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Lo que la oruga llama
“fin del mundo”,
el resto del mundo
lo llama
“mariposa”.
Richard Bach

(El tiempo psicológico sólo existe cuando nos alejamos de “lo que es”)
6) Si nos hallamos atentos nos veremos insatisfechos en la mitad de la
vida, año más, año menos. No permitamos que ese descontento sea
sofocado por el deseo de estar satisfechos; de ese modo lo superficial
no tendrá cabida en nosotros. Aquí caen los gurúes, las religiones, lo
establecido...
7) Debido a que no tiene salida, debido a que no tiene en qué ni en
dónde satisfacerse, la llama del descontento se convierte en una gran
pasión (anhelo). Ese anhelo es inteligencia; esto produce en la mente
una cualidad de profundo e instantáneo discernimiento en las cosas,
y la acción proviene de ese discernimiento.
8) Esta insatisfacción no nos hará neuróticos ni desequilibrados; querer satisfacerla o transferirla a algo, nos va a distorsionar en todo
género de luchas internas. Cuando hay discernimiento hay acción
instantánea.
9) ¿Podemos vivir sin conflicto? El conflicto implica comparación, imitación, conformidad, ajustes, controles... ; la continuidad modificada
de lo que ha sido, modificada a través del presente hacia el futuro;
todo un proceso de conflicto. A veces para tener un alivio en el conflicto creemos más profundamente en Dios y decimos: “debe hacerse
su voluntad” y entonces proyectamos este mundo monstruoso.
10) ¿Podemos vivir sin compararnos? Significa vivir sin ideal alguno, sin
la autoridad de un patrón de comportamiento, sin ajustarse a una
determinada ideología.
11) No compararse implica estar libre de la prisión de las ideas, de modo
que no haya comparación, imitación, ni conformidad. Uno permanece en “lo que es”. La comparación surge solamente cuando comparamos lo que es, con lo que “debería ser”, o con lo que “podría ser”;
esto implica necesariamente conflicto.
1) La sabiduría más elevada es el desapego. “El hombre perfecto utiliza 12) Vivir sin comparación es quitarse una carga tremenda. El conflicto
surge cuando queremos transformar “lo que es”, o modificarlo, camsu mente como un espejo, no se aferra a nada; sólo recibe, pero no
biarlo, reprimirlo o también cuando queremos escapar de ello (no
retiene.
aceptación). La mente que no compara es “no-mente”. Estamos
2) Desapego significa no sentir ningún remordimiento por el pasado, ni
libres; libertad significa vacío para observar. Por ejemplo: este vacío
experimentar miedo por el futuro; dejar que la vida siga su curso, sin
le da a uno discernimiento en la violencia; no en las formas diversas de
intentar interferir en su movimiento y cambio; sin intentar prolongar
violencia, sino en la total naturaleza y estructura de la violencia. Existe
las cosas placenteras, ni provocar la desaparición de las cosas desuna acción inmediata con respecto a la violencia, la cual consiste en
agradables. Vivir en el eterno ahora (no en lo que ocurre ahora).
estar libre por completo de toda violencia.
3) El tiempo es una ilusión, no existió nunca. La vida solamente existe
en este preciso momento, y es en este momento cuando es infinita y
eterna.
Todo existe tal como es, pero la forma en que lo vemos es ilusión.
4) Una inteligencia despierta tiene un discernimiento profundo. El discernimiento es una penetración lúcida, profunda, instantánea, en la
Estamos dormidos. Sabemos que soñamos
naturaleza esencial de las cosas; una acción inteligente, total, que
cuando salimos del sueño, cuando despertamos, antes no.
permite distinguir la verdad o falsedad de un hecho, sin que en ello
Nunca vemos lo que realmente es, vemos nuestras proyecciones.
intervenga el proceso analítico del pensamiento.
Siempre vemos nuestro propio sueño sobre lo que es.
5) El discernimiento no es una comprensión intelectual; no es resolver
Generamos
un mundo a nuestro alrededor que no es real.
los problemas por medio del conflicto.
Textos de Krishnamurti

La flor es el estiércol que ha sido amado
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EDITORIAL
“Die Rose ist ohne warum. Sie Bluhet
weil sie bluhet”. [La rosa es sin por qué.
Florece porque florece]. Estas líneas escritas por el místico medieval Johan
Scheffler (mejor conocido como Angelus
Silesius), poeta, médico y monje, sintetizan la esencia misma de la experiencia
mística. Borges eligió estas mismas líneas
para definir la poesía, que a fin de cuentas comparte con la mistíca esa misma

La rosa
Por Federico Guerra
naturaleza simple y misteriosa.
Todas las cosas parecen tener, para
nuestra mente, una naturaleza dual: lo que
la cosa es en sí misma, y el concepto que
extraemos de ella. Si queremos saber qué
es una rosa, podemos tomar definiciones
de numerosas enciclopedias y tratados

En estas direcciones puede retirar

botánicos, pero, en última instancia, la
única forma de saber verdaderamente qué
es una rosa, es arrodillarse en un jardín,
ver una, sentir su fragancia, y pincharse
con sus espinas. El conocimiento no puede reemplazar jamás a la experiencia.

«Derecho Viejo»

En Capital Federal
Librería Claretiana- Lima 1360 - Rodriguez Peña 898 - Aráoz 2968
Librería Marista - Callao 224
Librería Patria Grande - Rivadavia 6369
Librería La Guadalupita - Av. Avellaneda 3918
Cobla Electricidad - Av. Nazca 2732
Centro Médico Versalles - Juan B. Justo 9350
El Jardín de los Ángeles - Av. Corrientes 1680 1º Piso
Dietética Alice - Balbín 3715
Dietética Argentina- Olazábal 5336
Librería y juguetería Chon - Av. Alvarez Jonte 4692

Editorial Dunken - Ayacucho 357
Dietética Noemí - Cramer 3565
Feria de ropa - Combate de los Pozos 620
Panadería Anabella - Cerviño 3379
Tu vida sana - Av. Triunvirato 4405
De esto y aquello - Serrano 1321
Agencia de Viajes Inmotur - Lope de Vega 2082
Optica Stivak - Cosquín 16
Dietética - Federico Lacroze 3288
Peluquería - Urquiza 1203

En el interior del país
Provincia de Buenos Aires
Librería Litex Pellegrini 1575 - Bragado
Libros Adagio Av. Soarez 80 - Chivilcoy
José Cupertino Catamarca 1645 - Mar del Plata
Librería Don Bosco - Belgrano 4802 - Mar del Plata
Farmacia Calabria 9131- Mar del Plata
Kioskito de Santi - Montevideo 1010 - Sta. Clara del Mar
Kiosco La Nube Algorta y Rotonda - Sta. Clara del Mar
Peluquería Tio Pepe - Acapulco 835 Sta. Clara del Mar
Cobla Electricidad - Av. Del Valle esq. L. de la Torre Tandil
Dietética Suelto & Natural - Av. Avellaneda 1098 Tandil
Peluquería La casita de Any - Constitución 912 Tandil
Panadería El Molino Sarmiento 933 Tandil
Kiosco Trelew Pasteur 188 Tandil
Hotel Lo de Garibaldi Garibaldi 838 Tandil
Casita de la Esperanza - S. Rivas 550, mod. 6 (Hnas. Azules) Tandil

Provincia de Corrientes
Biblioteca Francisco Madariaga - Santa Rosa

Provincia de Misiones
Farmacia Santa María -Alvear 1011- Apóstoles
Sonia Calzados - Av. San Martín 1726 - Gdor. Roca

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

Provincia de Río Negro
Librería La Cueva - Shopping El Paseo, Loc. 15 - Las Grutas

Provincia de Salta
Fundación Barca de la Esperanza, Secretaría de la CBEs Ameghino 1667 - Salta

En Gran Buenos Aires
Zona Norte
Escobar: Dietética Belén - Tapia de Cruz 910
I. Maschwitz: Vivero Sunny - Falucho 1429 -Frente a la plaza
Olivos: Biblioteca Popular de Olivos - Maipú 2901
P. Podestá: Panadería La Florida - Pte. Perón 9806
Pilar: Masajes Terapéuticos - Tucumán 669
San Andrés: Biblioteca Carlos Serraz - San Lorenzo 3169
S. Fernando: Librería Claretiana - Constitución 938
San Isidro: La dietética de San Isidro - Cosme Beccar 229

Dietética - Cosme Beccar 482
Inmobiliaria Estela Vorro - 25 de Mayo 584
Vte. López: Dietética Naturvida - Roca 1489

G. Rodríguez: Casa de Comidas Brenda - Acceso

Haedo:
Hurlingham:
Ituzaingó:

L. del Mirador:
Zona Sur
Luján:
Farmacia
Petrucci
San
Martin
199
A. Korn:
Berazategui: Ortopedia Héctor Cazorla - Calle 101 Nº 588
Merlo:
Tienda y Mercería Hilda - Calle 55, e/ 158 y 159
Moreno:
Burzaco: Farmacia La Rotonda del Vapor - Av. Espora 4095
Burzaco O.: Atelier Palau - Mitre 447 e/Alem y Alcorta
Morón:
Fcio. Varela: Bibliot. D. F. Sarmiento - España esq. Boccussi
Dietética Abuela Rosa - Mitre 263
La Plata: Librería Claretiana - Calle 51 Nº 819
L. de Zamora: Librería Claretiana - H. Yrigoyen 8833
Luis Guillón: Santería de Schoenstatt - José Hernández 251
R. Castillo:
Mte. Grande: Remis Las Heras - Las Heras 48
Ramos
Mejía:
Quilmes O.: Alm. Naturista La Aldea - Andrés Baranda 1056
Taller de Creaciones Populares - Av. Calchaquí 1027
Val. Alsina: Dietética Olga - Ricardo Balbín 612
V. Domínico: Almacén Jorge - Oyuela 701
Zona Oeste
S. A. de Padua:
Caseros: Lib. La cueva - Av. San Martín 2771
Castelar: Cobla Electricidad - Av. Arias 3437
Lib. La Recova - M. Irigoyen 430
Video Time - Almafuerte 2411
Nva. Lib. Alemana - Bmé. Mitre 2466
San Justo:
Lib. La cueva - I. Arias 2354
Merc. y Lencería Zoe - Sta. Rosa 2011
San Miguel:
Kiosko Betty - Salcedo 2099
Stos. Lugares:
Topacio Arte-sano - Rivadavia 20050, Loc 28
V. Ballester:
Alm. natural Semillas Vitales - Avellaneda 915
V. Luzuriaga:
F. Alvarez: Maxikiosco El Zurdo - Sanabria y P. Rico

Oeste Colect Sur, Km 45,8
Kiosko Jorge - Sgto. Cabral 6
Lib. D. Marcos - 25 de Mayo y Pueyrredón
Resto-bar La Rueda - Rivadavia 15998
Dietética La Aldea - Rivadavia 16107
Dietética La Pradera - Jauretche 943
Regalería Alimey - Jauretche 1490
Cobla Electricidad - Av. Roca 845
Lib. Santa Teresita - Zufriategui 830,
loc. 2, Gal Centenario
Dietética Los Girasoles - Soler 54
Dietética A tu Gusto . Zufriategui 996
Casa López - Av. San Martín 3566
Kiosco Marianito - Lorenzo Casei
esq. Montevideo
Parque Gas - Av. San Martín 2435
Librería Hadas - Asconape 139
El Molino - Demóstenes 2992 Bº Las Flores
Librería Claretiana - San Martín 379
Almacén El Barquito - Belgrano 308
Librería Nuevo Mundo - Brown 1482
Casa Franceschino - Bme. Mitre 822
Vergara Cristales - Vergara 202
Farmacia Hualfin - Hualfin 2063
Cent. Yoga Shamballa - Pueyrredón 56
Dietética Hogar Verde - Pueyrredón 54
Eva Decoraciones - Av. de Mayo 2143
Talab. Rincón de Campo - Belgrano 70 loc 10
Parrilla El Fogón - Brandsen 580
Electricidad Padua - Belgrano 295
Kiosco Hortensia - Lambaré 1630
Librería Sin orillas - Noguera 311 Loc 4
Farmacia Comastri - Zárate 260
Atelier Iluminación - Noguera 265
Librería Claretiana - Ignacio Arieta 3045
Dietética Namaskar - Arieta 543
Maxikiosko - Belgrano 577
Librería del Santuario - Av. La Plata 3757
Papelería Com. Fabi - Lamadrid 1793
Dietética Namaskar - Arieta 543

Y ese es el gran problema acerca del
sentido de la vida. Cuando alguien le preguntaba acerca del sentido de la vida, un
maestro solía responder que debía elegir
entre encontrar el sentido de la vida o encontrar la vida misma. Creer que el sentido de la vida es algo fuera o que está más
allá de la vida es una de las muchas trampas del ego: el sentido de la vida se transforma así en una cosa más a conquistar,
un trofeo más para olvidar momentáneamente que la muerte se acerca. Visto de
esta manera, no existe un sentido de la
vida, o (lo que puede ser malinterpretado)
la vida no tiene sentido.
Pero que la rosa no tenga por qué, no
es lo mismo que carezca de sentido. Ese
es uno de los errores más comunes de los
que critican a la mística como si fuera
una “religión de lo absurdo”. Nuestra lógica juzga todo aquello que está más allá
de su alcance, como “absurdo”. No estamos defendiendo la “filosofía del absurdo”
propugnada
por
ciertos
existencialistas, que afirman que no hay
sentido más que el que cada hombre construye para sí mismo. De acuerdo a esta
línea de pensamiento, la existencia no sería más que una incesante repetición inútil de procesos: las cosas existen para
desaparecer, los seres vivos, para morir.
Esa es otra trampa del ego.
Como dice el filósofo alemán Martín
Heidegger, “El hombre difiere de la rosa
en que a menudo, con el rabillo del ojo,
sigue ávidamente los resultados de su acción en su mundo, observa lo que éste
piensa de él y espera de él. [...] La rosa
no tiene necesidad de esta atención. Digamos como Leibniz : “La rosa para florecer no necesita que le provean de las
razones de su floración. La rosa es una
rosa sin que un reddere rationem, un aporte
de la razón, le sea necesario a su ser de
rosa. » (“El Principio de razón”)
“Florece porque florece”. Desde
Aristóteles, en occidente hemos tenido la
idea de que todas las cosas tienen una
causa final, vale decir, un propósito hacia
el cuál tienden: el martillo existe para martillar, la silla para que la gente se siente, el
lápiz para escribir… pero, ¿para qué existe el hombre? Es fácil encontrarle propósito a algo que hemos creado expresamente
con un propósito, pero no es tan fácil encontrar el propósito de las cosas que no
hemos creado. En este sentido, se habla
de la gratuidad de la existencia. Todo lo
que existe, existe porque puede existir. Aún
cuando todo podría sencillamente no existir, igual existe.
Me imagino que Angelus Silesius no escribió a la rosa en general (ya que “la rosa”
es sólo una idea en nuestra cabeza), sino a
esa rosa que asomaba entre las otras rosas
en su jardín, y que le enseñó a ver a Dios.
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Espejismos

La vida es una labor
desordenada
zá la peor tentación que enfrenta un adulto. A causa de ella, nos vendemos a nosotros mismos, nos damos por vencidos,
Ronald Rolheiser arrojamos nuestra dignidad y nuestros sueños al aire y nos conformamos con algo
de segundo valor. Este factor se encuenEl filósofo ateo tra quizás en la raíz de la mayoría de las
Maurice Merleau- infidelidades, de la irresponsabilidad sexual
Ponty no creía en Dios. La razón que ar- y del descreimiento de nuestra cultura.
Cuando agotamos nuestra dignidad y
gumentaba era que la ambigüedad es la
realidad fenomenológica fundamental de nuestros sueños, se nos presenta, al igual
nuestra existencia, y creer en Dios no es que a Merleau-Ponty, la dificultad de experimentar a Dios. Por el contrario, al encoherente con dicha experiencia.
Dicha frase, de un modo abstracto, ex- tregarnos a lo más elevado, podremos expresa algo que todos sentimos: la vida es perimentar con claridad al Altísimo..
El desorden de la vida también nos
completamente desordenada; tan desortienta
a querer vivir la vida de un modo
denada, de hecho, que nos puede hacer
antiséptico.
preguntarnos si en efecto existe un Dios
Como no podemos vivir y amar probondadoso y todopoderoso. Nadie vive la
fundamente sin ser lastimados, sin comvida de un modo antiséptico, sin suciepromisos esclavizantes, mezquinos y hudad, dolor, desorden y muerte.
millantes, sin mancha, optamos por no
Pero, a diferencia de Merleau-Ponty,
vivir ni amar en forma profunda. De modo
yo creo en Dios precisamente por esta raque nos dejamos vencer negándonos a toda
zón. La vida puede ser desordenada pero
profundidad. Permanecemos a un lado de
es real, no es de plástico. No somos relotodo aquello que pueda lastimarnos –o cujes suizos, ordenados de modo infalible,
rarnos– profundamente.
hechos para marcar la hora en forma
Al hacer esto, la vida se vuelve plástimeticulosa, precisa y antiséptica. Más
ca:
antiséptica,
limpia, sin mancha ni olor,
bien, nuestras vidas están lejos de ser orpero
completamente
inerte, sin significadenadas y precisas. No podemos vivir sin
desorden, sin complicaciones y sin un gran do, como una rosa de plástico. Necesitamos aceptar las desviaciones de nuestra
dolor emocional y físico.
Nuestro desorden comienza con nues- existencia.
No somos ángeles, espíritus libres que
tro propio nacimiento. El nacimiento es
un proceso desordenado que causa dolor, vuelan en lo alto, libres de todo límite de
implica participación y complica la vida tiempo y de carne. Nuestras almas nacen
de las personas en forma irrevocable. ¡Vi- encarnadas en el suelo, el dolor, la sangre
y el olor. No fuimos concebidos como
vir también lo hace!
El trabajo, las relaciones humanas, el ángeles.
Pero ello comprende una dignidad esamor, el sexo, la amistad, envejecer, topecial,
la dignidad que posee una rosa de
das éstas son cuestiones complejas,
verdad
frente a una rosa de plástico.
terrenas, desordenadas, que están siemPeter Meinke escribió un soneto para
pre, al menos parcialmente; llenas de dolor, mezquindad, limitaciones, compromi- honrar la muerte del hombre que inventó
so y muerte. Están llenas de alegría y sig- la rosa de plástico:
nificado, también, pero éstos, rara vez,
El hombre que inventó la rosa
se dan puramente solos. Además, nadie
de plástico ha muerto,
va por la vida sin que su dignidad, libertad
contemplemos
su huella.
y sueños se vean frustrados o sean pisoSus
flores
eternas,
perfectas,
teados. No hay una forma antiséptica de
nunca
se
cierran
vivir la vida.
sino que guardan su tumba inflexibles
El blanco de nuestras prendas bautisa través de la oscuridad.
males, la pureza de nuestro corazón, nuesÉl
no
comprendía
la belleza ni las flores,
tra mente y nuestro cuerpo y la frescura
que
apresan
nuestro
corazón con redes
de nuestra juventud se mancillan, se ensuaves como el cielo
sucian y adquieren la mancha de la vida.
y
nos
atan
con un hilo de horas frágiles;
Según vamos creciendo, las palabras
las
flores
son
hermosas porque mueren.
de Gerard Manley Hopkins se vuelven
cada vez más ciertas:
La belleza sin el pulso perecedero
Y todo lo agosta el comercio; lo ofuses árida y estéril,
ca, lo ensucia el afán;
un escenario abandonado
Y lleva la mancha del hombre y comcon bosques falsos. Pero el tiempo
parte el olor del hombre: el suelo...
respalda la invención de este hombre:
Con frecuencia esto nos desalienta y
él conoció su época;
nos hace vacilar. Y aún más grave, esto
una visión de nuestro tiempo
con frecuencia nos conduce a una sutil
sin lágrimas revela
desesperanza. Dicho simplemente, la lóhombres artificiales que huelen
gica de dicha desesperación, y en última
rosas de plástico.
instancia de toda desesperación, puede exLadies’Home Journal, 1964
presarse de la siguiente manera: si todo es
Extraído de
un embrollo, entonces todo está permitido.
Dicha actitud es viral y mortal. Es qui- “Vivir y amar más allá de nuestros miedos”

Misticismo falso
La “ignorancia” del místico auténtico no es un déficit de
inteligencia sino una inteligencia superlativa. Aunque algunas
veces la contemplación parezca ser una negación del pensamiento especulativo, realmente es su realización plena. Toda
filosofía, toda teología que sea vitalmente consciente de su lugar
en el orden verdadero de las cosas, aspira a ingresar a la nube que
rodea la cúspide de la montaña donde el hombre puede esperar el
encuentro con el Dios vivo. Por consiguiente, todo aprendizaje
genuino debería estar animado por el sentido de sus propias limi- Thomas Merton,
taciones y con el instinto para una experiencia vital de la realidad
ocso (1915-1968)
que por sí sola la especulación no puede proporcionar.
Así como hay un fariseísmo del conocimiento, también hay un fariseísmo de la
ignorancia premeditada, pues un instinto perverso puede alimentarse de cualquier
cosa bajo el sol. El hombre que se enorgullece de una doctrina abstrusa y técnica, de
absorción difícil y adquirida por poca agente, puede ostentar orgullo del mismo modo
que otro hombre satisfecho con una dulce ignorancia religiosa que lo hace sentirse
complacientemente superior a todo aprendizaje. Cada uno de estos dos hombres se
enorgullece de la misma cosa. Cada cual piensa que ha alcanzado la cima de una
sabiduría secreta sólo accesible para unos pocos. Pero el fariseo ignorante es quizás
más detestable que el otro, dado que está orgulloso de lo que concibe como su humildad, y esto es una enorme perversión.
Vivimos en una época donde el falso misticismo es un peligro mucho más
grande que el racionalismo. Ahora se ha vuelto mucho más fácil aprovecharse de
las emociones de los hombres con una terminología política que parece religiosa que
con otra que suena científica. Esto es todavía mucho más cierto en una era donde los
instintos religiosos de millones de hombres nunca son satisfechos de manera apropiada.
Una nación hambrienta de venerar algo se volcará hacia la primera deidad falsa que se le
ofrezca. Hitler le demostró al mundo qué se puede hacer con el misticismo artificial de
la “Raza” y de la “Sangre”. La mitología del comunismo, a la vez que simula ser
objetiva y ajena a lo emocional, no es menos romántica en sus lineamientos generales.
La visión de Marx de una dialéctica entre las fuerzas económicas que desembocarían
en la irrupción del proletariado y el establecimiento de una sociedad sin clases, fue
durante el siglo XIX una adaptación de los temas del Antiguo Testamento: la Tierra
Prometida, el Pueblo Elegido, el Mesías. Das Kapital le debió mucho a la herencia
subconsciente del judío. El imperialismo estalinista es una nueva expresión de un
antiguo ideal zarista: la “salvación” del mundo por parte de la santa Rusia.
Siempre existe el peligro de que la oscuridad de la fe, destinada a perfeccionar la
inteligencia humana hacia un plano que trascienda la naturaleza del ser humano, pueda ser explotada –como la explotaron los fascistas, por ejemplo– para hacer que la
inteligencia humana se someta a poderes inferiores a su naturaleza. Hay muchas
Noches Oscuras del alma, y sólo una de ellas es una purificación. Todas las demás
son una contaminación del espíritu del hombre. Y su impureza es todavía mayor
cuando parecen ser reales.
El falso misticismo es con frecuencia viciosamente anti-intelectual. Le promete al
hombre la inmolación de su inteligencia con una alegría bárbara. Le requiere que
arroje su espíritu a cierta fuerza ciega de la vida, considerada a veces como algo que
lo trasciende, y a veces como algo que está en su interior. En ciertos casos este
misticismo es político, y en otros es religioso. Casi siempre exalta la emoción y la
pone por encima del pensamiento, y su respuesta a la argumentación intelectual es a
menudo un programa de violencia sistemática: la supresión de escuelas, la quema de
libros y el encarcelamiento de hombres sabios: ¿A qué se debe todo esto? A que en sí
misma la inteligencia es puesta bajo sospecha.
El misticismo falso depende de una psicología donde el hombre se divide contra sí
mismo. Dentro de él, el intelecto y la voluntad forman dos campos. Hay en su interior
un poder oscuro que lucha para emanciparse. Es sujetado por frágiles cadenas forjadas por la razón: normas de pensamiento y acción confirmadas por la inteligencia. El
falso místico tiende a despreciar todas las normas y leyes de la razón en sí mismas,
precisamente porque son racionales. La propia razón es considerada como una
usurpadora. El intelecto tiene que ser desacreditado. Un modo típico de hacerlo consiste en sostener que la “luz de la razón” es en realidad apenas una complejidad de
reacciones psicofísicas al entorno, condicionadas por la propia herencia social. Entonces se renuncia a la razón a fin de que
otros impulsos supuestamente más “vitales”
y “fundamentales” puedan encontrar expresión. Es así como se llega a la impostura del
misticismo de la sexualidad que seduce a no
pocos escritores de nuestro tiempo.
Dicho con rigor, no existe misticismo en
la política, la filosofía, el arte o la música, y
mucho menos en otras manifestaciones más
corporales de la vida psíquica del hombre.
Desde el resurgimiento romántico, el término misticismo ha sido usurpado por los críticos literarios y los historiadores para aplicárselo a cualquiera que tratara de liberar la
vida emocional y afectiva del hombre de las restricciones de las normas del pensamiento convencionales o reaccionarias. En efecto, cualquier soñador político o artístico capaz de hacernos soltar lágrimas o de ahogarnos con las sensaciones de un
inefable Weltschmerz era considerado como un “místico”.
Extraído de “Ascenso a la verdad”
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Caminos

El paso de la vida del ego
a la vida espiritual

Jean Monbourquette,
sacerdote, psicólogo
Nadie puede predecir exactamente cómo se efectuará en un
individuo el paso del ego al Símismo. Sin embargo, es posible
identificar tres grandes categorías de personas que viven el
paso del ego a la vida espiritual.
1) Hay quienes, desde su infancia, se sienten atraídos por las
intimaciones del Sí-mismo y
las siguen dócilmente.
2) Otros, sobre todo hacia la mitad de su vida, atraviesan una
crisis existencial. Aunque hayan triunfado en su vida social y gocen de prosperidad,
por lo que deberían experimentar verdadera euforia, están obsesionados por cuestiones y reflexiones existenciales: “¿De qué sirve todo
esto?”, “¿Cuál es el sentido de
mi existencia?”; “Tengo la impresión de estar echando a
perder mi vida, de haberme
equivocado en mi orientación”; “Me siento terriblemente solo, pese a estar rodeado de familiares y amigos”... Estas personas viven
un verdadero malestar existencial.
3) Y unos terceros, finalmente,
se ven obligados a hacerse las
grandes preguntas sobre la
existencia como consecuencia de pérdidas importantes en
su vida.
Para las dos últimas categorías de personas, el paso de la
autoestima a la estima del Sí-mismo no es cosa fácil. Su despertar espiritual pasa por períodos de angustia, y si no se les
orienta y previene, se desalientan enseguida y vuelven a su
aburrida rutina y a la diversión
de las distracciones. Pero si, por
el contrario, permanecen fieles a los llamamientos del Símismo, podrán afrontar esos
momentos difíciles y progresarán en la vía espiritual.
Los fenómenos de angustia
en el crecimiento espiritual
El descubrimiento de las influencias latentes pero discretas
del Sí-mismo en el ego no deja
de suscitar un miedo existencial.
Sin embargo, muy pocos libros
describen esa angustia. La pala-

bra “angustia” procede del latín,
y su significado original es “pasaje estrecho”. Esta palabra remite a la típica sensación experimentada en la garganta y el pecho que hace que la persona se
sienta oprimida por un bloqueo
de su energía.
La conversión de la autoestima en estima del Sí-mismo, es
decir, el hecho de que el ego se
sacrifique en favor del Sí-mismo,
suscita una angustia muy particular, un miedo engendrado por
el duelo de su seguridad que el
ego debe hacer y el vértigo que
siente ante lo desconocido del
mundo espiritual. Es importante,
sin embargo, no confundirla con
la angustia causada por la represión. La primera surge cuando el
Sí-mismo provoca un acceso de
crecimiento y, bastante paradójicamente, va acompañada de una
sensación de entusiasmo. Por
otra parte, anuncia una situación
de crisis. El ego se inquieta entonces por no sentirse ya seguro, por perder su estabilidad y por
no poder controlar su evolución;
en suma, porque ya no sabe lo
que cabe esperar del futuro.
El duelo de sus antiguas seguridades que el ego debe hacer
produce en él una extraña sensación de novedad, e incluso de
vacío; pero, en lugar de afrontar
valientemente ese estado de malestar y confusión, la gente suele
tener tendencia a volver a las
posiciones seguras del ego. Piensan que se equivocan de camino, creyendo erróneamente que
su evolución espiritual debería
tener lugar fácilmente y en medio de la euforia. Sabio es el
acompañante espiritual capaz de
identificar estos “impasses” pasajeros, porque él mismo los ha
atravesado y ha conocido sus
“noches”. Es, por tanto, capaz
de apoyar a los novicios en el
árido camino del progreso espiritual.
El fenómeno
de la “inducción”
La inducción es otra forma de
angustia poco reconocida al principio del despertar espiritual y de
la irradiación del Sí-mismo. Este
término, tomado de la física, describe la resistencia que soporta
la corriente eléctrica cuando
atraviesa un conductor metálico
y éste se pone caliente e incluso
arde. Esta metáfora se utiliza en
psicología espiritual para describir la irradiación energética del Símismo cuando empieza a iluminar las zonas oscuras del inconsciente. Este fenómeno revela aspectos inmaduros, faltas de ju-

ventud, trasgresiones morales y
dimisiones del ideal personal. El
Sí-mismo encuentra entonces
una fuerte resistencia en forma
de angustia.
El fenómeno de la inducción
parece más evidente cuando nos
comprometemos a vivir valores
espirituales elevados. Ilustrémoslo con ejemplos. Un joven novicio religioso puede estar animado por un gran ideal y, al mismo
tiempo, carecer de confianza en
sí mismo; poco después de su
matrimonio, una mujer puede tener la impresión de estar presa
de su compromiso; con motivo
del nacimiento de un hijo, una
madre puede experimentar un
vivo sentimiento de culpabilidad
por haber decidido abortar en el
pasado; una persona que ha hecho voto de vivir un ideal de castidad perfecta puede estar obsesionada por imágenes sexuales;
una comunidad religiosa, entusiasmada en sus orígenes con la
idea de salvar al mundo, ve cómo
se va deslizando hacia el sectarismo... Si el ideal espiritual se
vive únicamente con el pensamiento, el fenómeno de la inducción es muy probable que no se
desencadene. Por otra parte, si
unas personas deciden vivir concretamente ese ideal, es muy probable que, para su gran desconcierto, se active la inducción.
Dos vías para llegar a la
estima del “Sí-mismo”
Precisemos de qué manera
adquirir la estima del Sí-mismo
describiendo los dos caminos que
permiten acceder a ella: la vía
negativa y la vía positiva. Al contrario que la autoestima, que crece a base de esfuerzos, aplicación y estrategias, como hemos
visto en la primera parte, la adquisición de la estima del Sí-mismo tiene lugar de una forma muy
distinta. La vía negativa consiste
en una purificación realizada
mediante las siguientes estrategias: la desidentificación, los duelos, la integración de las propias
sombras y, finalmente, los desapegos voluntarios.
La vía positiva, llamada “simbólica”, utiliza unas estrategias
distintas: el trabajo sobre los símbolos con la imaginación activa,
la práctica del mandala, el estudio de la simbólica de los sueños, la reconciliación de los
opuestos y, finalmente, el conocimiento de las historias y los
mitos espirituales.
Extraído de “De la autoestima
a la estima del Yo profundo”

Rodeo el universo
giro en una calle luminosa
me detengo en su pulso
voy con lentitud y silencio
palpando las sombras
bajo una piel lejana
hundo mi gozo
donde nacieron otros cuerpos
bebieron su fuego interior
se nutrieron de sol
dieron vida al paisaje
hablo de la mano temblando
sobre un pecho dormido

Alberto L. Ponzo

desde milenios
la escena se repite
vuelve el amor
al lugar de la espera
(Castelar, marzo 2011)

Silencio
Silencio pleno de sonidos,
abismo de lo desconocido.
Desvanece los miedos el
vacío, dimensión perfecta sin sentidos.
Silencio instante de quietud,
abandono de la mente y su razón,
encuentro con el Ser que
desborda en devoción.
Silencio silueta de lo eterno,
carente de lenguaje, sin espacio,
ni tiempo, que entre luces y
sombras sos Presencia... sos soneto.

Nada por hacer
Eterno misterio flotando
en el aire, sin forma
ni voz, sólo esencia
de amor.
Atuendo divino, nada
por hacer, bullicio
superfluo, interior
de miel.
Una invitación con
sabor a verdad que
contiene el aroma de
la libertad.
Buscando, encontrando se
aquietó la sed, eterna
el alma, nada por hacer.
Por Patricia N. García
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¿Cuándo?

Algo sobre el tiempo
¡Ignorante que te crees sabio y te debates entre dos infinitos: el pasado y
el futuro! Quisieras poner entre ambos una mojonera y sentarte allí a descansar. Mejor es que busques la sombra de un árbol y un ánfora de vino,
y trates de olvidar tu impotencia.

Después de haber encontrado al maestro
verdadero debéis abandonar todas vuestras relaciones precedentes, no
sigáis dejando pasar
vuestro tiempo en vano.

Cuando un hombre está totalmente disponible, vacío de todos los residuos del pasado y
entra en el juego de la forma,
del color, de la sucesión de sonidos y de los volúmenes, está
impregnado por el presente.

Omar Kahyyan

Dogen Zenji

Jean Klein

El tiempo es sólo una idea.
Ramana Maharashi

Las condiciones de hoy en día están tan alejadas del pasado como la distancia
que separa el cielo de la tierra, ¿cómo podríamos siquiera compararnos a los
maestros del pasado? Sin embargo, aplicándonos sin escatimar esfuerzos, no
hay razón para no hacerlo tan bien o mejor que ellos. Si esto no os parece
evidente, es que todavía no habéis clarificado suficientemente vuestro espíritu. Vuestros dispersos sentimientos galopan como un caballo salvaje y vuestras emociones saltan de rama en rama como un mono. Sin embargo, cuando
estos fogosos y dispersos pensamientos retroceden y se vuelven sobre sí
mismos, aunque no sea más que por un instante, nuestra naturaleza original
aparece automáticamente y todas las cosas son iguales y armoniosas. Así es
como dirigimos las cosas en lugar de ser dirigidos por ellas.
Eithei Dogen

Nosotros tenemos que entender que las varias experiencias que sufrimos
son resultado de nuestro Karma (nuestras acciones de pensamiento, palabra y hechos) realizados en esta vida y en las vidas pasadas. Karma es
el útero del que nosotros surgimos, y tanto si nos gusta como si no,
nosotros somos los “dueños” inalienables de nuestros hechos. Pero en
cuanto nosotros hayamos realizado alguna acción, nuestro dominio sobre ella está perdido: sus restos permanecen para siempre con nosotros
e inevitablemente regresan a nosotros como nuestra deuda. Nada de lo
que nos sucede viene de un “exterior” de mundo hostil extraño a nosotros; todo es el resultado de nuestra propia mente y hecho.
Buda (Sidarta Gautama)

Todo depende del recuerdo. No se comienza por aprender,
sino por recordar. La
distancia entre la existencia eterna y las dificultades de la vida
nos hacen olvidar. Por
esta razón Dios ordena: “recuerda”.
Sheikh Ismail Hakki

El pasado quedó atrás, el futuro aún no ha llegado, el presente se
nos escapa; las cosas cambian continuamente, sin ningún fundamento firme; tantos nombres y palabras confusamente creados por
sí mismos, ¿cuál es la utilidad de la vida, que transcurre inútilmente
día a día? No retengas tus viejas ideas; no persigas tus nuevas
fantasías; sincera e incondicionalmente, indaga y reflexiona en tu
interior; indagar y reflexionar, reflexionar e indagar, hasta que llega
el momento en que ya no son posibles más indagaciones. Ese es el
momento en que podrás comprender que durante todo tu pasado
has estado en el error.
Ryokan

El problema del tiempo
“Están el tiempo cronológico y el tiempo de la mente, el tiempo que es la mente misma. Existe una confusión entre ambos tiempos. El tiempo psicológico es el
proceso del devenir. Este tiempo como el devenir, el
‘yo seré’, nacía de la ilusión y era una manifestación
del Yo; se afirmaba a sí mismo a través de su propia
ignorancia y, por medio de este proceso, almacenaba
su propia energía potencial como conciencia. Esta conciencia era percibida por el individuo mediante la operación de los sentidos. El Yo como producto del tiempo
psicológico, y manifestándose como pensamiento, no
podía actuar para transformarse o liberarse a sí mismo... La mente que está atrapada en el devenir es el
resultado del tiempo, el cual se ha transformado a sí
mismo”.
Una cosa es el tiempo físico o cronológico que
medimos con el reloj y otra muy distinta es el tiempo psicológico, que es una creación del pensamiento. Este es el que genera el futuro mejor, el deber ser, el
método para llegar a una meta; es decir que se divorcia del presente y de lo real. El tiempo psicológico
genera el conflicto.

El tiempo que se vive es el ahora,
es el presente, que es el tiempo de la
vida. El pasado y el futuro son creaciones del pensamiento que fragmentan la realidad para acomodarla a la
descripción que aquél ha hecho del
Universo.
El tiempo es el que generó el ego, el
“yo”, la imagen que uno tiene de sí mismo y que es alimentada por la sociedad,
por la educación y por el entorno. Esto
vale tanto para el individuo como para la
imagen que el hombre ha creado acerca de la naturaleza
humana a lo largo de los siglos.
El hombre siempre se propone mejorar hacia el futuro, ser más noble, más pacífico, ser mejor. Y construye
modelos ideales para alcanzar. Esto sólo puede generar
frustración y desdicha pues el movimiento de la vida
nunca se acomodará a los corsés del pensamiento.
“El pensamiento nace de la experiencia, del conocimiento, que son inseparables del tiempo. El tiempo es el enemigo psicológico del hombre. Nuestra acción se basa en

el conocimiento y, por lo tanto, en
el tiempo; de modo que el hombre
es siempre un esclavo del pasado.
Cuando el hombre se dé cuenta
del movimiento de su propia conciencia, verá la división entre el pensador y el pensamiento, el observador y lo observado, el experimentador y la experiencia. Descubrirá que
esta división es ilusoria. Sólo entonces hay observación pura que es discernimiento instantáneo sin sombra
alguna del pasado. Este discernimiento intemporal genera un cambio profundo y radical en la mente.
La negación total es la esencia de lo positivo. Cuando
negamos todas las cosas que no son el amor –cosas
como el deseo, el placer– entonces el amor está ahí con
su compasión e inteligencia.”
Carlos Morrone
Extraído de “Krishnamurti - La revolución de la mente”
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El sentido de la ligereza
Una vez Chesterton dijo que los ángeles saben
volar porque se toman a sí mismos a la ligera. Uno
ve tantos rostros ensombrecidos por la seriedad que
sería comprensible si estuviera provocada por el dolor.
Pero esta clase de seriedad que arrastra al ser humano
a la tierra y mata la vida de su espíritu no es hija del
dolor, sino de cierto tipo de representación en la que el
actor se engaña al identificarse con su papel. Cuando
los niños participan en la representación también lo
hacen con seriedad, pero es diferente, porque el niño
es consciente de que solamente es un juego y su seriedad es una forma indirecta de divertirse. Pero en el
adulto esta seriedad se convierte en vicio, porque transforma el juego en religión, identificándose con el papel
o posición en la vida que tanto teme perder.
Esto ocurre especialmente cuando la persona no
iluminada alcanza cualquier nivel de responsabilidad;

desarrolla una falta de ligereza, de abandono, y una rigidez que indica que está utilizando su dignidad como unos
zancos para mantener la cabeza por encima de la adversidad. El problema estriba en que, en lugar de representar su papel, es éste el que lo representa a él, convirtiéndole en el hazmerreír de todos cuantos le observan a
través de su disfraz. El mensaje de la sabiduría oriental
es que las formas de la vida son maya y, por lo tanto,
desde el punto de vista de la realidad, carecen profundamente de seriedad. Pues el mundo de la forma y de la
ilusión que la mayoría toma como reales, no es otra
cosa que una especie de representación teatral del
Espíritu, o, como lo han denominado los hindúes, la
danza de Siva. Él es el iluminado que se une a ella siendo consciente de que es un juego, ya que el ser humano
sufre sólo porque se toma en serio lo que los dioses han
creado por pura diversión.

Por Alan Watts
De ahí que el ser humano sólo se
convierte en un ser humano cuando
pierde el sentido de la ligereza de los
dioses. Pues los dioses (o budas, o lo que prefieran)
son simplemente nuestra propia y más íntima esencia,
que podría hacer añicos y reducir a la nada el universo
en un momento si quisiera. Pero no es así, y los mundos continúan moviéndose con el propósito divino de
un juego, porque, al igual que un músico, es un creador que se deleita en confeccionar un ritmo y una melodía. Unirse a su juego no es un deber, sino un
goce, y quien no lo vea de ese modo no podrá participar en él ni comprenderlo.
Extraído de “Conviértete en lo que eres”
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Las escuelas griegas de misterio
No hay nada que temer en Dios,
nada que sentir en la muerte;
el bien se puede alcanzar,
el mal se puede soportar.
La era helenística se inició en el Mediterráneo con las conquistas de Alejandro
de Macedonia. Los territorios anexionados
de Grecia, Siria, Asia Menor, Egipto,
Persia, Mesopotamia y partes de la India,
se integraron entre sí durante siglos después de la muerte de Alejandro Magno.
Con una lengua común, con un vasto
comercio mundial, los griegos se instalaron y repartieron por toda la “tierra habitada”, con eruditos griegos, músicos, artistas, filósofos, poetas que viajaron por
todas partes; todos estos fueron importantes factores en el desarrollo de una civilización más o menos uniforme que
abarcó toda la cuenta del Mediterráneo y
el Próximo Oriente y cuyas avanzadas más
lejanas se extendieron finalmente desde el
estrecho de Gibraltar hasta el río Indo, y
desde los bosques de Alemania y las estepas de Rusia hasta el desierto del Sahara
y el océano Indico.
La teología más influyente fue la de la
antigua religión griega, sus
divinidades, creencias y
conceptos. Raras veces se
hizo desaparecer un culto
antiguo. En lugar de eso, los
viejos cultos continuaron vivos, algunos de ellos extremadamente primitivos, otros
más avanzados. En los bordes mismos de la civilización, como entre los celtas,
germanos y escitas, todavía
sobrevivieron ritos completamente bárbaros, incluido el
sacrificio humano (como
entre los druidas).
Al mismo tiempo, durante este período se produjo un verdadero progreso en
las ideas religiosas, un progreso al que la
filosofía aportó una contribución considerable y en el que los cultos superiores
influyeron sobre los inferiores (los cultos
griegos, por ejemplo, influyeron sobre los
bárbaros); pero no cabe la menor duda de
que el progreso fue principalmente el resultado de esa misteriosa fuerza interior
de cambio y desarrollo que afecta a todas
las civilizaciones, artes, religiones y culturas humanas, en general. En algunos
casos, el cambio fue beneficioso mientras que en otros no lo fue; encontramos
casos en los que las modificaciones fortalecieron y purificaron un culto, y otros
en los que la religión terminó por convertirse en una carga para la sociedad.
El culto anatolio a la diosa madre
Cibeles, que tuvo su origen en Pessinus,
en Frigia, fue identificado con otros cultos de la diosa madre, como por ejemplo
el de Ma en Capadocia. Asociada con la
adoración de Cibeles estaba la adoración
de Attis (o Adonis), el joven consorte de
la envejecida diosa madre. Otros cultos
relacionados, asociados también originalmente con la vegetación y el ciclo de las

estaciones, fueron los de Tammuz (o Adonis: del semítico Adon, Señor), Atargatis
(o Derceto, la diosa siria), Baal (o Bel:
maestro, propietario) y muchos otros.
Pero la mayor de todas las divinidades
orientales procedió de más lejos, hacia el
este: de Persia, vía Babilonia, y tuvo originalmente su origen en la India védica;
fue Mitras, el dios del sol. Este último culto
se difundió a través de Asia Menor y llegó
finalmente a Roma, desde donde pasó,
gracias en buena medida a los ejércitos
romanos, hasta las provincias del norte y
del oeste. El culto de Mitras floreció durante los siglos III y IV, un período en el
que su principal competidor fue la primitiva iglesia cristiana.
Estas escuelas de misterio establecieron el precedente para muchos de los
conceptos que se reencarnaría en diferentes teologías a través de la historia,
para llegar hasta el presente. El descenso o caída y ascensión del alma, la reencarnación, la visión cíclica de la historia
y la expectativa de una gran renovación
mundial si no de una futura era; el concepto de un hombre divino, la tradición
de secreto, la sabiduría sagrada de un
antiguo pasado tal y
como fue transmitido por
Hermes o Tat (o Thoth)
y por éste a los devotos
herméticos; la cosmogonía gnóstica con su
vasta jerarquía de eones
extendiéndose hacia abajo, desde la esencia primigenia hasta el nivel más
inferior de la materia
corrupta; la doctrina del
destino y de su superación no sólo por la magia
o por la teurgia, sino por
la devoción ascética y el
autosacrificio, por la pureza de la vida,
por el conocimiento, la renuncia, la pertenencia a los iluminados, el amor por el
hombre, hasta llegar al círculo de las ideas
cristianas.
No es nada extraño que el judaísmo
(en Filón, por ejemplo) se encontrara a
sus anchas en un mundo así, o al menos
en parte de él, y terminara por ser considerado como una elevada religión filosófica; o que el cristianismo, un poco más
tarde, encontrara un lenguaje ya preparada para la expresión de sus propios y elevados conceptos, y corazones dispuestos para la proclamación de su evangelio.
A lo largo del final de la era helenística, y
especialmente después del 250 a. de C.,
pasando por la época helenístico-romana
hasta llegar al paganismo, hubo una creciente y difundida avidez por el conocimiento de la divinidad mediante una revelación clara e incontestable; un gran deseo de participación o de compartir la vida
divina, ya fuera sacramental o místicamente; de liberarse de la servidumbre a las
malevolentes potencias cósmicas que
mantenían sujeta a la humanidad; de limpieza de la contaminación y la culpabilidad, antiguas y bien enraizadas en la na-

turaleza humana, y de garantía de un futuro bendito en el mundo por venir o en
algún otro ámbito más allá de los males
del presente.
Los conceptos griegos de la muerte y
de la vida después de la muerte aparecen
representados en el libro de Demócrito Sobre los que están en el Hades; en Sibilas y
videntes, de Stobaeus; en el Libro XI de
la Odisea de Homero, que describe el descenso de Odiseo el Hades, y en la “Visión
del otro mundo” del Libro VI de la Eneida,
de Virgilio.
Platón describe en Eutifro (41.109) un
consuelo dirigido a Apolonio:
«Cuentan la siguiente historia del italiano Eutifro [es decir, del griego italiano del sur]. Era hijo de un tal Elisio, un
hombre de Terina, destacado entre los
ciudadanos por su virtud, riqueza y reputación. Eutifro murió repentinamente por una causa desconocida. A Elisio
se le ocurrió entonces, como se le podría haber ocurrido a cualquiera en tales circunstancias, que quizá su hijo
hubiera sido envenenado, pues Eutifro
era su único hijo y heredero de sus vastas propiedades y riquezas. Al sentirse
perplejo en cuanto a cómo abordar la
cuestión, visitó un oráculo del alma
[psicomanteion, o lugar donde se conjuran los espíritus de los muertos]. Tras
haber ofrecido primero un sacrificio,
según la regla, se echó a dormir y tuvo
la siguiente visión. Pensó que su propio padre muerto llegaba hasta él y Elisio
le contó la desgracia que le había acaecido a su hijo, y rezó y rogó para que le
ayudara a descubrir lo que había causado la muerte de su hijo. “Es por este
mismo propósito por el que he venido
–replicó el fantasma–, pero acepta de
la mano de mi compañero lo que te he
traído; a partir de eso conocerás toda
la verdad del acontecimiento que te
apena”. La persona a la que señaló era
un hombre joven que le seguía, y que
se parecía mucho a Eutifro y era como
él, tanto en edad como en estatura.
“¿Quién eres?”, le preguntó Elisio, a lo
que él contestó: “Soy el espíritu guardián de tu hijo”, y tras decir esto le entregó a Elisio un pequeño rollo. Cuando Elisio lo desenrolló encontró en él
tres líneas escritas que decían: “De una
verdad ante la que las mentes de los
hombres caminan en la ignorancia;
Eutifro murió de muerte natural, de
acuerdo con el destino. Pues no estaba bien que viviera, ni para él ni
para sus padres”.»
La escuela del misterio eleusíaco trata
con la madre (Deméter) y su hija (Kore).
Plutón, el dios del inframundo, rapta a
Kore, y Deméter llora su pérdida. Las siguientes tablas en el templo de Gnido reflejan esta historia.
«Dedico a Deméter y Kore a aquel
que dijo de mí que estaba preparando
un veneno mortal para mi esposo. Por
[orden de] Deméter que sea vendido [o
quemado] con todo lo que posee, confesándolo todo y que no le resulte fácil

Dr. Bruce Goldberg
reconciliarse con Deméter y Kore, ni
con los dioses que están con Deméter.
Pero que la pureza y la libertad permanezcan conmigo, antes de que viva con
él bajo un mismo techo o tenga de alguna forma tratos con él. Y del mismo
modo maldigo al que ha escrito contra
mí o lo ha dirigido. Que no se reconcilie fácilmente con Deméter y con Kore
y con los dioses que están con Deméter,
sino que él y todo lo que posee sean
quemados por [orden de] Deméter.
Dedico a Deméter y a Kore y a los
dioses que están con Deméter a aquellos que me pusieron las manos encima, me golpearon, me ataron y también a aquellos que me sedujeron. Que
no escapen, pero que yo quede limpia...
Que él sea entregado a Artemisa,
Deméter, Kore [y] todos los dioses que
están con Deméter, aquel que no me
devuelva los mantos, las ropas y [otros]
aparejos que dejé atrás, después de haber pedido su devolución. Que sea llevado ante Deméter y si alguien más tiene algo mío que sea quemado [¿por la
fiebre? O quizá “vendido”, es decir, en
la esclavitud], confesándolo. Pero yo,
que sea pura y libre, y que beba y como
[con otros] y habite bajo el mismo techo. ¡He sido tratada injustamente, señora Deméter! »
Las curaciones eran comunes en el
gran santuario de Asclepio. Se esperaba
que los nuevos métodos de curación tuvieran como resultado curas maravillosas.
Se esperaba incluso que los grandes
médicos resucitaran a los muertos,
como los dioses. Plinio desacredita los
nuevos métodos de Asclepio (Apleius [ca.
40 a. de C.] Florida 19) y la resurrección
de este último de entre los muertos. Al
emperador Vespasiano se le acreditaron
milagros de curación, incluso con el “toque del rey”. Un filósofo ascético y un
liturgiólogo tan popular como Apolonio de
Tiana no sólo describió exorcismos y casos de curación de los ciegos, los paralíticos y los enfermos entre los indios, sino
que a él mismo se le acreditó el realizar
milagros similares e incluso de haber resucitado a los muertos. Hasta el escéptico Luciano habló de casos de increíbles recuperaciones, como el del vinatero Midas
que había sido mordido por una serpiente
mientras estaba trabajando en la viña y fue
devuelto a la vida por un “babilonio, uno
de los llamados caldeos”, que le extrajo el
veneno por medio de un hechizo y sujetando a su pie un trozo de piedra que rompió de la tumba de una doncella muerta.
Extraído de “Morir en paz”
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Desde lejos nos enseñan

La venganza de Electra
La traición
La reina Clitemnestra camina despacio
por los pasillos oscuros del palacio de
Micenas. A esta hora de la noche todos
duermen... excepto dos. Clitemnestra prefiere cualquier otro salón del palacio, antes que la soledad de su propio dormitorio. Su esposo y rey, Agamenón, zarpó a
conquistar Troya diez años atrás. No hubo
despedida amorosa ese día entre marido y
mujer, ni deseo de victoria. Pero esto siempre había sido así...
Clitemnestra era hermana de la hermosa Helena, aquella que ya desde muy joven se había visto rodeada de pretendientes... dejando a Clitemnestra sin ninguno.
Opacada por su hermana, la princesa comenzó a desarrollar un profundo resentimiento hacia el destino. Cuando Helena por
fin contrajo matrimonio, apareció el primer y único pretendiente de Clitemnestra:
Agamenón, rey de Micenas, la ciudad más
poderosa de Grecia.
Pero el resentimiento de la princesa no
desapareció, ya que el matrimonio era simplemente por motivos políticos. Aún así,
Clitemnestra trató de ser una esposa y
madre ejemplar, y le dio a Agamenón tres
hijos: las princesas Electra e Ifigenia, y el
pequeño Orestes, heredero al trono.
A pesar de no ser amada por su esposo, la reina contaba con el amor de sus
hijos, y poco a poco comenzó a disfrutar
de la tranquilidad de sus días... hasta que
el destino interrumpió su paz. Su hermana
Helena fue secuestrada por el príncipe de
Troya, motivo que sirvió a Agamenón para
reunir a todos los reinos griegos en una
coalición para saquear la ciudad del secuestrador. Sin embargo, para asegurar el
éxito de su expedición, Agamenón ordenó
sacrificar a su hija menor, Ifigenia, en honor a los dioses... La reina todavía siente
el abrazo desesperado de su hija al momento de ser arrebatada de sus brazos...
Diez años pasaron, pero el odio sigue
ardiendo igual. Los pasos de la reina se
detienen frente a la habitación de Egisto,
primo y consejero del rey ausente. La
puerta se abre. Los amantes se entregan a
la pasión...
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conquistada finalmente Troya, los generales griegos iniciaron el largo camino
de regreso al hogar. El rey Agamenón, que
como líder de la coalición, había conseguido el mayor botín de guerra, fue uno
de los primeros en llegar a las costas de
su ciudad. Lo primero que hizo fue organizar una enorme fiesta. Clitemnestra permaneció en silencio al lado de su esposo,
que apenas si la miró una o dos veces. La
mirada de la reina, sin embargo, estaba fijada en Egisto.
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nante. ¿Dónde están los dioses ante semejante injusticia? Ella misma había sido
exiliada del reino por su madre, por temor a
que cualquier hijo varón que pudiera tener
buscase vengar la muerte de Agamenón.
Mientras Electra lloraba sobre la tumba, un joven se le acercó. La princesa se
asustó al verlo: ¿Acaso su padre había vuelto del mundo de los muertos? No, el joven
sólo se parecía a Agamenón por la sencilla
razón de que era Orestes, su hijo.
Orestes no reconoció a su hermana al
principio. No se habían visto en mucho
tiempo: el príncipe había sido salvado y
llevado a un reino lejano la misma noche
de la muerte de Agamenón. En realidad, había sido la misma Electra la que había ordenado que se sacase a su hermano del palacio, ya que temía que la locura homicida de
la reina alcanzase también a su propio hijo.
Año tras año, Electra enviaba una carta a su hermano, donde le recordaba acerca del asesinato de su padre, y del deber
sagrado del príncipe, como único hijo varón, de vengarlo. Y ahora, por fin, luego
de tantos años, los dioses respondían sus
plegarias. Electra abrazó a su hermano con
lágrimas en los ojos.
Orestes le confesó a su hermana que,
al principio, había pensado en rechazar su
deber de venganza: matar al traidor Egisto
no era problema pero, ¿matar a su propia madre? Como era costumbre ante
cualquier decisión importante, al alcanzar
la mayoría de edad Orestes había visitado
el Oráculo de Delfos, donde los dioses
transmitían su voluntad a los mortales. Allí
"Electra en la tumba de Agamenón"
(1869) por Frederic Leighton

Luego de la fiesta, Agamenón se retiró
a sus aposentos con sus esclavas. Lo que
el gran rey no sospechaba era que su esposa y su primo lo esperaban escondidos.
Clitemnestra le arrojó rápidamente una red
que le impidió defenderse, y Egisto lo apuñaló varias veces, hasta que finalmente la
muerte se llevó al gran rey de Micenas. La
reina asesinó también a las esclavas
troyanas: no debían quedar testigos. Así
fue que murió el poderoso Agamenón, no
en el campo de batalla, sino en la intimidad de su propio hogar.

La venganza
Ocho años pasaron de la muerte del
rey. Electra, hija de Agamenón y
Clitemnestra, visita la tumba de su padre
y llora por la muerte todavía no vengada.
En los recuerdos de Electra, el rey aparece fuerte y glorioso, vestido con su armadura de combate, al momento de partir a
Troya. Jamás ha vuelto a ver hombre mas
noble y valiente. Y que haya muerto sin
honor, asesinado a traición, es algo indig-
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Escribe:
Federico Guerra

el dios Apolo le había confirmado lo mismo que Electra: Agamenón debía ser vengado por su hijo varón.
La noche cubrió la ciudad de Micenas.
Hermano y hermana entraron a escondidas al palacio. Orestes estaba lleno de
dudas, pero Electra volvió a insistirle:
era la voluntad de los dioses.
Orestes sorprendió a su madre y a
Egisto en el dormitorio. Egisto fue el primero en caer. La mano del príncipe vaciló, sin embargo, cuando fue el turno de
matar a su madre. Clitemnestra no temía
a la muerte, pero al ver que su asesino era
su propio hijo, su viejo resentimiento contra el destino volvió a resurgir, y las últimas palabras de la reina fueron una maldición contra su propia carne y sangre: por
haber matado a un familiar, las Furias
del infierno lo acosarían por el resto de
sus días.
Inmediatamente, Orestes vio a varios
demonios voladores surgir de las entrañas
de la tierra, y le pidió desesperado a su
hermana que lo ayudara. Electra miró a su
alrededor, pero no vio nada. ¿Acaso
Orestes se había vuelto loco? Los demonios comenzaron a atacar al príncipe, que
huyó aterrorizado de Micenas, para no
volver nunca más.

La historia de Electra ha servido de inspiración a varios dramaturgos
tanto de la antigüedad como de la modernidad. Los tres grandes dramaturgos de la Grecia clásica, Sófocles, Esquilo y Eurípides, escribieron sus versiones diferentes de esta historia.
En psicología, el "complejo de Electra" alude a la contrapartida femenina
del complejo de Edipo, en el que la hija idealiza y se enamora del padre.
Agamenón difícilmente es un personaje simpático en la mitología y literatura griegas: en la Ilíada, vemos cómo se comporta como un rey caprichoso y avaro. Incluso humilla e insulta a Aquiles, el mejor de los guerreros
griegos, quien le había echado en cara que jamás salía a pelear al frente y,
a pesar de esto, tenía una parte del botín mayor. Es tan cruel y frío, que
sacrifica sin dudarlo a su propia hija, con tal de tener éxito en su campaña,
y cuando vuelve a su reino luego de la guerra, lleva consigo la mayor parte
de los tesoros saqueados de Troya. La complicidad del pueblo de Micenas,
que guarda silencio ante el asesinato del rey, es testimonio suficiente del
odio que suscitaba. Sin embargo, Electra idealiza la figura de su padre
muerto, elevándola a alturas heroicas, y alejadas de la realidad. Ese es el
peligro de la idealización de cualquier persona: se pierde totalmente de
vista la realidad.
A diferencia de Electra, Orestes es una figura más inocente. A pesar de
que entiende su deber para con su padre, se muestra más razonable que
Electra ante el crimen que supone la venganza.
Las Furias eran espíritus infernales encargados de atormentar a todos
aquellos que cometieran los peores crímenes. En realidad, simbolizan la
tremenda culpa que Orestes siente por haber matado a su propia madre.
Por esto es que las Furias no atacan a Electra, que no siente el menor
remordimiento ante la muerte de su propia madre. Utilizar demonios o animales molestos para simbolizar la culpa u otros sentimientos opresivos es
un recurso literario que aún hoy se utiliza (por ejemplo, las moscas en la
obra de Sartre). Las Furias persiguen a Orestes por toda Grecia, hasta
que finalmente el príncipe es sometido a juicio por los dioses: ha cometido
matricidio, pero lo ha hecho porque el Oráculo de Delfos se lo ha ordenado. La mitad de los dioses votan "culpable", y la otra mitad, "inocente".
Finalmente, gracias al voto salvador de la diosa Atenea, Orestes es absuelto y purificado de su crimen.
En mi opinión, la verdadera figura trágica de esta historia no es Electra
ni Agamenón, sino la propia Clitemnestra. La escritora francesa Marguerite
Yourcenar también advirtió este hecho, en su cuento “Clitemnestra o el
crimen”, en el que se muestra el lado profundamente humano de la reina,
que engaña y mata a su marido, no por odio ante la muerte de su hija, sino
irónicamente por amor.
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Etapas del desarrollo espiritual
1ª Etapa: Orientación
A menudo iniciada por la pregunta sobre el sentido de la vida. Las personas
buscan un camino porque dudan del sentido de la existencia. Sufren una neurosis neogénica, como lo denomina Viktor
Frankl; es decir, una neurosis cuyas causas no son psíquicas sino existenciales.
Muchas veces la pregunta es: ¿Por qué
vivo? ¿Quién soy en realidad? ¿Por qué
esa desgracia? ¿Por qué me tiene que tocar a mí? Este tipo de reflexión conduce
a una orientación nueva, y empieza la
búsqueda.
De esta manera va creciendo el interés hacia el lado espiritual de la vida. Ya
esa orientación nueva tiene una influencia
significante en la vida, conduciendo hacia
una postura de expectación que, a su vez,
fortalece la fe en una metaestructura de
este mundo. La corriente de la consciencia va ahora en otra dirección. Ha descubierto el “trans”, aquello que está colocado más allá. Esto tiene un valor inestimable, pues nuestra vida es una prisión mientras no miremos más allá de lo que está
en primer término.
Durante este período, la persona puede volverse extremadamente sensible. Cosas que antaño le tenían sin cuidado le
afectan mucho, indicio de que ha despertado la consciencia del yo. La disposición
para aceptar y la permeabilidad van creciendo así como la sensibilidad para el
dolor propio y ajeno. Se da una
reorientación en la vida, se leen libros diferentes, se come más conscientemente;
quizás también varía el contenido del
placard. Uno se va dando cuenta de lo que
no conviene a la nueva orientación de la
vida y cambia de conducta, lo que, a su
vez, influirá en los procesos interiores de
la psique. Muchas cosas ocurrirán por
cambios provocados conscientemente en
la vida y otras muchas cosas sucederán
por una subversión de los valores. Las
distracciones exteriores se reducirán.
2ª Etapa: Mayor concienciación
Se caracteriza por una mayor conciencia, primeramente corporal. Los procesos del cuerpo y de la psique se experimentarán de una manera muy despierta. El vivir de forma inconsciente dejará
paso a cierta presencia. Los procesos
del cuerpo y de la psique se experimentarán de una manera muy despierta. El
vivir de forma inconsciente dejará paso
a cierta presencia.
La postura exterior cobrará más importancia, estando más acorde con el proceso interior. En el ámbito cristiano nos
encontramos con pocas indicaciones a
este respecto, mientras que los caminos
orientales recomiendan determinadas posturas corporales. Cualquier actividad
irreflexiva y de desasosiego será reconocida, volviendo a atraer el movimiento
hacia la postura de la atención.
El apaciguamiento de la respiración
conduce al apaciguamiento del pensamiento. Disminuirá el parloteo incesante de la
consciencia y los llamados sueños de día.
Se confiará en el ritmo regular de la inspiración y de la espiración. La consciencia
se volverá cada vez más sosegada, disminuyendo los raciocinios. El contenido de
los pensamientos se hará más consciente
y la corriente entera de la consciencia se
orientará hacia un orden mayor.

La mayoría de los caminos esotéricos desarrollaron un “sendero”,
por el que los discípulos eran guiados a través de etapas.
Pero éstas no siguen necesariamente un orden cronológico,
sino que en muchos casos se superponen. No todo se dará
en todas las personas; el orden también puede ser diferente.
3ª Etapa: Unificación
de la consciencia
Se empieza con un ejercicio muy
concreto, cuyo fin consiste en la reducción del flujo de la consciencia, la fijación de la consciencia durante períodos
relativamente largos en un “objeto” (posiblemente un objeto exterior) y el control de la mirada, que no será inquisitiva
y analizante sino contenida.
Esto provoca una vinculación de la
mente a un objeto y también un cambio
en la experiencia del objeto. Perderá su
carácter de abstracción al no experimentarse ya como concepto, sino como es en
realidad. Un libro dejará de ser un libro para
convertirse en un objeto cuadrado de color
y forma. Por regla general, vemos las cosas
de manera diferente a como son. Solemos
filtrar los objetos, haciéndolos entrar por
fuerza en categorías. Mediante la práctica
de mirar un objeto sin formarse idea alguna, volverá a ser lo que es.
Más importante es la concentración en
un proceso interior. La consciencia que
anda errante deberá ser adiestrada para quedarse con un solo objeto interior. Los
tibetanos se sirven para este fin de
visualizaciones; el yoga utiliza más bien las
corrientes energéticas corporales o el OM
y el zen el MU; la contemplación cristiana
mira al ser desnudo. Estos ejercicios conducen a la unificación de la consciencia.
Se pueden dar excitaciones inadecuadas; ruidos, olores, toques o fenómenos
luminosos experimentados interiormente.
La capacidad de percepción trascenderá
gradualmente la mera percepción sensorial, de manera que surgirán impresiones
que no se dan con la utilización normal de
los sentidos. Esta percepción sufrirá constantes cambios; aparecerán movimientos
oscilatorios, vibraciones, colores, dibujos
de luz, figuras, etc. El zen denomina a
estos fenómenos “makyo”; todo esoterismo serio advierte que no hay que darles
ninguna importancia ni quedarse enganchados en ellos. La relajación es el mejor
método para superarlo. Se trata de dejarlos pasar hasta que decaigan.
Aunque nuestra mente esté pronta para
reflexionar y analizar estos fenómenos, no
deberíamos ceder. La razón está continuamente en busca de objetos porque aún sigue imposibilitada para la contemplación sin
objeto. Juan de la Cruz dice que la mente
se aferra a las motitas de polvo que
flotan por el aire porque aún no puede
ver la luz pura. Sin embargo apenas aparecerán ahora contenidos de pensamientos causales. El mundo causal va desapareciendo. Entrarán el sosiego y la paz.
4ª Etapa: Vaciamiento
de la conciencia
Consiste en la concentración de la
conciencia sin apoyo para el yo. El
“koan”, la palabra o el objeto exterior del
ejercicio se volverán cada vez más sutiles. Con facilidad se desvanecerán de la
consciencia no porque se les haya olvidado, sino porque se han vuelto muy
sutiles.

Puede que se den percepciones de luz,
que no tiene nada que ver con la luz exterior. A lo mejor fluye y causará un cierto
“samadhi”; se entremezclarán percepciones más groseras, pues nuestro intelecto
dispone de una constancia increíble para
producir formas. Pero el esfuerzo hará que
estas creaciones retrocedan a favor de una
energía luminosa que fluirá sin cesar. Entonces uno se agarra simplemente al flujo
de luz que puede ganar en velocidad y en
intensidad.
Este proceso se ve alterado por restos del yo necesarios para mantenerse
en este nivel. Aquí aún existen la atención, el esfuerzo y el desapego de las imaginaciones. Todo lo que tenga algo de estructura, tendrá efectos perturbadores. No
es fácil mantener el sosiego.
Para una práctica correcta debe disminuir el grado del esfuerzo. El desapego
cobrará importancia. Nuestro yo ha de
acompañarnos hasta el umbral de la experiencia sin molestarnos. El esfuerzo tiene
que volverse cada vez más equilibrado.
Se oscilará constantemente entre el punto
de vista del observador y lo observado.
5ª Etapa: Samadhi
Se va afianzando la experiencia de que
los procesos carecen de cualquier apoyo. Solamente se experimenta lo instantáneo; los patrones sufren constantes
cambios, mientras que el centro, el ser
verdadero, no está sujeto a cambio alguno; habrá impresiones, pero sin ningún
contenido. La percepción irá abandonando los diferentes sucesos, quedándose enganchada en lo inmóvil.
Se cae en la cuenta del devenir de las
cosas. Nacer y morir son actos que se
suceden formando un conjunto, como los
pasos de una danza. Las partes sólo existen en su relación con las demás partes.
Es importante mantenerse el mayor tiempo posible en este samadhi.
6ª Etapa: Desmontaje
de toda actividad del yo
Las paradojas como surgir-desaparecer, uno-muchos, sucederse-ocurrir simultáneamente, se disolverán en un conocimiento acausal. Al final, también la
atención sutil tendrá que ser desechada,
ya que constituye un resto de la actividad del yo, turbando la iluminación. El
zen llama a la iluminación “negra como
el azabache”, porque carece de cualquier actividad del yo o de conocimiento del yo.
Se cuenta que un discípulo de Shakyamuni tenía una memoria tan fantástica que se sabía todos sus discursos de
memoria. Cuando murió Shakyamuni, los
iluminados se reunieron. Quería que ese
hombre estuviera entre ellos, pero como
aún no había experimentado la iluminación, quedó excluido. Él practicaba sin
cesar para lograr la iluminación, hasta que
desistió y se acostó. En el momento de
echarse, cuando desapareció toda actividad del yo y cesó el esfuerzo, experimentó una iluminación muy profunda.

Por Willigis Jäger,
OSB
La misma atención
puede convertirse en
obstáculo. La iluminación no se puede alcanzar, sólo crear
las premisas para favorecer que se dé.
Esta es una forma de indiferencia que
ya no depende de la voluntad.
Retroceden las “vasanas” que son “deseos, tendencias y ambiciones caídos y
ocultos que en cualquier momento pueden volver a salir a la superficie”.
En el budismo se refieren también a
actuaciones y pensamientos de nacimientos anteriores. Es muy difícil modificar
estas estructuras o tendencias básicas,
profundamente enraizadas en nuestra psique, que parece que nos acompañarán en
nuestra siguiente existencia.
7ª Etapa: Iluminación
Está exenta de cualquier actividad del
yo. Es la experiencia de la vida misma.
Cuando reflexionamos sobre la vida, actúa el yo. Cuando experimentamos la
vida misma, el yo está callado. Podemos
experimentar la vida en cada instante,
pero a Dios únicamente se le puede experimentar en el proceso de lo divino, o
sea, en las estructuras; por eso la reflexión
sobre esto es un después; lo que solemos
llamar corrientemente religión, es un después; igual que nuestra teología, nuestros
rituales, ceremonias y dogmas. La religión no está separada de la vida cotidiana, sino que es la experiencia de lo
que es. Darse cuenta de esto resulta tremendamente difícil. La meta de nuestros
oficios divinos y rituales debería conducirnos hacia esa experiencia.
Eckhart expresó esto de manera simple: “Quien se imagina que recibe más de
Dios en el ensimismamiento, la devoción,
el dulce arrobamiento y en mercedes especiales, que cuando se halla cerca de la
lumbre o en el establo, hace como si tomara a Dios, le envolviera la cabeza con
una capa y lo empujara por debajo de un
banco. Quien busca a Dios de determinado modo, toma el modo y pierde a Dios
que está escondido en el modo. Pero quien
busca a Dios sin modo lo aprehende tal
como es en sí mismo y vive con el Hijo y
él es la vida misma. Si alguien durante mil
años preguntara a la vida: “¿Por qué vives?”,
si fuera capaz de contestar, diría: “Vivo porque vivo.” Esto se debe a que la vida vive
de su propio fondo y brota de lo suyo; por
ello vive sin por qué justamente porque vive
para sí misma. Si alguien preguntara a un
hombre veraz: “¿por qué obras tus obras?”,
si contestara bien, diría: “Obro porque obro”.
(Tratados y sermones, pp. 307-308).
Antes de la experiencia, la percepción
va ligada a una actividad intelectual. En la
experiencia de iluminación nuestro intelecto calla. Pero esta condición que quizás se podría denominar éxtasis, no es el
final. Hay que volver a los sucesos, a la
experiencia espacio-temporal con sus contenidos causales. Pero a pesar de ello, la
perspectiva cambia. La iluminación tiene
que estabilizarse primeramente. En el zen
esta es la tarea más difícil: la integración
de la iluminación en la vida cotidiana. La
meta es “la plaza del mercado”.
Extraído de En busca del sentido de la vida
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Sin brujos ni ángeles

Construir la propia presencia es esencial a la oración
La mente limpia:
Toda la ascética de la limpieza va a
concurrir en definitiva en producir una
mente limpia, capaz de mantener en la
presencia de Dios
–una atención sin oscilaciones
–una dirección toda a Dios
–persistir sin cansancio
–en fe, que es el medio adecuado para
la oración.
La mente limpia es una mente potente,
aunque de cara a Dios toda su potencia
sea “de abertura”, “de acogimiento”, sin
que por sí misma pueda penetrar las profundidades del misterio de Dios.
Esta limpieza mental es el resultado de
la confluencia de una perfecta estrategia
en la que
–se preserva a la mente de los estímulos ambientales, externos.
–representa lo mental consciente, en
cuyo ámbito se destaca el pensamiento,
que se hace positivo.
–lo mental no consciente se sanea, eliminando las fuerzas ocultas negativas que
alteran la quietud, la paz y promueven toda
la falta de limpieza de la persona.
Quiero decir algo más de la mente subconsciente, porque hasta que la limpieza
no llegue a ella nunca estará limpia del todo
la persona. Es enorme la influencia de la
limpieza en relación con la oración.
Sivananda lo confirma así, aunque refiriéndola directamente a la meditación, muy
próxima, en su mentalidad, a la oración:
“Ante todo librad vuestra mente de sus
impurezas; la corriente de la meditación,

se establecerá inmediatamente ella sola”.
Y en otra obra suya recalca, no solamente la importancia, sino también la relación con la presencia de lo divino en la
vida: ““La pureza es la piedra fundamental de la vida espiritual. La Divinidad puede encontrar expresión... únicamente en
una mente pura”.
Como en un canto final glorioso expone unos pensamientos de una contenida
sabiduría, fruto de una experiencia o, al
menos de una sinceridad de vida. Cito,
unos cuantos, los titula “Tu amiga, la
mente purificada”:
—“La vida religiosa depende del entrenamiento y de la cultura de la mente,
de suerte que ésta pueda ser concentrada sobre lo divino, al libertarse de
las garras de la materia”.
—“Cuando la mente se purifica se convierte en tu amiga pues, ... entonces
está en condiciones de descorrer el
velo que cubre la Verdad, y hace posible conocerla”.
—“La mente impura es la que te hace olvidar al Ser Real, dentro de ti, y presenta al mundo de la forma como la
Realidad Eterna, detrás de la cual nada
existe”.
—“La mente impura es tu enemiga pues
se resiste a la visión de la Verdad”.
—“El mal está en tu mente solamente y
no en lo externo. La mente pura siempre ve sólo lo bueno en cada cosa”.
—“La mente debe ser purificada por la
práctica de las virtudes, auto-control,
meditación y devoción a Dios”.

Sectores de la limpieza mental:
Dos sectores fundamentales se advierten en la mente. Y a ambos tiene que ir
llegando la limpieza, ambos tienen que ir
estando presentes y capacitando a quien
ora para encontrar la disposición adecuada a la realidad interior y sobrenatural. El
gráfico que sigue presenta estos sectores:

a) Es el sector consciente: en él ocurren los “pensamientos” que el oriental llama “vrittis”. Los compara a las
ondas del agua.
El trabajo fundamental de limpieza en
este sector, en relación con los
“vrittis” o pensamientos, es hacerlos
positivos y después eliminarlos.
b) Es el sector no-consciente de la mente. El oriental indica que existen dos
importantes fuerzas determinantes en
este sector. Las llama:
– “Samskaras”: las impresiones dejadas por las experiencias de la
vida. Pueden ser buenas o malas.
– “vasanas”: deseos y recuerdos sutiles.
Estas modificaciones, no permiten la
estabilidad mental ni la mirada directa y
limpia de la realidad espiritual. Aunque la

Nicolás Caballero,
CMF

experiencia acumulada internamente, en
este sector, sea buena, siempre “interfiere” en la experiencia y dificulta la mirada
directa. Como puede apreciarse, pues, la
limpieza no es solamente un aspecto
moral, en cuanto que se cumple o no
una norma establecida; también significo por limpieza la ausencia de obstáculos en la relación con Dios.
Por ser la limpieza un descondicionamiento de todo ha de dejar a la persona
frente a su propia radiografía interior, frente al eje central que sostiene todo. La limpieza va autentificando a la persona, va
devolviéndonos una realidad primitiva y
elemental: el hombre aproximado al que
salió de las manos de Dios. Por algo ella
es la forma que Dios tiene para ir recuperando su obra primera: al hombre. Todo
intento de aproximarse a Dios en la oración habrá de ser un acto consciente para
retornar a aquella situación feliz del comienzo del hombre: limpio e inocente.
Podemos así decir, que la limpieza
es la forma más radical de construir la
propia presencia.
Extraído de“El camino de la libertad”

“Derecho
Viejo”
(lejos del mundo, cerca de los hombres)
IDEA Y CONDUCCIÓN:
CAMILO GUERRA

Los talleres, libres y gratuitos, continúan en los lugares y horarios habituales a partir del
SÁBADO 19 DE MARZO. Consultas: 4627-8486

Todos los Sábados
de 8 a 12
Por AM 830
Radio DEL PUEBLO
5272-2247
www.
amradiodelpueblo.com.ar
EN SIMULTÁNEO CON

FM 91.1, zona sur

Un programa de radio para escuchar...ahora también por Internet

Todos los Domingos
de 9 a 13
4803-4434 Int. 120
www.amlamarea.com.ar

El pensamiento siempre tiene un horizonte, la mente meditativa no tiene horizonte. La mente no puede ir de lo limitado a lo inmenso, ni transformar lo limitado en
lo ilimitado. Uno debe cesar para que el otro sea. La meditación es abrir la puerta
hacia el espacio que no puede imaginarse ni especularse (... no se puede servir
a dos señores).
...la meditación es el principio del conocimiento propio.
Cuando el pensamiento se detiene, cuando no existe el hacedor de imágenes, hay
una completa transformación de la consciencia, porque no hay miedo, no hay
ansiedad, no hay persecución del placer; no existe ninguna de las cosas que crean
división y conflicto. Para que esto sea posible es necesario que comience a operar
una manera de ver al mundo por completo diferente; una manera que no tiene que
ver con el pensamiento y sus ilusiones. Opera el discernimiento.

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

Cuando el individuo ha llegado a vivir en un estado en el que el discernimiento
opera continuamente, la mente se halla en estado creativo. Y esto es la meditación. Implica una mente que se mueve constantemente y no se estanca sacando
conclusiones y acumulandolas como conocimiento. Una mente así es una mente
que está en silencio, porque ha acabado con el parloteo propio de una mente
confundida y contradictoria empeñada en seguir los caprichos del pensamiento.
Entonces, en ese silencio existe este sentimiento de algo que está más allá de todo
tiempo, de toda muerte, de todo pensamiento... Hemos llegado al punto en que la
vemos que la vida tiene un significado extraordinario. El hombre que se ha
liberado de las trampas del pensamiento y vive conforme a una mente
creativa, en estado de meditación (no-mente), comienza a ser capaz de
penetrar en lo desconocido, es capaz de percibir algo nuevo por primera vez.

Textos: Krishnamurti
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El Nombre y el Verbo

El cofre de los recuerdos... XVII
Resonancias navideñas - II
Amig@s lectores, ya estamos caminando por el 2011 y supongo que
much@s de ustedes estarán disfrutando
de unas merecidas vacaciones, según la
concepción que se tenga de ello. Para algunos “vacacionar” sería simplemente
cambiar de ocupaciones, salir de la rutina, imaginar nuevas experiencias, viajar
al interior del corazón,... etc. Y esto se
puede hacer estando lejos o cerca del
ámbito habitual.
Precisamente, para alimentar el espíritu y para que no se pierda la memoria de
los tantos mensajes y reflexiones surgidas en torno a las grandes celebraciones
litúrgicas de fin de año y del comienzo del
año nuevo (por lo menos para los que nos
confesamos cristianos): Navidad, Sagrada Familia, Madre de Dios-Año nuevo,
Reyes, Bautismo de Jesús, Presentación
en el templo o imposición del Nombre...,
los invito a seguir compartiendo las siguientes resonancias navideñas: El Nombre y el Signo, el Espacio y el Tiempo,
los Destinatarios y los Oyentes, los
Verbos... y el Hoy sin ocaso.
En todo el mundo bíblico el nombre
es casi un compendio cifrado de la realidad misma que lo lleva, es el significado de la presencia y de la acción de un
ser. El conocimiento del nombre de una
persona implica una especie de poder sobre el ser del cual se conquista la esencia
y la energía. En las religiones de carácter
mágico, conquistar el nombre de la divinidad significaba tener la posibilidad de
manipular y dominar para beneficio propio la potencia de Dios, reduciéndolo así
a un fragmento a merced del hombre.
No ocurre lo mismo en el cristianismo, aunque no faltan ni faltaron a lo largo
de la historia intentos de manipular el Nombre de Dios a favor de un proyecto
institucional religioso o político. ¿Cuál es
tu nombre...? Preguntó Moisés a la Voz
que le hablaba desde la zarza ardiente y
que lo enviaba a liberar al pueblo de Israel
de la esclavitud del Faraón. “Yo Soy el
que Soy”, fue la respuesta. A los que pregunten por mi nombre, responderás: “el
que Es me envió...” (Ex. 3,13-16).
Ese Nombre inasible, trascendente,
“tremendo”, oculto en los pliegues de la
eternidad, fue revelado de la manera más
insólita en el niño pequeño, pobre, frágil,
nacido de María, que por eso es Madre

de Dios y Madre nuestra. ¿El signo? “Encontrarán a un niño envuelto en pañales...” (Lc 2,1-21). El nombre?: el nombre de la virgen era María. Al niño le
pondrán por nombre Jesús, porque salvará a la humanidad de la esclavitud del
pecado... Y el nombre del precursor
será Juan, el bautizador, etc. luego el
Niño, en su vida adulta, nos reveló el nombre de Dios, llamándolo Padre (ABBÁ), y
nos enseñó a invocarlo así: “Padre nuestro que estás en los cielos...”.

La fe cristiana profesa en el Credo:
“Creo en Nuestro Señor Jesucristo... que
por nosotros los hombres y por nuestra
salvación bajó del cielo y por obra del
Espíritu Santo se encarnó de María, la
Virgen, y se hizo hombre”. Antes de continuar, me permito sugerir a los amables
lector@s, la lectura serena y contemplativa del capítulo 2 del evangelio
de san Lucas, versículos 1 al 21, y si es
posible, teniendo a la vista (o imaginando) ese icono navideño insustituible en este
tiempo: el pesebre de Belén.
La narración de Lucas abarca horizontes antitéticos: a la pobreza extrema del
pesebre se asocia un eco cósmico y celestial que en el anuncio angélico envuelve toda la tierra, la humanidad y el universo: en el Niño de Belén (la casa del pan)
se eleva la naturaleza humana a la dignidad de hij@s de Dios (Salmo 8: ¿qué es el
hombre para que te acuerdes de él? Lo
hiciste poco inferior que los ángeles lo
coronaste de gloria y dignidad y todo lo
pusiste bajo sus pies). Esta narración (Lc
2,1-21) –comenta el biblista Mons.
Gianfranco Ravasi– abarca el breve espacio de 21 versículos que esconde tesoros
recónditos y nos invitan a superar una mirada sentimental y epidérmica para
adentrarnos en el corazón mismo del misterio que se manifiesta en dos coordenadas
temporales y espaciales: espacio y tiempo.
El espacio es el de Belén (la ciudad
de David). Aquí la humanidad es asumida
en Dios. Allí la atención se detiene en 2
puntos topográficos. El primero es el del
nacimiento de Jesús, un lugar de refugio,
una gruta... porque no había lugar para
ellos... (en ese lugar existe ahora una basílica del siglo IV que fue respetada en el
tiempo). El otro punto topográfico es el
campo de los pastores. Dos residencias
provisorias, dos localidades míseras, dos
signos de lo cotidiano se convierten en
signos de la esperanza cósmica.
El tiempo en que Cristo nace está
signado por el imperio de Octaviano
Augusto (31 a.C-14 d.C). Es curiosa una
inscripción griega de Priene que anuncia
el evangelio del nacimiento de Augusto:
un evangelio proclamado en palacios de
mármol al imperio más poderoso del mundo, mientras el de Cristo es proclamado
en un pesebre: les anuncio una gran alegría que pronto será para todo el
pueblo=hoy les ha nacido un Salvador
(vers. 10-11). Muy pronto el primer anuncio se convertirá en malas noticias de opresión, de impuestos asfixiantes, de guerras,
de esclavitud... Mientras el anuncio de
Cristo será de liberación para los prisioneros, de gozo para los pobre, de recuperación de la vista, del habla, de libertad de
oprimidos...
El signo es el Niño envuelto en pañales... ¿Los Destinatarios? los pobres
que no tienen lugar fijo, los pastores marginados y despreciados por los dirigentes
políticos y religiosos. Para el cristianismo
ellos son los primeros cristianos, los fieles, los misioneros porque luego de ser
evangelizados también evangelizarán a los
demás. Los Verbos son significativos y
marcan un itinerario interior: vayamos...
veamos.... conozcamos... fueron en seguida... encontraron... vieron... contaron...
todos oyeron... se maravillaban... volvieron... glorificaban y alababan...
Los oyentes: siguiendo el relato po-

demos enumerar tres tipos de oyentes: 1)
Los pastores: son quienes buscan y encuentran y se hacen evangelizadores. 2)
La multitud, es decir, los que oyeron se
maravillaron pero sólo quedaron tocados
exteriormente: son –dirá Jesús– los que
escuchan la Palabra pero como no tienen
raíces pronto se seca. 3) Finalmente, María, que “conservaba todo en su corazón...”
Es la mujer sabia que penetra desde su silencio contemplativo los secretos de la salvación que Dios nos está ofreciendo.
San Agustín pregunta: ¿tú con quién
estás? con los pastores que glorifican
y alaban? ¿con María que conserva y
medita en su corazón? ¿o con los que
sólo se emocionan al escuchar?
El núcleo, (o sea, el kerygma angélico
encerrado en el versículo 11) contiene cinco elementos importantes, a saber:
El HOY: el presente eterno de la salvación, es tan importante que en el evangelio de san Lucas aparece 20 veces. Con
Cristo entramos en la plenitud de los tiempos: lo fragmentario, lo efímero un simple recuerdo histórico. En efecto, Cris-

to es ese HOY prometido por el Padre y
anunciado por los profetas (particularmente Isaías): “Hoy ha llegado la salvación...”,
“Hoy se ha cumplido este anuncio...”, etc.
Tiene comienzo en un momento
preciso de la historia (segundo elemento). En tiempo y espacio precisos, en la
ciudad de David, es el tercer elemento y
misterio central de la Navidad: “La vida
se hizo visible y nosotros la hemos visto y
damos testimonio...”, dice san Juan en su
primera carta.
Cristo es el Salvador del mundo
(cuarto elemento). Los samaritanos dirán
“nosotros mismos lo hemos visto...” al
término de un camino de fe –Cap. 4. de
Juan– y sabemos que este es verdaderamente el SALVADOR del mundo.
“El Niño envuelto en pañales...” (último elemento): es el Cristo Señor, el Kirios
del Antiguo Testamento, la Gloria misma
de Dios, el príncipe de la Paz, la Bendición de Dios con la que se comienza cada
año nuevo, hasta el final de los tiempos.
Cordialmente,
P. Julio, omv

Posible oración del viejo
Dame, Señor, una sensibilidad despierta, para reconocer tu paso en las pequeñas
alegrías de todos los días.
Permite que te vea en el hermano o la hermana que me apoya al subir las escalas;
que me acerca esa silla tan lejana o tan pesada; que me va a buscar el chaleco porque
puede hacer frío; que sabe escuchar con paciencia mis cuentos, tantas veces
reeditados; que me recoge lo botado y me encuentra lo perdido; que me toma en
cuenta para contarme lo acaecido en el trabajo y los acontecimientos de la vida de la
Iglesia y del mundo...
Permite que te agradezca los días de sol, las flores del jardín, el cielo mirado desde
mi ventana, la estufa que endulza los inviernos, el libro lentamente leído, las horas de
silencio y de oración, los recreos sonoros de los jóvenes, el encanto de los pequeños
que vienen a admirarse de mi barba y de mis años...
Permite que te alabe, saboreando esta sopa de enfermo o este pastel de fiesta. Y permite que saboree el
Pan de tu Palabra: la humanidad de los Salmos que
me hacen solidario de tu Pueblo santo, la fuerza de
Pablo que me desafía en el camino de cada día, la
honda ternura de Juan que me envuelve en tu amistad, la cercanía de Lucas que alimenta el gozo de reconocerte Maestro que habla a su discípulo; la grandeza de Moisés, el amigo de Dios; y la admirable poesía de Isaías, la vehemencia santa de los Profetas...
Y permite, Señor, que te admire a Ti como Dios de la vida en el amor humano con
sus fidelidades, con sus infinitos esfuerzos, con sus grandes gozos, pasiones, inquietudes y dolores. Que te vea en los niños que crecen, en las escuelas que borbotean de
risas y lecciones, en los jóvenes con sus sueños, sus búsquedas y sus libertades, y
en los trabajadores que repletan los micros y las veredas con sus afanes, y los comerciantes, grandes y chicos, y la algazara de las ferias; y tantas y tantas cosas que van
tejiendo la vida de la ciudad, entre chimeneas y motores, entre músicas y ruidos,
entre intimidades debajo de cada techo y los problemas de todo el mundo...
Dame, Señor, un corazón abierto, para reconocerte en todo. Rejuvenece la mirada
de mi alma, mientras se apagan mis ojos de viejo.
Esteban Gumucio, Extraído de “Bienaventurados los viejos”

Nueva Librería

Alemana
Bmé. Mitre 2466
Castelar

4627-4427
mail: nuevalibreriaalemana@yahoo.com

Todos los
LIBROS
en

con
Todas las
Tarjetas de Crédito
Av. S. Martín 2771- Caseros - Tel. 4734-4440
Av. I. Arias 2354 - Castelar -Tel. 4489-4164
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Ser plenamente

Distinguir
Ego
Persigue objetivos mediante esfuerzos
voluntarios.
Está motivado por la supervivencia y el
miedo a carecer de cosas.
Utiliza su inteligencia y sus habilidades
de modo práctico.
Su historia está constituida de acontecimientos que se desarrollan en el espacio y en el tiempo.
Se ve solicitado por tendencias opuestas.
Aspira a la competencia y al dominio de
sí y de su entorno. Busca retener lo
adquirido.
Cuenta con los esfuerzos de su voluntad, su audacia y su perseverancia.
Progresa gracias a sus esfuerzos personales.
Lleva una máscara social, una persona,
y se compara con los demás.
Busca la competición.
Le angustia pensar en la muerte.

Sí-mismo
Acoge el despertar espiritual
y las experiencias cumbre.
Se abre a la abundancia de la creación.
Resplandece por su amor, su sabiduría,
su armonía interior y su misión.
Se expresa mediante símbolos y mitos
universales e intemporales.
Busca la paz y la armonía interior.
Busca el desapego.

Se confía a la Providencia.
Se abre a la acción de la gracia, que descubre en cada instante.
Está presente a los demás y al Universo.
Busca la colaboración y la solidaridad.
Sabe cómo morir y tiene el convencimiento de renacer.

Joan Monbourquette, extraído de “De la autoestima a la estima del Yo profundo”

Sabiduría del Maestro Vivekananda
Tú eres la única existencia
Al adorar a Dios siempre hemos estado adorando nuestro
propio Ser. Tú eres uno con el Espíritu Infinito, y la peor
mentira que puedes decirte es que naciste siendo pecador o
malo. Sólo es pecador aquel que ve a un pecador en otra
persona. Imagina que hubiera aquí un bebé, que pusieras una
bolsa de oro en la mesa, y que luego llegara un ladrón y se
llevara el oro. Para el bebé todo sería igual; como no tiene
ningun ladrón en su interior, el bebé no ve ningún ladrón fuera.
Los malos perciben este mundo como un infierno, y los buenos lo ven como un
paraíso, mientras que para los seres perfectos es el mismísimo Dios. A los hombres
sólo se les cae el velo de los ojos cuando ven este universo como Dios; entonces esos
hombres, purificados y limpios, descubren que toda su perspectiva cambia. De esta
forma los hombres se vuelven libres y dejan de temer nada. Entonces cesa toda
ilusión, se acaba todo el temor. Para esos hombres, el universo entero desaparece.
Esta lucha continua de fuerzas que surgen y se mueven se detiene para siempre, y lo
que se manifestaba como fuerza y materia, como las luchas de la naturaleza, como la
propia naturaleza, como el cielo, la tierra, las plantas, los animales, los hombres y las
mujeres, queda transfigurado en la única Existencia infinita, indestructible, invariable.
“Así como el cielo se llena de nubes de varios colores que permanecen ahí un rato y
después se desvanecen”, todas estas visiones (de la tierra y del cielo, de los placeres
y las penas), surgen también ante el alma y todas pasan, dejando atrás el Espíritu
infinito, invariable. El cielo no cambia nunca; las nubes son las que cambian.
Creer que el Espíritu cambia es un error. Creer que somos impuros, que estamos
limitados o aislados, es un error. La verdadera persona de nuestro interior, el Ser
auténtico, es la Única Existencia.
Extraído de “Las cuatro vías del yoga para llegar a Dios”

Silencio

Quietud

El silencio es obra de la persona, que
se habitúa a mantener cerrada la boca y
a callar no sólo exterior, sino también
interiormente. Esto no es fácil. Los monjes primitivos describieron de forma precisa el camino hacia tal meta. Consiste
en acallar todos los pensamientos que
afloran sin cesar. El silencio exterior es
sencillo de lograr. Más difícil resulta silenciar las ideas que de continuo nos
zumban en la cabeza. Para los monjes,
ese silencio consiste mayormente en la
renuncia a juzgarlo todo. Antes de que
nos demos cuenta, ya estamos valorando lo que vivimos. Valoramos nuestras
ideas y sentimientos. Y también a las personas con las que tratamos. Enseguida
nos hacemos un juicio sobre ellas: las
colocamos en uno u otro cajón.
Los monjes mayores saben de hermanos de comunidad que, aunque exteriormente guardan silencio, hablan sin receso en su corazón, porque no dejan de
juzgar a los demás. Ejercitarse en la renuncia a estos juicios es un camino arduo que requiere máxima atención. En
el siglo IV, un joven monje se allegó al
abba Besarión y le preguntó: “¿Qué debo
hacer?”. El anciano le respondió: “¡Calla
y no te midas con los demás!” (Apotegmas de los Padres del desierto, nº 165).
Y a la pregunta del abba Pastor: “Dime,
¿cómo me haré monje?”, el abba José
de Panefo replicó: “Si quieres encontrar
el descanso ahora y después, en toda
ocasión dí: “¿Quién soy?”. Y no juzgues
a nadie” (Apotegmas, nº 385).
Sólo podemos callar si renunciamos a
juzgar a los demás y a compararnos con
ellos. No podemos hacer nada por evitar
que juiciios y comparaciones afloren en
nosotros. Pero debemos desasirnos de ellos
y acallarlos una y otra vez. El silencio es,
sobre todo, renuncia a valorar y juzgar.
Y esto se ha de aprender con esfuerzo.
Hasta que interiormente se apaciguan de
verdad, los monjes practican durante
años este camino del silencio.

La quietud nos antecede. Es un estado
que percibimos. Nos envuelve. Se trata
tan sólo de no sofocar con nuestro propio
ruido, haciéndolo imperceptible, el sosiego que, desde fuera, viene a nuestro encuentro. El paisaje resulta plácido; la iglesia respira quietud; y en nuestra casa suele reinar la tranquilidad, siempre que en
ella no penetre el ruido del exterior. Asimismo, de ciertas personas decimos que
son serenas. Incluso cuando hablan, irradian serenidad. Descansan en sí mismas.
Por el contrario, otras personas, que quizá ni siquiera abren la boca, desbordan
nerviosismo. Cuando estamos sentados a
su lado en un concierto o en la iglesia, notamos su inquietud interior.
La quietud es una cualidad que nos
hace bien. Es puro ser. Ahí hay algo que
no se coloca a sí mismo en el centro. Ahí
hay alguien que renuncia a hacerse el interesante. Sencillamente está ahí.
La quietud es más que la ausencia de
ruidos. Así, también respiramos perfecto
sosiego en la montaña cuando no oímos
más que el murmullo del arroyo. Ese murmullo es un ruido; pero, lejos de perturbar
la calma, más bien la hace audible. La quietud y la calma están relacionadas entre sí.
Cuando escribo sobre caminos hacia la
quietud, parto de que no tengo que crearla. Existe antes que yo y con independencia de mí.
Sin embargo, la quietud no sólo la experimentamos exteriormente, sino también en
nuestro interior. En nosotros hay un espacio de quietud. También este espacio existe
con independencia de nuestro quehacer, de
nuestro silencio o de nuestros ruidos.
El reto consiste en acceder a ese espacio interior de sosiego. En la tradición espiritual hay muchos caminos que nos permiten encontrar acceso a la quietud, tanto
interior como exterior. Me gustaría comenzar con los caminos naturales, que todo el
mundo tiene a su disposición, para después
pasar a los métodos que se han ido desarrollando a lo largo de la tradición espiritual.

Amselm Grün, extraído de “Serenar los días”

De lo pequeño y de lo grande

(Mt 13,24-43)

La vida está llena de pequeñeces. Lo de cada día es insignificante, intrascendente,
difícilmente fotografiable y publicable. Se confunde con la monotonía, lo gris, lo
improductivo, lo despreciable. No es noticia.
La noticia se reserva a los hechos extraordinarios, a todo lo que está fuera de lo
ordinario y, en cierto modo, desordena desencajando la vida. La atención de los medios de comunicación en sus primeras páginas está centrada fundamentalmente en
los grandes acontecimientos, los logros o quiebras de la vida e historia de individuos
o grupos. Cuando prestan atención a lo cotidiano, lo hacen dándole carácter de extraordinariedad ineludible.
A pesar de todo eso, habría que llegar a descubrir la grandeza de lo cotidiano;
debería haber cada semana un telediario para amas de casa o padres de familia, para
estudiantes o trabajadores, para ciudadanos sin relevancia, a los que se les propusiera
en la pantalla la utopía de descubrir y aceptar la grandeza de su vida oculta, la trascendencia de su intrascendencia, la riqueza de su pobreza o de su austeridad. Tal vez
habría menos frustraciones y decrecería el número de neuróticos.
Porque si examinamos en profundidad nuestro ser de humanos, debemos reconocer, paradójicamente, que casi todas las cosas grandes, que nos hacen vivir y soñar,
son pequeñas. Un apretón de manos, una sonrisa, la amistad, el amor o el encuentro
con los otros son la plataforma del más grande de los sueños: la felicidad, aspiración
común que se consigue a base de cosas pequeñas, aparentemente intrascendentes.
Sólo quien está atento a esas insignificancias, puede comenzar una andadura de dioses. El camino de la grandeza humana pasa inexorablemente por la experiencia profunda de lo cotidiano.
Lo verdaderamente grande no es lo espectacular –confundimos grandeza con
espectáculo– como si la vida fuera ejercicio circense. Lo más grande es la vida misma, con su mosaico de minucias, vivida minuto a minuto, con intensidad y en profundidad. Con esta dimensión y desde esta óptica, las cosas pequeñas se llenan de
valor, se autotrascienden, se magnifican...
Jesús amaba lo cotidiano y lo pequeño: las flores, los pájaros, la amistad, la comida, los niños, los pequeños e insignificantes de este mundo. El creía en la fecundidad
de lo pequeño. Y cuando quiso hablarnos de Dios y de su Reino decía: “El Reino de
los cielos –lo más grande– se parece a un grano de mostaza –semilla pequeña e
insignificante– que un hombre sembró en su campo”. Esa ínfima semilla, con el
tiempo, llega a ser un arbusto que alcanza hasta cuatro metros de altura, ofreciendo
cobijo a las aves del cielo. “El reino de los cielos –añadía– se parece a un puñado de
levadura” que se pierde en la masa y hace que el pan resulte esponjoso y comestible.
El reino de los cielos es algo insignificante en sus inicios, pero fecundo. Con nuestra
manía de grandeza, la palabra “reino” nos sugiere coronas, espadas, dominio, podería,
riqueza y honores; “los cielos” son lo inalcanzable, lo inasible, la terminal, pero nunca el
comienzo o trayecto de la vida. Hemos hecho del Reino de los cielos algo difícilmente
descubrible o encontrable. O está más allá y no lo alcanzamos, o si está más acá, no lo
vemos. Y Jesús diría: ni más acá ni más allá; el Reino de los cielos está dentro de
vosotros y comienza cuando se vive la vida en profundidad, hacia adentro, desde
abajo y con los de abajo, vuelto a los demás. Empieza aquí abajo con lo intrascendente,
con una sonrisa, con un apretón de manos, un encuentro, la amistad, la solidaridad o el
amor, con la vida misma y su monotonía cotidiana. Dejémosnos de grandezas...
Por Jesús Peláez, extraído de“La otra lectura de los evangelios I”
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“Derecho Viejo”
El gran secreto de los
Evangelios es: En el
principio, Dios. En el
principio todo cuanto
había era Dios; ahora y
siempre, todo cuanto
existe es Dios.
Joel Goldsmith

Discurso de Krishnamurti con el cual disolvió la Orden
que lo catapultaba como “salvador del mundo”
Yo sostengo que la Verdad es una
tierra sin caminos, y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por
ninguna religión, por ninguna secta.
Ese es mi punto de vista y me adhiero a él
absoluta e incondicionalmente... Si desde
el principio entienden eso, entonces verán lo imposible que es organizar una
creencia. Una creencia es un asunto puramente individual, y no pueden ni deben
organizarla. Si lo hacen, se torna en algo
muerto, cristalizado; se convierte en un
credo, una secta, una religión que ha de
imponerse a los demás.
Esto es lo que todos en el mundo tratan de hacer. La Verdad se empequeñece
y se transforma en un juguete para los
débiles, para los que sólo momentáneamente están descontentos. La Verdad
no puede rebajarse, es más bien el
individuo quien tiene que hacer el
esfuerzo de elevarse hacia ella. Ustedes no pueden traer la cumbre de la
montaña al valle... De modo que ésta es
la primera razón, desde mi punto de vista, por la que la Orden de la Estrella
debe ser disuelta. A pesar de esto, ustedes formarán probablemente otras Ordenes, continuarán perteneciendo a otras
organizaciones que buscan la Verdad. Yo
no quiero pertenecer a ninguna organización de tipo espiritual; por favor, comprendan esto...
Si se crea una organización para este
propósito, ella se convierte en una muleta, en una debilidad, en una servidumbre
que por fuerza mutila al individuo y le
impide crecer, establecer su unicidad, que
descansa en el descubrimiento que haga
por sí mismo de esa Verdad absoluta e
incondicionada. Por lo tanto, ésa es otra
de las razones por las que he decidido, ya
que soy el Jefe de la Orden, disolverla.
Esta no es ninguna magnífica proeza,
porque yo no deseo seguidores, y esto es
lo que quiero decir. En el momento en
que siguen a alguien, dejan de seguir

Mensaje de
Derecho Viejo
Nadie va a encontrar a Dios hasta
que no se despoje de todos los
conceptos de Dios, hasta que no
deje atrás todos los sinónimos
de Dios que alguna vez haya oído,
y se lance a lo desconocido
para descubrir lo
que es imposible de conocer.
Joel Goldsmith

la Verdad. No me preocupa si prestan
o no prestan atención a lo que digo.
Deseo hacer cierta cosa en el mundo y
voy a hacerla con resuelta concentración. Sólo estoy interesado en una cosa
esencial: hacer que el hombre sea libre. Deseo liberarlo de todas las jaulas,
de todos los temores, y no fundar religiones, nuevas sectas, ni establecer teorías
y nuevas filosofías. Entonces, naturalmente me preguntarán por qué recorro el
mundo hablando continuamente. Les diré
por qué razón lo hago: no es porque desee que me sigan ni porque desee un grupo especial de discípulos selectos. No tengo discípulos ni apóstoles, ya sea en la
tierra o en el reino de la espiritualidad.
Tampoco es la tentación del dinero ni
el deseo de vivir una vida cómoda lo que
me atrae. ¡Si quisiera llevar una vida cómoda no vendría a un Campamento ni viviría en un país húmedo! Estoy hablando
francamente porque quiero que esto quede establecido de una vez por todas. No
deseo que estas discusiones infantiles
se repitan año tras año.
Un periodista que me ha entrevistado,
consideraba un acto grandioso disolver
una organización con miles y miles de
miembros. Para él ésta era una gran acción porque dijo: “¿Qué hará usted después, cómo vivirá? No tendrá seguidores,
la gente ya no le escuchará”. Con que sólo
haya cinco personas que me escuchen,
que tengan sus rostros vueltos hacia la
eternidad, será suficiente. ¿De qué sirve
tener miles que no comprenden, que están completamente embalsamados en sus
prejuicios, que no desean lo nuevo sino
que más bien querrían traducir lo nuevo
para que se acomode a sus propias personalidades estériles, estancadas?...
Por dieciocho años se han estado preparando para este acontecimiento, para la
Venida del Instructor del mundo. Por dieciocho años se han organizado, han esperado a alguien que daría un nuevo deleite
a sus corazones y mentes, que transformaría por completo sus vidas, que les
daría una nueva comprensión; alguien que
los elevaría a un nuevo plano de la vida,
que les daría un nuevo estímulo, que los
haría libres, ¡y vean ahora lo que está sucediendo! Considérenlo, razonen consigo
mismos y descubran de qué manera esa
creencia los ha hecho diferentes, no con
la superficial diferencia de llevar una insignia, lo que es trivial y absurdo. ¿De
qué manera una creencia semejante ha
barrido con todas las cosas no esenciales
de la vida? Esa es la única manera de juzgar; ¿en qué forma son más libres, más

grandes, más peligrosos para toda sociedad que esté basada en lo falso y en lo no
esencial? ¿En qué forma los miembros de
esta organización de la Estrella han llegado a ser diferentes?...
Ustedes dependen de algún otro
para su espiritualidad, para su felicidad, para su iluminación... Cuando les
digo: busquen dentro de sí mismos la
iluminación, la gloria, la purificación,
la incorruptibilidad del propio ser, ninguno de ustedes está dispuesto a hacerlo. Puede que haya unos pocos, pero
son muy, muy pocos. ¿Para qué, pues,
tener una organización?...
Ustedes utilizan una máquina de escribir para su correspondencia, pero no la
ponen en un altar para adorarla. Sin embargo, eso es lo que están haciendo cuando las organizaciones se convierten en su
principal preocupación. “¿Cuántos miembros hay en ella?” Esa es la primera pregunta que me hacen todos los reporteros.
No sé cuántos hay. Eso no me interesa...
Ustedes se han acostumbrado a que se les
diga cuánto han avanzado, cuál es el grado espiritual que poseen. ¡Qué niñería!
¿Quién sino ustedes mismos pueden decir si son incorruptibles?
...Pero aquellos que realmente deseen
comprender, que traten de descubrir lo que
es eterno, sin principio ni fin, marcharán
juntos con gran intensidad, serán un peligro para todo lo que no es esencial, para
las irrealidades, para las sombras... Un
cuerpo así es lo que debemos crear, y ése
es mi propósito. Porque en esa verdadera
amistad –que al parecer ustedes no conocen– habrá verdadera cooperación de parte de cada uno. Y esto no a causa de la

autoridad ni de la salvación, sino porque
ustedes realmente comprenden, y en consecuencia son capaces de vivir en lo eterno. Esto es algo más grandioso que todo
placer, que todo sacrificio.
Esas son, pues, algunas de las razones por las que, después de haberlo considerado cuidadosamente por dos años,
he tomado esta decisión. No proviene de
un impulso momentáneo. No he sido persuadido a ello por nadie, no me dejo persuadir en tales cosas. Durante dos años
he estado pensando en esto, despacio, cuidadosamente, pacientemente, y ahora he
decidido disolver la Orden. Pueden ustedes formar otras organizaciones y esperar a algún otro. Eso no me concierne, ni
me interesa crear nuevas jaulas, nuevas
decoraciones para esas jaulas. Mi único
interés es hacer que los hombres sean
absoluta, incondicionalmente libres.
Extraído de “Vida y muerte de Krishnamurti”
de Mary Lutyens

Algo para recordar
Un hombre tiene varias pieles, que le cubren las profundidades del corazón.
El hombre sabe muchas cosas, pero no se conoce a sí mismo. Treinta o cuarenta
espesores de piel, tan duras como la de un buey o de un oso, le cubren el alma.
Húndete en ti mismo y aprende allí a conocerte.
Un hombre debe volverse verdaderamente pobre y liberado de su voluntad
de criatura, tal como era en su nacimiento.
Mientras que deseéis cumplir la voluntad de Dios, mientras aspiréis a la eternidad
y a Dios, no seréis verdaderamente pobres. Sólo alcanza la verdadera pobreza
espiritual aquel que no quiere nada, nada sabe, nada desea.
Maestro Eckhart

No olvidemos que hemos venido al mundo solos y que partiremos de él solos.
No traemos con nosotros ni familia ni esta riqueza tan apreciada, y cuando
abandonamos esta vida humana no nos llevamos ni la una ni la otra.
Supliquemos a Dios que nos conceda el recuerdo constante de Él. Para satisfacer
este ruego, Él hace en nuestra vida los cambios necesarios para permitirnos estar
siempre en contacto con Él. Él nos demuestra así que es infinitamente bueno.
Swâmi Râmdâs
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