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El libro que tiene el lector en sus manos contiene
una serie de lecturas a base de textos escogidos entre las obras, las conferencias y artículos hasta
ahora inéditos del todavía muy activo padre jesuita
y maestro zen Hugo Makibi Enomiya-Lassalle.
Al igual que su famoso hermano de orden, Teilhard de Chardin, muerto en 1955, Enomiya-Lassalle
pertenece a los precursores de la nueva conciencia,
que permite al hombre experimentar la realidad absoluta y le ayuda a llegar al punto Omega, a la
unión con Dios.
Enomiya-Lassalle, al trascender lo meramente racional, el pensar discursivo dominante, ha experimentado por medio de la meditación zen, que practica desde 1943, el acceso a las aguas fontales de
Dios. Por medio de su actividad desplegada en
cursos y escritos, está conduciendo desde hace muchos años a personas de todas las partes del mundo
por este camino hacia una nueva experiencia de la
realidad. El padre Enomiya-Lassalle ha cumplido ya
los 88 años y sigue viajando incansablemente entre
Japón y Europa, entre Oriente y Occidente, como
maestro zen y maestro de meditación, como filósofo
de las religiones y nuevo tipo de misionero, como
guía y pionero de la nueva conciencia. Hugo Lassalle ha abierto la ventana hacia Oriente para los cristianos por medio del diálogo con los budistas. Su
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nombre japonés Makibi Enomiya, adoptado en
1948, confirma la intensidad de este diálogo. A pesar de una oposición considerable por parte de
miembros de su propia Iglesia, ha redescubierto la
sabiduría de Oriente para el cristianismo y ha encontrado un nuevo acceso a la mística cristiana por
medio de la práctica de la meditación zen.
Sin duda Enomiya-Lassalle, entre otras cosas, ha
contribuido también de manera importante a que en
nuestro mundo occidental se haya vuelto a tomar
conciencia de los místicos de la tradición cristiana
(como el maestro Eckhart, Juan Taulero, Teresa de
Jesús, Juan de la Cruz, etc.), brindando por medio
de la meditación zen un medio para comprenderlos
mejor en toda su profundidad.
No existe apenas nada comparable en la Iglesia
católica a la obra de Enomiya-Lassalle en pro de la
reconciliación entre Oriente y Occidente.
Hace poco Cari Friedrich v. Weizsácker escribía
sobre la personalidad de Enomiya-Lassalle: «Considero que uno de los acontecimientos espirituales
más importantes hoy es el encuentro entre las
grandes culturas del mundo, especialmente en lo
que se refiere a su tradicional autocomprensión religiosa.
El hecho de que un hombre pueda ser al mismo
tiempo sacerdote católico altamente convincente y
jesuíta, así como, por otro lado, maestro zen reconocido, me parece todo un presagio de lo que ha de
suceder».
El que se haya encontrado alguna vez con este religioso sumamente humilde, o haya leído al menos
sus escritos, habrá percibido la dimensión religiosa
de un hombre con experiencia mística.
En el Tao Te-King de Lao Tse se encuentran unas
palabras que se aplican de manera muy especial a
Enomiya-Lassalle: «Entrar en el silencio significa:
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volver a su destino. Volver a su destino significa: reconocer lo eterno. Reconocer lo eterno significa: estar iluminado».
En el trato y diálogo con sus discípulos zen y con los
lectores de sus escritos se manifiesta claramente la tolerancia sin fronteras y la profunda sabiduría del
maestro Enomiya-Lassalle. No escoge a sus discípulos
e interlocutores en su propia confesión religiosa, sino
que respeta de antemano la peculiar procedencia religiosa de cada individuo. En la meditación zen, bajo la
guía de Enomiya-Lassalle, cada uno reencuentra su
propia y original raíz religiosa; vuelve a quedar religado (latín: re-ligio) a su yo-mismo.
Una y otra vez Enomiya-Lassalle llama la atención sobre el hecho de que el encuentro con Dios,
la experiencia del Absoluto, es un principio operante que está ya en nosotros. «El reino de Dios
está en vosotros» (Le 17,21).
Muchas veces resulta difícil integrar estas palabras
tan sencillas, apropiárnoslas, porque en nuestro
mundo, en el que prepondera la cabeza, el intelecto,
lo racional, se ha dejado demasiado poco espacio a
lo intuitivo.
Enomiya-Lassalle hace un ofrecimiento grandioso
al hombre de hoy: la guía y el acompañamiento en
la meditación zen hacia la experiencia del ser.
Al igual que los grandes místicos de siglos pasados, Enomiya-Lassalle incansablemente pone en
práctica medios y vías de humanización y sabe discernir en la vida espiritual entre lo auténtico y lo
falso con el necesario sentido de discreción. Al tender un puente entre Oriente y Occidente, descubre
una nueva espiritualidad que ofrece apoyo al hombre desorientado.
En mis frecuentes encuentros con el padre Lassalle, en sus cursos de meditación zen y en conversaciones personales, he podido experimentar la gran
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fuerza de su guía en el camino espiritual. Cada una
de sus palabras, frases, consejos y gestos brotan del
corazón de un hombre cuya vida encarna veracidad,
seguimiento auténtico de Jesucristo.
Las celebraciones eucarísticas bajo su dirección
quedarán grabadas para siempre en mi memoria y
en la de la mayoría de los participantes: la sencillez
de la celebración y la profundidad de sus palabras
son el testimonio impresionante de un maestro verdadero, de un anfitrión que reúne a sus amigos en
la mesa del Señor y pone en marcha una relación
perceptible con Dios.
Los discípulos de Cristo, así como innumerables
místicos, varones y mujeres, que le han seguido,
han experimentado el despliegue del corazón a la
luz del alma, como liberación de la ignorancia y de
las garras del dolor, pudiendo llegar a decir con Pablo: «¡Cristo vive en mí!» (Gal 2,20), o experimentar a través de Jesús: «¡Yo y el Padre somos uno!»
(Jn 10,30). La meta de este camino queda muy
lejos, porque nos fiamos más de nuestra cabeza que
de nuestro corazón. Enomiya-Lassalle reconduce al
que busca en la meditación a sus fuentes propias, a
fin de que el espejo del alma vuelva a estar limpio y
transparente.
Este despertar a la luminosidad de la luz interior
es una etapa necesaria en el pleno desarrollo psíquico del hombre, de cada hombre; una etapa en
que despierta el sentido de lo trascendente, en que
se abre el ojo interior para ver la realidad. Es una
eclosión de la cascara estrecha de la conciencia del
yo, que se adentra en la anchura y plenitud de vida
de la conciencia cósmica.
Enomiya-Lassalle ha redescubierto por medio de
la meditación zen de Oriente la importancia para el
hombre occidental de sentarse en total silencio. Los
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místicos cristianos eran ya conocedores de esta valiosa experiencia para la vida del alma.
El maestro Eckhart escribe:
«Cuando se está sentado, se está en mejor disposición para producir cosas claras que cuando se está
de pie o andando. Estar sentado significa silencio.
Por esto el hombre debe sentarse, esto es, inclinarse
humildemente ante todas las criaturas; de esta manera entra en una paz silenciosa.
La paz la consigue en una luz. La luz le es dada
en el silencio en que está sentado y mora».
Y en Juan Taulero encontramos el siguiente pasaje significativo: «Es una ayuda que el hombre externo esté en actitud de reposo, que esté sentado y
callado y que ni siquiera haya movimiento exterior
corporal. Debido a este silencio Dios os dará el
reino de los cielos y a sí mismo».
Enomiya-Lassalle es un místico de nuestro
tiempo, al igual que sus antecesores, muchas veces
mal comprendidos en su época. Su camino hacia la
conciencia cósmica tiene como meta una vida totalmente nueva: el dormido se convierte en despierto,
el niño en un adulto en el espíritu, el que busca la
luz en un iluminado, en un hermano de Cristo.
Caminar con Enomiya-Lassalle es un reto bienvenido para el hombre de hoy. Reencontrarse con el
origen significa volver de una situación muchas
veces dolorosa, de la falta de orientación, a un cobijo auténtico. Enomiya-Lassalle no nos lleva, a
través de estos textos escogidos y en parte publicados por primera vez, a un aislamiento elitista y
evasivo, ni orienta hacia una vida de monje. Se
trata por el contrario de la experiencia del presente:
«age quod agis» (haz lo que haces), es decir, estar
completamente presente y atento en cualquier momento del ser y actuar y no andar escapándose
constantemente con los pensamientos hacia el pa9

sado o el futuro. La meditación zen que aquí se
presenta lleva a la realidad y al presente; no se trata
de una actividad narcisista para encontrarse consigo
mismo, sino que es un camino para superar el ego
obstaculizador. Estos textos escogidos dan indicaciones de cómo en la vida activa cotidiana se puede
uno encontrar con el centro de la vida humana e integrar la propia actitud religiosa en la conciencia
cósmica de hoy.
El encuentro con Enomiya-Lassalle conlleva una
revalorización excelente de cosas muy mundanas
como son disciplina, voluntad, capacidad de soportar dolor, ejercicio de concentración, comprensión
aun sin palabras, actuar sin esperar a cambio un
agradecimiento explícito. La meditación zen es ensayo de una vida auténticamente humana, un ejercicio para cualquier día de la vida.
«El matrimonio es más importante que el zen»,
insiste, por ejemplo, Enomiya-Lassalle en sus conferencias. Zen no es una alternativa a la vida cotidiana, sino un acompañamiento valioso complementario de esa vida cotidiana. A medida que hay más
experiencia zen, crece la atención y mejora la relación con los demás y el entorno. Surgirá una existencia nueva sin señales extraordinarias visibles hacia el exterior, una vida más profunda en la nueva
conciencia.
Ojalá estos textos escogidos sirvan para atestiguar
la importancia de esta nueva conciencia para nosotros hoy y contribuyan a que muchos lectores puedan seguir enriqueciéndose durante mucho tiempo
con la gran sabiduría y la labor incansable de este
apóstol viajero y maestro zen, Enomiya-Lassalle.
ROLAND ROPERS

Dusseldorf, marzo 1986
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El hombre en la encrucijada
El hombre de hoy está pasando una crisis (1); se
encuentra en la encrucijada de la conciencia vieja y
la conciencia nueva.
Nos encontramos al principio de un movimiento
de la evolución impresionante; estamos viviendo el
amanecer de un mundo mejor. Se ha producido una
transformación profunda del pensar, de la jerarquía
de valores así como de la percepción del hombre y
de su entorno. Se habla de cambio de paradigmas.
El hombre en su larga historia evolutiva ha pasado
por diversos estadios de conciencia (2), recorriendo el
camino desde la conciencia arcaica a la racional
hasta desembocar en la nueva conciencia integral (3),
que incluye la cuarta dimensión. Se hace manifiesta
una experiencia de la realidad completamente nueva,
libre del espacio y del tiempo. Tendremos que superar el tiempo conceptual, para adentrarnos por medio de una percepción global en el ser de todas las
cosas (4).
Nuestra problemática actual es una advertencia (5)
de que es necesario un cambio y una reorientación.
Tenemos que liberarnos poco a poco de la fijación
en la tñdimensionalidad (6) y desentendernos del
tiempo medible y cronológico acostumbrado, a fin
de romper las ataduras permanentes y llegar a la lili

bertad de tiempo. El camino nos conduce a una
nueva fase evolutiva; la hora de los dolores de
parto (7) del hombre nuevo ha comenzado.
Sinceridad y libertad de prejuicios configurarán el
nuevo pensar. Solamente así será posible el verdadero amor entre los hombres (8).
Los grandes místicos, como el maestro Eckhart,
Juan Taulero, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y
otros más vuelven a cobrar actualidad. El pensar del
hombre nuevo será un pensar místico (9).
«En el nacimiento eterno, que tiene lugar en el
hondón y lo más íntimo del alma, Dios se vierte en
el alma con luz; la luz llega a ser tan grande en el
hondón del ser, que fluye a las potencias del alma e
inunda al hombre exterior».
Maestro Eckhart
1.

¿A dónde va el hombre?

«¿A dónde va el hombre?»; seguramente es ésta
la gran pregunta de nuestro tiempo. Aparece bajo
multitud de formas y con innumerables matices. En
la mayoría de los casos se advierte un trasfondo de
preocupación, centrada no sólo en personas o
grupos concretos sino en la humanidad como tal. Es
evidente la existencia de problemas que afectan no
sólo a individuos, sino a sociedades enteras; a veces
de millones de seres humanos. Recordemos, por
ejemplo, nada más el problema del hambre o el de
los refugiados, de los que nos hablan a diario radio
y televisión. Sin duda se emprenden cantidad de acciones para aliviar estas situaciones de emergencia;
y aunque resultan totalmente insuficientes, hay
cierta esperanza de que en tal o cual país la situación vaya a mejorar un poco. En la mayoría de los
casos la solución de los problemas requiere, ade12

más, planteamientos políticos de fondo, un replanteamiento de las relaciones entre los países, puesto
que los problemas han ido surgiendo en muchísimos
casos a raíz precisamente de tensiones políticas internacionales. Otras veces son debidos a catástrofes,
como terremotos e inundaciones, cuyas consecuencias sólo pueden ser paliadas parcialmente por el
hombre. [...]
Nuestra pregunta inicial se refiere a la humanidad
en su conjunto. Que, además de las cuestiones que
atañen a individuos o sociedades, también existe un
problema que atañe a la humanidad en su conjunto,
hoy no se le escapa a nadie que contemple el panorama mundial con cierta profundidad. Advertirá
que la humanidad se encuentra en un punto crucial.
Incluso se puede decir que nos encontramos en un
momento de cambios de tales dimensiones como
sólo se dan una vez en muchos milenios. Pensemos
nada más en el abismo que separa unas generaciones de otras hoy día; la diferencia de mentalidad
ha adquirido unas proporciones desconocidas hasta
ahora. Los razonamientos lógicos, por ejemplo,
cuya fuerza demostrativa sigue siendo convincente
para la mayoría de los que pertenecen a la generación adulta, no son capaces de impresionar las más
de las veces a los jóvenes y carecen de todo interés
para ellos. Y ciertamente no es por falta de buena
voluntad o ineptitud. Entonces, ¿qué ha pasado?
¿Cómo explicar este fenómeno? Las causas de esta
transformación son más profundas de lo que quizás
parezca.
Sin miedo a exagerar se puede decir: entre jóvenes y mayores se levanta un muro que parece infranqueable.
No es nuestro propósito analizar los posibles defectos morales del hombre actual para luego proponer remedios, sino que queremos comprender la si13

tuación en que se encuentra hoy, independientemente de si tiene o no la culpa en ello. Sólo entonces podremos plantear la pregunta de qué hay
que hacer y de qué perspectivas existen cara al futuro del hombre.
También resulta sintomático el que se hable hoy
en día con tanta frecuencia del fin del mundo o de
una aniquilación total. Algunos se consuelan con la
esperanza de que se llegará a descubrir la posibilidad de que la vida humana continúe en otro planeta
y que allí el hombre no volverá a desviarse de su
meta. Todo esto da que pensar y quizás a más de
uno le recuerde las profecías que hablan del final
del mundo, según se encuentran en las diferentes
religiones. Cristo mismo ha hablado del último juicio al final de los tiempos. Este tema lo trata detalladamente la «revelación secreta» del Apocalipsis
de san Juan. En el presente libro nos distanciamos
conscientemente de tales interpretaciones escatológicas de nuestro tiempo. No se trata, en nuestra
opinión, de la etapa final de la humanidad, sino de
una nueva conciencia que parece aflorar. [...]
No se trata, en este momento, de concebir un
nuevo sistema, otro más, sino de superar la crisis en
que se encuentra actualmente la humanidad. Y para
esto no existe sistema alguno. Muchos no acaban de
ver claro en este punto, y siguen pensando que el
hombre o la humanidad podría escapar de la aniquilación que le acecha por medio de alguno de los sistemas existentes, bien sea el comunismo, el capitalismo o la democracia, o por medio de algún otro
sistema que todavía hubiera que descubrir. En el
fondo, sin embargo, la crisis actual del hombre no
es debida a un problema ideológico. De ahí que,
conscientemente, evitemos tomar postura, en este
contexto, ante las diferentes ideologías y sistemas.
De ¿A dónde va el hombre?, 1982.
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2.

El camino desde la conciencia arcaica
a la conciencia mental

Vamos a comenzar por describir las sucesivas
etapas de la conciencia. Naturalmente sólo podrá
ser de forma muy breve, pero creo que vale la
pena.
Conciencia arcaica se refiere a la primera forma
de conciencia humana. Es decir, la fase de la conciencia que marca el paso del animal al ser humano.
Todavía no es posible trazar una delimitación nítida. Lecomte de Nouy considera que fue el momento en que el animal o ser que iba a convertirse
en hombre tomó conciencia de una cierta libertad
interior que hasta entonces no había tenido, puesto
que sólo actuaba movido por el instinto o, mejor dicho, por lo que hoy día llamamos instinto. No nos
resulta posible imaginarnos este acontecimiento; y,
sin embargo, para aquel ser supuso el descubrimiento de un mundo completamente nuevo. Hay
que tener siempre mucho cuidado a la hora de conccptualizar conciencias anteriores. Esto nunca acaba
de ser cierto del todo, ya que el hombre aún no tenía conceptos. Pero, ¿cómo hacerlo si no de otra
manera? Por otro lado, sucede que son los mitos los
que más nos dicen de lo que ocurrió en un tiempo
en que aún no existían las crónicas históricas ni las
podía haber. Por lo tanto, hay que andar con mucho tiento. Detrás de los relatos se esconde mucho
más de lo que parece a primera vista; así ocurre,
por ejemplo, respecto al paso de la conciencia mágica a la mítica, reflejado en la mitología griega.
Toda la historia de Troya y Paris, la búsqueda de
Elena, representa la búsqueda humana del alma. El
hombre de la conciencia arcaica todavía se sentía
completamente uno con el universo. Para él no existía aún un enfrente, y mucho menos un dualismo
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tan extremo como el que en gran medida ahora nos
tiene atados. En este sentido, aquel hombre aún era
a-espacial, además de a-temporal y a-yoico. Todo
esto no nos lo podemos imaginar, pero no hay otra
forma de decirlo. Lo esencial de esta etapa era la
identidad y, en este sentido, la totalidad. Cosas que
hoy echamos mucho de menos. Su ausencia es causa
de muchos y grandes problemas como, por ejemplo,
el peligro de caer en una guerra atómica en lugar de
posibilitar una paz mundial duradera. Cuando haya
desaparecido el dualismo, no habrá ya guerras y
será posible una paz eterna. Sin embargo, no podemos simplemente volver atrás, sino que tenemos
que dar un gran rodeo para llegar a comprender
esto, en un nivel muy superior.
A la conciencia arcaica siguió la mágica. El hombre seguía siendo a-yoico, un hombre sin yo. Le caracterizaba la unión con la naturaleza, como la conocemos hasta cierto punto también nosotros y nos
la podemos imaginar y quizás desear. Pero el hombre de esta estructura también pasó por un período
de decadencia; no se puede averiguar después de
cuántos años. Entonces lo positivo de la conciencia
mágica se desvirtuó, convirtiéndose en brujería.
Probablemente tengamos una idea de lo mágico
como de algo negativo, pero esto sólo es el caso de
lo mágico decadente; lo mágico en origen era otra
cosa.
Luego, por fin, siguió la conciencia mítica. Lo
esencial de esta estructura es la eclosión de un enfrente; el hombre cae en la cuenta de su yo o de su
alma. Cuando hoy en día se habla de mito, quizás
se piense en algo que carece de realidad. Sin embargo, de cara al desarrollo la conciencia tuvo mucha importancia, aunque también en este caso se
produjo una decadencia. El hombre de la etapa anterior había tenido ya algo de religioso, pero aún
16

estaba todo dentro de él; es ahora cuando se vuelve
capaz de proyectarlo hacia fuera. De esta manera
pudo llegar a experimentar la divinidad como algo
separado de él. Parece ser que al principio esto no
llevó al politeísmo, sino a la creencia en un dios
único. El mundo de los dioses aparece más tarde.
Durante la conciencia mítica, el hombre estaba
como encerrado en un círculo del que era incapaz
de liberarse por sus propias fuerzas.
Esto empezó a ser posible con la aparición del pensar conceptual, que va ligado a la siguiente mutación
de la conciencia, con el paso a la conciencia mental.
En Occidente este proceso comenzó con las ideas platónicas. Se da un proceso paralelo en Oriente, en la
India, que comenzó mucho antes, quizás unos mil
años o más. Pero el desarrollo posterior fue diferente
al nuestro en Occidente. Supieron acoger lo nuevo sin
que desembocara en un racionalismo extremo, pues
lo adquirido en etapas anteriores siguió a la vez vivo.
Lo cual era mucho más sano y ventajoso.
De Experiencia aperspectivista de la realidad y manifestaciones del
mundo aperspeclivista, 1985.

3.

La nueva conciencia integral

Si queremos hablar de una conciencia nueva y representar las etapas anteriores a la misma de un
modo histórico, podemos hablar sucesivamente de
una conciencia cero-dimensional, monodimensional,
bidimensional y tridimensional, respectivamente. De
acuerdo con esto, cabría llamar a la nueva conciencia una conciencia cuatridimensional. Ahora bien,
esto no debe entenderse en el sentido de que la
nueva conciencia sólo posee esta cuarta dimensión.
Sería completamente falso. Si esto fuera el caso, no
podríamos hacer nada, pues no tendríamos posibili17

dad alguna para representar nada ni plasmar ninguna cosa concreta.
Lo que ocurre más bien es que todas las dimensiones anteriores se mantienen, pero en la justa medida y no desproporcionadamente. Tampoco es que
la nueva conciencia sea una síntesis de las cuatro
anteriores, pues esto al fin y al cabo no supondría
ninguna aportación nueva. En el fondo, aquí no es
posible una síntesis. Lo que ocurre es que la cuarta
dimensión es integradora, y de esta manera eleva a
un nivel superior las dimensiones anteriores. Sin
embargo, la cuarta dimensión en sí misma no es representable. Esto es muy difícil de imaginar. Mientras
las otras dimensiones anteriores siguen dominando en
solitario, no es posible integrar la cuarta dimensión.
¿Qué se quiere decir con experiencia aperspectivista
de la realidad? Se trata de una experiencia de la realidad que va más allá de la experiencia de la realidad
propia de las estructuras de conciencias anteriores. El
hombre arcaico, mágico, mítico, mental tiene o tenía
su peculiar experiencia de la realidad; así, por ejemplo, el hombre mítico tenía la suya muy peculiar. ¿En
qué consiste la experiencia de la realidad aperspectivista? Esto puede explicarse poniendo de ejemplo
cómo experimenta el tiempo.
De Experiencia aperspectivista de la realidad y manifestaciones
mundo aperspectivista, 1985.

4.

del

Libertad de tiempo, transparencia, percepción
global

Caracterizan la manifestación del mundo aperspectivista tres criterios fundamentales.
El primero de ellos es el intento de concreción
del tiempo en el sentido de libertad de tiempo, es
decir, el esfuerzo por superar el tiempo conceptual.
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1 lemos de distinguir entre abolir y superar. Las
cosas no deben abolirse sino superarse para trascenderlas, dejándolas en pie. Así lo refleja el arte contemporáneo.
La transparencia es el segundo criterio fundamenlal. La trascendencia se abre paso a la esencia de
las cosas no basándose en conclusiones lógicas, sino
trascendiendo conceptos y palabras. Estamos acostumbrados a pensar y diseccionar las cosas, a buscar
sus causas a la hora de querer comprender la esencia de las cosas. Efectivamente, de este modo es posible llegar en parte a la esencia de las cosas y comprender qué son. Pero transparencia quiere decir,
sin abolir el pensar ni los conceptos y palabras, tocar la esencia de las cosas trascendiendo esos
mismos conceptos y palabras. Séame permitido referir aquí lo que algunas personas que practican el
/en conmigo me cuentan, y lo que yo mismo como
sacerdote experimento a diario en la oración. Cada
palabra, cada sílaba que se lee está claramente ante
la conciencia, sabiendo qué significa, pero sin necesidad de reflexión. Solamente así se experimenta lo
que hay detrás. Por medio de la meditación se
puede llegar a aprender esto; pero exige mucho
tiempo. Naturalmente, no hay que leer demasiado
aprisa; pero tampoco hace falta leer exageradamente despacio. Se es capaz de ver a través de la
letra, pero no se es capaz de expresar con palabras
lo que se experimenta. Esto sólo es un ejemplo; es
decir, la transparencia no sólo se manifiesta en ocasiones como la referida, sino de un modo general;
la transparencia penetra hasta la esencia de las
rosas no por medio de deducciones racionales, sino
trascendiendo conceptos y palabras.
La percepción global, que siempre percibe el todo
superando de esta manera el dualismo exacerbado,
es el tercer criterio principal. El llegar a percibir en
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todo momento el todo no es tarea que se pueda
conseguir en un día. Cuando lleguemos a percibir
constantemente el todo y avancemos otro paso más,
hasta percibir a la vez lo religioso, entonces habremos superado realmente el dualismo. Entonces
ya no es cuestión de «o lo uno o lo otro». Realmente, con nuestro dualismo estamos peor que los
animales. Entre animales, como leones o lobos, a
veces se dan duelos; pero casi nunca éstos terminan
con la muerte de uno de ellos, porque cuando uno
de los dos se da cuenta de que ya no puede más, se
retira y el otro le deja marchar. Parece que en la
transición humana hemos olvidado esto.
De Experiencia aperspectivisla de la realidad y manifestaciones del
mundo aperspectivista, 1985.

5.

Transparencia, o la problemática actual
como síntoma de la crisis

Volvamos de nuevo a la transparencia, la cual no
puede conseguirse a antojo o por voluntad propia.
Entonces, ¿qué podemos hacer? A esto cabe contestar: hay que evitar prejuicios, renunciar a sueños
del futuro y a exigencias ciegas. Gebser dice: Solamente donde ha quedado superado el egoísmo,
puede llegar a darse paulatinamente un equilibrio
de todas nuestras potencialidades inherentes y de
las estructuras de conciencia y puede adquirir el
hombre la facultad de la transparencia y de la percepción global. La causa de nuestra problemática
actual no está sólo ni principalmente en las catástrofes que nos rodean, por ejemplo, el hecho de
que se estén muriendo de hambre muchos millones
de seres humanos. Eso son síntomas. Y aunque lográramos erradicar estos síntomas, la nueva conciencia
aún no irrumpiría. Debemos hacer lo posible por
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combatirlos, pero a la vez seguir conscientes de que
esto no basta para implantar la nueva conciencia. Hay
personas que dicen haber llegado a experimentar la
nueva conciencia. Pero a veces se reprochan el no ser
capaces de atender más, por ejemplo, a los niños que
se mueren de hambre. Sin embargo, meditar no es
perder el tiempo, pues estamos interiormente más
tranquilos y equilibrados, y también nos volvemos capaces de aprovechar mejor el tiempo en bien de los
demás.
De Experiencia aperspectivista de la realidad y manifestaciones
mundo aperspectivista, 1985.

6.

del

¿Qué podemos y debemos hacer?

Ahora se nos plantea la pregunta de cómo podemos y debemos prepararnos para acelerar la
irrupción de la nueva conciencia. Referente a esta
cuestión, vamos a limitarnos a dar unas cuantas indicaciones generales. Más adelante ofreceremos indicaciones más concretas y detalladas.
Ante todo y sobre todo es necesario superar la
convicción de que el pensamiento racional es el
único y definitivamente válido. Dicho de otra manera, hay que escapar de la opresión del sistema tridimensional, que todo lo inmoviliza y encierra en límites estrechos, y que, en la actualidad, ha llegado
a conducir al hombre a un callejón sin salida, situándolo ante un dilema insoluble. Una vez conseguida
esta superación, lo mental-racional se convierte de
elemento principal en un elemento entre otros, al
lado del mágico y del mítico; se llega a una integración en la diafanidad. El concepto de elementos acategoriales puede ayudar a entender esto; hemos aludido a él más arriba. Como sístasis que son, trascien21

den el mero concepto del tiempo y hacen perceptibles
todos los demás aspectos del tiempo, dejando así entrever que el tiempo es una plenitud espiritual que no
pasa.
Por otra parte, conviene tener presente que estamos viviendo en un momento de transición. Si
queremos llegar a liberarnos del agobio al que
hemos ido a parar a causa de la supuesta validez exclusiva del tiempo cronológico, hemos de redimir el
tiempo de su encarcelamiento racional. En referencia a esta cuestión se habla también a veces de rehabilitación del tiempo. Desde luego que esto no es
fácil de lograr. Pues significa la superación del pensamiento lógico, el cual —al menos en Occidente—
nos ha parecido desde hace dos milenios el más
sublime e insuperable, y de hecho lo fue efectivamente durante mucho tiempo. Precisamente por
esto a muchos les parecerá imposible liberarse de
estas ataduras. Sin embargo, es un hecho que,
desde hace algún tiempo a esta parte, se lucha y se
sufre por conseguir esta liberación, aunque quizás
ocurra a menudo de un modo no plenamente consciente. Hasta hace pocos decenios, muchos seguían
viendo una posibilidad de sustraerse a esta problemática que ahora nos agobia recurriendo a la religión,
y de este modo eliminaban el problema de su conciencia mental y consciente. Omnipotencia creadora, eternidad e infinito seguían siendo postulados
incuestionables de la fe para mucha gente. Por otra
parte, el hombre burgués encontraba cobijo en su
mundo, que no dejaba resquicio abierto a ninguna
pregunta inquietante de este tipo que le pudiera
lanzar a la búsqueda de nuevas seguridades. Existía
todavía una fe colectiva, que sostenía la fe particular de los individuos. Esto hoy ha dejado de ser así,
al menos en lo que se refiere a Occidente. Como es
sabido, el racionalismo llegó a socavar seriamente el
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fundamento religioso, llegándose a hablar de la
muerte de Dios.
A pesar de todo esto, existen todavía personas
que se mantienen en las actuales circunstancias gracias a una fe profunda. Pero esto no suprime ni alivia la situación problemática general a la que antes
nos referíamos. Además, son cada vez menos las
personas capaces de una fe semejante. La presentación conceptual de las verdades religiosas ya no satisface muchas veces ni a los cristianos más sinceros. De ahí que muchos ya no busquen salida en
el estudio de la teología sino en la experiencia de
le, buscándola por distintos caminos. Se trata de un
fenómeno típico de nuestro tiempo, que no debería
enjuiciarse como paso atrás, porque en el fondo es
un adelanto. El modo mental es insuficiente para
entender lo mítico y menos aún lo mágico. Al reducir nuestro mundo al ámbito de lo mentalmente perceptible, probablemente no estemos percibiendo
sino una tercera parte de la realidad, como fácilmente cabe deducir de la exposición de las diversas
estructuras de conciencia.
La nueva conciencia debe integrar todo. Pero
como no es posible acometer esta tarea sistemáticamente, muchos, atados por el modo de ser y conocer racional, sienten vértigo, desconfianza y miedo.
Por otra parte, ante prevenciones parecidas hay que
reconocer que todo lo dicho hasta aquí sobre la
nueva conciencia y otras cosas que se pueden decir,
no debe tomarse nunca como seguras del todo. No
se trata más que de suposiciones cautelosas, si bien
fundamentadas. La certeza absoluta no existirá
hasta que la nueva estructura no esté realmente integrada. Ocurre en este momento algo parecido a lo
que sucedió en cada una de las transiciones anteriores, al pasar de una estructura de conciencia a la
próxima. Todavía resulta mucho más difícil llegar a
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imaginarse concreta y detalladamente de qué modo
se desarrollará la vida en el futuro. De todas maneras, una cosa resulta siempre posible, a saber,
tratar de constatar y reflejar las manifestaciones que
en este momento preconizan la nueva mutación.
De ¿A dónde va el hombre?, 1982.

7.

La hora del nacimiento del hombre nuevo

Muchos fenómenos de nuestro tiempo, en sí nada
estimulantes, sino más bien preocupantes, han de
entenderse como dolores de parto de este hombre
nuevo. La humanidad los sufre como cualquier madre que va a dar a luz. A las personas que pertenecen a otra generación les parecerán absurdas muchas cosas; quizás estén pensando y esperando que
todo esto no sea más que una crisis pasajera y que,
antes o después, las cosas volverán a su cauce; que
todo se superará alguna vez igual que una enfermedad que, al final, acaba por curarse.
Las personas que ven más lejos saben, sin embargo,
que no hay posibilidad de volver a lo anterior y que,
por lo tanto, no tiene sentido querer dar marcha
atrás; saben que ahora ya todo consiste en conseguir
que este hombre nuevo nazca sano y fuerte. Por muchas explicaciones inmediatistas que se logren aducir
para explicar este proceso, no dejan de ser causas secundarias y accidentales; la verdadera causa radica
en la misma naturaleza humana, de tal manera que,
antes o después, necesariamente se dará el nacimiento del hombre nuevo. El ser persona constituye
el núcleo del hombre; y cuanto más toma conciencia
de ello, más se humaniza.
A ello va unido un deseo y exigencia crecientes
de libertad personal. Esta exigencia se aprecia claramente en la juventud actual. Cuando se toma con24

ciencia de este entramado de fondo, se sabe que tal
exigencia no puede tildarse sin más de rebeldía o
desobediencia; simplemente se trata de que el hombre nuevo no puede ni debe renunciar a que se le
pida su opinión en muchos asuntos ni a intervenir
tic alguna manera en las decisiones que afectan a su
persona. Si alguien fuera capaz de someterse sin
más, con esto demostraría no estar embarcado todavía en el desarrollo reciente de la humanidad; sería
señal de estar perteneciendo a una época pasada.
Por otra parte, existe el peligro de que exigencias
en sí justas se quieran imponer de una manera que
infringe los mismos derechos personales de otros,
con lo cual se cae en una contradicción.
De ¿A dónde va el hombre?, 1982.

X. El nuevo pensar y la nueva sinceridad
Por otra parte, el hombre debería llegar a ser capaz de ver las cosas como son y de ser sincero; lo
uno va relacionado con lo otro. Veámoslo más detenidamente. Existen en la actualidad dos factores
muy claros que perturban constantemente las relaciones personales. De ningún sistema, sea el que
sea, cabe esperar una solución sin incidir a la vez en
ellos. Se trata, en primer lugar, de los prejuicios
que casi siempre ofuscan nuestra manera de pensar;
apenas nadie es capaz de eliminarlos del todo. En
segundo lugar está el hecho de que apenas hay personas verdaderamente sinceras y —debemos añadir
también— ni siquiera capaces de serlo, a pesar de
que quizás quisieran o incluso piensen serlo. Los
niños son la única excepción en la medida en que
aun no han sido contaminados por los adultos.
Ouien no lo crea, que se pregunte alguna vez a sí
mismo, después de haber dicho o hecho algo, cuáles
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fueron realmente las razones por las que habló u
obró de tal manera y no de otra.
Constatará entonces que muchas veces no fue con
la verdad limpia y desnuda sino, en cierto modo, teñida. La consecuencia es que apenas uno se atreve
a confiar en nadie y siempre se va con precaución
temiendo ser traicionado, o con la mosca detrás de
la oreja, como se dice vulgarmente. Mientras esto
siga así, es imposible llegar a una convivencia feliz.
Esto hace que no se pueda dar el verdadero amor,
que es el don más grande del cielo y sin el cual no
hay sistema en el mundo que pueda hacer verdaderamente feliz al hombre; pues «en el amor no hay
temor» (1 Jn 4,18).
Hay que ver las cosas como son. Si el hombre
nuevo realmente ha de suponer un avance en relación al pasado, y de eso se trata, porque si no sobra
lo de «nuevo», este hombre ha de ser capaz de pensar sin prejuicios y de ser sincero. Todo hombre entra en el mundo con cierto bagaje heredado, a lo
que luego se suma toda su educación y otras muchas cosas, todo lo cual con el tiempo le va configurando como este hombre concreto y único. Mucho
de lo que va asimilando es bueno, pero también
contribuye a que se vaya limitando en su modo de
pensar y obrar. De manera especial contribuyen a
esto sus experiencias amargas y sus decepciones.
Todo este conjunto de factores hace que vea la realidad entera como a través de unas lentes ahumadas
y del color de sus gafas.
Así pues, a lo largo de los años, el hombre llega
a formarse muchos prejuicios, que, consciente o inconscientemente, influyen en su apreciación de la
realidad. Este hecho supone un gran obstáculo para
que pueda imponerse el nuevo modo de pensar, característico del hombre nuevo. En nuestro tiempo
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se percibe un empuje hacia este modo nuevo de
pensar como seguramente no se dio nunca anteriormente. Estamos presenciando una transformación a
gran escala que cuestiona muchas cosas hasta ahora
normales y naturales. En este empuje late y obra un
deseo de verdad y realismo.
De ¿A dónde va el hombre?, 1982.

9.

Los precursores Taulero y Eckhart:
la vuelta a la mística

El nuevo pensar tendrá que ser un «pensar místico», es decir, un pensar libre de toda atadura desordenada, cuajado en un largo proceso de purificación. Quizás pueda objetarse: el que una persona
vaya creciendo, aprendiendo y adquiriendo experiencias de la vida hasta llegar a formarse así sus
propios criterios para vivir responsablemente de
acuerdo con ellos, dispuesto incluso a sacrificarse
por ellos, ¿no es esto acaso precisamente lo que va
concretando el camino del hombre? Esta es la opinión que ha predominado hasta ahora, al menos en
Occidente. En Oriente la cuestión no se presenta
del mismo modo. Oriente ha tenido presente hasta
nuestros días, sin olvidarlo nunca, que, además del
conocimiento que facilitan los sentidos y la razón,
existe todavía una tercera facultad cognoscitiva, la
que C. Albrecht llamaría «conocimiento místico»
(1966).
La expresión de «pensar místico», empleada más
arriba, también procede de este mismo autor. En Occidente, prescindiendo de excepciones, esta conciencia ha desaparecido. Los místicos son una excepción.
Taulero es un claro exponente de conciencia mística
cuando dice que el hombre que ha llegado a adquirir
este tipo de conocimiento «sabe inmediatamente lo
27

que debe hacer, lo que ha de pedir y sobre todo qué
predicar».
Steinbüche dice (1), refiriéndose al maestro Eckhart: «El místico habla del momento presente,
desde su ética siempre cercana al mundo y a los
hombres, del 'momento' —y nos recuerda aquí a
Kierkegaard— en que Dios se presenta ante el
hombre como el que interpela. 'El fruto del nacimiento de Dios en el corazón del hombre es éste:
esperar a Dios en el ahora y seguirle sólo a él, bajo
la luz en que él quiere manifestarte lo que debes
hacer o dejar de hacer y enseñarte a ser tan libre y
nuevo en cada momento como si no tuvieras, ni
quisieras, ni pudieras otra cosa que cuanto en el
momento presente se te da y se te exige'. ¿A quién
no le sorprende encontrar en un místico, del que se
esperan éxtasis y arrobamientos, tal cercanía a la situación concreta, tal libertad frente a cualquier disciplina preestablecida? El místico que es el maestro
Eckhart une a la ética de principios, que conoce y
reafirma, la ética concreta situacional. ¡Cuan cerca
está así de nosotros!» Se impone la evidencia de
que el conocimiento místico, al que quizás se le
tenga corrientemente por oscuro e incierto, de hecho resulta más fiable que el conocimiento discursivo.
La cuestión que ahora se plantea es que, a lo mejor, lo que antes fue excepción, hoy, con el advenimiento del hombre nuevo, se puede convertir, o incluso se debe convertir, en regla general. ¿No es
cierto, acaso, que es precisamente el pensar místico,
ajeno a todo prejuicio, el que hace falta para llegar
a la esencia misma de las cosas? Al menos es cierto
eso, que si dejamos a un lado cualquier prejuicio es
más fácil percibir la verdad limpiamente. Si la evolución va por esta línea, se darían a la vez las condi28

ciones necesarias para que el hombre pudiera ser
sincero y también para que lo fuera '.
La relación entre lo uno y lo otro se aprecia mejor al recordar de qué manera se llega a un pensamiento libre de prejuicios. Para ello hace falta que
el espíritu pase por una purificación. Y cuanto más
avanza ésta tanto más el hombre se vuelve libre y es
liberado en su interior. Entonces desaparecen a la
vez el miedo y otros factores capaces de inducir al
hombre a la falta de sinceridad. Ya no hay motivos
para mentir: «Nemo gratis mendax» (nadie miente
sin motivo). La única excepción posible sería el deseo de ayudar al prójimo o de preservarle de algún
mal.
De ¿A dónde va el hombre?, 1982.

1
STLINBUIÍCIIEL, Th. (ed.). Mensch und Goll in Frómmigkeil und
l-'.ihos der deutschen Mvstik, Dusseldorf 1952.
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II

Dimensiones de la conciencia
cósmica
Es imposible demostrar la existencia de Dios basándose en razonamientos científicos (10). La insistencia en lo racional, en el entendimiento, ha llegado
a crear una fe supersticiosa en la ciencia, que resulta
funesta para el hombre. El joven de nuestros días
ansia experiencia; no busca demostraciones de Dios
para aprendérselas de memoria. En el camino expenencial hacia la presencia y la unión con Dios, la
realidad absoluta, el que busca experimenta una
transformación de la conciencia de tipo místico.
El simple hecho del presentimiento de que pueda
darse una experiencia de la cuarta dimensión (11)
llenaría de esperanza y animaría a muchas personas.
I-I hombre se va haciendo transparente y perfecto
para la presencia de Dios. «La perfección no consiste en el conocimiento, sino en la intensidad de la
conmoción» (lomas de Aquino).
Nuestro ego es un gran obstáculo en el camino hacia nuestro yo-mismo, hacia el conocimiento pro;:¿ndo y absoluto de nuestro ser. A medida que se va
id'titizando en el hombre la conciencia integral, conMvue la libertad del yo (12), la cual le posibilita el
acceso a la fuente divina en su propia alma. La
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nueva conciencia es una experiencia del presente,
una experiencia del momento sin mirar hacia atrás ni
hacia adelante. «Lo que fue ayer hoy ya no vale», dicen muchos maestros zen.
En el evangelio de san Mateo leemos: «No os
preocupéis por el mañana, porque el día de mañana
ya mirará por sí. Bástele a cada día su cuita» (6,4).
El que supera el tiempo y el espacio (13), de repente tiene tiempo y ya no sucumbe a las enfermedades causadas por el agobio del tiempo. La representación de la cuarta dimensión sigue siendo por
ahora un problema. Grandes artistas como, por
ejemplo, Picasso, presintiendo el futuro lo han intentado en su pintura (14). Albert Einstein acuñó el
concepto de «cuarta dimensión» (15). Este término,
que en principio se usaba en la física, ahora ya encuentra aplicación en diferentes ámbitos, entre ellos
el de la mutación de la conciencia. El descubrimiento
de la teoría de la relatividad de Einstein convirtió la
imagen del mundo, hasta entonces estática, en una
continuidad espacio-temporal nueva (16). Por medio
de la superación del dualismo, el hombre nuevo se
ve conducido a la libertad de espacio y tiempo (17).
Si de vez en cuando cambiamos de punto de vista,
vamos teniendo diferentes perspectivas de las cosas;
eso nos prepara para un pensar abierto y para la siguiente etapa de la conciencia (18). Solamente por
medio de una nueva conciencia pueden enmendarse
los grandes errores de nuestros impresionantes logros
científicos; donde no hay dualismo y han dejado de
existir los opuestos, desaparece la necesidad de guerras. El hombre se vuelve capaz de una convivencia
pacífica estable (19). Si hay un acercamiento mutuo
entre Occidente y Oriente, si se establece un intercambio de los múltiples conocimientos y experiencias
en un encuentro tolerante y de comprensión mutua,
se abrirá un camino común hacia un futuro esperan32

••ador. Los caminos de Oriente y Occidente no son
de dirección única (20). En este contexto EnomiyaLassalle hace una valoración crítica de la aportación
tic Teilhard de Chardin a la percepción de la dimensión cósmica en el hombre:
«Para percibir la energía 'fontal' cósmica hay que
descender, en el caso de las cosas que tienen un dentro, hasta la zona más íntima de donde irradian las
fuerzas de atracción espirituales. El amor en todas
sus facetas no es sino la huella más o menos evidente
(¡ue el universo, en su convergencia psíquica hacia sí
mismo, plasma en el corazón de cada elemento». (El
hombre en el cosmos).

10.

Sobre la relación entre la experiencia mística
y el conocimiento científico

Sin lugar a dudas existen ambas cosas. Hubo
tiempos en que se valoraban más la experiencia mística y la meditativa que el conocimiento científico,
el cual aparece mucho más tarde en la historia.
También es un hecho que, con el tiempo, la relación fue cambiando a favor del conocimiento científico. Llegó un momento en que muchas personas
valoraban casi exclusivamente el conocimiento científico en detrimento de la experiencia meditativa, a
la que apenas concedían ningún valor. Hace unos 30
años decía un científico alemán, al que conocí personalmente: «Lo que no puedo medir, para mí no
existe». En el otro extremo está la frase de Descartes: «Pienso, luego existo». Estos extremos están
superados. Hoy en día hay muchas personas que no
pueden creer en Dios de una manera racional y que
tínicamente gracias a la experiencia meditativa han
vuelto a encontrar el acceso a Dios o —si se pre33

lien- no hablar de Dios en términos personales— a
la realidad última o absoluta.
Durante el tiempo de la acentuación unilateral de
la ciencia se tendía a considerar conocimiento verdadero solamente el científico y a tener por superado cualquier tipo de fe religiosa. Se decía: es simplemente una cuestión de tiempo; al final, la religión desaparecerá por sí misma. Todavía no hace
mucho de esto. Y en muchos países, especialmente
los occidentales, incluido USA naturalmente, la
mayoría de las personas, o al menos muchas, todavía son de esta opinión. Por otra parte, durante bastante tiempo hubo personas que aceptaban ambos
puntos de vista diciendo: «Visto desde la religión,
Dios existe; y también todo lo relacionado con él,
como es la religión. Sin embargo, visto desde la
ciencia, eso no existe». En realidad sorprende que
el hombre, o al menos muchos, hayan sido capaces
de aguantar tanto tiempo esta contradicción. Fue
posible porque todavía estaba viva una fe tradicional o, mejor dicho, una conciencia religiosa colectiva, lo cual hoy muchas veces ya no es el caso. Así
sucede casi siempre en Europa, Estados Unidos y,
en cierto modo, también en Japón. Hay otros países
donde todavía está viva una conciencia religiosa colectiva, por ejemplo, en la India. Quien haya estado
alguna vez en la India lo habrá notado en seguida;
allí todavía existe. En cualquier caso, es la ausencia
generalizada de esta conciencia religiosa colectiva la
causa, en un determinado momento, de que ya no
se pueda soportar por más tiempo aquella contradicción.
Hoy en día ha vuelto a cambiar el panorama, y
nos encontramos en una situación muy distinta. Deseo subrayar este hecho. Aunque se sigue valorando
la ciencia, ya no es capaz de suplir la fe para el
hombre actual. Por otra parte, a este hombre no le
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sirve de nada que le presenten demostraciones de la
existencia de Dios. Esto parece ser el sentir generalizado de hoy día; pero en mi juventud, que ciertamente queda bastante atrás, aquellas demostraciones de la fe aún servían de algo. Con ellas no se
podía suplir la fe, pero así y todo eran una cierta
ayuda. Si intentamos hoy en día demostrar la existencia de Dios a un joven, le resbalará totalmente.
Le aburre. [...]
Por otra parte, hoy ha aflorado una gran ansia de
experiencia religiosa. A ello responde el gran interés que despierta la meditación, por ejemplo, la
meditación zen, que precisamente apunta a la experiencia de la realidad. Todo esto tiene que ver con
la transformación de la conciencia del hombre en
nuestro tiempo. Vamos a intentar en lo posible
aclarar a qué nos referimos con esta transformación
de la conciencia, y hasta qué punto se dan ya manifestaciones del mundo aperspectivista. En cuanto a
lo primero, se trata de una transformación de la
conciencia que afecta a la humanidad en su conjunto, es decir, no se trata de esos cambios de conciencia que atraviesa normalmente toda persona humana en su evolución desde la infancia a la ancianidad. Aquí nos referimos a una transformación de la
conciencia que afecta a la humanidad entera, sin
que cada persona en particular de repente quede
implicada en el proceso.
De Experiencia aperspectivista de la realidad y manifestaciones
mundo aperspectivista, 1985.

11.

del

La crisis actual como presagio
de la cuarta dimensión de la conciencia

El hecho de que en todas las estructuras podamos
distinguir dos fases, la de cualidad-mesurada que es
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«eficiente» y la de cantidad-desmesurada que es
«deficiente», podría llevarnos a pensar que aquí,
como en cualquier otra parte, lo nuevo que aparece
al cabo de cierto tiempo empieza a degenerar y al final desaparece. Así, por ejemplo, en muchas religiones se observa que el fundador fue un santo o un
profeta, al que luego se le van uniendo una serie de
discípulos y empieza la institucionalización. Con el
tiempo el espíritu muere, quedando sólo las formas.
Se hacen grandes esfuerzos por mantenerlas por
parte de los que viven gracias a ellas, pero cualquier
día un fuerte vendaval viene y lo arrasa todo.
El caso de las estructuras de conciencia, sin embargo, es muy diferente, si nos fijamos bien. Ciertamente, cuando una estructura entra en su fase deficiente acusa agotamiento y empobrecimiento, pero
justo esto es presagio de una nueva mutación y toda
mutación supone un paso adelante en el desarrollo
del hombre, un verdadero avance en la evolución
humana. Pero sin duda encierra también el peligro
de desbordamiento. Precisamente ahora nos encontramos en un momento así. La solución no vendrá
de un nivel más alto de desarrollo científico, lo cual
no haría sino potenciar el aspecto cuantitativo, ni
tampoco de una vuelta a lo esotérico, entendido en
el sentido de las ciencias ocultas. También la técnica
tiene sus límites. Recordemos nada más el problema
del tráfico. Los coches van siendo cada vez más numerosos y sofisticados, pero a la vez también cada
vez se estorban más unos a otros, ya que sólo disponen de espacios limitados. Esto sin tener en cuenta
que los recursos naturales para la obtención del
combustible no son inagotables. Otro callejón sin
salida.
A la vista de la crisis actual, deberíamos recordar
que en el pasado el ocaso de una estructura de conciencia siempre fue a la vez presagio, e incluso ga36

rantía oculta, de una nueva estructura que se avecinaba. De ahí que sea hoy tan importante llegar a
una integración de la cuarta dimensión. Si el hombre actual tuviera una mínima idea, aunque remota,
de lo que significa la cuarta dimensión respiraría aliviado. Se sentiría invadido de nuevas fuerzas al entrever posibilidades que hasta ahora no se le habían
ocurrido ni siquiera de lejos. Cualquier otra solución parcial, por el contrario, está condenada de antemano al fracaso. En el fondo no es solución sino,
en el mejor de los casos, un remendón que aguanta
cierto tiempo. La razón está en que es producto de
su época y por tanto de talante mental, tanto si
apunta a lo medible como a lo inmedible. No se
trata de ascenso o descenso sino de una transposición, de un desplegamiento, de una mutación. El
resultado de esta transposición será la transparencia, la aparición del origen, que se manifiesta y hace
visible en el hombre y a través suyo. Este es el
signo de la nueva mutación que integra y da sentido
a los desplegamientos anteriores, espacio-temporales, según se fueron dando en pasos sucesivos, a
medida que la conciencia fue descubriendo nuevas
dimensiones.
Gracias a esta transparencia queda superada la
contradicción entre fe y saber racional, mito y ciencia. Entendiendo bien que este dualismo no se
supera a base de razonamientos lógicos, lo cual resulta incomprensible desde la estructura mental. Sin
embargo, esta diafanidad a que nos estamos refiriendo no se opone en modo alguno a lo discursivoracional, sino que simplemente va más allá.
De ¿A dónde va el hombre?, 1982.
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12.

Ser parte del todo por medio de la libertad del yo

Al hablar de las sucesivas estructuras de conciencia nos hemos estado refiriendo a las implicaciones
espacio-temporales que comportan. Vamos a volver
sobre ello, para aclarar algo más qué relación existe
entre la experiencia del espacio y la del tiempo. El
hombre mágico no tenía conciencia ni del tiempo ni
del espacio, una situación que ahora no nos cabe en
la imaginación, estando como estamos tan sumamente poseídos por ella. El hombre mágico no experimentaba la tierra como diferente de sí mismo,
pues no había descubierto aún su yo. Para él no
existía todavía un enfrente; era parte del todo, de
modo parecido a como un niño pequeño no tiene
experiencia de su entorno como de algo ajeno o extraño a él, porque su individualidad aún no se ha
desarrollado suficientemente. Es verdad que aun en
el caso de personas adultas se dan momentos en
que la conciencia del yo, por así decir, desaparece
del todo. Esto puede ocurrir por distintas razones, a
propósito o espontáneamente. El objeto de enfrente, entonces, desaparece en el sentido corriente,
no existe como normalmente. Y sin embargo no se
trata de la misma situación en que se encontraba el
hombre mágico. El no había llegado todavía al descubrimiento de su yo. Hay que distinguir entre ausencia del yo y libertad del yo. La primera es la que
definiría al hombre mágico, la segunda corresponde
al hombre de conciencia integral. [...]
Además del tiempo cronológico, cuantitativo,
existe un tiempo cualitativo. Así, por ejemplo, nos
parece que los años de la juventud son más largos
que los de la vejez. O nos parece que dura mucho
más un minuto de dolor intenso que una hora entera de alegría grande.
De ¿A dónde va el hombre?, 1982.
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13.

Hacia la superación de tiempo y espacio
contra el estrés y el cáncer

Existen distintas clases de tiempo; y antes aún
existe, en el verdadero sentido de la palabra, ausencia de tiempo, como ya hemos dicho. El primer
hombre, el hombre arcaico, era realmente atemporal. No tenía todavía una experiencia del tiempo. El
hombre mágico tenía una cierta experiencia del
tiempo, pero distinta de la del hombre actual. Se la
ha llamado alguna vez temporalidad. Sabía cuándo
era de día, cuándo de noche; y, gracias a las fases
lunares, era capaz de darse cuenta de realidades y
períodos de tiempo más largos de los verificables
mediante el sol. Todavía hoy en día dividimos el
año en doce meses lunares.
La temporalidad no está atada al espacio; de ahí
que no sea cuantitativa. Ha surgido de la forma
puntual de conciencia, propia del hombre mágico,
al convertirse el punto en línea. Pero esta línea era
un círculo cerrado, en el que el hombre de la estructura mítica seguía todavía cobijado y encerrado.
De ahí que el símbolo del período mítico sea el círculo. La temporalidad de la estructura mítica es paralela al descubrimiento del alma, que tiene lugar
en esta época. A ambos les es común el movimiento. Por lo tanto, en la estructura mágica no
existe ni espacio ni ausencia de tiempo. En la mítica, si bien existe la temporalidad, aún no se dan
fases temporales, como pasado, presente y futuro.
Sólo en la estructura mental aparece el tiempo
conceptual, que es cuantitativo, y puede ser llamado
también tiempo de reloj. Sólo entonces empieza a
diferenciarse claramente entre pasado, presente y
futuro. El tiempo mide y divide, en contraposición
a la temporalidad, que une. Aquélla acaba cortando
la visión mítica del mundo. Pero la conciencia men39

tal no era tan radical todavía al principio, en los primeros siglos después de Platón, como lo es ahora.
Esto llegó a serlo mucho más tarde. La gente aún
no se veía tan agobiada. Ocurre como en todas las
fases de la conciencia; al principio todo está bien,
pero llega un momento en que comienza la decadencia, la situación llega a hacerse insoportable y
aparece algo nuevo.
¿Cómo es la experiencia del tiempo en la experiencia aperspectivista de la realidad? En pocas palabras, lo que se da ahí es la libertad del tiempo.
No se trata de ausencia de tiempo, sino de libertad
de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? La libertad de
tiempo caracteriza o, mejor dicho, caracterizará la
nueva conciencia, una vez esté completamente integrada en la conciencia del hombre. Libertad de
tiempo significa, dicho en pocas palabras, que el
tiempo deja de agobiar. Esto llega a ser posible
cuando el hombre vive constantemente en el presente.
Hoy en día vivimos casi sólo en el pasado o en el
futuro. Eso es típico del tiempo del reloj, en que
nunca se tiene tiempo. Los síntomas concomitantes
son infartos de corazón, nerviosismo, cáncer. Son
las enfermedades modernas. En otro tiempo hubo
otras enfermedades, como la peste y el cólera, de
las que murió mucha gente, pero que hoy en día sabemos conjurar tomando medidas rápidas. Las enfermedades típicas de nuestro tiempo se deben en
su mayoría al estrés. No podemos evitar el estrés;
pero hemos de encontrar un camino para eliminarlo
de un modo natural, sin valemos de medicamentos
o tranquilizantes. Si logramos hacerlo de un modo
natural, por ejemplo, por medio de la meditación,
el estrés no resultará nocivo. Si llegamos a integrar
la meditación en nuestra vida de tal manera que ya
ni siquiera entremos en estrés, tanto mejor. Con el
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tiempo esto debería llegar a ser posible, independientemente de experiencias religiosas, experiencias
de Dios, etc. Hay personas que dicen: no me
vengas con cuentos; no tengo tiempo para estas
cosas. Quizás llegues a tener tiempo cuando ya sea
demasiado tarde.
De Experiencia aperspectivista de la realidad y manifestaciones
mundo aperspectivista, 1985.

14.

del

El presentimiento del arte

Para aclarar esta situación recordemos el arte. En
toda la evolución de la conciencia humana, el arte
juega un papel de primera importancia, en el sentido de que la nueva conciencia es anunciada en
cada caso por la expresión artística. El arte apunta
a una nueva estructura de conciencia, que sin embargo no está aún plenamente actualizada. Lo
mismo que en el pensamiento, se da también en el
arte el paso de una dimensión a otra. El pensar mágico fue unidimensional, y desde allí siguió avanzando. En el arte también se avanza hasta la tridimensionalidad; en Miguel Ángel, por ejemplo, nos
encontramos ya con el arte tridimensional. Pero
siempre el arte en cierto modo va delante. Muestra
algo que todavía no sabemos. Hoy en día ocurre
algo parecido con la nueva conciencia. Picasso representa esos intentos de la actual mutación de la
conciencia. Quiso representar la cuarta dimensión, a
pesar de que no se la puede representar. ¿Qué ha
de hacer entonces el artista? Si a pesar de todo la
intenta representar, surge la asimetría. Cuando se
contempla su famoso cuadro de una mujer, es como
si la mitad de la cara se hubiera deslizado un poco.
De alguna manera es éste un problema que aparece
por doquier en el arte contemporáneo; desde luego,
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hay que saber discernir entre lo que es arte auténtico y lo que no. Tampoco se puede decir con seguridad que toda obra artística contemporánea logre
representar la cuarta dimensión.
En algunas cuevas prehistóricas, por ejemplo, se
encuentran pinturas de animales cuadrúpedos, en
que las cuatro patas están colocadas en fila, igual
que en los dibujos de niños pequeños. Ahí se trata
de la segunda dimensión. Se puede afirmar que
cualquier persona humana atraviesa todas las dimensiones desde su niñez. Pero por ahora aún no
llega a la cuarta. Quizás resulte consolador decir
—ésa es mi opinión personal— que el ser humano,
cuando la humanidad haya llegado a integrar la
cuarta dimensión, alcanzará también esa dimensión,
es decir, cierta iluminación, con la misma naturalidad con que los niños en determinado momento desarrollan la capacidad del pensar racional.
Cabría hablar aún de otras artes. Como ya hemos
dicho más arriba, el arte siempre presagia lo venidero, presiente lo nuevo. De todas maneras, hay
que saber discernir. Por ejemplo, no es seguro que
la música jazz, por el mero hecho de ser nueva, automáticamente tenga que ver con la cuarta dimensión. Puede ser que a muchos hombres de hoy les
resulten indigestos intentos en este sentido; en cambio a otros no: todo está en plena evolución.
De Experiencia aperspeclivislu de la realidad y manifestaciones del
mundo aperspeclivista, 1985.

15.

La cuarta dimensión

Vamos a explicar ahora más detalladamente
cuarta dimensión, a la que hemos hecho alusión
repetidas ocasiones, a fin de entenderla mejor en
contexto. La cuarta dimensión propiamente no
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la
en
su
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una dimensión más, en el mismo sentido en que lo
son las otras tres. Más bien se trata de una a-mensión, en el sentido de la libertad de tiempo y como
elemento acategorial. A la vez disuelve e integra las
tres dimensiones espaciales. Deshace las posibilidades de medir y, a la vez, en cierto modo, mide
trascendiéndolas. La expresión «cuarta dimensión»,
acuñada por Einstein, ha pasado en la actualidad
del campo de la física a ser usada también en otros
campos. Por tanto, hay que fijarse muy bien en el
sentido que se le da en cada caso. En la presente
exposición la entendemos como mutación de la conciencia, mutación que, al igual que las anteriores,
está ya desde siempre en forma de disposición latente en nosotros y que debe llegar a aflorar y manifestarse con toda su fuerza transformadora. Sólo
la actualización de una cuarta dimensión que no se
considere dimensión añadida sino dimensión que integra las anteriores, será capaz de desencadenar una
transformación del mundo. Lo contrario no pasaría
de ser un desplazamiento espacial del mismo horizonte limitado y sus efectos a la larga serían necesariamente devastadores.
Es evidente que la cuarta dimensión, de la que
habla la física, no es todavía la cuarta dimensión en
el sentido de una nueva mutación. Esta última repercute de forma concreta en todos los ámbitos de
la vida humana y del pensamiento. Al introducirse
el «tiempo» como mera temporalidad en la concepción espacial anterior, esta última sólo quedó superada parcialmente. Hay que llegar a una superación
que suponga liberación y no sólo desplazamiento espacial del mismo horizonte limitado. Por otra parte,
no se trata de destruir el espacio tridimensional,
como tampoco quedó destruida la extensión bidimensional por el espacio tridimensional. La liberación del mundo de dimensión inferior siempre es,
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ante todo, una liberación de la validez absoluta de
la estructura de dimensión inferior. Volviendo a la
cuarta dimensión de Einstein, hay que reconocer
que sin duda presenta características de validez general, como, por ejemplo, el de no ser representable, lo cual no debe confundirse con abstracto. La
mera imaginación o concepción mental no es capaz
de expresarla.
Tampoco se puede definir, por su misma naturaleza, la libertad de tiempo, que es otro aspecto de
la cuarta dimensión. Intentemos aclarar esto algo
más contestando a las tres preguntas siguientes. La
primera es: ¿Qué es la libertad de tiempo? Es lo
pretemporal arcaico y original hecho consciente. El
hombre arcaico no tenía idea ni del tiempo ni de la
temporalidad. Por lo tanto, tampoco sufría por agobio de tiempo, mal que ahora nos acecha constantemente; debido al estrés consiguiente no llegamos
nunca a estar tranquilos. Sin embargo, lo dicho no
supone que aquel hombre arcaico fuera libre ante el
tiempo en el sentido de la libertad de tiempo. Sino
que era atemporal, vivía sin tiempo. Al ser así, le
faltaba algo que forma parte del hombre plenamente desarrollado. En el momento en que en
nuestro tiempo el hombre llegue a un grado de conciencia en que no se sienta ya atado por absolutamente ninguna clase de tiempo, siguiendo a la vez
consciente de todas las formas de tiempo, disfrutará
de todas ellas sin que ninguna de ellas le agobie lo
más mínimo. Por lo tanto, la libertad de tiempo no
es ni ausencia de tiempo o atemporalidad ni atadura
de tiempo, pero a pesar de todo es tiempo.
La segunda pregunta es: ¿Hasta qué punto y
cómo se puede actualizar la libertad de tiempo?
Esto sucede cuando se actualizan simultáneamente
las distintas formas de tiempo, reconociéndoles a la
atemporalidad mágica, a la temporalidad mítica y al
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tiempo conceptual de la conciencia mental su funcionalidad global, así como vivenciándolas según el
grado de conciencia al que pertenecen. Tal concretización del tiempo nos abre el acceso a la pretemporalidad preconsciente. En este sentido, la libertad
de tiempo es conciencia de la quintaesencia de
todas las formas de tiempo anteriores. Al hacerse
consciente, lleva consigo la liberación de las tres
formas anteriores de tiempo. Todo se convierte en
presente y de esta forma puede darse su integración. Es decir, que el origen preconsciente se convierte en presente. Entonces percibimos el mundo
en sus fundamentos y dejamos de estar limitados
por las formas de vivencia, experiencia y representación del mundo. Dejamos de percibir el mundo a
través del prisma perspectivista, que lo inmoviliza y
limita, para empezar a percibirlo de modo aperspectivista y abierto. Quien es capaz de actualizar y concretizar simultáneamente las diversas formas de
tiempo que hasta ahora fueron fundamento de los
sucesivos modos de estar en el mundo, es decir, la
atemporalidad mágica, la temporalidad mítica y el
tiempo conceptual de la conciencia mental, se encuentra conscientemente en la cuatridimensionalidad.
La tercera pregunta es: ¿Por qué la libertad de
tiempo es la cuarta dimensión? Porque la constituye
y porque abre el acceso a la misma, ya que por medio de la libertad de tiempo los fundamentos se
vuelven transparentes hasta alcanzar la pretemporalidad preconsciente del origen. Por esto la forma
consciente de la pretemporalidad, la libertad de
tiempo, constituye en sí misma la cuarta dimensión.
Recordemos una vez más que ni la cuarta dimensión ni nada relacionado con ella es susceptible de
representación alguna. De ahí que la explicación
que acabamos de dar y que se basa en «Ursprung
und Gegenwart» (1966) (origen y presente) de Jean
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Gebser no será capaz de satisfacer del todo. No es
más que una aproximación e intento de comprender
esta realidad. Sólo quien haya llegado a integrar la
cuarta dimensión sabe lo que es y a él le parecerá
algo completamente natural.
De ¿A dónde va el hombre?, 1982.

16.

Teoría de la relatividad,
o la superación del materialismo

Al hablar de manifestaciones del mundo aperspectivistas, en primer lugar hay que nombrar la física. Quiero decir, entre paréntesis, que conocí los
libros de Fristjof Capra, que son relativamente recientes, después de haber estudiado bastante tiempo
a Gebser. Y mi impresión es que, por ejemplo, su
libro titulado el «Tao de la física» (1984) es una
complementación muy buena. También este autor
cita a menudo a Gebser, pero introduce un elemento nuevo, que Gebser no tiene tan en cuenta
pero que se refiere precisamente a la física. Si se
quiere abarcar la situación espiritual del mundo actual en su totalidad, es posible prescindir de la física
más reciente. Es algo del todo evidente.
A este propósito dice Carl-Friedrich von Weizsácker: La concepción mecánica del mundo según la física clásica, vigente hasta el año 1900, se ha venido
abajo de un modo mucho más definitivo de lo que
uno hubiera podido imaginárselo. Ello no es una
desgracia, sino una enseñanza muy saludable. La
nueva física es el primer sistema completo, verificable con exactitud matemática, de un conocimiento
científico que está más allá de las fronteras de la
concepción mecánica del mundo. «Concepción mecánica del mundo» se refiere a la visión vigente
hasta hace poco, según la cual todo era materia.
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En este contexto, naturalmente, hay que nombrar
ante todo a Einstein, que descubrió la cuarta dimensión. El tema del tiempo también juega un papel decisivo en la física. Gracias a Einstein, el
tiempo fue liberado de la mera abstracción, convirtiéndose en un elemento relativo dentro de la concepción total del mundo, que ya no es concebido
como mundo estático. Con su nueva concepción del
mundo, lo descongeló, convirtiéndolo en una continuidad espacio-temporal. El paso decisivo se dio
con la teoría cuántica de Max Planck. Demostró
que la naturaleza da saltos, y no, como habíamos
aprendido antaño, que todas las cosas tienen su
causa, su base de la que parten. Esto ya no se entiende así. Ha cambiado radicalmente. Nuestro
mundo no se desarrolla, pues, de un modo continuo, sino discontinuo, a saltos, de un modo imprevisible. De acuerdo con esto, el tiempo no es una
magnitud lineal, determinada por causas, sino una
intensidad de características propias. Quiere esto
decir que el conocimiento físico nos revela la complejidad de lo que se escondía tras el simple concepto de tiempo. La teoría de la relatividad nos enseña que solamente llegamos a un conocimiento
universalmente válido cuando no consideramos los
acontecimientos particularizados en el tiempo y en
el espacio. En la nueva física aparece otro indicio
de una concepción del tiempo nueva, al defender la
opinión de que el mundo es finito, pero ilimitado.
Estos conocimientos nuevos dicen concretamente,
por ejemplo, que no existe la materia, pues toda
materia puede convertirse en energía. Naturalmente, en la práctica mucha gente es todavía materialista. Es éste otro asunto; sin embargo, van mal
encaminados. Sencillamente, ya no es así. Con la
nueva física, con todo lo nuevo que va llegando,
vamos pisando terreno más firme. En este contexto
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quiero recordar que también Teilhard de Chardin
estaba firmemente convencido de que la evolución
no da nunca marcha atrás. Siempre va hacia delante, hacia la perfección, el punto omega. Aunque
en algunos momentos pueden surgir grandes dificultades, en definitiva siempre va avanzando. No podemos retroceder, hemos de seguir adelante. Por
esto no deberíamos temer lo nuevo que va llegando.
Sólo puede ser mejor. De todas formas, esta transformación de la conciencia nos costará todavía lo
suyo sin duda. Los términos opuestos espaciotiempo, energía-materia, mundo y sujeto que lo observa —eso es lo más importante— ya no pueden
separarse. Es decir, el pensar objetivador no es posible; pues mientras el ser humano investiga el objeto, algo en él mismo cambia. Esto no lo podemos
entender racionalmente, ni tampoco lo podemos expresar o representar. Pero no cabe duda de que muchos eruditos han llegado a esta conclusión después
de estudiar el hecho.
Heisenberg, otro de los grandes científicos, dice
en alguna parte: «No es posible, no puede ser, y sin
embargo es así».
Los viejos pares de opuestos, como objeto-sujeto,
y con ello la perspectiva mental, han perdido validez desde el punto de vista de la física. El concepto
tesis-antitesis-síntesis, con el que tanto se ha operado, no se puede ya sostener. Todo esto naturalmente son manifestaciones de la nueva conciencia, a
saber de la aperspectividad. La irrepresentabilidad
de la nueva concepción del mundo, que hasta ahora
fue física, es un hecho.
Todos los intentos de representar los procesos estructurales de los átomos han de considerarse fracasados. Por lo demás, no son casuales los nuevos
descubrimientos pioneros; sólo pueden darse al ponerse en marcha la disposición de una estructura de
48

conciencia más intensa. El conjunto de todos los
sucesos posibles da lugar a un mundo cuatridimensional. Éste es inimaginable. La inimaginabilidad es de
tipo arracional; pero a la postre se convierte en
transparencia, la cual a su vez vuelve a ser una de
las cualidades típicas de la estructura cuatridimensional. La concepción mecánica del mundo ya no
vale, ni es suficiente el pensar racional. Es toda una
revolución del pensamiento. Antaño nos decían a
veces: ahora no lo entiendes, pero ya lo entenderás
más tarde. Pero ya no es así. Es como si todo se derrumbara. Sólo se comprende desde una nueva concepción del mundo, por medio de una nueva conciencia. Sólo podemos comprender las cosas según
la conciencia del momento. El niño no comprende
más que lo que alcanza su conciencia de niño. Con
eso no se pierde nada. Al contrario. No habría que
tener miedo a lo nuevo. Naturalmente los responsables de la educación, en los colegios, así como los
catedráticos universitarios, de momento sienten una
cierta preocupación. Pero estos cambios no ocurren
de la noche a la mañana, y conviene ver estas cosas
de un modo positivo e ir tomando conciencia de
ellas.
De Experiencia aperspecíivista de la realidad y manifestaciones
mundo aperspecíivista, 1985.

17.

del

Biología, o la superación del dualismo

La opinión vigente hasta ahora en biología de que
los procesos son rítmicos y evolutivos empieza a
tambalearse. Ha resultado imposible pasar por alto
actos discontinuos. El tiempo cuantificable empieza
a adquirir un carácter cualitativo. Está transformándose de elemento extenso y medible en un elemento
de intensidad de efectos no predecibles. También se
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ha llegado a demostrar la existencia de formaciones
orgánicas sin finalidad. Todo lo que reclamamos basándonos en la racionalidad está puesto en entredicho. El dualismo orgánico-anorgánico, cuerpo-alma
está «superado». Se habla de superación, lo que es
muy importante. Superación no es lo mismo que
abolición. No se trata nunca de abolir la concepción
básica de la mutación anterior, sino su exclusividad;
es decir, ir más allá de ella. Lo cual es algo muy
distinto. Tampoco es que ahora se vaya a colocar en
su lugar la polaridad, sino el principio de integración, es decir, lo que se llama libertad de tiempo.
Tanto la física como la biología han abandonado,
por lo tanto, la convicción de la validez exclusiva de
lo mental. Ambas ciencias han integrado conceptos
mágicos y míticos. La tríada vital-mítico-mental es
la que posibilita dar el salto a la cuarta dimensión,
característica de la nueva estructura de la ciencia.
Esta libertad de espacio y tiempo no es mágico-vital
ni mítico-psíquica ni mental-racional, sino espiritual.
En este sentido, la cuarta dimensión en su plenitud
es una primera manifestación de la concreción del
espíritu. Por esto tampoco se puede sistematizar,
aunque sí percibir de un modo global.
De Experiencia aperspeclivista de la realidad y manifestaciones del
mundo aperspeclivista, 1985.

18.

El pensar abierto, o el final de la filosofía

Veamos ahora la filosofía. La filosofía occidental
comienza con el pensamiento griego. La mutación
de la conciencia mítica tuvo lugar en Occidente al
surgir la filosofía griega. Reconociendo plenamente
sus grandes méritos durante los dos milenios y medio de su existencia, hay que decir que ha llegado el
final de lo que ha sido hasta ahora. Con relación a
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esto existe un famoso diálogo entre la revista «Spiegel» y Heidegger. En aquel momento Heidegger era
una autoridad indiscutible en el campo de la filosofía. «Der Spiegel» solicitó una entrevista con él, a lo
que accedió a condición de que la conversación no
se publicara hasta después de su muerte. Y así se
hizo; al morir se publicó la entrevista. De esto ya
hace algunos años. Hacia el final de la conversación
tocaron el tema de la filosofía. Entonces Heidegger
dijo muy escuetamente: «La filosofía ha llegado al
final». El interlocutor del «Spiegel» se resistía diciendo: «Pero eso no es posible; usted es filósofo,
profesor». Mas Heidegger insistió: «La filosofía ha
terminado». Él lo presentía. En sus escritos también
se trasluce más o menos esta convicción.
Ya Kierkegaard relacionó el momento con la
eternidad e introdujo el concepto de temporalidad.
Le siguió Bergson con su obra «Tiempo y Libertad»
(1911), en que hace un análisis del tiempo, según el
cual éste o es creación o no es nada. De esta manera queda desligado del espacio, es decir se convierte en a-espacial, consiguiendo una independencia que nunca hubiera llegado a ser formulable mediante la mera deducción lógica. Todo esto pertenece al ámbito de las manifestaciones del mundo
aperspectivista.
La concepción mecanicista del mundo ya no responde a la realidad, y el pensar racional resulta insuficiente. Hoy en día deberíamos abrirnos a lo
nuevo, a la nueva etapa de la conciencia, en la que
el pensar es un pensar abierto, no cerrado y aferrado a una perspectiva puntual única.
De Experiencia aperspectivista de la realidad y manifestaciones
mundo aperspeclivista, 1985.

del
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19.

Nueva conciencia y arquetipos del inconsciente,
o ¿cómo evitar una tercera guerra mundial
atómica?

Ahora, unas cuantas anotaciones con relación a la
sociología. En primer lugar, hay que hacer alusión a
la Revolución francesa. Es un hecho que ésta marcó
inicialmente una dirección del todo nueva de la evolución del mundo. Pero el desarrollo ulterior no siguió en el mismo sentido. Hoy está más próxima la
superación de los nacionalismos, que quizás hubiera
podido llegar a ser posible ya entonces. En cambio,
todavía no es seguro que vayamos a ser capaces de
evitar una tercera guerra mundial con armas atómicas. Esperemos que sí. Un error puede hacer arder el mundo entero. También eso es una consecuencia de nuestros grandes logros científicos.
Quizás tenga que irrumpir primero la nueva conciencia para poder llegar a estar seguros. He leído
con gran interés el libro de Capra «Punto crucial»
(1982; castellano 1986), y estoy convencido de que
en esencia es cierto lo que dice. Ha tenido en
cuenta especialistas de los diversos ámbitos, como el
de la medicina y otros. Ha hecho un trabajo serio.
¿Pero será el hombre capaz no sólo de entender
teóricamente, sino además de poner en práctica lo
que nos está diciendo, si no se une a ello algo de la
nueva conciencia...? Todo esto implica también
grandes sacrificios en ocasiones. Los que poseen
mucho tendrán que renunciar al lujo; y también
afectará a las empresas que producen artículos de
lujo.
Por esto es tan sumamente importante procurar
de la mejor manera posible integrar de un modo
concreto la nueva conciencia. Estoy firmemente
convencido de que el proceso va avanzando. Ya estamos mucho más cerca que hace diez o veinte
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años, y no digamos que hace cincuenta. Sigue adelante. Y si nosotros actuamos en el mismo sentido
favoreciendo este proceso, contribuiremos también
al bien de la humanidad.
En este campo también nos ayuda la psicología.
La investigación del inconsciente, uno de los aspectos de la cuarta dimensión, se convierte en básico en Freud y Jung. Jung habla de los arquetipos,
cosa que no voy a explicar aquí en detalle. En cualquier caso, los arquetipos tienen la propiedad de
preformar, sin poseer ellos mismos una existencia
material. Están en el fondo de la psique de un
modo amaterial, atemporal y acromático. No se
pueden captar con la inteligencia. Superan la racionalidad y la mera irracionalidad. Los arquetipos son
una realidad que existe desde siempre y está ahí
siempre. Son prototipos alojados en la psique, y se
manifiestan en sueños, fantasías, mitos, cuentos,
poesía y otras creaciones del alma humana. Podríamos decir que en sí mismos tienen una «presencia eterna», lo cual quiere decir que son libres de
tiempo.
De Experiencia aperspectivista de la realidad y manifestaciones
mundo aperspectivista, 1985.

20.

del

Teilhard de Chardin:
«Vía de Oriente» y «Vía de Occidente»

Teilhard reunía unas cualidades o disposiciones
que raras veces se encuentran en una misma persona. Abordó el tema de la evolución no sólo desde
el punto de vista de las ciencias naturales sino también desde la filosofía y teología, partiendo además
de su propia experiencia religiosa. [...]
Teilhard se propone apuntar este hecho de la
convergencia en el campo de la física, de la metafí53

sica (filosofía) y de la mística. Como es sabido, esta
idea central vuelve a aparecer en todas sus obras.
Según él, toda la evolución, desde el principio,
tiende hacia un punto de convergencia al que llama
«omega», esto es «hacia un polo último y autosubsistente de la conciencia, suficientemente entroncado en el mundo como para poder reunir en sí los
elementos cósmicos, que por medio de una ordenación técnica han llegado a su concentración extrema, polo capaz, por otra parte, gracias a su naturaleza supraevolutiva (es decir, trascendente), de escapar de la involución fatal, que acecha (por su
misma estructura) a toda construcción basada en el
tiempo y en el espacio». El punto omega para Teilhard es el «Cristo universal», el Cristo de la parusía, quien, según la fe cristiana, volverá al final de
los tiempos. Según expone Teilhard, este Cristo universal se transparenta ya de alguna manera en los
ámbitos de la física y en la metafísica. Quizás más
de uno se sienta tentado de decir que esta visión
sólo es válida para un cristiano. Sin embargo, con
esto no se haría justicia a Teilhard. Su pensamiento
discurre justo en sentido contrario. No parte de la
teología sino de los conocimientos obtenidos a lo
largo de muchos años de investigación. Una y otra
vez, en la física y en la metafísica se fue encontrando con situaciones que suponían un nuevo peldaño en la evolución, situaciones en que espontáneamente aparecía como plenitud lo que él quiere
decir al hablar del Cristo universal.
No es posible, naturalmente, entrar ahora en pormenores en lo que se refiere a la física y a la metafísica. Sin embargo, en cuanto al tercer ámbito, el
de la mística, nos parece conveniente detenernos
unos instantes, a fin de introducir una corrección
con respecto a lo que Teilhard afirma ser la diferencia entre «el camino de Oriente» y el de Occidente.
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Dice que sólo la mística occidental, es decir, la cristiana, contribuye al logro de la convergencia. Según
él, la oriental no vale para esto ya que «se llega a la
unidad mística por medio de la represión de lo múltiple». La califica de «panteísmo de identificación»,
«espíritu de relajación», «unificación por medio de
la coextensión con el ambiente por vía de disolución». «Según el segundo camino (el de Occidente)
es sin embargo imposible llegar a la unificación con
el todo sin llevar los elementos dispersos que nos
constituyen y rodean en la dirección simultánea de
la diferenciación y de la convergencia, hasta el límite de sí mismos. Desde este segundo punto de
vista, la 'base común' con el camino de Oriente no
es más que una pura ilusión». Lo llama «panteísmo
de la unificación (y en consecuencia del amor), espíritu del 'esfuerzo', unificación por medio de la concentración e hipercentración en el centro de la esfera». Téngase en cuenta que a Teilhard en este pasaje no le interesa hacer una valoración teológica
del budismo ni de cualquier otra religión no cristiana.
Es una opinión muy extendida que los caminos de
la meditación oriental, como, por ejemplo, yoga, zen
y otros, consideran el mundo visible, de lo «múltiple» —en el caso de reconocerle alguna realidad—,
como impedimento para llegar a la experiencia de la
realidad última y que, por lo tanto, tratan de reprimirlos. Si bien esto puede darse efectivamente en
algunos casos, es imposible sin embargo afirmarlo
para todos en general. [...] En el caso de la meditación desde luego no es así. Los maestros zen recalcan expresamente que en el zen no se trata de reprimir nada. Según ellos, el mundo fenoménico es
tan real como el mundo de lo absoluto. Son dos aspectos de una misma cosa. Es dudoso que Teilhard
de Chardin conociera personalmente el zen. No pa55

rece haber hecho investigaciones especiales en
pón. Se centró completamente en China. En
ropa, por otra parte, el zen entonces todavía
poco conocido y no se practicaba tanto como
en día, ni mucho menos.

JaEuera
hoy

De ¡A dónde va el hombre?, 1982.

III

Mutación de la conciencia
religiosa
Constatamos hoy en día por doquier una transformación profundísima de la conciencia humana, tanto
de carácter religioso como simplemente psicológico.
Al extenderse la ola de las drogas, se han ido investigando empíricamente diversos estados de conciencia.
Al mismo tiempo han cobrado cada vez más importancia caminos de ábismamiento, como el entrenamiento autógeno, yoga, meditación trascendental,
zen, etc. El hombre está buscando su yo-mismo; a
menudo ha tenido que dar muchos rodeos. Es completamente natural que, al producirse una transformación general, también llegue a configurarse de una
manera nueva y distinta la conciencia religiosa. Las
estructuras hasta ahora vigentes en la Iglesia cristiana
son puestas en entredicho y repensadas (21). «La
cuestión es si, al aumentar el conocimiento, va a manifestarse de un modo cada vez más evidente el
fondo común, pese a todas las diferencias subsistentes», dice Karl Jaspers (22).
¿Podremos evitar una catástrofe? ¿Se cumplirán
dentro de poco las revelaciones apocalípticas de la
Sagrada Escritura?
Si seguimos con nuestro desarrollo en la misma lí56
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nea que hasta ahora, puede ser que el hombre se vea
abocado a su propia destrucción (23). Solamente por
medio de una intensificación de la conciencia, cuyo
término es la superación del dualismo, podremos
protegernos del peligro.
Nos damos cuenta hoy más que nunca del conflicto generacional, de un modo especial en lo tocante a puntos de vista y actitudes religiosas (24).
Muchos, después de haber dado rodeos dolorosos,
vuelven a encontrar su patria religiosa gracias a la
experiencia hecha en la meditación. De repente se
empiezan a entender textos de las Sagradas Escrituras de un modo completamente nuevo (25), y un
conocimiento experiencial permite entonces el acceso
a los postulados básicos de la fe.
La sabiduría y la espiritualidad de Oriente nos han
abierto nuevas vías de acceso y la posibilidad de conectar con Dios en nosotros (26). No ha de dominar
ya la inteligencia mental, sino la conciencia de plenitud espiritual (27). Enomiya-Lassalle recuerda aquí a
uno de sus precursores, Sri Aurobindo,
hombre
puente como él entre Oriente y Occidente.
«Es un mundo joven y nuevo el que está surgiendo
ahora, y es la juventud la que debe darle forma;
nuestro ideal es el nacimiento del hombre en el espíritu; nuestra vida ha de ser un esfuerzo inspirado por
el espíritu, por conformar un cuerpo que actúe en favor del gran nacimiento de la nueva creación».
Sri Aurobindo
21.

Mutación de la conciencia

Cuando se habla de un cambio de la conciencia,
generalmente se piensa en un cambio a nivel de la
conciencia individual. Sin embargo, ahora parece
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estarse dando un cambio de la conciencia que afecta
a la humanidad entera y que, aun al margen de la
intervención del individuo, está ejerciendo una profunda influencia en el ámbito religioso. A fin de poderlo aclarar mejor y teniendo en cuenta los múltiples sentidos de este concepto, parece conveniente
explicar siquiera someramente qué se quiere decir
en nuestro contexto con transformación o cambio
de la conciencia.
Los cambios a nivel de conciencia ciertamente tienen lugar en la conciencia concreta de cada cual; sin
embargo, pueden afectar a la humanidad en su conjunto, como bien lo demuestra la historia. Aunque
el proceso de transformación de la conciencia humana en su conjunto, desde sus primeros albores
hasta el momento actual, resulta extremadamente
complejo, se pueden señalar fases, que se reflejan
en las distintas configuraciones del mundo religioso.
Como ya en otro lugar intentamos exponer esta
idea, de la mano de «Origen y Presente» de Jean
Gebser, ahora en este capítulo nos vamos a limitar
a la conciencia actual predominante.
La conciencia predominante hasta nuestros días
surgió en Europa aproximadamente en tiempos de
Platón, en relación con su concepción de las «ideas»
como fundamento para cualquier comprensión del
mundo. Con el correr de los siglos fue imponiéndose cada vez más, desplazando en Occidente los
anteriores niveles de conciencia, excepto escasos
restos, y dominando hasta el presente en Europa, en
América y en partes de Asia. Esta conciencia se caracteriza por el pensar conceptual, al que la humanidad debe grandes logros científicos y técnicos. En
general, la influencia de esta conciencia «mental» ha
sido mucho más fuerte en Occidente que en
Oriente. Quien conozca algo ambos hemisferios de
la tierra, se habrá dado cuenta de que la influencia
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mental en las religiones va descendiendo a medida
que uno se acerca a Oriente. Entre las religiones, la
que más ha acusado la influencia de la conciencia
mental ha sido la cristiana. Aparece en la historia
justamente en el momento en que esta conciencia,
bajo la forma de la filosofía griega, acababa de establecerse. La filosofía, en el sentido tradicional, ha
sido y es posible únicamente en el ámbito de la conciencia mental. La extensión de esta conciencia se
vio facilitada gracias al hecho de que toda la Europa entonces conocida perteneció durante varios siglos al imperio romano. En aquel tiempo se desarrolló también la teología cristiana, tal como la conocemos hoy día; solamente en el ámbito de esta
conciencia podía surgir.
Como la conciencia religiosa va cambiando conforme a la conciencia dominante del momento, también una forma de meditación, como por ejemplo el
zen, está sujeta en sus posibles repercusiones sobre
la conciencia religiosa a las limitaciones de la conciencia general respectiva. Cuando, sin embargo, la
conciencia general se encuentra en un momento de
transformación, una determinada forma de meditar,
según como sea, puede favorecer o frenar el desarollo. Hemos de constatar, sin embargo, que ninguna forma de meditación puede provocar por sí
misma una nueva conciencia general. La predisposición para la nueva conciencia está ya dada. No va
evolucionando lentamente, sino que se despierta de
un salto. El hombre no puede provocar un proceso
como éste por propia decisión. Al hombre moderno
posiblemente le resulte difícil admitir esta limitación
de su poder a la vista de sus logros históricos. Pero
precisamente cuando se trata de un cambio de conciencia no hay punto de Arquímedes desde el cual
poder sacar el mundo de quicio. Por otra parte,
todo el proceso de las sucesivas fases en el desarropo

lio de la conciencia no responde a un destino ciego,
ya que siempre apunta hacia adelante, hacia la meta
de una humanidad más perfecta.
De La práctica del zen, ¿transforma la conciencia religiosa?, 1983.

22.

Transformación de la conciencia en el «tiempo
axial» según Karl Jaspers

El comienzo de la actual conciencia dominante
fue el inicio de enormes cambios en el terreno religioso, como señala Karl Jaspers. Se refiere a este
momento con el concepto de «tiempo axial», que
acuñó en su obra «Del origen y fin de la historia»
(1949). [«Tiempo axial» se refiere a la mutación y el
paso del mito a la reflexión (800-200 a . C ) , coincidiendo con los momentos estelares de la aparición
de Buda, Confucio, Laotsé, los filósofos griegos y
los profetas de Israel alrededor de 500 a . C ]
En aquel tiempo, dice Jaspers, se produjo un extraordinario despertar espiritual en varios puntos de
la tierra al mismo tiempo, aunque con independencia unos de otros. En este contexto cita a E. von
Lasaulx (un nuevo intento de una filosofía de la historia antigua basada en la verdad de los hechos,
1855): «Es imposible que se trate de una casualidad
cuando casi al mismo tiempo, seiscientos años antes
de Cristo, aparecen como reformadores de la religión de su pueblo en Persia Zaratustra, en la India
Gautama-Buda. en China Confucio, entre el pueblo
judío los profetas, en Roma el rey Numa, y en Grecia los primeros filósofos, jonios, dorios y eleatas».
A la objeción de que sólo en apariencia se manifiesta ahí algo común, Jaspers responde lo siguiente:
«En el tiempo axial se trata precisamente de un hecho común que emerge en la historia, de la aparición de los principios básicos válidos hasta hoy para
61

el ser humano en situaciones límite. Lo esencial es
aquí lo común, que no aparece históricamente en
todo el mundo, sino sólo en tres fuentes y en un espacio limitado. La cuestión es si al aumentar el conocimiento, la profundidad de lo común va a manifestarse de un modo cada vez más patente, pese a
todas las diferencias subsistentes. Entonces la coincidencia temporal se convierte en un hecho que nos
asombra tanto más cuanto más claramente nos percatamos de él».
Es especialmente significativo lo que responde
Jaspers a la objeción de que estos paralelismos no
tienen carácter histórico, ya que historia implicaría
continuidad causal: «Negamos precisamente las
etapas consecutivas desde China a Grecia —no existen ni en el tiempo ni tienen sentido—; lo que aquí
ocurre más bien es precisamente una yuxtaposición
temporal sin contacto directo alguno. Varias vías separadas entre sí en su origen parecen concurrir en
la misma meta. Son tres variantes de lo mismo, tres
formas distintas de una misma cosa. Son tres raíces
históricas independientes que van unificándose con
el tiempo, empezando por contactos esporádicos interrumpidos y cuajando definitivamente hace pocos
siglos».
Finalmente Jaspers concluye diciendo: «Me parece cada vez menos probable que este aspecto global del tiempo axial sea juego engañoso de la casualidad histórica. Por el contrario, allí parece manifestarse algo que es el fondo común del origen del
hombre. El subsiguiente proceso de diversificación
aporta de vez en cuando analogías que denotan una
procedencia común y familiar, pero en su conjunto
ya no manifiestan aquella verdadera comunidad espiritual del origen».
Lo sorprendentemente común de los tres orígenes
históricos lleva a Jaspers a preguntarse por la causa
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de este hecho: «A primera vista parece algo externo
el hecho de que los tres no se conocieran en un
principio, pero en realidad es un misterio histórico;
y cuanto más investigamos el hecho, más misterioso
nos va pareciendo. El tiempo axial con su impresionante riqueza de creatividad espiritual, que ha ido
determinando toda la historia humana hasta nuestros días, se ve envuelto por el misterio de que en
tres lugares independientes entre sí haya ocurrido
algo común». La pregunta por la razón histórica se
agrava para Jaspers por el hecho de tratarse de un
despertar de la humanidad en unos espacios limitados, y no de todos los hombres. Lo que aquí aparece no es una evolución universal de la humanidad,
sino «un proceso histórico de ramificaciones peculiares». Demuestra que los diferentes intentos de
explicación de este hecho resultan insuficientes, y
añade: «Nadie es capaz de comprender de una manera satisfactoria lo que ocurrió ahí y se convirtió en
eje de la historia. El hecho de esta irrupción hay
que abordarlo desde distintos ángulos, retenerlo en
sus distintos aspectos, interpretarlo en su significado, para de momento limitarse a atraer la mirada
sobre el misterio creciente». Sin embargo, protesta
contra la suposición de que él se pueda referir solapadamente a una intervención divina. Por el contrario, quiere «mantener abierta la cuestión y dejar cabida a otras posibles interpretaciones, que hoy por
hoy ni nos podemos imaginar».
Quizás haya dado la respuesta a esta pregunta
J. Gebser con su exposición de las transformaciones
de la conciencia, en su obra «Origen y presente». El
hecho de que el desarrollo, tal como lo comprende
Jaspers, no tuviera lugar en todas las parcelas de la
humanidad sino sólo en un espacio relativamente
reducido de la misma, no es ninguna demostración
en contra de una transformación general de la con63

ciencia. Pues ninguna estructura de conciencia
nueva cuaja de inmediato en toda la humanidad.
Puede hacer falta un espacio de tiempo muy largo
para que la transformación llegue a penetrar la humanidad en su conjunto. En cualquier caso, las exposiciones de Jaspers y Gebser parecen apoyarse
mutuamente.
A la pregunta por el sentido del tiempo axial, es
decir, por lo que le aporta a la humanidad, Jaspers
contesta con tres puntos, que sólo anoto someramente, a) Si realmente hago mío el contenido del
tiempo axial, adquiero algo que es común a toda la
humanidad y que está más allá de cualquier diferencia religiosa, b) Contiene la llamada a la comunicación sin fronteras, posibilidad ésta que nace de la
unidad del triple origen. Lo considera un remedio
contra el «error de la exclusividad de una determinada creencia religiosa», que en Occidente ha causado grandes estragos, c) Por fin, queda en pie la
pregunta de si este tiempo axial y sus aportaciones
seguirán siendo determinantes para todo el futuro
de la humanidad. Jaspers a esto no responde con un
sí rotundo. La pregunta correspondiente, en el sentido de la teoría de las fases de conciencia según
Gebser, sería la siguiente: ¿La conciencia mental seguirá dominando siempre? A esto trata de responder la referencia a la nueva conciencia.
De La práctica del zen, ¿transforma la conciencia religiosa?, 1983.

23.

Nuestro peligro: la falta de simultaneidad en la
mutación de la conciencia

Los grandes descubrimientos de los últimos decenios han sido posibles gracias al trasfondo de la
cuarta dimensión. Piénsese simplemente en el descubrimiento de la energía atómica, que en este con64

texto no hay que considerar en primer lugar bajo el
aspecto del peligro, sino como fruto de un desarrollo positivo de la conciencia humana. Sin duda el
hombre, ya antes del descubrimiento de la cuarta
dimensión y gracias a la conciencia mental, había
conseguido grandes logros, sobre todo en el terreno
de la técnica y de las ciencias naturales, logros que
el hombre de la conciencia mágica o mítica no podía imaginarse ni remotamente. Pero ahora nos encontramos en la fase decadente de la conciencia
mental, en la que todas las realizaciones meramente
mentales tienen un aspecto negativo. Si el desarrollo siguiera en la misma línea, pudiera darse el caso
de que la humanidad llegara a destruirse a sí
misma. Sólo es posible escapar de esta situación a
condición de que el hombre logre protegerse de este
peligro mediante una mayor intensificación de la
conciencia. Esto es lo que puede conseguir la nueva
conciencia, porque en este caso el hombre queda liberado del dualismo extremo sujeto-objeto y del
inexorable sí o no de la mera racionalidad.
En términos generales, puede decirse que la liberación de una estructura de conciencia del nivel inmediatamente inferior consiste en la liberación de
su exclusividad como tal estructura. En este caso
significa que el hombre ha de ser liberado de la validez exclusiva del pensar racional. Con esto el pensar racional no pierde de ninguna manera toda su
vigencia. Sigue en pie, pero dentro de ciertos límites. A muchas personas, quizás a la mayoría de
los hombres de nuestro tiempo —al menos en los
ámbitos de la cultura occidental—, puede resultarles
completamente incomprensible la posibilidad de un
pensar que vaya más allá del pensar racional. Pero
difícilmente se puede negar que el pensamiento meramente lógico o calculador ha conducido a la humanidad a la problemática y al malestar actual, me65

tiéndola cada vez más en un callejón sin salida.
Además, siempre ha existido otra manera de pensar, aparte del pensar objetivo, al menos en algunas
personas.
El pensar actual está esencialmente limitado por
un horizonte, aunque este horizonte vaya ensanchándose más y más. Esto se ve claramente en la
técnica, donde es posible fabricar aviones cada vez
mejores; pero siempre queda un límite, por mucho
que se desplace el horizonte. El nuevo pensar hace
estallar este horizonte y lo desplaza. Naturalmente,
tampoco con el nuevo pensar se puede, por ejemplo, construir aviones de velocidad infinita. Lo que
se quiere decir es que el nuevo pensar es un pensar
abierto, que por esencia rebasa los límites del pensar objetivo. Koshiri Tamaki, profesor jubilado de
la Universidad de Tokio, lo llama el pensar totalmente personal, que no sólo está determinado por
la razón, sino en la misma medida por la inteligencia, el sentimiento, la voluntad, el espíritu y el
cuerpo. Por lo tanto, abarca al hombre en su totalidad. Se puede añadir que este pensar da acceso a la
cosa en sí; que está más allá de los conceptos constitutivos del pensar objetivo, incapaces de comprender la cosa misma. Por tanto, se trata de un pensar
global, unitario, que no está ligado incondicionalmente al pensar racional. Este pensar atraviesa lo
contradictorio desde el punto de vista racional superando la oposición.
Ya que es posible la superación de los opuestos,
al ver más allá de ellos por medio de la nueva conciencia, puede ésta liberar al hombre del agobio en
que de otra manera se veía metido cada vez más cerrándole completamente el paso. ¿No es verdad que
hoy día muchas personas desesperan de la suerte
que le espera a la humanidad, convencidas de que
antes o después ésta quedará aniquilada por una ca-

tástrofe? Incluso quienes intentan evitar pensar en
el futuro, en el fondo se sienten acechados por este
peligro.
De La práctica del zen, ¿transforma la conciencia religiosa?, 1983.

24.

Reencuentro de la patria religiosa

Aunque siempre ha habido diferencias en la manera de pensar entre mayores y jóvenes, hoy esta
distancia generacional es mucho mayor y más profunda. Especialmente ocurre así en lo que atañe al
terreno religioso. Por ejemplo, hay muchas personas que han recibido una educación cristiana,
pero que, con la mejor voluntad, ya no son capaces
de creer lo que les enseñaron de pequeños. Pese a
ello, a menudo surge en ellas un anhelo de algo que
no sabrían describir y que, sin embargo, les parece
más importante que todo lo demás. Mas como no lo
encuentran en el cristianismo en la forma que en algún momento lo habían conocido, se vuelven hacia
Asia para buscar allí lo que pueda saciar su sed. Algunos, después de un largo proceso de transformación, reencuentran la fe cristiana allí donde menos
se lo esperaban. Entonces ya no la vuelven a perder
por segunda vez, ya que ahora la han integrado de
verdad. Otros encuentran lo que buscaban en otras
religiones. Esto seguramente ocurre pocas veces de
un modo totalmente satisfactorio, ya que les resulta
muy difícil despojarse de raíz de los dos mil años de
cristianismo (al que podemos sumar mil años de judaismo) de sus antepasados. Lo que ocurre entonces es que formalmente pasan a otra religión nocristiana; pero siguen atrapados en una relación —si
bien negativa ahora— con el cristianismo, lo cual a
menudo se manifiesta en prejuicios cada vez más
acentuados y acusaciones de todo cuanto tiene que
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ver con lo cristiano. Hace falta un proceso largo y
doloroso hasta llegar a ser capaz de asumir interiormente otra religión como, por ejemplo, el budismo.
Es significativo que las personas educadas en el budismo muchas veces tengan menos prejuicios contra
el cristianismo que las que han pasado del cristianismo al budismo. Por ejemplo, es un hecho bastante frecuente encontrarse con maestros zen budistas que tienen una actitud positiva ante el cristianismo. Algunos de ellos leen las Sagradas Escrituras
y las citan en las enseñanzas a sus discípulos.
De La práctica del zen, ¿transforma la conciencia religiosa?, 1983.

25.

Un nuevo acceso a las Sagradas Escrituras

Los cristianos que llevan tiempo practicando la
meditación zen, muchas veces gracias a ella descubren un nuevo acceso a las Sagradas Escrituras.
Este nuevo modo de entenderlas ya no es meramente racional; tampoco consiste en que durante la
lectura o la reflexión sobre un texto caigan en la
cuenta de algún conocimiento religioso particular,
pues con ello seguirían en el mismo nivel que al
principio. Lo que ocurre es que leen el texto muy
conscientemente, pero como atravesándolo, hasta
dar con la realidad misma que se oculta tras las palabras y conceptos. En este caso se ve implicada
toda la persona, análogamente a como ocurre en el
pensar totalmente personal a que aludimos más
arriba. El resultado no es un conocimiento que se
pueda comunicar con palabras; sin embargo, es un
conocimiento experiencial, al que va unido una alegría pura y profunda. Cualquier discrepancia que a
nivel de palabras pueda contener un texto y que al
principio pudiera dificultar su comprensión, acaba
disolviéndose y deja de percibirse como tal. Deja de

ser importante, ya que se capta de un modo inmediato la realidad misma. Aquí el cristiano se encuentra con Cristo de un modo directo, que es, en
el fondo, adonde pretenden y quieren conducirle la
Iglesia y la teología. No se trata de un conocimiento
más, sino de una intensificación del saber de la fe,
que de alguna manera ya se poseía antes. Se podría
decir: la fe pasa a ver. Este ver, que es uno de los
objetivos fundamentales de la nueva conciencia, borra toda duda, pues en este momento el alma ve en
su hondón el ser global, envolvente. Sin duda existen otras formas de meditación que tienen efectos
parecidos y transforman la conciencia religiosa.
Pero esto sólo es posible en el caso de los métodos
no-objetivos, pues los pensamientos y las reflexiones obstruyen el paso a esta realidad. Bien es
verdad que otras formas de meditación, en que también se esconde algún elemento trans-racional, pueden ayudar indirectamente, si saben parar a tiempo,
dejando paso a una meditación no-objetiva. Esto lo
postula también san Juan de la Cruz: «De todas
estas aprensiones y visiones imaginarias y otras cualesquiera formas o especies, como ellas se ofrezcan
debajo de forma o imagen o alguna inteligencia particular... el entendimiento no se ha de embarazar ni
cebar en ellas» (S II 16,6).
De La práctica del zen, ¿transforma la conciencia religiosa?, 1983.

26.

El vacío de Occidente y la oferta de Oriente

Antes de la primera guerra mundial, pero más
aún después de la misma, existía un gran interés por
los ejercicios espirituales, al estilo de los ejercicios
ignacianos u otros, en los que siempre se practicaba
alguna forma de meditación objetiva, aunque no
fuera exclusivamente. Por todas partes se construían
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grandes casas de ejercicios que se llenaban de ejercitantes. En Alemania el desarrollo político posterior fue dificultando en los años siguientes cada vez
más este movimiento espiritual, hasta que por fin
estalló la segunda guerra mundial. Finalizada ésta,
no se constató, como después de la primera guerra
mundial, un nuevo movimiento religioso. Amplios
sectores de la juventud habían perdido su fe. Si
bien los ejercicios tradicionales seguían existiendo, e
incluso conocieron un nuevo auge, ya no era con la
misma intensidad que antes. Muchas casas de ejercicios quedaron vacías y fueron destinándose a otros
fines. Poco a poco, pero con constancia, empezaron
a penetrar entonces en Occidente formas de meditación orientales, en primer lugar el yoga, principalmente en el sentido de ejercicios corporales, y luego
también el zen. Hoy día Occidente está realmente
inundado de ofertas orientales.
El hecho de que la meditación oriental encuentre
un eco tan vivo no se debe en primer lugar a una
propaganda hábil, sino evidentemente a un vacío
que se había adueñado de la conciencia religiosa occidental. El pueblo en general reacciona ante ello
de un modo intuitivo, sin preocuparse de posibles
prevenciones teóricas contra la meditación oriental
del tipo como en ocasiones las formulan una filosofía o teología que ya no están a la altura de la conciencia actual. El que se aferra a una conciencia que
ya no está del todo vigente, por mucho que le
duela, pierde inevitablemente voz e influencia en el
presente.
Hay muchas personas hoy día que tienen la impresión de que pensar durante la meditación se ha
convertido más que nada en un estorbo en su camino hacia Dios. Tampoco les ayudan ya los argumentos ni demostraciones de la existencia de Dios,
pues lo que anhelan es experiencia de Dios. Se dan
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cuenta de que solamente por el camino de la experiencia pueden llegar a la comunión con Dios. Entonces se encuentran con el zen, que no va ligado a
ninguna concepción del mundo y que, por lo tanto,
puede ayudarle también al cristiano a llegar a una
experiencia de Dios sin tener que renunciar a su fe.
La búsqueda generalizada de experiencia religiosa
nace de la intuición no refleja de que la vigencia exclusiva del pensar racional ha llegado al final. En
este cambio de conciencia radica la causa de por
qué la meditación zen y otras formas de meditación
no-objetiva encuentran una resonancia mucho
mayor que las objetivas, a las cuales en el pasado se
solía dar preferencia en el ámbito de la cultura occidental.
A pesar de que la intuición no refleja de la necesidad de la nueva conciencia está muy extendida,
sin embargo, en cuanto se plantea explícitamente el
tema de la nueva conciencia, surgen en muchas personas dudas acerca de cómo compaginar ésta con la
filosofía y teología cristianas tradicionales y sus manifestaciones concretas. Por muy justificada que
pueda parecer esta preocupación, especialmente en
personas que en este terreno tienen una responsabilidad especial, la nueva conciencia no se puede
combatir por el motivo de que supone un peligro
para el pensar tradicional. Pues en el caso de la
nueva conciencia no se trata de una cuestión de imperativos, sino de un hecho. La nueva conciencia,
presente desde siempre en potencia, se manifiesta
inevitablemente una vez llegado el momento. En lugar de negar de antemano la posibilidad de una
nueva conciencia, precisamente quienes tienen una
responsabilidad de cara al desarrollo espiritual-religioso deberían esforzarse por tener una visión clara
de la situación actual, para abordarla con una actitud positiva y, a partir de ahí, preguntarse qué se
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puede hacer. De semejante actitud abierta surgirán
con el tiempo soluciones a los problemas que antes
nadie podía imaginar. Esta tarea creativa tendrá
tanto más éxito cuanto más fiel sea el hombre a la
experiencia del ser brindada por la nueva conciencia.
De La práctica del zen, ¿transforma la conciencia religiosa?, 1983.

27.

Sri Aurobindo: educación concreta
para la transformación de la conciencia religiosa

Al poco de haber fundado el ashram en Pondicherry (India), Aurobindo en 1920 encargó la dirección del mismo a su colaborador Mir Alfassa, la
«madre». Él mismo se retiró totalmente de la vida
pública, hasta que en 1950 abandonó su cuerpo,
como suele decirse. Auroville, la ciudad del hombre
futuro, no se llegó a fundar hasta 1968, dieciocho
años después, aunque seguramente Aurobindo
mismo ya había abrigado proyectos en este sentido.
Sea como sea, la fundación se hizo en fidelidad absoluta a su espíritu. La «madre» se ocupó de su dirección, además de seguir administrando el ashram,
hasta que le llegó la hora de la muerte en 1973, a la
avanzada edad de 96 años.
Aurobindo ha expuesto sus ideas en numerosos
escritos, en los que también habla del cambio de
conciencia que se debe producir en el hombre. [...]
El ashram de Pondicherry tiene como finalidad
trabajar en común para llegar a esta meta. Por esto
no está concebido como otros ashram en forma de
centro de meditación y de paz, sino como «martillo
de hierro», según expresión del mismo Aurobindo.
Es un lugar de trabajo; pues cualquier tipo de trabajo u ocupación puede servir para este fin. Aurobindo dice al respecto: «No quiero cientos de miles
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de discípulos. Bastaría con que consiguiera cien
hombres perfectos que, libres de egoísmos estrechos,
quisieran convertirse en instrumentos de Dios».
En la concepción de esta ciudad, a primera vista,
muchos detalles parecen carecer de interés o incluso
resultan incomprensibles, si partimos de criterios generalmente básicos a la hora de planificar una ciudad corriente. Pero en este caso no hay que perder
nunca de vista la finalidad que se persiguió al concebir Auroville, a saber, crear unas condiciones lo
más idóneas posibles para la nueva conciencia.
Desde el primer momento se prescindió de establecer reglas y leyes fijas. Había que llegar a descubrirlas y a formularlas, según las fuera manifestando
la conciencia supramental al irse despertando poco
a poco. De ahí que también se eludiera muy conscientemente cualquier institucionalización. No debía
imperar ya la inteligencia mental, sino una conciencia imbuida de espíritu. Aurobindo había indicado
personalmente: «Es un mundo joven y nuevo el que
ahora está surgiendo, y es la juventud la que debe
edificarlo; nuestro ideal es el nacimiento del hombre en el espíritu, y nuestra vida, inspirada por el
espíritu, debe consistir en un esfuerzo constante por
edificar un cuerpo activo para este gran nacimiento
y creación. Sin duda esto supuso correr un riesgo
grande, pues faltaba toda forma preestablecida de
gobierno y organización. La educación de los niños
también debía ser esencialmente diferente de lo que
había sido en el pasado. Lo más importante era que
la nueva conciencia tuviera la posibilidad de desarrollarse sin trabas desde la primera infancia y sobre
todo en los primeros años escolares. Los niños debían aprender más haciendo que estudiando. El
maestro debe ayudar al niño a descubrir su guía interior. Naturalmente, esto supone que el maestro
ante todo lo haya descubierto él mismo. Además de
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las áreas de educación corrientes, se presta especial
atención al desarrollo del silencio de la mente, de la
quietud total, a fin de conseguir una receptividad
cada vez mayor ante las inspiraciones que afloran
desde los niveles más profundos. «En muchos niños
esta influencia es palpable y se manifiesta claramente en sus gestos espontáneos y hasta en sus palabras. Desgraciadamente, los padres no suelen
darse cuenta de qué se trata y no entienden qué le
está pasando a su hijo».
Otra característica de la educación es que el niño
puede moverse con libertad por los distintos talleres
que existen en el ashram y en los que hay maestros
dispuestos a atenderles y contestar a sus preguntas.
Otro rasgo, perfectamente adaptado a la finalidad
que se persigue, es que no se dan notas ni calificaciones, evitando el desarrollo de la competitividad y
sentimientos de superioridad. Sólo «se exige ilusión
por el futuro y estar dispuestos a aprender continuamente». La educación ha de ser espontánea, al encontrarse ante un tractor o ante una bombilla o ante
cualquier otro objeto, según se vayan presentando.
Se insiste sobre todo en el desarrollo y perfeccionamiento de la conciencia. La mayoría de los niños
casi no necesitan vigilancia o atención especial, se
educan a sí mismos.
Han de contribuir a disponer al hombre para la
integración de lo supramental, es decir, de lo propiamente espiritual, las siguientes actitudes: el convencimiento de que la razón no es capaz de comprender verdaderamente lo espiritual; renunciar a
todo afán de comodidad y diversión; intentar hacer
todas las cosas disfrutando en ello sin que la satisfacción se convierta en el motivo de la acción; no
excitarse nunca ni agobiarse por el tiempo o ponerse nervioso; no tomarse nunca las reacciones psíquicas por lo que parecen ser a primera vista; no
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quejarse nunca del comportamiento de nadie si no
se es capaz de cambiarlo de acuerdo a su propia
manera de ser; no perder de vista nunca la meta final. Saber que todo es igualmente importante.
Antes de comer, detenerse unos instantes con el deseo de que los alimentos contribuyan a la realización del descubrimiento último. Lo mismo vale para
cualquier otra actividad. Antes de acostarse concentrarse en el deseo de que el sueño regenere las
fuerzas para, a la mañana siguiente, poder comenzar el camino hacia el gran descubrimiento. Antes
de hablar detenerse un instante, justo lo necesario
para poder revisar lo que se va a decir y no decir
más que las palabras necesarias; jamás hablar de
modo que resulte obstáculo para el camino. [...]
La vida psíquica es la vida inmortal. La conciencia espiritual, en cambio, significa vida infinita y
eterna más allá del tiempo y del espacio. Para vivir
una vida psíquica hace falta dejar de lado todo
egoísmo. Para poder vivir la vida espiritual hace
falta no tener ego. La educación supramental, en
consecuencia, no debe tender tanto a un desarrollo
de la naturaleza humana y a la actualización de sus
potencialidades latentes, como a una transformación
de la naturaleza misma, una transformación completa del ser en su totalidad, lo cual significa llegar
a una etapa superior de la especie humana si lo
comparamos con el hombre actual; es el paso al
hombre del futuro y, en resumidas cuentas, significa
abocar a una humanidad divina sobre la tierra.
En la concepción de Aurobindo se presta mucha
importancia al cuerpo y a través de él al trabajo.
Esto lo advertirá cualquiera que vaya a ver el ashram de Pondicherry. El perfeccionamiento del
cuerpo tiene dos aspectos. Por una parte, se trata
de despertar la conciencia corporal, y por otra, despertar y educar de la mejor manera posible sus
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fuerzas y capacidades. Esto último a su vez del
modo más perfecto, global y polifacético posible. [...]
Poco después de la muerte de la «madre» surgieron tensiones entre el ashram y Auroville, que al final llevaron a que Auroville se independizara del
ashram, es decir, que se desligara jurídicamente de
la Aurobindo Society para someterse al Gobierno
de la India. Éste, por su parte, nombró a un administrador para que se encargara del gobierno de dicha ciudad.
Esta medida fue causa de muchos malentendidos.
Por ejemplo, dio lugar a suposiciones como la de
que el Gobierno había confiscado todo el territorio
de Auroville incluyendo los edificios, o la de que no
quedaba ninguno de los habitantes del principio,
que los edificios estaban desocupados, que toda la
empresa se había hundido. Permítaseme aportar algunas correcciones a dichas impresiones, basándome
en una visita a Auroville y al ashram que realicé en
enero de 1981.
En primer lugar, conviene saber que los habitantes de Auroville, que se esfuerzan por convertir
en realidad la visión de Aurobindo y de la «madre»,
en su mayoría, hasta la fecha, son inmigrantes de
otras partes del mundo, especialmente del continente europeo. En la actualidad son unos 300, la
mayoría de ellos jóvenes. A éstos hay que añadir
unos cien indios. [...]
Por otra parte, existe cierto peligro de que Auroville pierda su identidad, una vez asegurada más o
menos su existencia. La razón es la siguiente. Como
todo el mundo sabe, llegan constantemente jóvenes
de Occidente a la India y a otros países del Lejano
Oriente en busca de algo. La inmensa mayoría de
ellos están buscando sinceramente, de ello no cabe
duda, no importa de qué forma y por muy extraño
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que pueda parecer su aspecto exterior. Saben que
existen ashrams donde se puede vivir por poco dinero y donde existe la posibilidad de encontrar
quizás lo que se anda buscando o al menos de avanzar en ese camino. Auroville es bien conocida en Europa, especialmente en Francia y Alemania, y como
«ciudad del futuro» ejerce una fuerza de atracción
muy especial. La existencia de los grupos lingüísticos ofrece además la posibilidad de ir a una comunidad en donde uno puede entender y comunicarse
en su lengua materna. Se está diciendo que últimamente están llegando a Auroville muchos jóvenes
que no persiguen realmente ni tienen conciencia del
elevado fin para el que fue concebida esta ciudad de
Auroville. Tampoco saben qué se espera de ellos en
caso de estar dispuestos a colaborar en la realización de esta meta. Al principio, las condiciones de
admisión en Auroville fueron muy estrictas y exigentes, hasta duras a veces. En este momento, debido a la dispersión en pequeños grupos, la situación realmente resulta difícil de controlar.
Es de esperar que las dificultades a que hemos
hecho alusión sean superadas con el tiempo y que
Auroville pueda cumplir su vocación en bien de la
humanidad.
De ¿A dónde va el hombre?, 1982.
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IV

Meditación y experiencia
de Dios
Enomiya-Lassalle constató muy pronto que existe
un gran anhelo de recuperar la dicha de la unidad original, que muchas personas de nuestro tiempo ya no
son capaces de encontrar en su fe tradicional. La meditación es un importante camino para ello. El americano Ken Wilber lo confirma en su conocido libro,
bien recibido en amplios sectores, «Tiempo medio de
la evolución» (München 1984, 367): «Si queremos hacer avanzar entre todos la evolución y no sólo recoger
los frutos del esfuerzo de la humanidad en el pasado,
si queremos contribuir a la evolución y no sólo picar
las pasas que brinda, si queremos colaborar en la
superación de nuestra alienación espiritual y no simplemente perpetuarla, entonces la meditación, o alguna
otra práctica parecida realmente contemplativa, se
convierte en un imperativo ético absoluto, en un imperativo categórico nuevo. Meditación es simplemente lo
que un individuo, en la situación actual de la conciencia media, debe hacer si quiere superarse y llegar a un
nivel superior».
Por medio de la meditación, tal como la ofrece
por ejemplo Enomiya-Lassalle, el hombre tiene la
posibilidad de volver a conectar con Dios de un
modo inmediato (28). El camino no es fácil, y
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además a veces se hace muy largo. Lo que durante
generaciones se ha ido perdiendo y enterrando no
puede recuperarse de la noche a la mañana como
por arte de magia. El principio es difícil (29); solamente conduce a la meta un esfuerzo constante y sincero del que busca. Hay que distinguir claramente
entre la forma de meditación tradicional y la meditación no-objetiva o trans-objetiva (30).
Con nuestra conciencia vigente hasta ahora conectaba la meditación objetiva que podemos efectuar de
modo racional (31). Pero los grandes místicos cristianos de los primeros siglos y de la Edad Media ya
conocían una forma de meditación intensiva (32),
despojada de cualquier imagen o figura. Francisco
de Osuna, franciscano español del siglo XV, escribe:
«Has de acallar tu entendimiento. El conocimiento
de las cosas invisibles corresponde a la conciencia
pura, y se habla de conciencia pura cuando el espíritu se detiene en una verdad suprema sin mezcla alguna de pensar imaginario. Pero para llegar ahí, has
de aprender a interceptar el discurso de tus recuerdos
e imaginaciones, a fin de silenciar tu pensamiento».
De esta manera tiene lugar el encuentro con Dios
en el hondón del alma (33). Es cavar un pozo en la
propia alma hasta las aguas subterráneas de Dios
para encontrarse con las fuentes del ser.
El encuentro de la espiritualidad oriental y la occidental, en el nivel de la experiencia, puede conducir
al cristiano en su camino interior a una experiencia
personal de Dios, y al budista a una experiencia cósmica, absoluta (34).
El místico san Juan de la Cruz experimentó en la
noche oscura, en la contemplación transobjetiva y no
imaginaria, el camino doloroso hacia la experiencia
unitiva con Dios.
Un indicio y una señal de la nueva conciencia es
que, por una parte, muchas personas hoy ya no
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creen en un Dios que puede ser representado por
medio de imágenes, mientras que, por otra parte, empieza a jugar un papel decisivo en las ciencias contemporáneas el «tercer ojo del místico», como lo
llama Hugo de san Víctor (35).
«El sentimiento más profundo, el más sublime del
que somos capaces, es la experiencia mística. De él
nace toda ciencia verdadera. Saber que lo inexplorable existe realmente y que se manifiesta como verdad
suprema y belleza radiante, de la cual sólo podemos
tener un presentimiento oscuro, este saber y este presentimiento son el núcleo de toda religiosidad verdadera. En este sentido, y sólo en éste, me cuento entre
los hombres auténticamente religiosos».
Albert Einstein

28.

Respuesta a la actual ansia de meditación

Seguramente nunca ha existido en Occidente un
ansia tan grande de meditación como en la actualidad. Es verdad que no siempre se trata exactamente
de lo que hasta ahora se venía entendiendo en el
ámbito cristiano por meditación o contemplación.
Este interés tiene, en buena parte, motivos psicológicos: el hombre busca antídotos contra el peligro
que le acecha de ser arrollado por el torbellino de
la vida moderna tecnificada; o, en el caso de sentirse ya arrebatado por él, espera encontrar un medio para volver a sanar psíquicamente.
Pero también existen causas directamente relacionadas con lo religioso. Si nos fijamos en la religiosidad del hombre moderno, nos llaman la atención
dos características que a primera vista parecen contradictorias: mientras que la fe tradicional va retrociendo cada vez más, a niveles profundos se puede
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constatar un gran anhelo de Dios, que se observa
con frecuencia precisamente en aquellas personas
que han perdido todo contacto cercano con las Iglesias, aun cuando en otros tiempos hayan sido cristianas o lo hayan sido sus ascendientes.
Muchas de estas personas no caen en la cuenta
con exactitud de que se trata en el fondo de su búsqueda de interioridad. No les dice nada cuanto les
llega a nivel de liturgia, predicación o lectura. Todo
esto les produce la sensación de meras formas exteriores y les puede llegar a parecer hasta farisaico.
En su situación, sienten mayor atracción por las religiones no-cristianas, y en especial por sus métodos
de meditación.
Hay también otras personas que, sin haberse distanciado de su fe tradicional ni haber roto con sus
Iglesias respectivas, se sienten inseguras o, al
menos, muy insatisfechas en el clima religioso actual. Ven cómo todas las cosas parecen tambalearse
y observan cómo cuestiones tenidas antes por totalmente ciertas empiezan a ponerse seriamente en
duda e incluso son rechazadas abiertamente como
falsas. En otras épocas esto lo solían hacer quienes
tenían una fe distinta o no profesaban fe alguna;
pero ahora lo hacen incluso personas llamadas a ser
guías de sus propias comunidades. Se habla de
nuevas exégesis de la Biblia; de reinterpretaciones
de los misterios de la fe: de la encarnación, de la
resurrección de Cristo y de su vuelta al final de los
tiempos. Llega incluso a cuestionarse el misterio último de Dios, su Tri-Unidad. En fin, parece que se
tambalean los cimientos de todo. Y lo grave de la
situación es que la reflexión sobre todas estas cuestiones, lejos de aportar la deseada seguridad y paz,
aumenta las dudas. A pesar de todo, este grupo de
personas quiere conservar a toda costa su fe cris82

tiana y profundizar su vida religiosa, especialmente
su oración.
En consecuencia, muchos sienten un gran anhelo
de meditación, aunque quizá no caigan en la
cuenta, de un modo reflexivo, de todos los entramados de fondo que lo provocan.
No hay duda de que sólo la experiencia de fe,
mejor dicho, la experiencia de Dios, es capaz de
conducir a esas personas a la meta deseada. Para el
hombre moderno la experiencia de Dios es, seguramente, la cuestión medular en el terreno religioso.
Es verdad que esta experiencia, que con acierto se
ha llamado «encuentro con Dios», puede darse en
cualquier momento. Puede irrumpir súbita e inesperadamente, según lo demuestra la experiencia de algunos. Pero estos casos son excepciones, con las que
no se puede contar a la hora de buscar con seriedad
un modo de conservar y profundizar la propia fe. El
hombre debe aportar, por su parte, los esfuerzos de
que sea capaz y no debe dejar al azar ni a la «casualidad» el que un día le llegue a alcanzar la Luz.
En todo caso, no se trataría de una casualidad, sino
de la Gracia.
Efectivamente, en la búsqueda de Dios es posible
poner en juego el propio esfuerzo; y el camino de la
meditación, en este sentido, resulta muy prometedor. Ofrecer pistas e indicaciones para entrar en él
es la finalidad de las explicaciones que siguen.
Vamos a hablar de una forma muy concreta de la
meditación cristiana como camino que lleva a la experiencia de Dios. No se trata, por tanto, de la meditación como terapia, aunque también juega un importante papel como medio curativo para el hombre de
hoy. No entraremos tampoco en la polémica suscitada
en torno a la oración, sobre si es o no aconsejable que
un cristiano use de modos de meditación no-cristianos. No nos echaremos atrás, sin embargo, a la
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hora de aprender de otras religiones cuanto de valioso
nos puedan enseñar. «Probadlo todo; quedaos con lo
bueno», dice san Pablo. No queremos tampoco demostrar que una persona que haya perdido su fe cristiana pueda volver a recuperarla mediante el ejercicio
de formas orientales de meditación, aunque estos
casos no sean nada raros.
Nos dirigimos, por el contrario, a personas psíquicamente sanas, que mantienen su fe cristiana y que
buscan un camino de meditación que les satisfaga lo
más posible como cristianos y como hombres de su
tiempo, con sus múltiples frustraciones, problemas y
preocupaciones. Al hacerlo, tenemos en cuenta el
momento histórico de la humanidad, cuyo desarrollo avanza continuamente y está llegando, en estas
épocas, a un punto crucial. No cuestionamos en absoluto el hecho de que el hombre puede y debe encontrar a Dios también en su prójimo, tema éste
que hoy se subraya tanto. Pero ahora nos proponemos tratar de aquel encuentro inmediato con
Dios que no consiste en pensamientos ni palabras,
sino que es transobjetivo.
De La meditación camino para la experiencia de Dios, 1981.

29.

Dificultades del principio

Al intentar indicar el camino para llegar a una
meditación que pueda conducir a la experiencia de
Dios, nos encontramos, de entrada, con un fenómeno insospechado: existen personas que, por así
decirlo, nacen místicas. No en el sentido de que
nazcan siendo hombres perfectos; de que entren en
el mundo siendo ya santos; esto sólo fue posible en
el caso del mismo Dios al hacerse hombre; es el
caso, según la expresión tradicional de la teología,
en que existe una unión personal entre Dios y el
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hombre. Nos referimos al hecho de que algunas
personas, en cuanto llegan al uso de razón y despiertan de alguna manera al mundo de lo religioso,
oran y meditan espontáneamente al modo de los
místicos.
En cuanto se preparan para la oración, todo en
ellos se recoge hacia el interior y se unifica, de tal
manera que dejan de pensar discursivamente. Y en
lo referente al método, se encuentran ya en ese
punto hacia el que quisiéramos conducir al hombre
normal que no tiene esta disposición y hacia el que
tendrá que abrirse camino con esfuerzo. Para estas
personas dotadas de talento místico, supondría una
pérdida de tiempo intentar seguir los desarrollos de
que vamos a hablar.
Tampoco les sería posible. El intento les resultaría costoso y sería, además, un estorbo para su anhelo religioso, como lo demuestra la experiencia de
quienes, a pesar de todo, y por no contar con la
adecuada dirección, lo intentaron. Por lo tanto, no
nos referimos aquí, en primera instancia, a los que
están privilegiadamente dotados en este terreno.
Nuestra atención se centra en quienes toman en serio su vida religiosa y desean llegar a ser personas
en plenitud; en aquellos que tienden a la perfección
cristiana y quieren valerse para ello de la meditación.
Para llegar a ser una persona cabal no basta,
desde luego, la meditación. Hemos de decirlo desde
el principio y de una vez por todas: si el hombre no
se esfuerza constantemente por llevar una vida libre
de pecado y por dominar sus pasiones desordenadas, ningún método de oración le va a hacer
avanzar de verdad. Puede que recoja algún que otro
fruto aparente, pero al final llegará a constatar, por
experiencia propia, que va por mal camino. A no
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ser que le suceda algo todavía peor, como aquel
que había edificado su casa sobre arena: «Cayó la
lluvia y vinieron las riadas; soplaron los vientos y
embistieron contra la casa, que se desplomó; y fue
estrepitoso su derrumbamiento».
Nosotros nos limitaremos a la meditación. Al hacerlo, constataremos que, desde luego, la meditación como tal puede llegar a ser un medio excelente
para el mismo perfeccionamiento ético. También
que la persona que, por así decirlo, esté dotada
desde su nacimiento de una especial capacidad para
la oración, debe procurar corresponder constantemente a ese don por medio de una progresiva superación ética. Si descuidara esto, también a ella le
podría ocurrir lo que le pasó al hombre que construyó su casa sobre la arena. Los así dotados, tienen
además otro peligro específico. De momento no saben que han recibido un talento especial; piensan
que a todos les pasa lo mismo que a ellos; hasta que
un día, hablando con otros acerca de la oración,
caen en la cuenta de que han recibido ese don especial. O quizás leen escritos de algunos místicos y
ven en ellos reflejada su propia manera de orar y
ven que la califican de gracia especial. Generalmente, a partir de ese momento dejan de hablar de
esa especial disposición suya y lo guardan en secreto. Eso sí: empiezan a buscar un guía que sea capaz de conducirles por ese camino. Pero, ¿quién podrá guiarles? Con frecuencia la situación les hace
pasarlo mal, pues quizá no encuentran comprensión
y se pretende apartarles de ese camino que, por lo
demás, les fue dado sin que ellos pudieran elegir.
La mayoría de las personas no poseen, de entrada, esa gracia especial para la oración. Si a pesar
de ello intentan orar de aquel modo especial, por
haber oído que es más perfecto, pronto se verán envueltas en dificultades; en cualquier momento pue86

den sentirse desesperadas y abandonar para siempre
todo ulterior intento de penetrar en ese camino.
De La meditación camino para la experiencia de Dios, 1981.

30.

Meditación objetiva y meditación intuitiva

La palabra meditación * ha adquirido últimamente un significado nuevo. Se habla mucho de meditación oriental. Las más de las veces, meditación
sugiere un ejercicio o actividad religiosa. Esto hoy
no se puede dar por hecho en todos los casos, pues
también hay una meditación que se usa en la terapia para curar.
Más importante todavía es que tradicionalmente,
al hablar de meditación, se hace referencia a un
ejercicio religioso específico, que se caracteriza por
la reflexión sobre un objeto, una verdad de fe o un
texto de las Sagradas Escrituras. Esto no es necesariamente así cuando hoy día se habla de meditación.
Para evitar malentendidos vamos a ponernos de
acuerdo en lo siguiente:
Al hablar aquí de meditación nos referimos a una
meditación religiosa, y no a una forma de terapia.
Nos referimos, pese a ello, a una meditación que no
* En el texto alemán el capítulo comienza diciendo: «La lengua alemana tiene dos palabras para la realidad de que aquí vamos tratando, a
saber Betrachtung y Meditation, mientras que, por ejemplo, en inglés
sólo se usa la palabra Meditation. El uso de la palabra Meditation en
alemán es relativamente reciente. Hasta hace poco sólo se hablaba de
Betrachtung. Había muchos libros de Betrachtung, pero nunca se hablaba de libros de Meditation. De hecho se hace referencia a dos realidades distintas cuando se habla de Betrachtung y de Meditation. La palabra Meditation ha adquirido un significado nuevo. Se habla mucho de
Meditation oriental, pero nunca de Betrachtung oriental... La palabra
Betrachtung no sólo tiene siempre un sentido religioso, sino que además
implica el hecho de que se reflexiona sobre un objeto religioso o que
tiene un objeto religioso en algún sentido. Mucho de lo que se dice
aquí vale para ambos términos...» (N.d.T.).
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tiene ningún objeto, ni siquiera un objeto religioso
sobre el que reflexionar.
Es una opinión muy extendida que en la espiritualidad cristiana sólo existe una forma de meditación, que tiene un objeto (meditación objetiva); y
que una meditación sin objeto (meditación transobjetiva) no se da en el cristianismo. Como en seguida
veremos, esta opinión no es cierta. Es una manifestación típicamente occidental y propia de una sociedad del rendimiento. Ya hemos advertido alguna
vez que no se debe confundir la esencia de una religión con la cultura o civilización en que se ha asentado. Desgraciadamente, la opinión de que la meditación cristiana ha de ser siempre objetiva está tan
extendida, incluso entre los cristianos, que los nocristianos también lo dan por hecho.
De Meditación zen. Una introducción, 1975.

En la terminología sanjuanista meditación «es acto
discursivo por medio de imágenes, formas, figuras fabricadas e imaginadas por los sentidos» (S II, 12,4)
«cual conviene a principiantes (6)». Llega un «tiempo
en que convendrá que el espiritual deje la obra del
discursivo meditar (S II 13,1), deje el estado de meditación y del sentido y entre en el estado de contemplación y del espíritu» (S II 13,5).
Entonces «estése cerrado sin cuidado y pena que
el que entró a sus discípulos corporalmente las
puertas cerradas... entrará espiritualmente en el
alma sin que ella sepa ni obre el cómo, teniendo
ella las puertas de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad cerradas a todas las aprensiones
y se las llenará de paz» (S III 3,4). Santa Teresa usa
meditación y contemplación en un sentido parecido.
Meditación, según ellos, corresponde pues a lo que
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Enomiya-Lassalle llama meditación objetiva y contemplación a meditación transobjetiva.
31.

Introducción a la práctica de la meditación

En la espiritualidad cristiana se suele comenzar
con una forma de meditar que consciente y voluntariamente se vale de la razón y de la imaginación.
Por ejemplo: se recuerda una palabra o un acontecimiento del evangelio y se reflexiona sobre él. Puede
uno representarse en la imaginación el desarrollo de
los hechos. Pueden formularse preguntas como
éstas: ¿Cuál es el sentido profundo de esta palabra?
¿Por qué fue pronunciada? ¿A quién iba dirigida?
Mediante estos métodos, uno se va percatando del
significado profundo de las palabras y de los hechos
que se nos han revelado y transmitido. Esto puede
ser de gran valor para la vida religiosa y para los
comportamientos éticos. Este tipo de meditación es
muy importante para el cristiano, ya que para él el
evangelio es el verdadero camino para el hombre.
Ser cristiano significa conformar la propia vida a las
enseñanzas y al ejemplo de Cristo.
Pero hay también otras formas de que intervengan en la meditación la razón y la voluntad. Cabe
también imaginarse, por ejemplo, la presencia de
Dios en el propio corazón, tratando de tomar conciencia progresiva de esta realidad. También en este
caso interviene activamente el pensamiento. Se procede de una forma consciente y voluntaria. Otra posibilidad se presenta cuando, leyendo el evangelio,
llama la atención alguna palabra que nos resuena de
un modo especial. Nos da la impresión de que nos
habla de un modo muy personal. Cuando nos ocurre esto, dejamos simplemente que resuene en nosotros y que nos vaya empapando. Como conse89

cuencia, el entendimiento parece esclarecerse, se
entienden mejor algunas cuestiones, se aclaran
otras; y nos sentimos impulsados a actuar en consecuencia, empezando a hacer unas cosas y dejando
de hacer otras. Casi sin esfuerzo llegamos a tomar
ciertas decisiones, pidiendo a Dios su luz y su
fuerza.
Estos modos de meditar se llaman objetivos porque tienen un objeto sobre el que se reflexiona y al
que se apunta consciente y voluntariamente. Es la
persona misma quien marca la dirección. Adopta
una actitud activa y no meramente pasiva.
En el amplio mundo cristiano existen muchas
formas de este tipo de meditación y una amplia bibliografía al respecto. Como no todos los cristianos
poseen conocimientos amplios de la Sagrada Escritura, los libros de meditación suelen aportar explicaciones e indicaciones para facilitar la meditación
de determinados pasajes bíblicos.
En este tipo de meditación cobra especial importancia su preparación. Se aconseja que de víspera se
reflexione sobre el tema de la meditación de la mañana siguiente, leyendo con atención el texto y haciendo una composición de lugar. De esta manera,
a la mañana siguiente resulta más fácil mantener a
distancia pensamientos y preocupaciones perturbadores, que, de otro modo, podrían aparecer nada
más despertar y podrían convertirse luego en estorbo durante la meditación.
No hay duda de que es bueno practicar este tipo
de meditación. Y es conveniente que todo aquel
que quiera ser cristiano de verdad le dedique, a ser
posible, un rato todos los días. Quien lo haga no
tardará en constatar sus efectos beneficiosos. Esto
es fácilmente comprensible y la experiencia secular
lo corrobora de continuo. Para el hombre occidental
ha sido muy conveniente, al menos hasta ahora,
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atenerse a esta forma de meditar en los comienzos
de su vida interior. Este modo de meditar, para el
que san Ignacio de Loyola da indicaciones detalladas en sus ejercicios espirituales, se ha impuesto
no sólo en la orden que él fundó, sino también más
allá de sus fronteras, en todos los pueblos cristianos
e incluso entre los cristianos de países no-cristianos.
Durante siglos ha sido la forma de meditación predominante y todavía se sigue practicando mucho en
la actualidad. Pero, desgraciadamente, muchas veces
no se ha pasado de la superficie, por decirlo suavemente, de este llamado «método ignaciano»; por
este motivo, cuando ahora percibimos que estamos
en los comienzos de una nueva era, hay muchas
gentes que rechazan este método. San Ignacio fue
un místico; la superficialidad con que se han transmitido y acogido sus indicaciones para la meditación, que él expone a menudo de una forma lapidaria y breve, contrastan profundamente con la hondura mística del santo, que late escondida en sus
ejercicios.
Quien se dedique a esta u otras formas de meditación objetiva podrá adquirir conocimientos más y
más profundos, sentirse hondamente consolado, experimentar aumento de fe, esperanza y amor.
Pero no siempre sucede esto. A veces sufrirá distracciones de pensamientos perturbadores durante
casi todo el tiempo de su meditación. O experimentará una gran sequedad y el tiempo se le hará tan
largo que sentirá la tentación de dejar la meditación
antes de que se cumpla el tiempo que se había propuesto. También santa Teresa de Jesús experimentó
esto durante años. Se cuenta, incluso, que un día
tomó el reloj de arena que tenía a su lado y lo sacudió con fuerza para que el tiempo pasara más
aprisa.
A pesar de todo esto, este tipo de meditación
91

supondrá un constante enriquecimiento, durante
cierto tiempo, para todo aquel que se sienta atraído
por él porque el sistema se le acomoda; y si lo practica con regularidad. Pero seguramente son muy
pocas las personas en las que las cosas puedan seguir así indefinidamente. La mayoría experimentará
que, al cabo de algún tiempo, los beneficios que
hasta entonces le producía ese tipo de meditación
van disminuyendo hasta llegar a desaparecer del
todo, a pesar de sus esfuerzos y de su buena voluntad.
A esta dificultad general, habrá que añadir que,
como consecuencia de la fuerte actividad de la vida
actual, se va acumulando bastante cansancio, que
aflora precisamente en la tranquilidad de la meditación. Surge entonces, espontáneamente, la duda:
¿Tiene sentido estar desperdiciando este tiempo tan
valioso que posiblemente se podría emplear mucho
mejor sirviendo al prójimo? Sería sin duda un error
ceder ante esta tentación. También sería equivocado
sacar la conclusión de que el camino seguido hasta
entonces había sido desacertado desde el primer
momento. Seguirá siendo verdad que este tipo de
meditación, realizada consciente y voluntariamente,
haciendo intervenir al entendimiento y a la imaginación, nos aportó durante mucho tiempo un alimento
espiritual de gran valor. Durante aquel tiempo se
fueron aclarando muchas cosas y se recibieron impulsos muy valiosos que habrá que agradecer toda
la vida. Penetrar más y más a fondo en el conocimiento de la Sagrada Escritura no sólo es deseable,
prescindiendo ya de la cuestión de la meditación,
sino de todo punto necesario, de tal manera que si
no se hace en y a través de la meditación, deberá
hacerse y continuarse por otros procedimientos,
como pueden ser la lectura y el estudio.
Pero ni la lectura ni el estudio pueden suplir la
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meditación. Hemos de aclarar esta cuestión.
¿Dónde termina la lectura y dónde comienza la meditación? La respuesta inmediata que se suele dar a
esta pregunta es que lo uno lleva a lo otro, de tal
forma que no puede delimitarse claramente la frontera entre ambas cosas. Es verdad que pueden
unirse haciendo de vez en cuando un alto en la lectura para reflexionar sobre lo leído y meditarlo. Si
para superar las dificultades de que antes hablábamos, decide uno dedicar su tiempo diario de meditación a leer y pararse a reflexionar y, según se
sienta movido desde dentro, a entrar en diálogo con
Dios, no hay duda de que está haciendo algo bueno
y provechoso. Pero le ronda el peligro de estancarse
en eso y de estar cerrándose a sí mismo el camino
hacia una meditación más profunda. Llegará un momento en que uno tendrá que decirse: leo demasiado y estoy aplastando lo mejor que hay en mí
mismo. Entenderemos esto mejor a lo largo de las
explicaciones que siguen.
La meditación no debe pararse en la superficie,
sino que debe ir al fondo. Y esto no sólo por lo que
se refiere al objeto, sino también en cuanto atañe al
mismo sujeto que medita. Hay que captar el objeto
en su misma esencia; y el que medita no sólo debe
captarlo por medio del entendimiento, sino que
debe incorporárselo plenamente desde y en el fondo
de su alma. Pero esto no es posible lograrlo por la
vía exclusiva de la reflexión; ella sola obstaculiza incluso esa operación cuando interviene demasiado.
La oración tiene sus grados, que tienen verificación también en la meditación cristiana. [...] Expresándolo más detalladamente: 1: La oración pronunciada sólo con la boca. 2: La oración comprendida
con el entendimiento y realizada conscientemente
desde el principio hasta el fin. 3: La oración que entra en el corazón y es acogida por el sentimiento;
93

aquí ya coopera la gracia. 4: La oración que nace
del corazón, que se continúa en él y culmina en el
éxtasis. Estos grados o etapas no se pueden invertir
porque se basan en la misma naturaleza humana.
La cuarta etapa a que hemos aludido está íntimamente relacionada con la oración de Jesús tal como
se practica en la Iglesia Oriental desde hace más de
un milenio.
Como se ve al considerar estas etapas, la oración
progresa en un movimiento que va de fuera adentro
y simultáneamente pasa de una actitud activa a una
actitud cada vez más pasiva. Al principio, la persona
actúa casi por completo y ella sola; al final, se mantiene receptiva, pasiva, parcial o totalmente.
De La meditación camino para la experiencia de Dios, 1981.

32.

De la meditación objetiva
a la meditación transobjetiva

Hemos sacado de todo ello la conclusión de que
la meditación, antes o después, ha de pasar a ser meditación transobjetiva o meditación intuitiva. Esto
ya se ha sabido siempre también en la espiritualidad
cristiana, cuando se tenía en cuenta la mística. Pero
el ámbito de la mística ha sido considerado durante
mucho tiempo un paraíso cercado y rodeado de letreros como: ¡Prohibido el paso! ¡Zona de peligro!
¡Atención a las trampas! ¡Por su cuenta y riesgo!
Estos y otros letreros flanqueaban la entrada. Han
cambiado bastante las cosas o están en vías de hacerlo. Pero acerca de qué es en realidad la mística,
no existe ni mucho menos unanimidad. En la conciencia del hombre occidental la mística es un estado oscuro, nebuloso; y las experiencias hechas en
este estado no ofrecen conocimientos fiables ni umversalmente válidos. A pesar de todo, en la Iglesia
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católica la «corriente mística» ha seguido sin interrupción, aunque conocida sólo relativamente por
pocas personas. El mérito principal en este sentido
corresponde a los monasterios contemplativos. Últimamente se empiezan a oír voces que van al extremo
opuesto, diciendo que todo ser humano es un místico; y más aún si es cristiano y vive en «estado de
gracia». Karl Albrecht ha intentado esbozar un concepto de mística que no sólo es válido para toda
mística cristiana, sino también para la mística nocristiana. Más adelante hablaremos de ello. Ahora
partimos de un concepto de mística que hasta ahora
siempre se ha dado por supuesto con relación a los
místicos cristianos.
El camino de la meditación objetiva a la meditación transobjetiva, que en la espiritualidad cristiana
siempre se ha enseñado como paso a la mística, en
resumen discurre de la siguiente manera: Después
de haber practicado bastante tiempo la meditación
de la vida de Cristo y de los evangelios, hay que ir
reduciendo la actividad del entendimiento e intensificar en lugar de ello la actividad de la voluntad.
Concretamente, esto quiere decir que la meditación
va tomando más bien forma de diálogo con Dios o
de jaculatorias. El paso siguiente consiste en la simplificación de la actividad de la voluntad, en el sentido de no suscitar ya múltiples actos seguidos, sino
de mantener un solo acto (afecto) hacia Dios durante un tiempo prolongado. Cuando la meditación
ha progresado hasta este punto, se ha convertido ya
en meditación transobjetiva. La conciencia se ha ido
unificando [...]. De ahí a la oración de recogimiento
y quietud, conocidas como preámbulos de la mística, sólo queda un paso.
La actitud durante esta forma de oración ya no es
objetiva propiamente, pues no se reflexiona como en
la meditación del principio. Si a pesar de todo se in95

tentara seguir como antes, se destruiría la unificación
de la conciencia. Estas formas de oración se llaman
también contemplación imperfecta. Los maestros espirituales han considerado siempre que la oración de
recogimiento era una señal de que la persona estaba
«llamada» a la contemplación propiamente dicha (la
infusa, «sobrenatural»), o, mejor dicho (puesto que
hoy día diríamos que todo ser humano por la gracia
de Dios tiene esta vocación), que la persona tiene la
posibilidad de llegar allí. Por esto aconsejaban a una
persona así que dejara atrás definitivamente la meditación objetiva y, en lugar de ella, se recogiera hacia
dentro manteniéndose en silencio. Esta actitud parece tener una gran semejanza con la del zazen (shikantaza). La mirada espiritual está simplemente
vuelta hacia dentro. Tal es, pues, el camino cristiano
hacia una oración sencilla y profunda.
El problema surge muchas veces en el paso de la
meditación objetiva a la que carece de todo «objeto
de meditación». La reducción de la actividad del entendimiento se suele dar por sí misma al cabo de algún tiempo. Pero muchas veces no se consigue llegar a mantener un afecto prolongado en el sentido
arriba apuntado; es algo que no puede conseguir la
mera voluntad, si recordamos lo dicho acerca del
órgano interior donde nacen los sentimientos espirituales. Sin hacerlos, resulta evidente. A lo mejor se
dirá que eso sucede por una gracia de Dios. Pero
realmente, ¿eso es todo lo que cabe decir al respecto?
Muchas personas practican durante algún tiempo
y con mucho fruto la meditación objetiva. Pero al
cabo de cierto tiempo, por decirlo así, se seca. No
les dice ya nada. Cuando en un momento así se intenta una meditación puramente afectiva, a veces va
muy bien. Pero quizás las más de las veces no lo va.
Si a pesar de todo se intenta forzarlo con la volun96

tad, puede que la cosa marche todavía algún
tiempo. Pero llegará un día en que a uno le parezca
artificial este forcejeo y se ponga en duda la manera
de actuar. Lo que se está forzando debería darse espontáneamente, pues no se puede conseguir a la
fuerza. Existe —para decirlo con una imagen espacial— un lugar espiritual (estado de conciencia) en
que esto se da, o al menos puede darse, espontáneamente. Cuando se consigue alcanzar este lugar,
la situación cambia. Entonces estos sentimientos le
vienen dados. Vienen desde dentro. Y si no aparecen, lo cual también es posible, entonces la alternativa no es una gran cantidad de distracciones o aburrimiento, ni tampoco el punto muerto. El que
tenga experiencia de sanmai lo sabe. El tiempo pasa
más aprisa que cuando reflexiona sobre alguna cosa.
La actitud interior en este caso es una mirada hacia
la oscuridad, lo cual no significa contemplación de
la oscuridad. San Juan de la Cruz lo llama «contemplación oscura». Dice de ella que en esta oscuridad
hay una luz que el alma no percibe por no estar todavía suficientemente purificada. Otro autor llama a
esta oscuridad una nada (como también se diría en
el zen); y añade que no es oscura, sino una luz tan
brillante que el alma quedaría cegada si la viera.
De Meditación zen. Una introducción, 1975.

33.

Agua de cisterna y agua fontal:
dos formas de experiencia de Dios

En última instancia, en ambos casos está presente
Dios. Esto es algo esencial en cualquier tipo de meditación cristiana. Pero mientras en la primera
forma Dios está presente a modo de objeto, en la
segunda lo está como unificado con el sujeto.
Cuando esa unidad llega a su actualización máxima,
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no se advierte ya diferencia entre Dios y el espíritu
del hombre, como sucede en el caso de la unión estática. (Por cierto: lo que hemos dicho de la primera forma se puede aplicar también a la liturgia y
a la oración vocal privada).
Resumiendo: se puede decir que la primera forma
transcurre, en cierto modo, en la superficie del espíritu, mientras que la segunda tiene lugar en el
fondo del alma, en su hondón o más profundo centro. En el caso de la oración de recogimiento o silencio, los sentidos y las potencias del alma han
vuelto a su origen y allí han quedado de alguna manera suspendidos, pues dejan de actuar de forma diferenciada y disociados unos de otros. En lugar de
esto, brota ahora una fuente que mana desde el interior directamente de Dios, que mora en el fondo
del alma. Es una idea que expresa repetidas veces
Juan Taulero: El primer modo de meditar se puede
comparar a las cisternas que reciben el agua desde
fuera, sea de las lluvias o del aporte humano que a
ellas la conduce; el segundo modo es comparable al
agua de manantial que brota directamente del
monte. El agua de las cisternas es agua de depósito;
con el tiempo llega a pudrirse; el agua de manantial
es siempre pura y fresca. A quien haya probado el
agua de manantial, no le gusta ya el agua de los depósitos. Taulero reprocha a las personas espirituales
que, después de muchos años de vida religiosa, siguen abasteciéndose de agua de cisternas, en lugar
de extraer agua del fondo de su alma, de la que debería ya manar la fuente de aguas puras. Según él,
ésta es la razón por la cual estas personas no llegan
nunca a purificarse del todo de sus envidias y demás
faltas de amor al prójimo, a pesar de tantas oraciones vocales en las que emplean muchas horas
diarias; tantas que, según Taulero, no les dejan
tiempo para entrar en el fondo de su propia alma.
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Comparando las dos formas de meditación, nos
damos cuenta en seguida de que la primera de ellas,
que normalmente y de acuerdo con la disposición
natural del hombre suele practicarse al principio, no
debe ser definitiva si realmente queremos que la
meditación nos llegue a transformar profundamente.
Es verdad que el cristiano, por los méritos de Cristo
y por su libre conversión a Dios, ha recibido ya la
gracia de ser verdaderamente hijo de Dios. Pero de
momento no es más que un niño que todavía tiene
que llegar a la medida del hombre adulto para convertirse plena y realmente en aquello que significa
ser hijo de Dios: otro Cristo. En este crecimiento la
meditación juega un papel extraordinariamente importante. Pero no puede llegar a desempeñar sus
capacidades si no pasa de su fase objetiva, porque
el hombre alcanza su transformación desde su centro más profundo y por este motivo, antes o después, tendrá que sustituir la meditación objetiva por
la transobjetiva, que acontece en el fondo del alma.
Éste es el sentido en el que Taulero habla de
«vuelta», de entrar en sí, de «volver a la morada
primera», que debe llegar a producirse alguna vez si
el hombre ha de llegar a ser realmente hombre cabal, hombre en plenitud. Es, por tanto, completamente congruente, y responde a la economía de la
salvación, que la forma de meditar inicial llegue con
el tiempo a agotarse y a «secarse». Cuando se experimenta esto no hay que deducir que lo mejor es
dejar la meditación y sustituirla por lecturas en las
que se intercalen ratos de meditación. Por el contrario, es la señal de que ha llegado el momento de
pasar a otro tipo de meditación más profunda: a
aquel segundo modo que se realiza en el fondo del
alma. En sentido amplio, esto es la oración mística.
De La meditación camino a la experiencia de Dios, 1981.
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34.

Experiencia mística en Occidente y en Oriente

Los místicos han mantenido siempre la constante
convicción de que la experiencia mística era para
ellos fuente de conocimiento seguro. Tomaron así
conciencia, con una evidencia más allá de toda
duda, de la presencia de lo Envolvente en su propio
corazón; dicho en cristiano: de la presencia de Dios.
Por la fe habían sabido de esta presencia antes de la
experiencia mística, pero no dejaba de ser un conocimiento oscuro, sobre el que siempre cabe la duda,
incluso cuando no aparecen motivos razonables para
ello. A partir de la experiencia mística, desaparece
toda posibilidad de duda, que se desvanece como
ante la presencia de una persona a la que se tiene
delante. Lo mismo cabe decir de ciertas experiencias en otras religiones. Por ejemplo, se puede decir
de la iluminación zen que «es, sin lugar a dudas, un
fenómeno de percepción auténtica, pura, inmediata
y experiencial de lo Envolvente» (Conocimiento,
48). Ya hemos dicho antes que en este caso se trata
de una experiencia apersonal de lo Absoluto; pero
esto no le quita certeza, sino que incluso la afianza,
como veremos más adelante. Por supuesto que esto
requiere que la experiencia sea auténtica en su núcleo central. Presupuesto que, como es natural,
debe darse también en la mística cristiana. [...]
El elemento personal de la mística cristiana ¿se
fundamenta solamente en una categoría del pensamiento y en una determinada concepción del mundo
que están profundamente enraizadas en la persona
en cuestión? La realidad es que sólo raras veces se
da una experiencia apersonal de lo Absoluto en un
creyente cristiano. Ahora bien, si fuera imposible,
un cristiano nunca podría llegar a experimentar una
verdadera iluminación zen, que es. sin duda, apersonal. Pero esto es poco probable y los hechos pare100

cen contradecirlo. Existen hoy casos de cristianos
que han llegado a una iluminación zen reconocida
como tal por prominentes maestros de zen. En la
mayoría de los casos, el cristiano que llega a la iluminación por el camino de la meditación zen, la
tiene por una experiencia de Dios. Sin embargo, los
datos que tenemos a nuestra disposición son todavía
demasiado escasos para permitirnos sacar conclusiones definitivas en un sentido o en otro. En el diálogo entre la mística cristiana y la zenbudista se
plantea a veces la pregunta de cuál de las dos experiencias sea la última. El zenbudista opina que el
cristiano no ha llegado todavía al final del camino,
mientras siga experimentando a Dios de un modo
personal. El cristiano, por su parte, dice que el budista debe dar todavía un paso más para llegar a lo
último, es decir, al encuentro del Dios personal.
De La meditación camino para la experiencia de Dios. 1981.

35.

Hugo de san Víctor: el tercer ojo del místico

Para comprender las verdades religiosas no basta
un conocimiento racional; así lo ven no sólo las religiones orientales, sino también la fe cristiana. Durante los últimos decenios sobre todo se ha tomado
nota entre los cristianos de este carácter misterioso
de la fe. El pensar meramente racional no puede
acceder íntimamente al ser indiviso, llamado «Dios»
en el ámbito cristiano, o Absoluto, o sin nombre o
de cualquier otro modo. Mientras el hombre lo
comprenda conceptualmente no es Dios, sino únicamente una imagen de él. De esto precisamente han
caído en la cuenta hoy en día muchos occidentales,
cuando ya no son capaces de creer en un Dios
«imaginado» ni pueden concebir a Dios al modo de
un objeto. En el hecho de que para muchos ha
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muerto el Dios «imaginado», se manifiesta ya la
nueva conciencia. También hubo muchos místicos
cristianos que tuvieron que pasar por la experiencia
dolorosa de la transobjetividad de Dios. Solamente
pudieron acercarse a él a costa de atravesar la noche oscura, para decirlo con palabras de san Juan
de la Cruz, y renunciando a toda posible representación imaginativa. [...]
El «conocimiento» que se da como fruto de la
meditación zen, sin duda pertenece o es una forma
de conocimiento intuitivo. Pero no se identifica sin
más con la forma de conocimiento inmediato que
todo ser humano posee hasta cierto punto y del que
se vale continuamente sin necesidad de reflexión,
por ejemplo, cuando todo el mundo sabe que una
misma cosa no puede ser y no ser a la vez. El «conocimiento», sin embargo, tal como se da en el zen,
no lo posee nadie por el mero hecho de ser hombre; al igual que no todo el mundo es místico ni se
convierte en místico a la manera como llega al uso
de la razón en un determinado momento de su vida.
Basándonos en la tradición, podríamos llamar «tercer ojo» a este conocimiento, un ojo que el ser humano posee además del ojo corporal y del ojo de la
razón. Así, por ejemplo, un místico cristiano, Hugo
de san Víctor (t 1141), dice que el hombre tuvo en
origen tres ojos, el del cuerpo, el de la razón y en
tercer lugar el de la contemplación, el cual sin embargo, con la caída del hombre y el pecado, quedó
totalmente ciego.
De La práctica del zen, ¿transforma la conciencia religiosa?, 1983.
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V

Zen y fe cristiana
Enomiya-Lassalle, que practica la meditación zen
desde 1943, está dando regularmente cursos de zen
en Europa desde el encuentro Oriente-Occidente de
ElmaulR.F. Alemana en el año 1967.
Zen es un camino de meditación (36) cuyo origen
remoto está en la India (37). Lassalle ha sido discípulo del famoso maestro zen japonés Harada, quien
unió las dos corrientes clásicas de «Soto» y «Rinzai»,
creando una forma nueva, que ahora continúa trasmitiendo, entre otros, Enomiya-Lassalle. El padre
Lassalle insiste de modo especial en la actitud interior, sin la cual la apertura a los niveles más profundos de la conciencia no es posible (38).
Mientras, han ido formándose algunos maestros
zen occidentales siguiendo el ejemplo de Lassalle. El
examen y el reconocimiento como maestro zen es
sumamente difícil, entre otras razones porque hay
que llegar a solucionar unos cuantos cientos de
koan. El pleno reconocimiento como maestro zen
está reservado sólo a pocos. El maestro no es para
sus discípulos un maestro cualquiera, sino el mismo
«Buda» (39).
Enomiya-Lassalle tuvo al principio
dificultades
con las instancias vaticanas cuando publicó su libro
«Zen camino a la propia identidad» (primera edición
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alemana en 1958, 1981 la sexta; primera edición castellana 1975, 1980 la tercera). El libro no recibió el
visto bueno hasta el concilio Vaticano II, que abrió
las ventanas a Oriente. Enomiya-Lassalle ha proseguido siempre su camino sin titubeos, firmemente
convencido, y ha llevado a un número considerable
de discípulos suyos a lo que es realmente la meta, la
experiencia de la iluminación (40). Lo que antaño
sólo resultaba posible en el caso de personas especialmente dotadas puede llegar a ser una realidad
hoy para muchos (41). La experiencia de la realidad
absoluta lleva a la unidad plena, convirtiendo en una
y misma cosa vida y muerte, que ya no se experimentan como realidades separadas (42).
Un monje preguntó al famoso maestro zen chino
Joshu, del tiempo de la dinastía Tang (778-897):
«¿Qué es la iluminación?»
Joshu dijo: «Estoy sordo».
El monje repitió la pregunta. Joshu dijo:
«No estoy sordo, como bien sabes».
Luego Joshu compuso una poesía:
El que se mueve libremente por el gran camino
percibe la puerta de la iluminación.
«Simplemente sentarse», y el espíritu no conoce
fronteras.
Todos los años primavera, otra vez primavera.
36.

¿Qué es zen?

La palabra zen proviene del «dhyana» de la India, y significa originariamente «meditación». Los
chinos lo empezaron a escribir con un ideograma
que pronuncian chán, y que ya estaba en uso en el
taoísmo. El ideograma se compone de los elementos
«Dios» y «uno» o «simple», y significa, por lo tanto,
«uno con Dios». Con el tiempo la palabra zen fue
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adquiriendo un sentido más amplio, y hoy en día incluye todo lo que tiene alguna relación con esta
forma de meditar. A este conjunto pertenece también, por ejemplo, la famosa ceremonia del té, lo
mismo que el arte del tiro con arco, llamado kyodo
(camino del arco). También la esgrima, el yudo, el
kárate, la caligrafía y el ikebana o camino de las
flores. Todos ellos para el zen no son simples deportes o artes, sino caminos, caminos espirituales.
En ellos palpita el espíritu del zen, es decir que están animados por la misma actitud espiritual ante la
vida que es propia del zen. Todos estos caminos del
zen van conociéndose hoy día también en mayor o
menor medida en Occidente, donde los practican
cada vez más personas. Cada uno de ellos tiene sus
reglas propias, su significado y sus frutos especiales.
Detenernos en detalle en cada uno de ellos nos llevaría demasiado lejos. Sin embargo, el más radical
y eficaz de todos estos caminos ha sido siempre y sigue siendo la meditación zen, el zazen.
De Práctica y ejercicio de la meditación zen. 1985/86.

37.

El origen del zazen

En el siglo VI a . C , Buda adoptó del yoga la postura del loto, clásica postura de meditación de Asia,
que se sigue usando hoy día en la meditación zen.
Sin embargo, se considera propiamente fundador del
zen a Bodidharma, monje budista de la India, que,
según la tradición, llegó a la China Meridional en
526 d . C , es decir unos mil años después de Buda.
Creó en China una escuela de meditación, en la que
con el tiempo cuajó lo que es hoy aún la meditación
zen. Bodidharma partió del método de meditación
que se acostumbraba a practicar en la corriente budista a la que él pertenecía, y que se llama Ma105

hayana. (En otras ramas budistas, extendidas, por
ejemplo, por Ceilán, Birmania o Tailandia, existían
otras formas distintas; por tanto, la extensión del
zazen no coincide con la extensión del budismo).
Más tarde, a las enseñanzas y a la meditación de
Bodidharma fueron incorporándose elementos de
varias corrientes filosóficas y meditativas de China,
sobre todo del taoísmo, con el cual el zazen tiene
una relación estrecha.
Detenernos en detalles del desarrollo del zen en
China nos llevaría demasiado lejos, y para nuestro
propósito tampoco hace falta. Además, una vez se
hubo consumado la fusión con el espíritu chino, el
zen ya no experimentó cambios esenciales.
El zen llegó a Japón a través de Corea. Esto ocurrió entre los siglos VII y XII. Pero aun después de
haberse introducido en Japón, los discípulos zen japoneses siguieron durante siglos acudiendo a China
para aprender de los grandes maestros zen chinos.
Casi todos los koan, determinados problemas que se
presentan a los discípulos y de que hablaremos más
adelante, se remontan a los antiguos maestros
chinos, es decir que datan de hace mil años aproximadamente.
Este escueto esbozo de la historia del zen hace
comprensible que existan hoy, como antiguamente,
diferentes interpretaciones y costumbres en la práctica del zen. Hay que nombrar sobre todo dos escuelas que sobresalieron en el siglo XII, momento
culminante de la entrada del zen en Japón, y que siguen netamente diferenciadas hoy en día: «Soto» y
«Rinzai». Intentaremos señalar en su momento las
diferencias más importantes en cuanto a interpretación y práctica.

38.

El ejercicio de la meditación zen

Zazen significa «meditación sentada», lo que ya
indica que el estar sentado juega un papel primordial. Importan, por lo demás, tres aspectos básicamente: la postura corporal, la respiración y la actitud interna.

De Práctica y ejercicio de la meditación zen, 1985/86.
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La postura corporal. Se está sentado en un cojín
de aproximadamente 6 cm. de altura, que está o directamente en el suelo o en una manta. El pie derecho se coloca sobre el muslo izquierdo y el pie izquierdo sobre el muslo derecho (fig. 1). Esta forma
de sentarse, llamada postura de loto, sin duda es la
mejor; pero puede ser modificada colocando sólo
uno de los pies en el muslo opuesto y dejando el
otro pie apoyado llanamente en el suelo debajo del
muslo opuesto (fig. 2). Todavía existen otras posibilidades como, por ejemplo, sentarse en los talones (fig. 3). Si no se puede adoptar ninguna de las
posturas indicadas sentándose en el suelo, es posible
sentarse en una silla, pero sin apoyarse en el respaldo y manteniendo la columna y la cabeza derechas (fig. 4).
El tronco, incluida la cabeza, ha de estar perfectamente derecho y a la vez relajado. Los brazos
cuelgan sueltos para abajo. Las manos están una sobre otra, con las palmas hacia arriba, tocándose ligeramente las yemas de los pulgares. Los ojos permanecen algo abiertos, con la vista dirigida hacia un
punto en el suelo, a un metro de distancia aproximadamente. Esta postura se llama «postura de
loto», y el zazen la adoptó del yoga sin apenas ninguna modificación, como ya se ha dicho más arriba.
La respiración. Se respira por la nariz, y debería
ser respiración profunda o abdominal. No se debe
hacer una pausa entre inspiración y espiración. Es
decir, que no se retiene la respiración. En seguida
hablaremos del sentido profundo de esta técnica.
De momento baste señalar que la postura y la respiración descritas contribuyen a una buena circulación
de la sangre y tranquilizan los nervios. Una vez el
cuerpo se ha tranquilizado de esta manera, resulta
más fácil conseguir también el necesario silencio psíquico para la meditación.
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La actitud interior. Es lo más importante. La postura corporal y la respiración están directamente en
función de ella. Es difícil describirla. El maestro
Dogen, que vivió de 1200 a 1252 y es el fundador
de la escuela Soto de Japón, pedía a sus discípulos
que se dedicaran a «pensar el no-pensar».
Dicho de otra manera, se trata de un no-pensar
que no equivale a un estado de somnolencia. Otra
expresión conocida para describir esta actitud es
«sin conceptos, sin pensamientos» (muñen muso).
Por tanto, cabría describir el zazen como meditación sin objeto o tema. En el ámbito cristiano a la
hora de meditar es costumbre concentrarse, al
menos al principio, en algún objeto; por ejemplo,
en una verdad de fe o en un pasaje de la Sagrada
Escritura. En el zen esto es distinto; ahí no se reflexiona; por tanto, tampoco son tema de reflexión
las doctrinas budistas. Un maestro zen chino dice:
«Aleja todo obstáculo del camino... Si por el camino te encuentras con Buda, mata a Buda. Si te
encuentras con un antepasado, mata al antepasado.
Si te encuentras con tu padre o tu madre, mata al
padre y a la madre. Si te encuentras con algún familiar, mata al familiar. Sólo así conseguirás la liberación, sólo así escaparás a las mallas de la red y llegarás a ser libre». Eso quiere decir naturalmente:
«Si durante la meditación te viene el pensamiento
de Buda, rechaza este pensamiento, etc.»
Este estado del no pensar es una cosa muy distinta de un estado de ausencia de actividad espiritual; así se ha podido comprobar en los últimos
años observando las ondas cerebrales y los reflejos
de la piel durante el zazen. Al menos en las personas avanzadas en la práctica del zen, por ejemplo
en el caso de monjes zen, aparecen al poco tiempo
ondas alfa, y luego también ondas zeta.
En resumen: Durante el zazen se trata de una ac109

titud interior en que se omite toda actividad dirigida
por el yo. El yo ha de volverse pasivo, receptivo,
abierto. No es la actitud de hablar, sino la de escuchar; pero, naturalmente, no en el sentido de que
trato de oír algo, porque esto volvería a ser una actividad del yo. Dicho de otra manera: se trata de
entrar en niveles más profundos de la conciencia.
Pero esto no se puede forzar; hay que dejarlo
pasar.
Para poner en práctica esta actitud interior se
proponen, a modo de ayuda, tres formas de comportamiento: 1) concentrarse en la respiración, 2)
estar con un koan, 3) simplemente sentarse sin
apoyo.
Veamos cada una de estas posibilidades:
La concentración en la respiración puede practicarse de diferentes maneras. Generalmente se empieza contando en la respiración de 1 al 10, y vuelta
a empezar. Se cuentan los números impares en la
inspiración y los pares en la espiración. Otro método parecido consiste en seguir la respiración con
la atención sin contar. Esta concentración en la respiración —del modo que sea— ayuda, por una parte,
a reducir el número de pensamientos que afloran
durante la meditación, y por otra, no es obstáculo
para abismarse en niveles más profundos de la conciencia, ya que se trata de una actividad muy simple. El método de concentrarse en la respiración no
es, por cierto, un invento del zen, sino que se remonta, al igual que la postura del loto, a los
tiempos prebudistas. Originariamente, tampoco se
trataba de una mera ayuda técnica, sino que tenía
un sentido más profundo. Respiración significa vida.
El hombre soporta largos tiempos de ayuno sin morir,
pero pocos minutos de estar sin respiración bastan
para que muera. Quizás por esto las culturas antiguas
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estaban convencidas de que la respiración tenía una
relación estrecha con el espíritu.
Muchas veces se usa la misma palabra para referirse a cualquiera de las dos realidades. (En el relato bíblico de la creación, como es sabido, se dice
que Dios, después de haber formado el hombre del
barro, le inspiró en sus narices el aliento de vida).
Naturalmente, no se trata de estar pensando durante
el zazen en el sentido profundo de la respiración;
pero quizás saber esto le haga más simpático al
principiante tener que contar las respiraciones.
En segundo lugar, mencionamos la concentración
en un koan. Este koan (en chino: kung-an) es un
texto corto, que contiene una contradicción o paradoja, a la que no hay una respuesta lógica. Si bien
el maestro normalmente da alguna explicación a su
discípulo, ni siquiera ésta resulta fácilmente comprensible, a no ser que ya se tenga un conocimiento
más profundo del zen. Existen unos 1700 koan; la
mayoría de ellos tienen forma de «mondo», que significa pregunta (mon) y respuesta (do) entre maestro y discípulo. Veamos algunos ejemplos:
Una vez un monje preguntó al maestro Joshu
(Chaochou) si el perro también tiene la naturaleza
búdica. Joshu dijo: «Mu» (Wu) nada. Otro ejemplo: En otra ocasión un monje le pidió a Joshu:
«Maestro, soy principiante; te lo ruego, enséñame
el camino». Joshu dijo: «¿Has terminado de desayunar?» El monje dijo: «He terminado de desayunar».
A lo que contestó Joshu: «Ve a lavar tus cuencos».
El monje llegó a la iluminación.
Otro ejemplo: El maestro japonés Hakuin dio
una palmada, levantó una mano y dijo a su discípulo: «Escucha el sonido de una mano».
Sin duda muchos discípulos zen han llegado a la
iluminación gracias a un koan. Cabe imaginarse el
proceso aproximadamente así: El discípulo empieza
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buscando una solución lógica. Al cabo de cierto
tiempo se da cuenta de que por este camino no se
llega a ninguna solución. Entonces abandona el
pensamiento lógico. Mientras, se ha ido enredando
tanto en el problema que ya no es capaz de sacudírselo. A esto se une que el maestro le llama de vez
en cuando para preguntarle una y otra vez, urgiéndole una respuesta. Se encuentra en un estado
como alguien que se ha tragado una bola incandescente, que quiere escupir y no puede, según la conocida imagen de un maestro zen.
Es el estado de la «gran duda». Vaya donde vaya,
le persigue el koan. Lo tiene constantemente en su
mente. De día y de noche está con el koan. De repente, un día tiene la impresión de haberse convertido él mismo en el problema. Se ha convertido en
el Mu de Joshu o en la mano de Hakuin y el propio
yo ha desaparecido. Si sigue meditando sin desfallecer, llega a desaparecer incluso el koan. Entonces
se ha producido el gran vacío de la conciencia, que
se considera condición previa para la iluminación.
Ahora ya sólo hace falta en muchos casos una percepción sensorial aparentemente sin importancia,
por ejemplo, el sonido de una campana del templo
o la caída apenas perceptible de una hoja de un árbol cercano, para que se abra el espíritu.
Ahí está la gran experiencia.
A pesar de los buenos resultados conseguidos con
un koan, éste sigue siendo simplemente un medio, y
no es la esencia del zen. De ahí que el uso de los
koan varíe de unas escuelas o corrientes a otras, y
de unos maestros a otros. De las dos grandes corrientes de zen, Soto y Rinzai, la primera generalmente no usa los koan, mientras que en Rinzai se
usan sistemáticamente. El que quiera llegar a ser
maestro en esta última escuela ha de resolver pri112

mero todos los koan propuestos, lo cual lleva muchos años.
El tercer modo de practicar zazen es el shikantaza, el «simplemente sentarse» como podría traducirse literalmente. Se llama así porque uno se sienta
y respira según las indicaciones recibidas; pero sin
usar ningún medio como ayuda, ni concentración en
la respiración ni koan. Cuando surgen pensamientos, ni los sigue ni los rechaza. Un maestro
más reciente, Sogaku Harada intentó describir este
estado de la siguiente manera: «Es como el monte
Fuji, que se eleva majestuoso junto al mar oriental.
Inmóviles están las montañas verdes. Las blancas
nubes van y vienen. Pero la comparación aún es
floja. Quizás mejor diríamos: zazen es una sensación tan sólida como sí el cojín en que me siento se
hubiera convertido en la bola del mundo y el universo entero llenara mi abdomen. Piensa el no-pensar: ésta es la clave del zazen, su nervio vital».
De Práctica y ejercicio de la meditación zen, 1985/86.

39.

El maestro

Vamos a tocar otra cuestión muy importante. Se
refiere a la guía personal del discípulo por el maestro zen. Enfocándolo desde el espíritu del zen, la
razón principal de esta necesidad de guía está en
que el verdadero zen, sobre todo la iluminación, no
puede transmitirse por enseñanzas teóricas, sino
sólo por una iniciación. El zen es más que mera técnica o método.
Zen tiene que ver con una experiencia espiritual
de gran intensidad que se trasmite y pasa de unos a
otros. De ahí que la orientación por un maestro se
considere desde siempre elemento esencial del zen.
El sentido profundo de lo que sucede en la orienta113

ción particular se expresa por medio de una ceremonia. El maestro zen no es un maestro cualquiera
para el discípulo, sino el mismo Buda. El discípulo
se le acerca de rodillas inclinándose tres, o hasta
nueve veces, hasta el suelo, después de lo cual se
acerca a unos 20 cm. del maestro. Durante estas entrevistas, que se tienen en un lugar especialmente
reservado para la ocasión, no se habla de otra cosa
más que del zazen. Unas veces es el discípulo el que
habla de su experiencia o de sus dificultades, otras
veces es el maestro el que se dirige a él haciéndole
preguntas. Generalmente se trata de un diálogo
breve. Muchas veces no dura más de un minuto, si
llega. Esto basta para que el maestro se dé cuenta
de dónde se encuentra el discípulo. El maestro tiene
a su lado una campanita que toca para indicar que
ha terminado la entrevista. Inmediatamente el discípulo se retira del mismo modo que ha entrado y
vuelve a la sala de zen para seguir meditando.
Cada uno, naturalmente, es libre a la hora de elegir su maestro. Pero una vez que ha hecho la elección y el maestro le ha aceptado como discípulo, se
sigue la regla de no cambiar de maestro. Ha habido
maestros famosos que a veces hacían esperar mucho
tiempo a los que pedían ser aceptados como discípulos, rechazándolos en ocasiones con palabras muy
duras para ver si realmente su deseo era serio. En
el caso de que a pesar de todo y por motivos de
peso se cambie de maestro, entra en juego otra regla: hay que olvidar todo lo dicho por el maestro
anterior; es decir, que hay que dejarse guiar sin reservas por el nuevo maestro. (Véanse más detalles
al respecto en mi libro: Zazen y los ejercicios de san
Ignacio, 1985).
De Práctica y ejercicio de la meditación zen, 1985/86.
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40.

Fines y efectos

Ha llegado el momento de plantearse dos preguntas importantes: 1) ¿Cuál es propiamente el fin
de esta meditación? 2) ¿Qué le aporta al ser humano como tal, es decir, independientemente de
que sea budista o cristiano, asiático o europeo?
El fin del zazen, desde su origen budista, está claramente definido: tomar conciencia de la «naturaleza búdica». Según la doctrina budista, a todo ser
humano le es inherente esta naturaleza búdica. Por
lo tanto, no se trata de que llegue a ser algo que no
era ya desde el principio, sino que ha de caer en la
cuenta de algo que ha sido siempre y es.
Ahora bien, el concepto de naturaleza búdica no
se refiere en el fondo a algo que sólo atañe al budista. Tras él se esconde la concepción del doble
origen de todo hombre. Una parte de nuestro ser es
la existencia de la que todos tenemos conciencia.
Pero eso no es todo. El hombre también participa
del ser único, indiviso y absoluto que subyace a
todo cuanto existe. Según la doctrina budista, no
basta el hecho de participar de este ser absoluto,
sino que además debe tomarse conciencia de esta
realidad. En el momento en que ocurre esto, el
hombre se da cuenta de que lo que él consideraba
su yo hasta entonces no es su verdadero yo-mismo.
En esta experiencia toma conciencia de su ser «supramundano», supra-individual. Es, en esencia, lo
que se quiere indicar con el concepto tan traído y
llevado de iluminación.
Sin embargo, la meditación zen no ha alcanzado
aún plenamente con esta experiencia su cometido, y
por eso después de esta experiencia hay que seguir
meditando. Pues esta iluminación de momento no
es más que un primer rayo o una pequeña luz en el
hondón del alma, que ha de intensificarse más y
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más hasta inundarlo todo; hasta que todos los pensamientos, palabras y obras surjan directamente
de allí.
Entonces ocurre lo que ha dicho san Pablo:
«Vivo, mas ya no yo, es Cristo quien vive en mí».
Esta palabra también la conocen los maestros zen, y
a veces la citan para ayudar a entender el fin último
del zazen. Más adelante volveré sobre ello.
Al pasar ahora a contestar la segunda pregunta
—es decir, qué le aporta al ser humano la meditación zen—, no hemos de limitarnos a su fin último,
la iluminación. Pues en el camino hacia allá ya se
producen muchos frutos que son de gran valor para
el hombre, tanto si es budista como si no, sobre
todo en nuestro tiempo. De estos efectos o frutos
de la meditación zen vamos a hablar ahora. Se pueden resumir en dos grupos: a) ciertas fuerzas, que
habrá que describir más detalladamente y que se
producen con el ejercicio del zazen, b) sabiduría o
conocimiento intuitivo.
Las fuerzas mencionadas antes pueden ser de tipo
físico-somático o psíquico-espiritual. Vamos a limitarnos aquí a las fuerzas espirituales que se despiertan y liberan por medio del zazen. Se trata sobre
todo de la capacidad de superar las distracciones de
la mente y de conseguir un equilibrio psíquico, así
como paz interior. Veamos brevemente qué implica
esto en la práctica.
En primer lugar, el hombre va haciéndose dueño
de sus sentimientos. De esta manera se tranquiliza
interiormente y va siendo más libre. No le pueden
los sentimientos. Sin embargo, esto no quiere decir
que caiga en un estado de indiferencia pasiva o
pierda energía y emotividad. Siempre ha habido y
sigue habiendo hombres de las más diversas profesiones que practican zen, entre ellos un número
considerable de políticos y empresarios. La capaci116

dad de superar las distracciones de la mente repercute en un aumento de la capacidad de concentración, lo cual, como todo el mundo sabe, es muy
ventajoso para cualquier actividad. Se es capaz de
concentrarse aunque existan dificultades considerables exteriores o interiores.
El equilibrio entre emotividad y tranquilidad a
que antes me referí, quizás se entienda mejor si nos
fijamos en una explicación del profesor Schultz, el
inventor del entrenamiento autógeno. Schultz dice
que conviene evitar que los estímulos a que estamos
constantemente sometidos arraiguen en el sistema
vegetativo. Al hacerlo así, nos llegan y los recibimos de un modo completamente normal, pero ceden rápidamente. Si por el contrario penetran profundamente en el cuerpo, se quedan ahí agarrados
como en el gancho de un anzuelo. Entonces la «película» pasa y vuelve a pasar constantemente.
Otro modo de explicar el efecto del zazen al que
nos estamos refiriendo es el siguiente: A menudo se
habla en el zen de una actividad en la fachada de la
mente (o corazón), y otra en la parte trasera de la
mente. Aproximadamente es lo mismo que hablar
de actividad consciente e inconsciente. Conocemos
la actividad de la fachada, y también la podemos
dominar más o menos. No ocurre así con la parte
trasera.
Muchas personas no saben nada de lo que ahí
está ocurriendo. A lo mejor creen que son libres y
objetivas cuando toman decisiones, y sin embargo
están determinadas por su inconsciente mucho más
de lo que se imaginan. Por medio del zazen se va
conociendo la parte trasera de la mente. Con lo que
quizá lo mejor sea compararlo con el autoanálisis.
«De repente se entiende la verdadera situación del
propio espíritu», como dijo alguien en cierta ocasión de su propia iluminación.
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Todo esto influye naturalmente también en la
vertiente religiosa. La mayor capacidad de concentración facilita la atención en la oración y en las celebraciones litúrgicas. El control de sí mismo y la libertad interior hacen que una persona pueda ser
más útil para los demás. A esto se une sin duda una
maduración ética: lo negativo y descaminado se va
disolviendo con la meditación. Envidia, odio y celos
desaparecen, van careciendo de objeto y la persona
se va haciendo libre y capaz de amar de verdad.
Pasemos ahora a la sabiduría, el otro fruto del
zazen.
El conocimiento humano puede darse de dos maneras, por vía discursiva o por vía intuitiva. Existen
infinitos matices entre lo uno y lo otro. El modo
discursivo va pasando de una verdad a otra, mientras que la intuición conoce la verdad de un golpe
de vista, inmediatamente. La primera forma se
presta por naturaleza al conocimiento de cosas particulares; la segunda para conocer el ser único, absoluto. Sin duda, entre ambas formas de conocimiento existe una relación íntima. Sólo es posible
apuntarlo, pero muchos hechos atestiguan que el
conocimiento discursivo puede superarse por medio
del intuitivo.
Thomas Merton, monje que vivió en un monasterio de la trapa en Estados Unidos, que buscó y encontró el acceso a la sabiduría del Lejano Oriente y
que es considerado uno de los místicos más sobresalientes de nuestro siglo, lo expresó una vez de la siguiente manera: «Cualquier filosofía y teología que
ha caído en la cuenta del orden de las cosas tiende
a alcanzar la punta de la montaña más allá de las
nubes, donde el hombre puede abrigar la esperanza
de encontrarse con el Dios vivo. Todas y cada una
de las ciencias deberían ser plenamente conscientes
de sus límites y del anhelo de una experiencia viva
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de la realidad, que está fuera del alcance del pensar
teórico».
Lo que hoy vemos en las ciencias naturales parece confirmar esta opinión. Precisamente sus representantes más sobresalientes intentan pasar de la
multiplicidad a la unidad, y de esta manera llegar al
ser último, que ya no se puede alcanzar por el discurso. Aplicado a la meditación cristiana, significa:
la meditación, en el sentido de meditación objetiva
dirigida hacia el conocimiento particular, sólo puede
comunicarnos las verdades religiosas de un modo
imperfecto. Esto vale sobre todo para el conocimiento del Absoluto, del Dios personal en el sentido cristiano, que rebasa cualquier limitación, cualquier concepto y palabra. Hoy día muchas personas
sin duda han perdido su fe en Dios por no encontrar otro camino para adentrarse más profundamente en el misterio divino que el camino discursivo que les enseñaron. Pero muchas personas, con
la mejor voluntad del mundo, ya no pueden aceptar
un concepto antropomórfico de Dios. En realidad,
mientras tratamos de captar a Dios por medio de
conceptos, no le conocemos a él sino una imagen
suya.
Por lo tanto, la meditación no debe detenerse en las
cosas particulares, sino que ha de convertirse en meditación intuitiva, no-discursiva.
Es éste un punto de encuentro muy importante
entre cristianismo y budismo, especialmente con corrientes del budismo como el zen. La sabiduría, o
conocimiento intuitivo, que se desarrolla con la
práctica del zen, es justamente esta capacidad que
el cristiano de nuestro tiempo ha perdido tan a menudo.
El Lejano Oriente sigue teniendo conciencia
hasta hoy de la existencia de un «órgano» para el
conocimiento intuitivo. Es el «hondón» (el «centro
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más profundo del alma»), dirían los místicos, o el
«tercer ojo».
Estamos acostumbrados a considerar que las
fuentes de los sentimientos son sólo el entendimiento y la voluntad. Por ejemplo, reconozco algo
como bueno y digno de ser amado; consecuentemente, la voluntad pone en marcha un acto de
amor, pudiendo ser su objeto una cosa o una persona. Según la concepción oriental, sin embargo, se
considera que este amor ha de «ser concebido y parido» en el hondón del alma.
Este hondón es como una «tierra espiritual», de la
que surgen todos los sentimientos. También los sentimientos religiosos, empezando por la fe, tienen su
origen solamente ahí. La imposición por parte de la
voluntad, por perfecto que sea el conocimiento, no
basta. En el ámbito de nuestra cultura occidental,
esta tierra espiritual ha quedado enterrada y estéril a
causa del predominio de los aspectos materiales y racionales. Tal es la causa de la problemática espiritual
tan extendida en nuestro tiempo. La meditación zen
actúa precisamente sobre el fondo del alma y le devuelve su fertilidad, y lo hace destronando al pensar
discursivo.
Cuando se oye hablar de tales frutos del zazen,
fácilmente puede surgir la duda de cómo es posible
todo esto. Naturalmente, juega un papel importante
el hecho de ser el zazen un camino de abismamiento; y en consecuencia también, como cualquier
camino de abismamiento auténtico, un camino de
purificación. Se da por supuesto que todo aquel que
quiere alcanzar el camino de la iluminación está
preparado a guardar los preceptos budistas y a vivir
una vida moralmente íntegra. De ahí que la vida en
los monasterios zen sea extremadamente severa en
muchos sentidos. Existen ejercicios de zen que du120

ran siete días, en cuyo transcurso no se puede dormir ni un solo minuto de día ni de noche.
Probablemente no exista en ninguna religión un
camino tan radical de despojamiento como el zen.
El que va por este camino guiado por un maestro
exigente, bien pronto lo notará. No hay que quedarse apegado a nada, ni pararse en nada, ni en
pensamientos buenos ni en malos. La más pequeña
excepción supone pararse, estancarse. El que se ha
metido alguna vez en serio, no puede volver atrás;
es decir, ya no puede volver a ser el que fue. Ha vivido algo que ya no podrá olvidar. No le queda más
remedio que adentrarse más aún en la oscuridad,
hasta que aflore la luz que anhela. Pero no sabe
cuándo va a llegar este momento feliz, ni nadie se
lo puede decir. Ni siquiera tiene la garantía de llegar alguna vez a la luz. Sólo sabe una cosa, que el
tiempo no es tiempo perdido si persevera. Va dándose cuenta de que su vida va cambiando y que
tiene más capacidad para servir a los demás que de
no haber emprendido nunca este camino.
De Práctica y ejercicio de la meditación zen. 1985/86.

41.

La iluminación

La iluminación es la verdadera meta del zen. En
el fondo, no existe ninguna explicación conceptual
de la iluminación. Si a pesar de esto nos proponemos hablar de ella, hay que decir en primer lugar, siguiendo en la línea de lo anteriormente dicho,
que no se trata de un conocimiento particular. Propiamente no se sabe nada nuevo ni más que antes,
pero se sabe lo ya sabido en una nueva dimensión.
Sin lugar a dudas, pues, la iluminación aporta un
conocimiento experiencial, y no un conocimiento
teórico. La intensidad de esta experiencia puede ser
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impresionante. Cuando llegó a la iluminación Kosen
Imakita, monje zen japonés de la época Meiji, exclamó: «¡Un millón de sutras (tomos de las Sagradas Escrituras) no son más que una vela al lado
del sol!»
A la pregunta concreta de qué se experimenta en
realidad en la iluminación, se pueden dar al menos
dos respuestas. En primer lugar, se experimenta el
yo-mismo, el yo más profundo, podríamos decir, en
contraposición al yo meramente empírico. Se trata
de una experiencia elemental de la propia existencia, de una «percepción inmediata de sí mismo»,
que se diferencia considerablemente de la conciencia cotidiana del yo tanto cuantitativa como cualitativamente, pero que como tal hecho experiencial es
dificilísimo de describir.
Lo mismo cabe decir a la hora de la segunda respuesta a la pregunta por el contenido de la iluminación: la experiencia del ser indiviso, absoluto. Este
ser puede experimentarse de un modo apersonal o
personal.
Hoy apenas se atreverá nadie a poner en duda
que la experiencia de iluminación y experiencias similares de religiones no cristianas son experiencias
auténticas del absoluto, aunque no sean de carácter
personal. Si fueran personales, equivaldrían a la experiencia de Dios en sentido cristiano. La plasmación de esta experiencia, sobre todo el intento de
concretarla en conceptos, varía según las distintas
concepciones del mundo de cada cual. Una auténtica experiencia mística se resiste a cualquier conceptualización. De ahí que todo el que intenta valerse de las categorías de que dispone, por fuerza
incurrirá en malentendidos con mucha facilidad.
El budista experimenta en la iluminación que su
ser más profundo es uno con el ser absoluto, lo cual
le confirma en su fe de la unidad absoluta del ser.
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El cristiano (o cualquier creyente en un Dios personal) no sólo experimenta su yo-mismo en sí, sino
también en relación con el ser absoluto. Experimenta a Dios en su yo-mismo; por lo tanto, el yomismo no queda «fundido» en el absoluto. A pesar
de esto, el maestro Eckhart dice: «Entonces Dios es
mi hondón y mi hondón hondón de Dios». De esta
manera se expresa la unión amorosa con Dios típica
de la mística cristiana. Ambos, tanto el budista
como el cristiano, se sienten liberados de todo
miedo o duda gracias a su experiencia, e inundados
de una gran paz y alegría profunda.
Tanto si se toma en sentido budista como cristiano, la iluminación es sin duda una experiencia valiosísima, quizás la más valiosa de todas las que
puede tener el ser humano. Cuando se leen las experiencias de iluminación de grandes maestros del
pasado o se oye hablar de ellas y se detiene uno en
ellas, puede surgir fácilmente el deseo de llegar a
una experiencia parecida. Aunque uno no suele
atreverse a esperar que esto realmente pueda sucederle a él alguna vez.
Sin embargo, no es imposible llegar al menos a
una pequeña experiencia de iluminación. Hay que
crear simplemente las condiciones para que pueda
llegar a darse, ante todo comprometiéndose en serio
y teniendo un guía experimentado. De todas
formas, ya no son raros los casos en que algún
europeo llega a una experiencia de iluminación por
medio de la práctica del zen.
Sin embargo, aún nos puede animar más el hecho
de que en la evolución humana general se tiende,
de un modo cada vez más claro y manifiesto, a una
experiencia global de la realidad. Sin duda, la iluminación es un aspecto esencial de esta nueva dimensión. Esto vale, ya se trate de una experiencia zen o
de una experiencia mística cristiana.
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Por los dos caminos van siendo tan frecuentes
este tipo de experiencias en los últimos años, que
está plenamente justificado decir que lo que antaño
solamente era accesible a algunas personas especialmente dotadas puede hoy llegar a ser una realidad
para muchos. El hombre del futuro ha de ser y será
un místico, si sabe aprovechar la ocasión que se le
brinda.
De Práctica y ejercicio de la meditación zen, 1985/86.

42.

Kosen Imakita: como uno que ha resucitado de
los muertos

Este fruto del zen, la iluminación o visión esencial, trasciende todos los conceptos; no puede comprenderse por medio de ninguna filosofía ni visión
del mundo, como tampoco va ligada a ninguna de
ellas. Es un hecho puro, y sin embargo tiene la
fuerza de poder liberar al hombre de todos sus
miedos y angustias. Se le caen como trapos sucios
empapados de humedad. El maestro japonés Dogen
(1200-1253) dijo refiriéndose a su experiencia de iluminación: «Cuerpo y espíritu han caído». Existen
hoy día bastantes relatos de iluminación, algunos de
ellos también de europeos. Pero vamos a referir
aquí el testimonio del japonés Kosen Imakita por
ser especialmente ilustrador: «Mientras una noche
estaba abismado en meditación, de repente me encontré en un estado muy extraño. Estaba como
muerto. Todo estaba como cortado. Ya no existía
ningún antes ni después. El objeto y mi yo habían
desaparecido. Lo único que sentía es que lo más íntimo de mi yo-mismo estaba completamente unificado y repleto de todo cuanto había por encima,
por debajo y alrededor. [...] Al cabo de un rato
volví en mí como uno que ha resucitado de entre
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los muertos. Mi ver, oír, hablar, mis movimientos y
mis pensamientos eran totalmente diferentes de lo
que habían sido hasta entonces. Cuando, balbuceante, intenté pensar en las realidades concretas
del mundo y comprender el sentido de lo incomprensible, lo entendí todo». No se puede expresar
adecuadamente con palabras semejante experiencia,
pues cualquier concepto implica ya una interpretación y ya no es la realidad misma. Haciendo esta
salvedad, se puede decir que la iluminación es la experiencia de la realidad absoluta. Evitamos la palabra «Dios», por estar asociada a determinadas concepciones del mundo, con lo cual encerraríamos
esta experiencia en nuestras limitadas representaciones mentales, lo que es totalmente incompatible
con su carácter ilimitado. El que lo ha experimentado sabe que existe realmente este otro mundo, independientemente de si con anterioridad ya creyó
en él o no. Hoy en día hay muchas personas que
han experimentado esta unidad total del ser, incluso
al margen de la práctica del zen o de otras formas
de meditación. Sin embargo, hemos de añadir que
esta experiencia de la unidad total no es todavía del
todo la iluminación zen, sino sólo cierto aspecto
de ella.
Esta experiencia, ¿implica sin más una transformación de la conciencia, no sólo en el momento en
que tiene lugar, sino también después, de manera
que perdure algo más que un simple recuerdo de
algo maravilloso? En la mayoría de los casos de
personas que han llegado a semejante experiencia
sin preparación consciente, no queda luego efectivamente más que el recuerdo. No saben qué hacer
con esta experiencia; y si consultan a alguien, generalmente no son comprendidas, e incluso quizás las
remiten a un psiquiatra. Cuando estas personas, por
cualquier motivo, se encuentran con el zen, un día
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se lo cuentan a su maestro zen; y entonces, después
de muchos años, por primera vez se sienten comprendidas, aunque el maestro zen no reconozca su
experiencia plenamente como iluminación zen. En
cualquier caso, aunque reconozca la experiencia,
dirá que ahora debe meditar mucho, a fin de integrar la iluminación. Si se atienen a este consejo, el
resultado será una transformación paulatina y permanente de la conciencia religiosa.
Conviene distinguir ahora entre «gran iluminación» y «pequeña iluminación». Si bien en ambas se
experimenta la misma realidad última, el grado de
profundidad es sin embargo diferente. La gran iluminación, como la tuvo por ejemplo Buda, produjo
seguramente una transformación de la conciencia
profunda, por lo menos en cuanto es posible colegir
de los relatos. Lo mismo hay que decir de Ramana
Maharshi, un hindú que tuvo esta experiencia a los
dieciséis años sin ninguna preparación, y con tal intensidad que pasaron años hasta que pudo tranquilizarse algo y volver a relacionarse de una manera
normal con los demás. Luego ayudó a muchas personas en su camino interior, hasta que dejó este
mundo hace unos treinta años.
Cuando la iluminación llega a integrarse realmente
por medio de una práctica intensiva, va apareciendo
una nueva conciencia, y la persona ya no toma sus decisiones después de mucho pensar y cavilar, sino de
un modo inmediato y con acierto seguro. Entonces se
verifica lo que expresa Juan Taulero cuando dice:
«Entonces el hombre sabe instantáneamente lo que
ha de hacer, qué ha de pedir o qué ha de predicar.»
De La práctica del zen, ¿transforma la conciencia religiosa?, 1983.
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VI

Transparencia de Dios en la vida
cotidiana
Cuando el ser humano queda libre del obstaculizador agobio de espacio y tiempo una vez alcanzada la
cuarta dimensión por medio de la nueva conciencia,
tiene experiencia del todo indiviso más allá de todo
dualismo y experimenta el medio divino (43). Enomiya-Lassalle repite sin cansarse que el camino del
hombre sigue avanzando hacia un estado más perfecto. Van cayendo estructuras caducas hasta hace
poco válidas (44), y tampoco hacen falta ya dogmas.
El camino de liberación, de despojamiento del yo,
lleva por medio de la meditación transobjetiva a la
transparencia del inconsciente (45). Nuestra vida será
una vivencia continuada del presente, que debido a
su atemporalidad se vuelve eternidad. La búsqueda
de nuestra fuente, el camino hacia el hondón del
alma, siempre irá de la mano de una experiencia religiosa. Vamos a dejar de lado la cuestión de si, para
llegar al descubrimiento de la realidad divina, la
forma actual de las Iglesias es ayuda o estorbo (46).
Lo definitivamente válido es nuestra meta, hacia la
cual es un camino recomendable la meditación noobjetiva (47). En la conciencia integral, cósmica, el
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hombre experimenta la unidad última de todo como
atemporal y eterna.
«¿Quién detendrá el corazón humano, de manera
que pueda pararse y ver cómo la eternidad, que
siempre está parada, no es ni pasado ni futuro?»
Aurelio Agustino
43.

El medio divino

Las transformaciones que se observan en el modo
de pensar, en muchos ámbitos de nuestra cultura,
demuestran que la nueva conciencia ha empezado a
aflorar. Ya no basta el pensar racional. Barreras infranqueables desde hace más de dos mil años han
sido rotas. La cuarta dimensión está haciendo su
aparición, aunque todavía no se ha instalado de un
modo general en la conciencia del hombre. En bastantes ocasiones la filosofía ha superado ya el principio del «non datur tertium», o esto o lo otro, es
decir, el principio de contradicción que divide
inexorablemente. Aunque esto no hubiera sucedido
más que una sola vez ya sería suficientemente revelador, pues para este principio es básico no admitir
excepciones. Con ello, toda la filosofía anterior empezaría a tambalearse.
Por lo tanto, el pensar perspectivista está básicamente superado debido a la irrupción de una nueva
dimensión en la conciencia humana, dimensión que
no se puede entender racionalmente. Forzosamente
esto ha de ser así porque de lo contrario, es decir,
si fuera comprensible esta dimensión desde la razón, no se habría trascendido el pensamiento racional. De todas maneras, estos síntomas sólo apuntan
la posibilidad de la nueva dimensión, pero aún no
su plena integración en la conciencia humana de un
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modo generalizado, como pasó, en su momento,
con las estructuras de conciencia anteriores.
Sin embargo, ha quedado manifiesta ya la posibilidad de liberar al hombre del agobio del tiempo y
de concederle en cambio la libertad de tiempo, que
en el fondo quiere decir lo mismo que nueva dimensión. El que esta nueva conciencia llegue a ser realidad es una tarea ante la que se encuentra el hombre
actual. Al hacerse consciente la nueva dimensión,
no quedan sin embargo excluidas las dimensiones
precedentes, la mágica, mítica y mental. Al contrario, siguen vigentes, tienen una función, pero no ilimitada, como en sus etapas deficientes respectivas,
sino en la medida que les corresponde a cada una
de ellas dentro de la armonía global del hombre.
Por este motivo, a la nueva conciencia también se la
llama integral. Por medio de la cuarta dimensión
está siempre consciente el todo. Este todo es lo espiritual. También cabría llamarlo lo divino, el medio ambiente divino de Teilhard.
De ¿A dónde va el hombre?, 1982.

44.

Esperanza y crisis:
Transparencia de lo divino en el hombre nuevo

Teilhard de Chardin intuyó claramente que la
evolución apunta en la dirección de un ser humano
cada vez más acabado y perfecto, lo cual no debe
entenderse principalmente en sentido moral sino antropológico. La evolución nunca da marcha atrás.
Por otra parte, nadie nos pregunta si queremos o
no. Simplemente, es lo que pasa. Las religiones
también han de tener en cuenta esto y respetarlo, y
en lo que haga falta han de estar dispuestas a cambiar. Hoy en día no se trata de nuevas doctrinas,
sino de nuevas formas de expresión de la misma
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realidad, de acuerdo al nuevo nivel de conciencia.
Si una religión no es capaz de asumir esto, no podrá
subsistir, aunque siga vegetando todavía cierto
tiempo a base de un número reducido de adeptos.
En este sentido, hace poco el presidente del «Club
de Roma» dijo en Berlín durante la asamblea celebrada en octubre de 1979: «Todas las religiones,
conceptos, principios, puntos de vista, suposiciones,
tabúes y escalas de valores que regulan nuestra vida
están anticuados y han perdido fiabilidad. Pero la
humanidad tiene que comprender la gravedad del
peligro para poder entrar en razón». El peligro del
que aquí habla se refiere a todos los problemas
antes mencionados. Sin embargo, este mismo peligro encierra la gran esperanza para la humanidad
de verse liberada del agobio actual.
Sea cual fuere el aspecto que vaya a tener el
mundo del futuro, será un mundo en el que —para
poner un ejemplo nada más— se descartará la guerra como camino de solución para los conflictos políticos. Ya sabemos ahora que las guerras modernas
son —y cada vez lo serán más— guerras en que no
habrá vencedores, pues todos los contrincantes, de
un lado y del otro, saldrán de ellas tremendamente
perjudicados. Por ahora todavía están fracasando
cuantos intentos se emprenden para evitar más guerras, debido precisamente a este dualismo extremo,
fruto del pensar racional. En el momento en que se
llegue a tener presente el todo a nivel de conciencia, entonces se sabrá encontrar la salida. Posiblemente, casi seguro, las más de las veces, ambas
partes tendrán que hacer grandes sacrificios. Pero
esto se puede hacer sin matarse.
Sin duda alguna, tampoco el mundo futuro carecerá de problemas. Los problemas mencionados
arriba no se solucionan sin más. Pero la humanidad
se pondrá de acuerdo, aunque todavía sigan por al130

gún tiempo las aduanas en las fronteras a fin de garantizar cierto orden, hasta que éstas también terminen por desaparecer.
Además, el nuevo tipo de hombre será un hombre más perfecto, con más posibilidades. Recordemos el paso de la conciencia mítica a la mental.
El hombre de la primera no podía imaginarse ni en
sueños lo que sus descendientes lograrían simplemente a nivel de técnica. De igual modo, el hombre
nuevo con toda seguridad encontrará caminos insospechados que ahora todavía ignoramos. Desde este
punto de vista, el hombre o bien da el paso a la
nueva conciencia o está condenado a desaparecer.
Es curioso constatar cómo el miedo a este peligro
extremo y la esperanza del advenimiento de una
nueva era se mantienen en equilibrio. Ésta es, en
efecto, la situación del momento presente.
Cuando se habla del futuro, casi siempre se pone
el énfasis en el miedo ante lo que se aproxima.
Quizás nos falte optimismo para considerar seriamente el polo positivo. Teilhard de Chardin es una
excepción en este sentido. Pero el punto Omega,
del que él habla, está tan lejos que el hombre actual
difícilmente se siente animado a pensar en nada más
que en él. Quizás también falte fe. La visión de
Teilhard está perfectamente en línea con el optimismo cristiano, que se apoya precisamente en esta
fe y no sólo en la ciencia, la cual, en el caso de
Teilhard, se une a aquélla.
Pero deberíamos pensar también en lo que va a
venir, una vez se haya superado la crisis actual.
Esto podría ser una motivación más fuerte que el
miedo ante el futuro a la hora de actuar. Tendremos entonces conciencia permanente de la dimensión espiritual, del todo. Gracias a la nueva
conciencia, el hombre llegará a ser místico en el
sentido de que, al llegar al uso de la razón, se le re131

velará a la vez la presencia mística. En otras religiones esto se expresaría de otra manera, por ejemplo, diciendo que el ojo de la iluminación se abre
espontáneamente sin necesidad de esfuerzo personal. El hombre nuevo estará en un nivel superior al
del hombre de la estructura mental, del mismo
modo que lo está éste con respecto al hombre mítico. La enorme trascendencia de este paso se desprende de la afirmación nada exagerada de que,
después del paso dado a partir del animal, es el de
mayor importancia en toda la evolución del ser humano; por tanto, supone un paso mayor y más significativo que el de la ciencia mítica a la mental.
Por grande que sea el sufrimiento que haya que
atravesar para que esto llegue a ser una realidad,
habrá valido la pena. Muchas cosas, veladas ahora y
sólo conocidas en la oscuridad de la fe, se harán
transparentes. Las contradicciones se disolverán por
sí mismas.
Ha habido siempre personas que, después de
atravesar grandes sufrimientos, recibieron gracias
extraordinarias y llegaron aproximadamente a lo
que más adelante llegarán todos. Sería una humanidad nueva y más feliz. Este hombre nuevo seguirá
poseyendo todo aquello que recibió desde su aparición en el mundo, pero todas estas capacidades las
tendrá en la medida justa y dentro de una armonía
de conjunto. Podríamos aplicarle en un sentido
nuevo lo que san Pablo les decía a los romanos:
«Transformaos por la renovación de vuestro espíritu» (Rom 12,2).
«La verdad profunda que profesa el cristianismo
acerca de la transparencia, de la diafanidad del
mundo, podría llegar a percibirse realmente. La
irrupción clara del más allá en el aquí, de la muerte
en la vida, de lo trascendente en lo inmanente, de
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lo divino en lo humano podría llegar a hacerse
transparente» (J. Gebser, Origen y presente, 1966).
De ¿A dónde va el hombre?, 1982.

45.

La nueva conciencia en la vida cotidiana

¿De qué manera la nueva conciencia va a incidir
en la vida diaria? Esto sólo se podrá apreciar plenamente cuando haya sido integrada por toda la humanidad. Tendrá lugar una transformación estructural que ahora no nos podemos imaginar. Quien se
sustraiga de su influencia, con el tiempo quedará
fuera de juego. También existen, todavía ahora, reductos humanos que siguen viviendo a niveles de
conciencia mítica. Una vez integrada la nueva conciencia, la ciencia y la técnica por supuesto seguirán
existiendo, pero el hombre que las ejerza tendrá
una conciencia distinta. Será libre-de-tiempo y en
consecuencia no sufrirá el agobio en el que se ve
metido el hombre de conciencia mental.
Pero aun después de haberse convertido en realidad la conciencia integral, el hombre tendrá que esforzarse por liberarse de su egoísmo, a fin de que la
nueva conciencia logre afianzarse. Pues la libertad
del yo, del ego, también es una característica esencial de la estructura de la nueva conciencia. Una
vez llevada a cabo esta tarea en nosotros, el entorno también cambiará.
Y ¿qué puede hacer el hombre para conseguir esta
nueva conciencia? Ante todo, debe tener conocimiento de ella y prestarle crédito. Desgraciadamente, por ahora todavía el número de quienes conocen la cuestión y creen en ella es muy reducido.
Nos recuerda a Diógenes, que en pleno día se paseaba
por la plaza con un farol, y cuando la gente le preguntaba por qué hacía esto, solía responder: estoy
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buscando un hombre. El mundo está lleno de rumores, suposiciones y temores ante una posible catástrofe mundial en el año 2000. Pero casi nadie sabe
qué es lo que realmente está pasando y a los que lo
saben no se les presta crédito. Por esto se callan.
Sin embargo, existen caminos y modos para preparar la llegada de lo que se anuncia. Uno de ellos es la
meditación, que hoy tanto interés está despertando.
Pero debe ser un tipo de meditación que no se practica racionalmente, ha de ser una meditación no-objetiva. El anhelo de una meditación de este estilo se
hace sentir hoy día especialmente en Europa. Esto es
un comienzo. Pues la meditación no-objetiva bien
hecha, va precisamente en la línea apuntada de la
superación de lo racional. Seguramente, pocos de los
que en la actualidad practican esta meditación caen
en la cuenta de estas relaciones. Suelen meditar por
otros motivos. Por ejemplo, para poder soportar el
estrés de la vida moderna o por motivos religiosos,
como es el deseo de llegar a una oración más profunda, más allá de lo racional. Una cosa está clara:
unos y otros están esperando el advenimiento de la
nueva conciencia y actúan, por tanto, en bien de la
humanidad, tanto si lo saben como si no.
No es ninguna casualidad que surja precisamente
en Occidente, donde lo racional ha imperado en
todos los ámbitos de la vida, con una fuerza especial
el deseo de una meditación no-objetiva en los últimos años. El hombre occidental parece darse
cuenta de que el pensamiento racional ya no es suficiente para poder llegar a realizarse plenamente
como ser humano. Las distintas formas de meditación no-objetivas pueden llevar a unas experiencias
que son precisamente las características de la nueva
conciencia. Naturalmente, no resulta posible explicar
esto detalladamente para el caso de cada uno de
estos caminos. Nos vamos a limitar a uno solo, a la
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meditación zen. Es especialmente apropiado para
ello por excluir lo racional desde el primer momento.
Naturalmente, esto no significa que el zen excluya o
rechace el pensamiento racional cuando se trata de
otros ámbitos que no son la meditación.
La iluminación, meta última del zen, es una experiencia de unidad del todo y supera el dualismo entre
hombre y mundo. La experiencia del todo, por otra
parte, es una característica muy propia de la conciencia integral. Aunque sólo pocos de los que practican
la meditación zen, llegan hasta la iluminación, el zazen —como también se suele decir en lugar de meditación zen— puede ayudarles a disponerse para la
nueva conciencia. A la vez fomenta la transparencia
o diafanidad, que es otra característica de la nueva
conciencia. Esta transparencia repercute, en primer
lugar, sobre la misma persona en el sentido de que se
le vuelve transparente su propio inconsciente. Pero,
además, esta transparencia también se traduce hacia
el exterior. Si el que medita es cristiano, es posible
que gracias al zazen logre una comprensión más profunda de las Sagradas Escrituras, trascendiendo lo racional y sin necesidad de estudios exegéticos del
texto en cuestión. De la misma manera es posible
que adquiera una sensibilidad nueva para la liturgia.
De ¿A dónde va el hombre?, 1982.

46.

Cristo sí, Iglesia no: a la búsqueda del lugar
donde se manifiesta la realidad divina

Al unirse de manera inseparable con el Jesús histórico el Verbo, es decir, Dios, una nueva dimensión,
divina, ha llegado a ser realidad para toda la humanidad. Esta consecuencia parece hoy más clara, ya que
estamos viendo a la humanidad cada vez más como
un todo y no como una suma de individuos, aunque
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ciertamente el individuo, con toda su carga de responsabilidad, también sigue ahí. Tal es el pensamiento de Teilhard cuando dice que el gran misterio
del cristianismo no es la aparición o epifanía sino la
transparencia o diafanía de Dios en el cosmos. Transparencia y superación del dualismo son, ambas,
rasgos característicos de la nueva conciencia, según
hemos visto más arriba.
Es posible considerar la religión como fenómeno
universal unido desde siempre a la historia humana.
También se la puede considerar desde el punto de
vista de la variedad de religiones diferentes y, por
fin, se puede aplicar también el concepto de religión
al cristianismo. Considerando la religión como fenómeno universal, se puede hablar de una historia de
la religión tal como lo hicimos cuando tratamos de
las diferentes estructuras de conciencia. Desde este
punto de vista, por ejemplo, Moisés aportó algo
nuevo que respondía a su tiempo y a las circunstancias reinantes, teniendo en cuenta sobre todo la estructura de conciencia de aquel momento. Lo
mismo cabe decir de Buda, de Mahoma y de otros.
Recordemos también a los rishis de las Vedas, que
vivieron y actuaron mucho antes todavía que aquéllos. Si afirmamos esto también de Cristo, con ello
no se hace injusticia a nadie y, por tanto, lo pueden
aceptar también las religiones no-cristianas. Él se
expresó de un modo que resultaba natural y que tenía sentido y era inteligible para sus coetáneos. Es
conocida su afirmación: «El Padre y yo somos una
misma cosa» (Jn 10,30). Algo más tarde, al despedirse de los suyos, antes de su pasión, dice: «Quien
me ha visto a mí, también ha visto al Padre»
(Jn 14,9). Estas palabras se valen de la imagen de la
relación padre-hijo y pudieron ser entendidas inmediatamente no sólo por sus seguidores sino también
por sus adversarios, que por este motivo precisa136

mente quisieron apedrearlo, acusándolo de haber
blasfemado, al decir «el Padre y yo somos una
misma cosa».
Hay otro momento en que Cristo dice quién es
él, sin valerse de la relación padre-hijo. «Yo soy la
luz del mundo. Quien me sigue no caminará a oscuras, sino que poseerá la luz de la vida» (Jn 8,12).
Seguramente nunca nadie, ni antes ni después, hizo
tal afirmación. Y si entendemos bien este pasaje de
la Sagrada Escritura, entenderemos también que
Jesús de Nazareth pudo hablar así sin vanagloria.
Jean Gebser observa al respecto y en relación con
la estructura de conciencia mental: «La primera
gran claridad, totalmente afianzada en sí misma, se
ha manifestado de este modo en la humanidad, una
claridad que por vez primera en la historia osó afirmar de sí misma que se atrevía a cargar con la oscuridad, con el dolor del mundo». Aunque sólo lo
consideremos bajo el punto de vista del desarrollo
de la conciencia, sin duda esto supone una intensificación evidente. A la vez, aquí se manifiesta una
actitud ante el dolor distinta de la que unos 600
años antes, después de haber llegado a la iluminación, enseñara el Buda a sus discípulos. Éste la resumía en las así llamadas «cuatro verdades», a saber: la vida toda ella es dolor; el dolor tiene sus
causas (el deseo); las causas del dolor pueden ser
extinguidas; existe un camino para llegar a extinguir
el dolor. El cristianismo ha seguido el camino marcado por Dios. Él cargó con el dolor del mundo y
trató de superarlo por el amor al mundo. Cuando
Cristo dijo: «Yo soy la luz del mundo», un acento
especial estaba puesto en las palabras «soy» y
«mundo». Él no es un iluminado sino la misma luz.
«Mundo» se refiere a lo exterior, a la humanidad.
En cuanto a los efectos de la nueva conciencia
una vez realmente integrada, más de uno supone
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plenitud también en sentido estrictamente cristiano.
Dijimos, por ejemplo, que sólo entonces terminarían definitivamente las guerras. Ya en el Antiguo
Testamento encontramos profecías que aluden a
una paz eterna. Pensemos en Isaías cuando dice,
por ejemplo: «Forjarán rejas de arado de sus espadas y podaderas de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra y no se ejercitarán ya
más en la guerra» (Is 2,4). Los profetas dijeron
todo esto pensando en el futuro reino mesiánico.
Aunque no indican fecha fija para el cumplimiento
de estas profecías, en los efectos de la conciencia integral cabe reconocer un comienzo de la transformación del mundo en la línea de las profecías mesiánicas. Tampoco básicamente contradice la fe cristiana la idea de la inmortalidad del cuerpo. El
cuerpo forma parte del ser humano. Por esto, según
la visión cristiana, participa de la glorificación del
espíritu, aunque esto no suceda dentro de un
tiempo previsible y determinado, según veía Aurobindo, sino que llegará a su plenitud al final de los
tiempos.
Pero volvamos al presente, pues la hora actual de
la humanidad tiene una importancia especial para el
cristiano. De momento el cristianismo, sobre todo
bajo el aspecto de Iglesia, entrará cada vez más en
crisis. Una de las razones estriba en el hecho siguiente: el cristianismo surgió hace 2000 años en un
contexto cultural y religioso concreto, el de Palestina. Tanto Cristo como sus discípulos eran hijos de
aquella tierra y pertenecían casi exclusivamente a
aquella cultura. Los apóstoles, al ir a Atenas y
Roma, no esperaron a integrar aquellas culturas
para empezar a predicar la fe cristiana en obediencia al mandato de Cristo. Pero es un hecho evidente
que la teología que luego se desarrolló en torno a la
doctrina de Cristo surgió en contacto muy estrecho
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con la cultura grecorromana, trayectoria que luego
se prolongó en la Escolástica medieval. Todo esto
hoy día está siendo puesto en tela de juicio junto a
muchas otras cosas. El Vaticano II se convocó precisamente con el deseo de tener en cuenta esta evolución. Éste fue el mérito inmortal del papa
Juan XXIII. Desde entonces se han llevado y se siguen llevando a cabo muchos intentos encaminados
a hacer justicia a esta situación.
Por otra parte, también se ven cuestionadas las
órdenes religiosas, que a lo largo de los siglos tanto
se extendieron y contribuyeron a la profundización
de la fe cristiana. La separación entre Iglesia y
«mundo», entre lo sacral y lo profano ya no resulta
relevante. Algo análogo hay que decir de la separación entre clero y pueblo. De ahí que a partir del
concilio se haya repetido muchas veces que en el
fondo todos los cristianos son iguales, a pesar de
que por razones prácticas subsista una cierta separación según las diversas funciones que hay que cumplir en el interior de la Iglesia. Con respecto a las
órdenes y congregaciones religiosas, se plantea la
pregunta de si su forma tradicional todavía responde a las exigencias del momento actual. Algunas
voces críticas llegan a rechazar cualquier forma de
vida comunitaria, tanto en lo que se refiere a Iglesia
como a comunidad religiosa. Pero esto no responde
a la naturaleza humana ni a la religión, pues ni lo
uno ni lo otro son cuestiones meramente individuales, sino que a la vez tienen una evidente dimensión social. Más bien se trata de encontrar nuevas
formas de vida comunitaria que respondan a las
exigencias de nuestro tiempo.
En cuanto a la integración de la nueva conciencia
por parte de las religiones, quizás el cristianismo se
vea afectado por este hecho más que muchas otras,
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ya que se ha ido configurando de una forma muy
sistematizada según responde a la mentalidad occidental. A la hora de integrar la nueva conciencia,
no puede ser cuestión de sustituir los sistemas antiguos por otros nuevos, ya que cualquier sistema y
forma de pensar categórica o perspectivista bloquearía esta integración. Por otra parte —y éste es el
lado positivo y esperanzador en este dilema—, gracias a la nueva conciencia, las soluciones se nos irán
ocurriendo espontáneamente. Esto vale también
para la tan anhelada unidad entre las diferentes
confesiones cristianas. De igual modo, se irán estrechando y suavizando las relaciones entre las grandes
religiones de la tierra, y las tensiones que ahora todavía existen se irán disolviendo por sí mismas poco
a poco.
La fisonomía concreta del cristianismo después de
haberse implantado la nueva conciencia en la humanidad, nadie la puede predecir todavía. Sin embargo,
debemos plantearnos la pregunta de qué podemos hacer nosotros para que se lleguen a encontrar las
nuevas formas que le corresponden. Ante todo, hay
que señalar la necesidad de volver a las fuentes, a
Cristo y a los apóstoles, que vivieron con él y que tuvieron experiencia directa de él. Es verdad que ya advertimos en los mismos evangelistas una progresiva
evolución que tiñe de un color especial el agua de la
fuente primitiva. Por otra parte, es un hecho que ya
en aquellos primeros años corrían otros relatos sobre
Cristo y sus enseñanzas. Baste aquí referirnos al evangelio de santo Tomás, el cual levantó mucho revuelo
cuando se le descubrió hace algunos decenios. Luego,
sin embargo, se negó su autenticidad. Pero aunque no
haya sido redactado por el apóstol Tomás, ciertamente data de los primeros tiempos de la Iglesia y posee un carácter muy especial. Se trata de un texto
breve, probablemente sólo es un fragmento de evan140

gelio. Las palabras de Cristo que en él se recogen,
muchas veces se parecen a los koans del zen.
Sea como sea, una cosa es cierta. Empezando por
los apóstoles y siguiendo luego por la doctrina de la
Iglesia, o de las Iglesias, la finalidad principal de
ella ha sido siempre y sigue siendo hasta nuestros
días el acercarnos a la fuente, es decir, a Cristo, a
sus enseñanzas, a su experiencia humana y divina.
Quizás nunca haya estado esta convicción tan clara
como lo está precisamente en la actualidad. «Cristo
sí-Iglesia no» se ha convertido casi en un eslogan.
Dejemos de lado si con razón o sin ella. Pero justamente por haber puesto en entredicho y cuestionado todo cuanto tiene función sólo mediadora, el
camino a las fuentes es tan difícil de encontrar.
Realmente, ¿hay alguna garantía que nos asegure
que lo que nos vayamos a encontrar en nuestra búsqueda de las fuentes responde verdaderamente a la
enseñanza y experiencia de Cristo? Si es que existe
una garantía, sólo la propia experiencia religiosa
que brota de la oración profunda y de la contemplación puede serla. Sólo allí es posible que nos llegue
la respuesta de Cristo mismo. Por eso, la búsqueda
de las fuentes y de las nuevas formas debe ir siempre acompañada de la experiencia religiosa.
De ¿A dónde va el hombre?, 1982.

47.

«Nube del No-Saber», o cómo consigue el
hombre en la vida cotidiana estar en la realidad
espiritual

De forma consciente o inconsciente, el hombre
occidental busca, a pesar de todo, lo Último y únicamente Válido, que no puede ser sino Dios. En la
misma catequesis debería incluirse ya un apartado
sobre la experiencia de Dios y otro sobre la medita141

ción. Mientras esto no ocurra, es señal de que no se
tiene en cuenta la manera de ser específica del hombre nuevo y, por tanto, difícilmente se le va a hacer
justicia. En resumen: quien quiera llegar a ser cristiano de verdad y quiera para ello practicar la meditación, tiene que llegar, antes o después, a practicar
aquella meditación que tiene lugar en el fondo
mismo del alma y no quedarse, simplemente, en
aquella que acontece, por así decirlo, en la superficie del espíritu. La posibilidad de alcanzar esta meta
sin el recurso a la meditación es, al menos, dudosa
si tenemos en cuenta la situación religiosa actual.
En cualquier caso, la transformación de la persona
que requiere el ser cristiano, es algo que ha de tocar el fondo del alma.
De ahí nuestra pregunta: ¿Cómo encontrar el acceso a una meditación de este estilo? ¿De qué manera abrir camino a esta meditación? En el ámbito
cristiano hace ya seis siglos que el libro titulado La
Nube del No-Saber se propuso responder a estas
preguntas. Su autor parece haber sido un monje
cartujo inglés, cuyo nombre desconocemos. Sí nos
consta que nos ha legado algunos otros escritos.
Uno de ellos, que en relación con La Nube del NoSaber nos parece especialmente significativo, lleva
por título Orientación Particular. Está redactado en
forma de diálogo y va contestando a algunas preguntas que pueden plantearse al practicar dicha meditación. Orientación Particular es de gran importancia para entender plenamente La Nube. Aunque
La Nube del No-Saber data del s. XIV, lo esencial
de lo que allí se expone sigue teniendo vigencia hoy
en día. Aun cuando enseña un método de meditación plenamente cristiano, tiene un parecido sorprendente con algunos métodos orientales. Vamos a
entresacar los puntos esenciales y comentarlos brevemente.
142

El libro pretende ser una introducción a la oración mística. Por eso el autor comienza advirtiendo
en el prólogo que sólo lo lea o se recomiende leerlo
a quien «por encima o más allá de las buenas obras
de la vida activa haya resuelto seguir a Cristo...
hasta las íntimas profundidades de la contemplación. Haz lo que puedas por averiguar, primero, si
eres de los que han sido fieles durante algún tiempo
a las exigencias de la vida activa...» Afirma,
además, que todo aquel que haya practicado por algún tiempo la meditación ordinaria y normal, puede
aprender el modo que a continuación va a exponer,
con tal que cumpla las condiciones que acaba de
indicar.
El término «nube» hace referencia a la zona que
se encuentra entre Dios y el hombre y que este último debe atravesar para llegar hasta Dios, entendiendo esto en el sentido de llegar a tener una experiencia de Dios. Esto supone, en concreto, que el
hombre ha de olvidar todo lo que sabe, incluso el
saber referido a sí mismo. Por lo tanto, no debe reflexionar sobre las verdades de la fe, sobre las que
antes meditaba quizás con gran consuelo y provecho
espiritual. «Es completamente inútil pensar que
puedes alimentar tu obra contemplativa considerando los atributos de Dios, su bondad o su dignidad; o pensando en nuestra Señora, los ángeles o
los santos; o en las alegrías del cielo, por maravillosas que sean. Creo que este tipo de actividad ya
no te sirve para nada...» (cap. 5). Por el contrario:
«Rechaza el pensamiento y la experiencia de todas
las cosas creadas; y de un modo especial aprende a
olvidarte de ti mismo, ya que todos tus conocimientos y experiencias dependen del conocimiento y
sentimiento que tengas de ti mismo. Todo lo demás
se olvida fácilmente en comparación con lo que
cuesta olvidarse de uno mismo. Comprueba si la ex143

periencia no me da la razón. Mucho después de haberte olvidado con éxito de las criaturas y de sus
obras, te darás cuenta de que sigue permaneciendo
entre ti y Dios un conocimiento y sentimiento sutil
de tu propio ser. Créeme, no serás perfecto en el
amor hasta que no logres destruir también eso».
Dice el autor: «todo conocimiento». Por lo tanto,
no sólo lo malo o lo que se opone a la meta del
hombre, como son las malas inclinaciones y todo lo
pecaminoso, sino absolutamente todo lo referido a
las criaturas, aun cuando sea bueno. Se podría sacar
de estas consideraciones la impresión de menosprecio por la creación; esto no sería coherente con la
concepción cristiana del mundo. Pero La Nube del
No-Saber no trata realmente de este problema, sino
que se refiere a lo que solemos denominar como vacío de la conciencia o vaciamiento del espíritu. Por
eso, al hablar de erradicación de todo conocimiento, se incluye también el pensamiento religioso
en la medida en que es conocimiento conceptual o
en cuanto se vale de imágenes de la fantasía tal y
como las hacemos intervenir en la meditación objetiva. Hay que olvidarse, incluso, del conocimiento
teórico de Dios. Aunque el autor, que vivió en
otros tiempos, no habla propiamente del vaciamiento de la conciencia, de hecho es de eso de lo
que trata.
La primera condición previa para la aplicación de
este método, que es el esfuerzo sincero por llegar a
la pureza de corazón, vale para todos los tiempos.
Caería en temeridad quien pretendiera llegar a esta
oración más profunda o más elevada si, a la vez, no
procurara librarse del pecado y de sus inclinaciones
desordenadas. Estaría deseando acercarse a Dios,
pero el pecado lo estaría alejando de Él. Son dos
movimientos opuestos que se contradicen mutuamente. Citando las palabras de un anciano maestro:
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no se puede comer a la vez con Dios y con el diablo
a la misma mesa.
En cuanto al vaciamiento de la conciencia, la indicación que da La Nube se asemeja mucho a lo
que proponen algunos métodos orientales, especialmente el zen, a pesar de que en este último caso se
rechaza todo objeto desde el comienzo y no se permite pasar antes por una etapa inicial de meditación
objetiva. La razón básica es la misma en ambos
casos: se persigue una forma de conocimiento superior. En contexto cristiano, esto se expresaría diciendo que el conocimiento tenido hasta entonces
ha sido conceptual y limitado, mientras que Dios
está más allá de cualquier concepto y de toda limitación. Ningún concepto humano es capaz de abarcar a Dios. Mientras comprendamos a Dios de
forma conceptual, no se trata de Dios; ese Dios a
quien nos imaginamos frente a nosotros a modo de
un objeto, no es Dios, sino un ídolo. Por lo tanto,
cuando intentemos acercarnos a Dios por la vía de
los conceptos, agarrados siempre al mundo limitado
de las criaturas, El mismo se nos escapará; es como
si intentáramos apresar el aire con nuestras manos.
Esto significa, en la práctica, que durante la meditación no debemos entretenernos en ningún pensamiento, ni provocándolo nosotros, ni acogiéndolo
si aparece en nuestra conciencia sin intervención voluntaria por nuestra parte. No debemos dar entrada
a ningún pensamiento; lo mismo da que sea bueno
que malo. Al hombre occidental le resulta especialmente difícil este no-pensar, ya que toda su cultura
está preponderantemente edificada sobre el pensar.
Pero mientras el hombre siga pensando de una manera consciente y voluntaria, la otra fuerza que actúa en la meditación transobjetiva o que ha de despertar a través de ella, no puede entrar en juego.
El autor de La Nube sabía perfectamente que
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esto era difícil, aun cuando se tuvieran superadas
todas las objeciones teóricas que pudieran surgir
contra este tipo de actuación y aun esforzándose
sinceramente por conseguirlo. Aconseja, por esto,
elegir una palabra que pueda servir para repeler con
ella cualquier pensamiento que se quiera entrometer. Ante todo, esta palabra debe ser breve: por
ejemplo «Dios» o «Amor» (en inglés ambas palabras son monosílabas). Pero no es imprescindible
que tenga un contenido religioso; lo único importante es que sea breve. Será como un escudo o
como una jabalina con los que se puede repeler
cualquier pensamiento. Este consejo del autor de
La Nube no se identifica con lo que hace quien medita sobre una palabra de la Sagrada Escritura.
Tampoco es lo mismo que el mantra usado en algunas formas de meditación hindúes. Es distinto
también del koan, que en el zen cumple una finalidad bastante parecida. [...]
El autor de La Nube es consciente de la gran dificultad que entraña mantener alejado todo pensamiento. Dice que es tan difícil erradicar todo conocimiento y sentimiento de cualquier criatura, y en
especial de sí mismo, que tal empresa supera la capacidad humana y sólo es posible con la ayuda de
Dios. Si ya lo veía así aquel hombre de la Edad
Media, época en la que se vivía de un modo más
meditativo que el promedio de los hombres de hoy,
para nosotros resultará todavía más difícil.
Hemos de buscar medios efectivos que nos posibiliten superar las dificultades que nos cercan especialmente en nuestros días. Conviene empezar pensando en medios que tengamos siempre a nuestro
alcance; por ejemplo, la postura corporal y la respiración. Es perfectamente coherente con la concepción cristiana del hombre hacer intervenir al cuerpo
en servicio de la dimensión religiosa; así se ha he146

cho siempre en la liturgia. El cuerpo es parte integrante del hombre, no menos que el espíritu, y deberá santificarse juntamente con él. Se ha producido hoy cierto cambio en la espiritualidad cristiana
en lo referente a la relación cuerpo-espíritu. Mientras que, en épocas anteriores, el cuerpo fue considerado muchas veces como un obstáculo para la
vida del espíritu, hoy en día se concibe a ambos
como una unidad; poco a poco va imponiéndose la
convicción de que, en realidad, es imposible separar
el uno del otro.
En este punto viene a nuestro encuentro la oferta
del Oriente.
De La meditación camino para la experiencia de Dios, 1981.
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Datos biográficos
de Enomiya-Lassalle
Hugo Lassalle nació el 11 de noviembre de 1898
en Externbrock, junto a Nieheim, en Westfalia. Su
familia tiene ascendientes hugonotes; de ahí el apellido francés, Lassalle. Es el segundo de los cinco
hijos del juez Georg Lassalle. Todos sus hermanos
han muerto ya.
Cursó estudios primarios, medios y secundarios
en Hildesheim; de 1911 a 1916 acudió al Gymnasium Petrinum de Brilon. En noviembre de 1916 fue
llamado a filas y luchó en el frente occidental,
siendo herido en 1917 y licenciado en 1919.
El 25 de abril de 1919 ingresó en la Compañía de
Jesús, en la provincia de Alemania del Norte, permaneciendo de 1919 a 1921 en el noviciado de s'Heerenberg (Holanda). Estudió filosofía en el colegio ignaciano de Valkenburg (Holanda) y en Stonyhorst (Inglaterra) de 1921 a 1924. Estudió teología de 1924 a
1928 en Valkenburg y en Heythrop-College, junto a
Oxford. El 28 de agosto de 1927 fue ordenado sacerdote. Hizo su tercera probación en Amiens (Francia)
en 1928/1929.
El 3 de octubre de 1929 el padre Lassalle llegó a
Japón y trabajó de 1929 a 1938 en Tokio. Daba
clases de alemán en la universidad de Sofía de los
jesuítas. Junto con sus estudiantes se dedicaba al
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trabajo social en los barrios pobres de Tokio, donde
fundó en 1931 el «Jochi-Settlement». De 1935 a
1949, el padre Lassalle fue superior de la misión de
los jesuítas en Japón, y como tal asistió en 1938 a la
congregación general de su orden en Roma, visitando a continuación Alemania, Inglaterra, Canadá
y Estados Unidos para recabar ayudas para la misión japonesa.
En 1938 abandonó Tokio camino de Nagatsuka,
cerca de Hiroshima, donde ejerció como maestro de
novicios de la orden. A partir de 1940 tuvo su domicilio en Hiroshima, donde fue vicario delegado
del vicariado apostólico de 1940 a 1959. En este
tiempo ejerció también algún tiempo de párroco, y
más tarde de forma continuada hasta 1962, a la vez
que se dedicaba a tareas misioneras y a la enseñanza del alemán en un centro de formación superior de maestros y en una escuela del ejército. Fue
herido durante el lanzamiento de la bomba atómica
el 6 de agosto de 1945, y desde entonces es uno de
los afectados por la radiación.
Un segundo viaje a la congregación general de su
orden en 1946/1947 le permitió visitar Alemania,
Francia, Suiza, España, Latinoamérica y Estados
Unidos. Durante estos viajes el padre Lassalle dio
conferencias en las que trataba de suscitar la comprensión y simpatía hacia el pueblo japonés y promovió la construcción de un templo de la paz en
Hiroshima. Para ello consiguió apoyo tanto en el
extranjero como, a su vuelta, en Japón, por parte
de cristianos y no cristianos. En Hiroshima fueron
recogiendo dinero de casa en casa. Todas las
grandes empresas y los bancos participaron; también los diplomáticos acreditados en Japón prestaron su ayuda. La primera piedra se puso el 6 de
agosto de 1950; la bendición inaugural tuvo lugar el
6 de agosto de 1954. Sin el padre Lassalle, la ciudad
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resucitada de las cenizas mortales quizás nunca se
hubiera convertido en la «meca de la Paz Mundial».
De 1950 a 1978 (hasta los 80 años), el padre Lassalle fue catedrático del estudio comparado de las
religiones en la escuela superior de música «Elisabeth», en Hiroshima. En señal de compenetración
con el país donde transcurrió y trabajó la mayor
parte de su vida, en 1948 el padre Lassalle adoptó
la nacionalidad japonesa y el nombre japonés de
Makibi Enomiya. En recompensa a sus méritos por
la paz y la reconciliación, la ciudad de Hiroshima le
concedió en 1968 el título de ciudadano de honor.
En 1962 Enomiya-Lassalle cedió su puesto de párroco del templo de la paz en Hiroshima a un sacerdote del clero secular. En el mismo año y como secretario acompañó al obispo de Hiroshima al concilio
Vaticano II en Roma.
En la vida de Enomiya-Lassalle ha tenido una
gran importancia el encuentro con la meditación
zen. El año 1943 participó por primera vez en un
retiro zen de siete días en el templo de Eimyo de
Tsuwano, en la provincia de Shimane. Ya en aquellos años de guerra empezó a dedicarse seriamente
al estudio del zen y a practicar zazen con uno de los
maestros zen más sobresalientes, Daiun Sogaku Harada.
Enomiya-Lassalle ha descubierto el zen para los
cristianos. Ningún misionero en Japón se ha dedicado tan intensivamente como él a la práctica del
zen. Al principio sólo practicaba zen para sí mismo;
fue más tarde cuando se le ocurrió enseñarlo también a otros. Primero estuvo buscando en el zen
una clave para comprender al alma del Japón.
Cuanto más se dedicaba al zen, tanto más experimentaba que el zen era una gran ayuda para su propia vida como religioso católico. Enomiya-Lassalle
lo expresa diciendo: «En el zen el alma va al en151

cuentro de Dios todo lo más que puede». Este hombre sencillo, austero y sereno no conoce la ambición
personal.
En 1967, a continuación del encuentro OrienteOccidente en el palacio de Elmau, Enomiya-Lassalle dio varias conferencias sobre el zen en varias ciudades alemanas.
En 1968, vuelto a Japón, se trasladó a Tokio,
como miembro del recién creado Instituto para las
Religiones Orientales de la universidad de Sofía.
Cuando en 1968 volvió a Alemania, empezó a dar
por primera vez cursos de zen (sesshin) ofreciéndole
con tal fin su ambiente de silencio sobre todo algunos monasterios benedictinos como Niederaltaich,
Weingarten y María Laach. Desde entonces Enomiya-Lassalle viene todos los años para dar sesshin
en Europa, donde en la actualidad pasa las dos terceras partes de su tiempo. Los cursos de zen siempre están repletos sin necesidad de hacer propaganda. Hay quienes se llegan a inscribir con un año
de antelación.
Su energía vital y su dedicación incansable no tienen igual.
También ejerce como maestro zen en Japón. El
17 de diciembre de 1960, el obispo de Hiroshima
inauguró una pequeña casa de retiro zen levantada
por Enomiya-Lassalle, que se llamaba «shinmeikutsu», en las cercanías de Hiroshima. El 19 de diciembre de 1969 el arzobispo de Tokio inauguró el
centro de zen «Akikawa-Shinmeikutsu» (Cueva de
la Oscuridad Divina), edificado por Enomiya-Lassalle en Hinohara-mura, en la provincia de Tokio, en
el paraje silencioso de una reserva natural. Por tres
lados lo va bordeando un torrente, el «río de
otoño». La «Cueva de la Oscuridad Divina» es el
primer centro cristiano de meditación zen en Japón.
Este centro zen se llama cueva de la oscuridad di152

vina porque la luz de la iluminación irrumpe de la
oscuridad misteriosa como el relámpago de la oscuridad.
Desde finales de los años sesenta Enomiya-Lassalle da continuamente cursos en Europa y Japón,
turnándolos con viajes a los centros budistas y de
otras religiones orientales en Corea, India, Tailandia y Estados Unidos. Entre 1974 y 1977 dio también cursos en Vietnam, Filipinas, Hong Kong, Taiwan y Pakistán.
El 27 de diciembre de 1977 Enomiya-Lassalle,
después de la bendición del obispo de Eichstátt,
inauguró la nueva sala de zen en el convento de los
franciscanos de Dietfurt a.d. Altmühl, dando el primer sesshin. Numerosas publicaciones atestiguan la
experiencia de Enomiya-Lassalle en el camino del
zen y son reflejo de su reflexión teórica y práctica
como cristiano. Están muy difundidas y traducidas a
varias lenguas.
A su famoso libro Zen, camino a la propia identidad, se hicieron objeciones al principio por parte de
la Iglesia católica por considerar que contenía tendencias heréticas. Pero este libro encontró vía libre
durante el Vaticano II, concilio que abrió las ventanas hacia Oriente gracias, entre otros, a EnomiyaLassalle.
El prepósito general de los jesuitas, padre Pedro
Arrupe, escribe de su hermano Lassalle: «Como conozco muy bien al padre Lassalle, tanto por fuera
como por dentro, creo poder decir que no es un
"gurú", un "líder", un "padre espiritual", un "romántico", un "jesuíta occidental". ¡No! Es todo eso
y mucho más: es un apóstol que ha querido llegar a
ser todo para todos (1 Cor 9,22). Y lo ha conseguido».
Los maestros zen de Japón ven al jesuita y maes153

tro zen que es Hugo Makibi Enomiya-Lassalle como
a un igual.
Habiendo cumplido ya los ochenta y ocho años,
Enomiya-Lassalle desarrolla un sorprendente programa de viajes internacionales que apenas se diferencia en intensidad del de un empresario industrial. Tenía reservados sus vuelos desde enero hasta
el 12 de julio de 1986 con una organización perfecta. Su ruta seguía el siguiente itinerario: TokioAmsterdam-Düsseldorf-München-Zürich-MünchenZürich-München-Amsterdam-Tokio-AmsterdanDüsseldorf-München-Amsterdam-Tokio. Todo esto
lo lleva a cabo Enomiya-Lassalle sin ninguna asistencia ni acompañamiento. De enero a julio de 1986
Enomiya-Lassalle dio dieciocho sesshin, a los que
hay que añadir varias conferencias y encuentros.
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Sesshin zen
Sesshin zen son jornadas de recogimiento espiritual, de práctica intensiva del zazen con un roshi,
un maestro zen. Durante un sesshin (cinco a nueve
días) con el padre Lassalle reina un silencio absoluto entre todos los participantes. También durante
la comida común está vedado cualquier tipo de conversación. Se ensaya el camino hacia dentro.
El participante no debería leer libros ni periódicos ni escuchar las últimas noticias por radio o televisión. Las distracciones son otras tantas desviaciones del camino. Diariamente el maestro zen da
una conferencia (teisho) de una hora aproximadamente y ofrece la posibilidad a todos los participantes de una entrevista diaria (dokusan), en la cual
sólo se habla de las vivencias y experiencias durante
la meditación zen y se pueden hacer preguntas sobre cómo seguir. El camino del zen puede llevar en
última instancia a la iluminación.
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