ofusca y vacía la mente de todo lo
relacionado con sus convicciones naturales, y que nos lleva a unos dominios
en donde no vemos la evidencia para,
de este modo, conducirnos a las puertas de un contacto experimental real con
el Dios vivo. De hecho san Juan de la
Cruz no duda en decir que su oscuridad está causada por la presencia de
Dios en el intelecto, que ciega nuestros poderes finitos con el brillo de
su realidad y verdad sin límites.
Esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma, que la purga de
sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y espirituales, que
los contemplativos llaman contemplación infusa... en que secretamente enseña Dios al alma y la instruye en perfección de amor, sin ella hacer nada ni
entender cómo es esta contemplación
infusa (Noche oscura 2:5,I).
De esta manera veremos que para
cooperar con esta gran obra de la gracia en el alma, no se debe desear ni buscar las cosas que la luz inmensa de Dios
está procurando apartar de nosotros,
pues las puede querer reemplazar por su
propia verdad. Por esto, no nos lamentemos cuando veamos que la oración
esté vacía de todo conocimiento de Dios
preciso y racional, ni cuando ya no le
podamos abarcar con conceptos claros
y definidos. No nos sorprendamos ni
nos alarmemos cuando la voluntad no
encuentre dulzuras o consolaciones en
las cosas de Dios, ni cuando la imaginación esté a oscuras y ofuscada. Es que
no entendemos nada; la mente y la
voluntad han sido llevadas más allá
de los límites del orden natural, y no
actúan como solían porque están en presencia de un objeto que las abruma. Precisamente esto es lo que Dios quiere,
porque él mismo es el objeto que ahora
está empezando a infundir en el alma su
propia luz y su propio amor, en una experiencia general y confusa de mutua
atracción y deseo pacífico. Por el momento no busquemos nada más preciso
que esto, pues, si pretendemos con nuestras acciones aumentar la precisión de
nuestro conocimiento de Dios o intensificar el sentimiento de amor, interferi-

ríamos en su obra y él nos reiteraría su
luz y su gracia dejándonos con el fruto
de nuestra propia actividad natural.
La inclinación natural de la mente y de la voluntad a satisfacer sus
propios y particulares apetitos sufrirá y se rebelará contra lo que parece
un régimen duro, pero recordemos lo
que dice el santo:
“Mediante esta noticia amorosa y
oscura, se junta Dios con el alma en
un grado alto y divino. Porque de alguna manera, esta noticia oscura amorosa, que es la fe, sirve en esta vida
para la divina unión, como la lumbre
de gloria sirve en la otra de medio para
la clara visión de Dios” (Subida del
Monte Carmelo 2, 24, 4).
Así, pues, no fomentemos actividades interiores inútiles. Evitemos todo lo
que pueda suponer en nuestras vidas
complicaciones innecesarias. Vivamos
con cuanta paz, tranquilidad y retiro
podamos, y no nos salgamos del camino para llevar a cabo trabajos y deberes
por mucha gloria que parezcan dar a
Dios. Hagamos las tareas que nos hayan encomendado, buscando cuanto
podamos su perfección con amor desinteresado y gran paz, para demostrar
nuestro deseo de agradar a Dios.
Amémosle y sirvámosle con paz y tengamos recogimiento en todos nuestros
trabajos. Lo que hacemos, hagámoslo
tranquilamente y sin remilgos. Busquemos cuanto podamos la soledad, habitemos en el silencio de nuestra propia alma y descansemos allí en la luz
sencilla y simplificadora que Dios está
infundiéndonos. No cometamos el
error de aspirar a “experiencias” espectaculares que leemos en las vidas de los
grandes místicos, pues ninguna de esas
gracias (llamadas gratis datae) apenas
nos santificarán tanto como esta luz y
amor oscuros y purificadores, que se
nos dan sin otro fin que el de perfeccionarnos en su amor.
Trasponiéndose a todo lo que espiritual y naturalmente puede saber y entender, ha de desear el alma con todo
deseo venir a aquello que en esta vida
no puede saber ni caer en su corazón
y dejando atrás todo lo que temporal
y espiritualmente gusta y siente y puede gustar y sentir en esta vida, ha de
desear con todo deseo venir a aquello
que excede todo sentimiento y gusto
(Subida del Monte Carmelo 2, 4,6).
No estemos demasiado ansiosos por
conocer nuestro adelanto en la oración,
pues hemos abandonado los caminos trillados y andamos por los que no se pueden precisar ni medir; por tanto, dejemos a Dios al cuidado de nuestro grado
de santidad y de contemplación. Si intentamos medir nuestro progreso perderemos el tiempo en introspecciones inútiles. Busquemos sólo una cosa: purificar
cada vez más nuestro amor a Dios, progresar en abandonarnos más perfectamente a su voluntad y amarle con exclusividad y de forma más consumada
y también con confianza absoluta.

Si somos sinceros en seguir este camino, estaremos alegres al recibir las
pruebas y cruces que Dios nos envíe, y
aunque puedan desconcertarnos y causar un dolor intenso en el alma, las acogeremos con paz, mansedumbre y gozo
interior dándonos cuenta del amor de
Dios que viene en ello, y descansaremos en la seguridad de que él está empleando estos instrumentos para restaurar su imagen en nosotros cada vez con
mayor perfección.
La santidad y la contemplación se encuentran sólo en la pureza del amor. El
alma auténticamente contemplativa
no es la que tiene las visiones más
exaltadas de la divina Esencia, sino
la que de manera más estrecha está
unida a Dios por medio de la fe y del
amor y se deja atraer y transformar
en él por el Espíritu Santo. Para un
alma así todo se convierte en fuente y
ocasión de amor.
Porque, así como la abeja saca de
todas las yerbas la miel que allí hay y
que no se sirve de ellas más que para
esto, así también de todas las cosas
que pasan por el alma, con grande facilidad saca ella la dulzura de amor
que hay. Que amar a Dios en ellas,
ahora sea sabroso, ahora desabrido
(Cántico Espiritual 27,8).
Para tales almas, los accidentes de
las cosas y los acontecimientos, agradables o desagradables, van desvaneciéndose gradualmente hasta desaparecer. Lo único que les importa es agradar al Amado, y como en todas las cosas se le puede agradar si se aprecia el

amor que él nos
envía en ellas, la
misma alegría
encuentra el contemplativo en los
gustos que en los
dolores extremos, en las penas que en los
encantos de la
vida diaria. “El
Escribe:
alma no sabe Thomas Merton
sino amor, y su
gusto en todas las cosas y tratos siempre, como habemos dicho, es deleite de
amor de Dios”
San Juan de la Cruz emplea fuertes
palabras al decirnos el valor de la contemplación:
Adviertan, pues, aquí los que son
muy activos, que piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios... si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios
en oración... Cierto, entonces, harían
más y con menos trabajo con una obra
que con mil (Cántico Espiritual 29,3).
Y añade:
Es más precioso delante de él... un
poquito de este puro amor y más provecho hace a la Iglesia... que todas esas
otras obras juntas (Cántico Espiritual
29,2).
Extraido de
“Meditación y contemplación”

Silbando bajito

(pensamientos prestados)
1) Los humanos tenemos la costumbre de crucificar, sobre todo lo diferente.
2) Si creemos poseer a Dios, lo que tenemos entre manos es un ídolo, y como tal
caerá en el momento indicado.
3) El Ser es la suma de todos los amores que hemos tenido, pero también la de
todos los odios.
4) Muchos de los que meditan quedan en el círculo intelectual, entienden la realidad, pero no la viven.
5) Si queremos meditar debemos diferenciar curiosidad de interés.
6) Abandonarme en manos de Dios, es dinamitar los límites entre Él y yo.
7) El sufrimiento se produce y aumenta cuanto más rechazo el presente. El aquí y
el ahora siempre es bueno porque es.
8) El pesimista es un optimista bien informado.
9) Entrenarnos en ofrecer amor en vez de mendigarlo.
10) “La región más deprimida, más subdesarrollada en la ciudad del hombre, es el
corazón humano”. Phil Bosmans
11) Jesús no es monopolio de los cristianos.
12) “La mentalidad de muchos adultos sigue marcada por la imagen de un Dios
justiciero y duro, que tiene que sacrificar a su Hijo para recibir digna satisfacción por los pecados de los hombres”. Anselm Grün
13) Lo que más nos cuesta: terminar con lo personal (tanto el yo como Dios).
14) Entrenarnos en dejar de ser río para ser agua.
15) La irrealidad del tiempo y de los sentidos que nos informan serán oportunamente dejados al expandirse nuestra consciencia.
16) Formamos parte de la respiración de Dios, lo que nos impide avanzar es el
miedo y los deseos.
C.G
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Círculo sentimental

El cofre de los recuerdos...VII
“Si quieres promover la paz, protege la creación” - II
Mensaje de Benedicto XVI - Jornada mundial de la paz, 1-01-2010
Amig@s lector@s: En el artículo anterior comenzamos una reflexión sobre el proyecto de Dios y el anti-proyecto del hombre respecto del acuciante problema
ecológico, del cuidado de la creación, del
medio ambiente. Vimos que el plan de
Dios tiene su origen y cumplimiento en
su Hijo-Palabra creadora. En efecto:
“Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento
culminante: hacer que todas las cosas
tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo
y las de la tierra”, afirma San Pablo
(Efesios 1,10).
Sin embargo, el discípulo testigo de “la
Palabra hecha hombre” nos habla de la
indiferencia y el rechazo de los destinatarios: “la luz brilló en las tinieblas, y las
tinieblas no la comprendieron” (Juan 1,5);
“La luz verdadera que ilumina a todo ser
humano estaba viniendo al mundo. En el
mundo estaba, el mundo existió por ella, y
el mundo no la reconoció. Vino a los suyos (a su casa) y los suyos no la recibieron” (Juan 1,9-11).
Hacia el final nos hacíamos algunas preguntas: ¿Cuáles son las tinieblas que no la
comprendieron y quienes son los suyos que
no la recibieron? ¿Serán los representantes
de las grandes potencias que se reunieron
en Copenhague, como antes en Kyoto, los
responsables del recalentamiento global?
¿Serán los dueños de las multinacionales?
¿Seremos nosotros, quienes nos profesamos cristianos?
¿Quién responderá estos interrogantes?
Apenada por esta cerrazón es la misma
Palabra quien responde a porfía por medio
del profeta Isaías: “Ofrecí una respuesta
a los que no preguntaban, me dejé encontrar de los que no me buscaban; y dije:
Aquí estoy, aquí estoy, a un pueblo que no
invocaba mi nombre” (Isaías 65,1). Sin
embargo: “Todo lo que existe –nos recuerda Benedicto XVI– pertenece a Dios, que
lo ha confiado a los hombres, pero no para
que dispongan arbitrariamente de ello. Por
el contrario, cuando el hombre, en vez
de desempeñar su papel de colaborador
de Dios, lo suplanta, termina provocando la rebelión de la naturaleza, “más
bien tiranizada que gobernada por él”.
Así, pues, el hombre tiene el deber de ejercer un gobierno responsable sobre la creación, protegiéndola y cultivándola” (Mensaje n.6). Pero ¿existe esta conciencia?
Antes de ensayar una respuesta, veamos el
proyecto alternativo propuesto por la ambición del hombre:
II - El contra-proyecto del hombre, el
anti-Génesis:
Al fin el hombre acabó con el cielo y con
la tierra. La tierra era bella y fértil, la luz
brillaba en las montañas y los mares, y el
espíritu de Dios llenaba el universo.
El hombre dijo: “Que posea yo todo el
poder en el cielo y en la tierra”. Y vio que
el poder era bueno: Y puso el nombre de
Grandes Jefes a los que tenían el poder, y
llamó Desgraciados a los que buscaban la
reconciliación. Así fue el sexto día antes
del fin.
El hombre dijo: “¡Que haya gran división
entre los pueblos: que se pongan de un
lado las naciones a mi favor y del otro las

que están contra mí!” Y hubo Buenos y
Malos. Así fue el quinto día antes del fin.
El hombre dijo: “Reunamos nuestras fortunas todas en un lugar y creemos instrumentos para defendernos: la radio, la
televisión, Internet, los medios... para controlar el espíritu de los hombres, el alineamiento para controlar los pasos de los
hombres, los uniformes para dominar las
almas de los hombres”. Y fue así. El mundo quedó dividido en dos bloques, en guerra. El hombre vio que tenía que ser así.
Así fue el cuarto día antes del fin.
El hombre dijo: “Que haya una censura
para distinguir nuestra verdad de la de
los demás”. Y fue así. El hombre creó dos
grandes instituciones de censura: una para
ocultar la verdad en el extranjero, y otra,
para defenderse de la verdad dentro de la
casa. El hombre lo vio y lo encontró normal. Así fue el tercer día antes del fin.
El hombre dijo: “Fabriquemos armas
que puedan destruir grandes multitudes,
millones y centenares de millones, a distancia”. El hombre creó los submarinos
nucleares que surcan los mares y los misiles
que cruzan el firmamento. El hombre lo
vio y se enorgulleció. Entonces los bendijo, diciéndoles: “Sean numerosos y grandes sobre la tierra, llenen las aguas del
mar, y los espacios celestes, ¡multiplíquense!” Así fue el segundo día antes del fin.
El hombre dijo: “Hagamos a Dios a
nuestra imagen y semejanza: que actúe
como actuamos nosotros, que piense como
pensamos nosotros, que quiera como queremos nosotros, que mate como nosotros
matamos”.
El hombre creó un Dios a su medida.
Y lo bendijo diciendo: “Muéstrate a nosotros y pon la tierra a nuestros pies. No te
faltará nada, si haces nuestra propia voluntad”. Y así fue. El vio todo lo que había
hecho y estaba muy satisfecho de todo ello.

Así fue el día antes del fin. De pronto,
se produjo un gran terremoto en toda la
superficie de la tierra, y el hombre y todo
lo que había hecho dejaron de existir. Así
acabó el hombre con el cielo y con la
tierra. La tierra volvió a ser un mundo
vacío y sin orden; toda la superficie del
océano se cubrió de oscuridad y el espíritu
de Dios aleteaba sobre las aguas.
Esto que parece fantasía o ciencia-ficción,
lamentablemente está superando la imaginación. Ya se verifican muchas de estas pretensiones fruto de mentes enfermas y ambiciosas que merecen el nombre de tinieblas
según la expresión bíblica. Los grandes jefes
reunidos en Copenhague volvieron a decir no
al proyecto de Dios y repitieron la
pretensión del tentador desierto:
“De nuevo se lo llevó el Diablo a
una montaña altísima y le mostró
todos los reinos del mundo en su
esplendor, y le dijo: –Todo te lo
daré si te postras para adorarme.
Entonces Jesús le replicó: ¡Aléjate, Satanás! Que está escrito: Al
Señor tu Dios adorarás, a él sólo
darás culto” (Mt 4,8-10).

¿Qué debemos hacer?
¿Cuál es nuestra responsabilidad?
Ante una humanidad avasallada por la soberbia y la ambición de los poderosos, ante
una creación usurpada por los que se erigen en árbitros del mundo, el apóstol san
Pablo nos advierte del cansancio de la naturaleza y nos invita a colaborar con el proyecto creador de la Palabra:
“Estimo que los sufrimientos del tiempo
presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de revelar en nosotros. La
humanidad (y la creación entera) aguarda
ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida al fracaso,
no voluntariamente, sino por imposición

de otro (el tentador y sus secuaces); pero
esta humanidad tiene la esperanza de que
será liberada de la esclavitud de la corrupción para obtener la gloriosa libertad de
los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la humanidad entera está gimiendo con
dolores de parto. Y no sólo ella; también
nosotros, que poseemos las primicias del
Espíritu, gemidos por dentro esperando la
condición de hijos adoptivos, el rescate de
nuestro cuerpo. Con esa esperanza nos han
salvado” (Romanos 8, 18-23).
De modo que la respuesta a los
interrogantes planteados arriba debe ser coral y abarcativa. Todos estamos llamados
a cuidar la casa y hacerla habitable. “En
efecto, parece urgente lograr una leal solidaridad
intergeneracional. Los
costes que se derivan de
la utilización de los recursos ambientales comunes
no pueden dejarse a cargo de las generaciones
futuras: ‘Herederos de
generaciones pasadas y
beneficiándonos del trabajo de nuestros contemporáneos, estamos obligados para con todos y no podemos
desinteresarnos de los que vendrán a aumentar todavía más el círculo de la familia
humana. La solidaridad universal, que
es un hecho y beneficio para todos, es
también un deber. Se trata de una responsabilidad que las generaciones presentes tienen respecto a las futuras, una responsabilidad que incumbe también a cada
Estado y a la Comunidad internacional’”(Mensaje n.8).
Cordialmente.
P. Julio, omv
(Continúa en el próximo número)
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Sin brujos, sin hadas, sin ángeles

Jesús entra despierto en el misterio
de su muerte. ¿Y nosotros?
No es la muerte física lo que
hace transpirar sangre a Jesús.
No es la perspectiva del abandono de sus discípulos, la cuestión que lo preocupa. Si pensamos que lo atormentaba el temor a esa muerte, natural y
esperada, incluso fabricada
artesanalmente por él mismo,
al oponerse a los grupos de
opresión, de ese momento,
nuestra opinión es simplista.
“Nadie me quita la vida,
sino que yo la doy”. ¿A qué
vida se refería? Seguramente no
a la física, que empieza y termina con nacimiento y muerte
(sea la muerte que sea) como
ciclo natural. “Mi alma está
triste hasta el punto de morir; quédense conmigo y no
se duerman” (Mc 14-34).
Tomamos conciencia del
eterno presente y nos percatamos de que Jesús nos pide a nosotros (hoy y ahora) que lo
acompañemos en su oración (en
su momento clave que lo hace
ser tan humano como para pedir nuestra ayuda). “Siéntense aquí, mientras yo voy allá
a orar” (Mt 26,36). ¿Podemos
entrar en la agonía de Jesús? La
distancia entre el “aquí” y el
“allá” es inconmensurable.
Jesús está despierto, nosotros adormecidos, como consecuencia de una naturaleza hechizada, caída, desarmada, hip-

Por Camilo Guerra

notizada, programada. “Jesús
entra despierto en el misterio de su muerte”, como dice
Jean Lafrance, y nosotros seguimos durmiendo. Amamos tan
poco... casi nada. Lo seguimos
dejando solo en su agonía, haciendo oídos sordos a su pedido. Solamente nos pide que entremos en la trascendencia, que
despertemos... que lo acompañemos en silencio si no podemos orar.
“... y adelantándose un
poco cayó en tierra y suplicaba...’ (Mc 14-35). ¿Qué significado tiene todo esto? ¿Dónde, en qué lugar, en qué escenario, se desarrolla la agonía de
Jesús? Seguramente no en la
cruz.
Tal vez sólo podamos seguir
su agonía, viéndola desde lejos.
¿Qué significa se anonadó?
Quizás se retiró el último concepto de Dios que tenía Jesús
como hombre. Nunca había estado al borde de la desesperación. Tenía que asumir su vida.
“Todo es posible para ti,
aparta de mi este cáliz”.
¿Cuánto tiempo pasó hasta que
pudo decir: “Que no sea lo
que yo quiero sino lo que
quieras tú”. La única respuesta fue el silencio. Se retira el úl-

timo concepto sobre Dios. Jesús no es un robot, tiene voluntad propia. ¿Qué significa sudar
sangre? “... pero si para esto
he venido al mundo”. Jesús
no explica el dolor, ni el absurdo, ni la maldad: los asume. Estamos llamados a morir a nosotros mismos, a trascendernos.
No nos quedemos trabados con
el concepto de la muerte física.
Pascal decía: “Jesús sigue en
agonía, es preciso no dejarlo
solo”. Acompañarlo en la desconceptualización. Acompañarlo en la vergüenza ajena, asumiendo la vida como viene. Jesús sigue muriendo y resucitando en cada uno de nosotros. No se lo reconoce
cuando resucita; nos sorprende.
Pedro, por ejemplo, rechazaba
un mesías doliente. El resucitado sólo puede ser reconocido por los creyentes. Si nos
quedamos con el Jesús histórico, padecemos de atrofia espiritual. Cristo no es el fin en
sí mismo, es el camino, la
verdad y la vida: su misión
es hacernos llegar a la dimensión espiritual para poder decir que nuestro alimento es hacer la voluntad
del Padre. Jesús es el puente.
“Padre quiero que donde yo
esté, estén también conmigo
los que tú me has dado”.

La alegría de ser
Por Eckhart Tolle
La infelicidad y la negatividad son una enfermedad en nuestro
planeta. Lo que la contaminación es al plano externo, es la
negatividad al plano interno. Está en todas partes, no solamente en
los lugares donde las personas no tienen lo suficiente, sino todavía más donde la gente tiene más de la cuenta. ¿No es sorprendente? No. El mundo desarrollado está más profundamente identificado con la forma, más atrapado en el ego.
Las personas creen que su felicidad depende de lo que les sucede, es decir, que depende de la forma. No se dan cuenta de que
los sucesos son lo más inestable del universo porque cambian
constantemente. Ven el momento presente empañado por algo que
ha sucedido y que no debió suceder, o como una deficiencia porque algo que debió suceder no sucedió. Entonces pasan por alto la
perfección profunda, inherente a la vida misma, una perfección
que ya existe y está más allá de lo que sucede o no sucede, más
allá de la forma. Debemos aceptar el momento presente y hallar la
perfección que es más profunda que cualquier forma, y que está
libre del efecto del tiempo.
La alegría de Ser, la única felicidad verdadera, no se puede
lograr a través de la forma, es decir, de las posesiones, los logros,
las personas o los sucesos. Esa alegría nunca llega sino que emana de la dimensión informe que reside en nuestro interior, de la
consciencia misma y, por tanto, es una con nuestra esencia.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La no-resistencia es la clave
para ser conscientes de que poseemos la totalidad de los poderes del universo. A través de
la no-resistencia, la consciencia (lo espiritual) se libera de la
prisión de la forma. No resistirse internamente a lo que nos
sucede (la forma), es negar la
realidad absoluta de la forma.
La resistencia hace que el mundo y las cosas, incluida nuestra
propia identidad, parezcan más

reales, más sólidos y más duraderos de lo que en realidad
son. La resistencia le da al mundo y al ego un peso y una importancia absoluta que posibilitan que tomemos al mundo y a
nuestra persona muy en serio.
Entonces confundimos el juego de las formas con una lucha
por sobrevivir, y al ser ésa nuestra percepción, se convierte en
nuestra realidad.

Extraído de “Una nueva tierra”

"DERECHO VIEJO"
TALLERES

DE

DESPROGRAMACIÓN

Y

ORDENAMIENTO

¿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

(LIBRES

Y

GRATUITOS)

En el profundo silencio de estar sin decir nada,
todo ocurre. No lo veo, pero me quema la cara.

(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

N. Caballero

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.

prov. Buenos Aires

Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Almafuerte 2682

Corrientes 1680 1ª Piso

Castelar,

Sábados de 17 a 19

Lunes de 14 a 16 hs.
Sábados de 14 a 16 hs

IDEA Y CONDUCCIÓN:
CAMILO GUERRA

Un programa de radio para escuchar...ahora también por Internet
Todos los Sábados
de 8 a 12
Por AM 750:
Radio DEL PUEBLO
5272-2247
www.
amradiodelpueblo.com.ar

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

Todos los Lunes
de 19 a 23
Por AM 930:
Radio NATIVA
4484-0808 / 4651-2541
www. amnativa.com.ar
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Desde lejos nos enseñan

La guerra de Troya - Parte I
Al descubrir que su esposa Helena se
había fugado con el príncipe de Troya,
Menelao acudió inmediatamente a su hermano mayor, el rey Agamenón de
Micenas.
Agamenón era,
sin dudas, el rey
griego más poderoso de su época. Al
escuchar el relato
de su hermano, decidió formar una
coalición de reinos
griegos para destruir Troya por la
ofensa y rescatar a
Helena (con él
como comandante
en jefe, por supuesto). Sin embargo, convencer a
los reyes de Grecia
no sería tarea fácil,
mucho menos por
una razón tan insignificante como una traición amorosa. Pero Agamenón contaba
con un as bajo la manga: como Helena era
la mujer más hermosa del mundo, había
tenido como pretendientes a casi todos los
reyes griegos. Para evitar un conflicto, se
había llegado a un acuerdo: todos los pretendientes respetarían la elección de esposo de Helena, y jurarían por los dioses
acudir en auxilio del marido si Helena era
alguna vez secuestrada. Como ya sabemos, el elegido había sido Menelao.
A pesar de que este juramento estaba
pensado originalmente como un tratado
de paz entre los reyes de Grecia,
Agamenón sabía que era suficiente para
convencer a los antiguos pretendientes de
acompañarlo en la expedición militar contra Troya. Y de no bastar esto, habían otros
argumentos incluso más convincentes:
Troya era una ciudad muy rica y próspera. Conquistarla supondría para los generales un gran botín de guerra...
Antes de enviar a sus embajadores por
toda Grecia con la noticia, Agamenón necesitaba asegurarse la alianza con dos generales sin los cuáles jamás podría ganar
la guerra: el primero de ellos era Ulises,
rey de Ítaca.
La locura de Ulises
Ulises ya se había enterado de todo
antes de que llegase a Ítaca el enviado de
Agamenón. Él era el que había ideado en
su juventud el "juramento de los pretendientes", y ahora su propia astucia se volvía en su contra.

Ulises no quería ir a pelear a Troya.
En Ítaca tenía una vida tranquila junto a
su esposa Penélope y su hijo recién nacido. Las cosechas eran buenas, y la gente
vivía en paz. No iba a cambiar tan fácil-

mente esta paz por una larga guerra sin
sentido impulsada por la ira de un marido
traicionado. Así que el astuto Ulises ideó
un plan para evitar ser reclutado.
Por ser esta una misión de la más alta
importancia, Agamenón envió a Ítaca al
propio Menelao y a Palamedes, de quien
se decía que igualaba en inteligencia a
Ulises. Cuando los embajadores llegaron
al palacio itaquense, fueron recibidos por
la reina Penélope, que tenía a su pequeño
hijo en brazos. Menelao habló primero:
“Venimos a buscar a Ulises, hijo de
Laertes y rey de Ítaca. Mi esposa Helena
ha sido secuestrada, y él debe honrar el
juramento que hizo”.
Penélope le respondió:
“Pueden encontrar a mi esposo en la
playa. Pero les advierto que hace ya algunos meses que no actúa de forma normal. Creo que los dioses lo han castigado
con la locura”.
La reina acompañó a Menelao y
Palamedes hasta la playa, donde efectivamente encontraron a Ulises: pero el rey
de Ítaca vestía harapos, y estaba arando
la arena con una yunta compuesta de un
buey y de un burro, mientras tiraba granos de sal como si fueran semillas. Cuando se acercaron a preguntarle qué estaba
haciendo, Ulises les gritó: “¿Acaso no ven
que estoy preparando el terreno para sembrar, ignorantes? Ya puedo prever que ésta
será la cosecha más abundante de la historia de Ítaca”.
Menelao, preocupado, le dijo a
Palamedes: “Ulises sin duda se ha vuelto

loco. ¡Está sembrando sal en la playa! No
podemos llevar a un hombre en este estado a la guerra”.
Palamedes no respondió nada. Miraba
pensativo a Ulises, que seguía guiando a
los animales por la playa. Entonces, sin
decir nada, tomó al hijo de Ulises y lo puso
en el camino de la yunta. Justo cuando
las bestias iban a pisar al bebé, Ulises las
detuvo.
“Si de verdad estuvieses loco, no te
habría importado que los animales aplastasen a tu hijo. Deja de fingir, Ulises, y
honra tu juramento”, dijo Palamedes.
La treta había fallado, y Ulises, maldiciendo por lo bajo a Palamedes, no tuvo
más salida que acompañar a los emisarios.
La búsqueda de Aquiles
El segundo general que Agamenón necesitaba era al rey de los mirmidones.
La leyenda decía que los mirmidones
eran en realidad hormigas que habían sido
transformadas en hombres por Zeus. Por
esto es que en el trabajo eran diligentes y
ordenados, y en el combate, feroces y
disciplinados.
Pero no era sólo la fama de los
mirmidones de ser las mejores tropas de
combate de toda Grecia lo que había llamado la atención de Agamenón. Lo que
realmente necesitaba el rey de Micenas era
al mejor de todos los guerreros griegos:
Aquiles, de quien se decía que era hijo de

una diosa y de un héroe mortal.
Aquiles había sido entrenado por el
centauro Quirón, el maestro de héroes, y
era el luchador más fuerte y ágil de toda
Grecia. Un hombre así no sólo resultaba

La saga completa de la guerra
de Troya, el "Ciclo Troyano", se
componía de varias obras que narraban en verso los episodios más
importantes de la historia. Desafortunadamente, como tantas obras
invaluables de la antigüedad, la
mayoría de los poemas se han perdido por el tiempo y la ignorancia humana. Sólo han sobrevivido completos dos libros de esa historia: la
Ilíada (llamada así por el nombre
que le daban los griegos a Troya,
"Ilión"), que comienza en el décimo
año de la guerra troyana, y narra la
historia del famoso combate entre
Aquiles y Héctor, príncipe y principal defensor de Troya; y la Odisea,
que narra el largo regreso al hogar
del héroe Odiseo (mejor conocido

Escribe:
Federico Guerra

provechoso en el combate, sino que además inspiraría seguridad al resto de los
posibles aliados para unirse a la expedición.
Pero Tetis, diosa del mar y madre de
Aquiles, no quería que su hijo fuera a la
guerra. El Oráculo le había advertido que
cuando Aquiles se volviese hombre, tendría que elegir entre una vida larga e insignificante, o una vida corta pero de gloria eterna.
Por esto, escondió a su hijo en el palacio del rey de Esciro, una pequeña isla del
mar Egeo, donde, para evitar que lo reconocieran, lo obligó a disfrazarse de mujer
y vivir entre las princesas.
Como ninguno de sus enviados podía
encontrar a Aquiles, Agamenón encargó
la difícil tarea a Ulises.
Ulises también conocía la profecía del
Oráculo sobre Aquiles, y sabía que sus
padres lo habrían escondido para evitar
que fuese a la guerra.
Así que el astuto itaquense se disfrazó
de mercader y comenzó a visitar de incógnito todos los posibles reinos en donde pudiese estar Aquiles.
Cuando visitó la corte
del rey de Esciro, Ulises
notó que entre las princesas, había una que
sobresalía en altura y
corpulencia. Sospechando algo, Ulises volvió más tarde con varias
cosas para vender. En
una gran pila puso vestidos, joyas y telas junto con espadas y escudos. Todas las princesas
y doncellas se acercaron
y comenzaron a admirar los vestidos, pero
una sola (la que sobresalía) tomó las armas y comenzó a inspeccionarlas. Ulises
se acercó entonces y le quitó el velo, descubriendo así a Aquiles. El temible guerrero tenía sólo quince años.

por su nombre latino Ulises) luego
de la guerra. Por fragmentos y referencias de otros autores sobre el ciclo troyano, conocemos la existencia segura de otras dos obras del
ciclo: la Cipria (que supuestamente
narraría el origen y los primeros diez
años de la guerra), y la Etiopída (que
narraría el combate de Aquiles contra Pentesilea, reina de las amazonas, y contra Memnon, rey de los
etíopes, ambos aliados de Troya).
Afortunadamente, conocemos la
historia (casi) completa de la guerra
por autores posteriores que citan,
comentan, y/o reinterpretan distintos pasajes de las obras. Pero muchos detalles varían de acuerdo al
autor y la época, como ya comentaremos oportunamente.
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Simbolismos

Las cruces y su significado
La cruz en sus distintas formas puede
hallarse hasta en la más remota antigüedad. No es nueva para la civilización porque se la ha encontrado inscripta en la
cerámica de pueblos que arqueológicamente pueden considerarse como prehistóricos. ¿Qué significaba la cruz, en sus
primeras formas, para la mente del hombre primitivo? Quizás la concepción de la
dualidad fue la idea que se identificaba con
ella. Si uno tuviera hoy que expresar gráficamente, en forma muy simple la unión,
el matrimonio, si así puede decirse, de dos
condiciones o cosas diferentes, ¿puede uno
imaginar nada más expresivo y sencillo que
una cruz equilátera? (fig.1)
Todas las cruces, por supuesto, no tienen una base natural y psicológica. Algunas tienen significado religioso, místico o
heráldico. Las interpretaciones religiosas
y místicas están relacionadas con los principios psicológicos de los cuales surgió la
cruz. Hay 385 tipos diferentes de cruces,
de las que muchas son puramente ornamentales. Una especie de cruz equilátera
fue inventada por los caldeoasirios como
símbolo del cielo y de su dios Anú (fig.
2). Posiblemente sugería también la idea de
radiación, espacio, extensión o dirección.
La Cruz Tau (fig. 3) es llamada así
porque tiene la forma de la letra griega tau.
Entre los galos la tau representaba el martillo de Thor. Entre los egipcios era el símbolo del mazo de dos cabezas, el signo del
que obliga a cumplir.
La Cruz Ansata o cruz de asa (fig. 4)
es realmente una cruz tau con un mango
o asa agregado en su parte superior. Entre
los egipcios esta cruz fue conocida con el

nombre de Ankh, que significaba vida. Este
símbolo fue colocado en las manos de dioses y personajes para mostrar que estaban vivos, quizás no en el sentido físico,
sino vivos en el otro mundo.
La Swástica o cruz gamada (fig. 5) ha

caído en descrédito por representar un
régimen político nocivo. Pero hasta ese
momento había sido venerada por los pueblos de todas las épocas a causa de su alto
significado. Se llama cruz gamada porque
parece que fueran cuatro gamas (tercera

letra del alfabeto griego) unidas.
La Swástica sugería principalmente a
la mente primitiva la idea de movimiento.
El movimiento aparente diurno del Sol a
través del cielo, el movimiento de la tierra,
del agua que corre, del viento; la unión de
cuatro castas, etc., todo estaba asociado con la Swástica
primitiva.
La Cruz Cristiana comenzó
con una glorificación del «lignum infelix» de los romanos (el
madero desgraciado). Esa cruz
romana fue en realidad un poste
de madera con un travesaño
horizontal cerca del extremo
superior, donde, según la costumbre de la época, se ajusticiaba a los criminales; hoy en
distintos países se les ajusticia
sobre cadalsos hechos especialmente de madera. Desde
que Cristo fue crucificado sobre la cruz romana, ella se convirtió, para los cristianos, en un
símbolo infamante y también el
del sacrificio de Su vida.
La Crux Inmissa o cruz latina (fig. 6), en los primeros siglos tomó oficialmente el puesto de símbolo de la cristiandad.
La Crux Decussata o de San Andrés (fig. 7), es otro ejemplo.
Toma su nombre del número diez romano (X),
en cuyo tipo de cruz se dice que fue martirizado San Andrés.
La Maltesa o cruz radiada (fig. 8) es
otro ejemplo. Esta cruz fue usada por los
hospitalarios como insignia de sus obras

de caridad cristiana. Ellos formaban la orden de caballería conocida con el nombre
de Caballeros de San Juan de Jerusalén.
Esa cruz todavía se usa como meritoria
recompensa militar.
Tenemos también la Cruz Patriarcal,
cuyo nombre alude a los obispos primitivos de la iglesia cristiana, a los que también se les daba el nombre de patriarcas.
Esta forma tiene algunas veces tres o más
barras horizontales (fig. 9).
La Cruz Perronee (fig. 10) se llama así
porque está montada sobre escalones; se
la conoce más comúnmente con el nombre de la Cruz del Calvario.
Una especie de Cruz de San Andrés es
convertida en el monograma de Cristo (fig.
11). X es también la letra griega chi. P es
la letra griega rho. Estas son las dos primeras letras del nombre griego de Cristo.
La abreviatura de la X y la P combinadas
se convirtió en el símbolo de Cristo.
La Rosa Cruz (fig. 12) tiene un significado definido místico y alegórico, exclusivo de ella. Se puede decir que la cruz
representa el cuerpo físico del hombre, con
los brazos extendidos, en salutación al sol
en el Este, el cual representa la Luz Mayor. La rosa parcialmente abierta en el centro de la cruz representa el alma del hombre, el ser interno evolucionando dentro
de él, mientras recibe más luz. La rosa roja
en el centro exacto de la cruz, donde se
cruzan las dos líneas, representa el punto
de unión. Se refiere al punto donde ocurre
la manifestación, por virtud de dos condiciones diferentes, la material y la espiritual, que unen sus naturalezas con un propósito común.
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Voy a ir a ti Señor, por
mil callejones sin salida.
Tú quieres llevarme a ti
atravesando muros de
piedra. Tú no eres como
yo te he concebido.
Tu resplandor es mi
oscuridad. No sé nada
de ti y en lo que a mí
respecta ni siquiera
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puedo imaginar cómo
puedo llegar a
conocerte. Si te imagino,
me equivoco. Si te
comprendo, me engaño.
Si soy consciente y estoy
seguro de conocerte,
estoy loco. La oscuridad
es suficiente.
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Es difícil decir lo indecible. Por eso
el mundo le exige al místico ser más que
un ser humano. Por eso el mundo se enoja
con los místicos. Es imposible referir con
palabras aquello que no tiene referencia,
que no tiene nombre, que no tiene relación con –o a– algo. El llamado “místico”
refiere a quien entró en el misterio, y que
salió de él, para volver a entrar en el terreno de lo humano… de la palabra, del pensamiento, de la mente. Si no hizo esto último es posible que sólo sea encontrada
–extasiada– su cápsula mortal en algún rincón perdido, con o sin vida biológica, con
o sin signos vitales, y jamás ligada a un
evento de trascendencia espiritual.
Menudo problema tendrá el que
“vuelve”, al hablar y querer expresar su
tránsito por lugares que no son lugares
y experiencias que no son experiencias,
vividas por alguien que… no es él… y
–encima– valerse para ello de un lenguaje que exige formalidades y coherencias, y frente a un sociedad que castiga
las fallas lógicas y argumentales con la
descalificación absoluta. De allí el uso
del koan como instrumento de apertu-

ra, o de ruptura con estos patrones.
Entonces –decimos– se encontrará el
místico en la encrucijada de callar –quien
sabe si no para siempre–, o bien sentirá la
necesidad ineludible de transmitir los pasos que –a él– lo llevaron a entrar en el
misterio, en la esperanza de que otros
puedan llegar a tener su misma suerte…
o bien el discípulo se presentará frente a
él y le exigirá el que le enseñe “el camino”. Ahí nace el maestro. En aquel que no
intenta transmitir el misterio (pues lo sabe
imposible) sino que enseña un –su– camino para llegar hasta sus portales.
Otra alternativa de comunicación, no
excluyente, es la metáfora o la alegoría.
El uso de formas no taxativas, no literales, no encorsetadas, ambiguas, ya que le
permiten una transmisión más apropiada
del mensaje de lo oculto, porque le posibilitan llegar de distinta manera a distintos
recipientes.
Claro está, ante una ajetreada sociedad, histérica por salirse de su insoportable levedad, que lo presiona para que explique, para que dé razones, para que asuma toda la responsabilidad y le abra las
aguas de su ignorancia supina, como
Moisés en el Mar Rojo; el místico corre
con una encomiable ventaja: está liberado, es esencial y existencialmente libre.
Sabe que todo lo que –en este plano– se le
representa, no es más que una ilusión.
Sabe que “problemas”, “padeceres”, “sufrimientos” y “buena” y “mala fortuna”,
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El ayuno que Dios quiere
Ayuna de juzgar a otros. Y llénate del Cristo compasivo que comprende.
Ayuna de palabras hirientes.
Y llénate de frases que purifican, animan y consuelan.
Ayuna de descontento y frialdad. Y llénate de gratitud.
Ayuna de agresividad. Y llénate de paciencia.
Ayuna de pesimismo. Y llénate de optimismo.
Ayuna de ansiedades y preocupaciones. Y llénate de confianza en Dios.
Ayuna de quejas y menosprecios. Y llénate de apreciar lo que te rodea.
Ayuna de codicia, avaricia, dios-dinero, materia, ostentación y corrupción.
Y llénate... de Espíritu de Dios.
Ayuna de las presiones que no cesan.
Y llénate de una oración tranquila ante Dios.
Ayuna de egoísmo, sensualidad, placeres y pasiones.
Y llénate de altruismo, autocontrol y limpieza de mente, cuerpo y corazón.
Ayuna de amargura, represalia, odio y rencor.
Y llénate de corazón grande y de perdón.
Ayuna de desánimo y desaliento. Y llénate de esperanza.
Ayuna de pensamientos de debilidad.
Y llénate de fortaleza, confiado en las promesas de Dios.
Este es el mejor ayuno que podemos ofrecer a Dios.
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no son más que ficciones elaboradas por
la mente, que se halla inmersa en una realidad que ella misma fabricó. Sabe que fue
programado, sabe que todo cuanto piensa, siente y percibe, en este plano responde a una serie de instrucciones predeterminadas por padres, hermanos, maestros,
amigos, sociedad y cultura a lo largo de
toda su vida, y que otra gran parte de ello
pretende ser condicionado por su estructura biofisiológica, hereditaria y ambiental. El ver de frente, sin tabúes y sin
sesgos, el programa propio, el cómo opera en sí, el cómo esto lo dirigió hasta ahora, también lo libera.
El maestro sabe que nada puede enseñar, porque “él” no estuvo allí. El maestro
se convierte entonces en un espejo en el
que el discípulo no hace más que verse a
sí mismo. Ve al humano en búsqueda. Ve
–por fin– que su “yo”, que es el que busca, no tiene donde llegar… entonces llega. Llega a donde siempre estuvo… pues
es función del buscador buscar… y del
que está, estar.
El buscador, el explorador virtuoso y
sincero de lo espiritual, el que va a congresos y seminarios, talleres y cursos, el
que se sienta a hacer control mental, zazen

o meditación trascendental, o el que se
relaja hasta sentir que levita –o hasta el
que levita–, nunca llegará, porque busca
con la mente, con la comprensión, con el
“yo”. O sea, busca desde su programación que le dice que “es bueno ser espiritual”. Ese “ego” es como el policía que
necesita del ladrón o el médico que necesita del enfermo. Ese “ego” necesita no
encontrar, para seguir justificando la búsqueda, y por lo tanto su propia existencia.
El místico, en cambio, se observa y
advierte que él ya no es él, y que su “yo”
no era sino parte de la misma historia de
ficciones. Su ego resiste todo lo que puede, pero termina por cristalizarse en su
más mínima expresión, en aquella que le
permita -tan solo– volver a dirigirse a “un
otro”, de serle “necesario”… con grandes comillas sobre el “necesario”.
El maestro sabe entonces que el discípulo es él mismo. Que la sociedad que
le exige es él mismo. Que el universo
que lo rodea es él mismo. Y que el Dios
que su Ser tuvo el privilegio de presenciar…
www.sebastianis.com.ar
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La muerte del hombre mortal:
La renuncia
La renuncia implica defender la verdad de forma consciente y absoluta, abandonando todo lo demás. Es el paso que nos conducirá al conocimiento de la existencia
de Cristo. Aunque se suponga lo contrario, no se trata del abandono de la riqueza,
posición y amigos para ser pobres y estar afligidos; más bien se trata de renunciar a
la obediencia y sumisión al ego y a este mundo de proyección; el sentimiento de
mortalidad para seguir voluntariamente a Cristo en cada pensamiento, renunciando
a todos los demás derechos sobre nosotros. Esta renuncia se convierte en una
adquisición. Hasta ahora la vida ha sido como un gran campo de batalla donde
algunos ganan y otros pierden, donde todos los que pueden luchar pueden ganar,
donde gana el más fuerte. En este gran juego de la vida, el hombre lo da todo para
ganarlo todo, para llegar a ser más fuerte que los demás, porque para él no existe
nada más aparte de esto. Este es el plano de los sentidos. Es el plano de la muerte y
de la finalidad. Las fuerzas del plano de los sentidos controlan al hombre, y lo que le
ha sucedido es peor que la muerte: perdió su individualidad.
El hombre espiritual no ha evolucionado hacia esa dirección, y debe buscar otra.
Así pues, lo mortal no se ha inmortalizado, y ya no es conocido. La conservación de
nuestra individualidad depende de nosotros mismos; convertirnos en la creación de
Dios, en el hombre o la mujer perfectos depende de la decisión definitiva que hagamos por la renuncia, que para nosotros es el inicio de la vida.
No poseemos nada del mundo de los sentidos, somos seres espirituales. El plano
material es nuestro campo de acción y nuestra labor empieza con el nacimiento de la
consciencia de Dios. La única forma de recorrer el camino espiritual es renunciar a
la propia voluntad, y con esa elección, el hombre demuestra al hombre su derecho
a la divinidad.
Para penetrar en la verdad debemos renunciar a todo lo que el mundo pueda darnos.
Alice Martley, extraído de “Cristo en vosotros”
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