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1.  
 

La libertad de los primeros pensadores  
 
 
Uno de los enemigos del conocimiento es el propio conocimiento. 
 
A veces envidio a los primeros pensadores, a los primeros filósofos, a los primeros 
científicos; levantaban la mirada  y tenían ante sí un terreno virgen, un lienzo en blanco. 
Al no tener una tradición sobre la que basarse, con una serie de leyes que manejar y una 
serie de teorías que desarrollar, su pensamiento era completamente libre y creativo, su 
trabajo consistía en observar atentamente, en escuchar la voz del sol y del viento, y en 
traducir a palabras algo tan sutil como el brillo de las ideas de la Inteligencia. Observación, 
intuición, eran sus herramientas, no la memoria. ¡Sí, la iluminación era su trabajo! Porque 
las ideas no aparecen de la nada. Cuando no hay leyes físicas ni conceptos establecidos 
que manejar uno tiene que crearlos, o mejor dicho, captarlos, pues la iluminación mental 
en que se resumía la atenta observación tenía un origen, las respuestas a las preguntas 
que el filósofo se planteaba provenían de una Inteligencia superior, de un lugar más allá 
de su cuerpo, más allá de su experiencia y de su presente. Esta respuesta era una 
revelación más que una deducción, producto de una intuición más que de un 
razonamiento, era también un mensaje o una enseñanza a veces recibida durante los 
sueños o durante la experiencia mística.  
 
Sin duda, estos primeros pensadores, científicos, poetas... habían de conectarse con 
realidades superiores, de las que extraían sus primeras verdades, verdades de luz que en 
sus mentes se transformaban en palabras perdiendo parte de su brillo, pero ganando en 
comunicabilidad. En esta época, el científico y el filósofo, incluso el artista y el político no 
se diferenciaban del profeta y del místico. Es así como nacieron las primeras leyes y 
teorías, más aún, es así como se forjaron los primeros o segundos conceptos y palabras 
en la mente de la humanidad (las primeras palabras serían muy primarias, expresiones 
emocionales multifuncionales y conceptos muy concretos de la vida cotidiana: agua, 
fuego, comida, animal, cueva, hombre, mujer...). Pero estas primeras palabras, teorías, 
leyes y conceptos no por primarias dejan de ser de hecho la base de todo el conocimiento 
posterior.  
 
Hoy en día, nuestra ciencia occidental da una gran importancia al método científico, tanta 
que se cae en el error de pensar que no hay posibilidad de ciencia si no hay medidas, 
comparaciones y deducciones que unos y otros puedan realizar. Pero no es este método, 
lo que nos permite conocer. No se entiende el entendimiento.  
 
Hemos olvidado cuál es el origen de nuestros conocimientos. Paradójicamente, las 
definiciones positivistas de lo que es o no es ciencia, nos llevan a la conclusión de que la 
base de la ciencia no es ciencia, que sólo merecen tal nombre las disciplinas más o menos 
actuales que utilizan experimentos y tales o cuales mecanismos de comprobación…   
Pero el conocimiento, la ciencia, se ha desarrollado junto con el hombre, ha ido superando 
estadios, quemando etapas, creciendo con él.  
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Éste no tener en cuenta la dimensión evolutiva de la ciencia a la hora de definirla o 
practicarla, no es sólo un olvido del pasado, es también un olvido del futuro. Cierto que las 
modernas e interesantes teorías metacientíficas o los modelos experimentales de 
laboratorio, etc, etc... suponen un importante avance respecto a lo anterior, pero también 
lo es que la ciencia actual, será superada y quedará atrás, y aparecerán nuevas hipótesis y 
evolucionarán los métodos y las herramientas. 
 
Quiero decir con esto, que la ciencia y la humanidad hay que mirarla y entenderla 
embarcada en un proceso. La época racionalista en la que vivimos, es eso, una época, un 
transcurso, un período en el camino de la humanidad.  
 
El olvidarnos de esta base llamémosla mitológica y mística del pensamiento humano, nos 
ha llevado a caer en uno de los errores más gruesos del racionalismo: el de pensar que la 
sabiduría es un producto exclusivo de la razón, cuando la razón lo que hace es limitarse a 
manejar una serie de datos según una serie de reglas, pero no posee en sí la facultad de 
conocer; en función de las reglas y los datos que baraje, realizará procesos correctos o 
erróneos, pero no hay nada en ella que la posibilite saber si tal o cual axioma es 
verdadero o falso, verdad o mentira. La lógica en sí misma no es una facultad capacitada 
para saber sino que lo es sencillamente para razonar.  
 
En origen, nuestro corpus cultural se va creando a base de traducir a un lenguaje 
comunicable las ideas captadas mediante la observación, o las respuestas o revelaciones 
que obtuvieron nuestras interrogaciones, es decir tiene como origen la iluminación mental, 
es la expresión lingüística de un conjunto de estas intuiciones. El ser humano de esta 
manera ha llegado a crear lenguajes científicos comunales, colectivos (igual que ha creado 
lenguajes coloquiales), y amplía con ello su poder de comunicación. Es entonces el 
lenguaje un segundo paso en el proceso del conocimiento: en primer lugar han de ser 
captadas las ideas, en segundo lugar expresadas con los diversos símbolos, en forma de 
imágenes, palabras, leyes matemáticas... de manera que esas ideas originales, puedan ser 
trasmitidas, memorizadas, ampliadas, manejadas... por la comunidad. En este segundo 
paso se gana en funcionalidad lo que se pierde en realidad, la idea, más fluida y flexible, 
da lugar a la palabra, más rígida y estática.   
 
Cuando ponemos la mano en el fuego y nos quemamos, hemos aprendido que el fuego 
quema. Este aprendizaje nada tiene que ver con el lenguaje, un perro puede aprender 
esto y de hecho lo hace aunque no posea una capacidad intelectual como la nuestra. El 
lenguaje viene después, cuando traducimos el conocimiento que hemos adquirido por la 
experiencia a expresiones formales que pueden trasmitirse a otras personas, que nuestro 
cerebro o nuestra mente pueden manejar de muy diversas maneras, comparándolas, 
analizándolas, verificándolas, juntándolas, separándolas, sumándolas, restándolas... pero 
estos procesos lógicos no tienen como función la de conocer o saber, sino la de razonar, si 
partimos de premisas falsas llegaremos posiblemente a conclusiones incorrectas, aunque 
hayamos razonado correctamente.  
 
El conocimiento ha de ser alcanzado de una manera más directa, y en el mejor de los 
casos, como afirman nuestros más grandes sabios, por identidad. Pero mientras llegamos 
a esto, a falta de un estado de consciencia que abarque todas las cosas, a falta de ésta 
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deseable absoluta claridad, facultades como la intuición resultan herramientas más 
adecuadas a la labor científica que la razón pura.  
 
No se me interprete mal, no pretendo dar de lado al racionalismo ni despreciarlo de 
ninguna de las maneras, sencillamente decir que se le ha puesto en un trono que no le 
corresponde. El racionalismo tiene su sentido evolutivo, la ciencia occidental del siglo que 
transcurre1 supone sin duda un importante avance para la especie humana, pero no nos 
equivoquemos pensando que el conocimiento depende de un conjunto de hipótesis y 
teorías, ni siquiera de la misma facultad de razonar, pues lo que conoce en nosotros (el 
Conocedor que dirían los místicos de la India) no es la ciencia, ni la razón, sino nuestro ser 
más esencial, y aquí habríamos de entrar ya en el terreno de la teología y de la mística.  
 
Y si pensar que la capacidad de razonar es la responsable del conocimiento es un error, 
otro es creerse, como hace buena parte de la población, que estos lenguajes científicos, 
estos sistemas de reglas (sistemas teóricos) son infalibles. No lo son ni mucho menos, ni 
son el culmen de una disciplina terminada, más bien están a mitad de un camino, como 
suele decirse por aquí por donde vivo, están entre Pinto y Valdemoro.   
 
Nos llegamos a olvidar de un futuro que les resta por andar, no sólo porque al lenguaje 
lógico-científico le han de suceder nuevos y más eficientes desarrollos y capacidades, 
también, y de una manera más cercana, porque la comunidad científica, a través de 
individuos de mente crítica y creativa, va a seguir continuamente refutando y reformando 
sus teorías (o sustituyéndolas) para adecuarlas en mayor medida a nuevos datos 
provenientes de la observación; la ciencia va mejorando constantemente sus algoritmos 
para que se amolden mejor a los hechos observables y para predecir cadenas de 
acontecimientos, para predecir los efectos que producirán determinadas causas. 
 
Este proceso no se limita a lo científico, trasciende el campo de lo académico y abarca 
todo el conjunto de creencias y nociones de la colectividad. Incluye a la filosofía, la ética, 
la política, la religión, la economía, el arte... y tiene en la práctica dos principales agentes, 
una gran mayoría de personas cuyo conocimiento es casi en su totalidad heredado, y unos 
pocos individuos, una pequeña minoría, los encargados de hacer avanzar de forma 
notable la cultura y sociedad humanas; son los grandes filósofos, científicos, pensadores, 
reformadores, artistas, místicos, políticos, revolucionarios, inventores, etc., etc... La 
sociedad occidental no sería tal sin las aportaciones de Newton, de Rousseau, de 
Copérnico, de Galileo, de Aristóteles, de Jesucristo, de Hermes Trimegistro...  
 
Grandes nombres que se han sucedido y apoyado unos en otros, formando una cadena 
mental, una mente colectiva que se desarrolla en el tiempo. Entre estos hombres, distintos 
son los primeros de los segundos. Cuando comencé esta pequeña disquisición comentaba 
que a veces envidio a los más antiguos pensadores, pues ellos no se veían condicionados 
por un aprendizaje previo, así, su pensamiento había de ser libre, creativo e innovador 
necesariamente. Hoy en día, queramos o no, el pensador se enfrenta a la trampa de su 
propio aprendizaje; si piensa sobre la materia, parte de la base de que está formada de 
átomos, de que en última instancia es energía o puede transformarse en energía... la más 

                                        
1 Siglo XX. 
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mínima premisa científica está basada en otras incontables premisas que sencillamente 
creemos verdaderas sin habernos parado a considerarlas ni siquiera un instante. 
 
El pensador moderno tiene la ventaja por su parte de que puede avanzar el trabajo que 
otro empezó, y así, el científico deja de ser un individuo y se convierte en una serie de 
individuos, y la especie puede llegar a donde una mente solitaria por sí sola no podría 
nunca llegar. Sin embargo esta progresión tiene el inconveniente de que más tarde o más 
temprano se pierden las raíces y se acaba andando por las ramas, llega un momento en el 
que el filósofo debe volver atrás, a plantearse las cosas desde el principio, pues el sistema 
teórico con el que trata de definir y predecir la realidad, que ha aprendido, se le antoja a 
todas luces insuficiente, erróneo, tosco, demasiado básico y demasiado rígido; su intuición 
le dice que es necesario definir las cosas de otra manera, sustituir las reglas por otras 
mejores, dar un paso más, y para ello hay que retroceder, hay que plantearse las cosas 
otra vez, pero desde otro punto de vista, hacerse las preguntas de nuevo (o hacerse 
nuevas preguntas), y dar con nuevas respuestas. Es en este momento cuando todo lo que 
ha asimilado le resulta un lastre del que es difícil desprenderse, pues quiera o no sus 
hábitos mentales son difíciles de romper, lo que mamó desde la cuna, en la casa, en la 
escuela, está tan arraigado que ni siquiera se da cuenta de que es algo que ha adquirido, 
de que es una teoría, para él es una verdad que da por hecho,  necesita hacer un esfuerzo 
para distanciarse lo suficiente como para observarla más objetivamente.  
 
Y este pensador, este filósofo crítico, siente que este conjunto de definiciones y 
conceptualizaciones heredadas le sirve tanto como le estorba, pues apoyan sus 
observaciones tanto como las distorsionan, condicionando su forma de ver el mundo y de 
definirlo. Cuando describe lo que ve, lo hace dentro de este marco conceptual ya 
establecido, y cuando observa lo hace muchas veces buscando ver, negar, corroborar, 
contar... alguno o algunos de estos viejos conceptos. Llega un momento en el que no se 
siente libre, quisiera observar el mundo como si lo viera por primera vez.  
Por eso, este pensador (igual que lo haría un agricultor) se verá obligado a desbrozar, a 
remover, a arar la tierra gastada, para que pueda en ella crecer la nueva cosecha de sus 
propios pensamientos. 
 
El avance de la ciencia, como el de las sociedades humanas, no es desde luego lineal y 
continuo, sino más bien cíclico o espiral; para que se produzca, no sólo se precisan 
hombres que amplíen y desarrollen los conocimientos adquiridos, sino también otros que a 
la par desarrollen una labor crítica, reformadora o revolucionaria, esta labor de crítica, 
bien mirado, por muy demoledora que sea, es ciertamente constructiva.  
Gracias al trabajo de los unos y de los otros (y de los que se encargan de trasmitir todos 
estos conocimientos) la sociedad y la ciencia crecen y evolucionan.   
 
Decía que envidio la libertad que tuvieron los primeros pensadores, es verdad hasta cierto 
punto. Pero no lo es del todo porque también me parece bella y apasionante la aventura 
de formar parte de esta cadena de logros y avances. Gracias a los abuelos de la ciencia 
nosotros podemos llegar más lejos, añadir nuevos pisos al edificio que ellos construyeron. 
Sin este trabajo previo, el crítico no tendría una base sobre la que apoyarse, en la que 
encontrar errores o aciertos, ni podría plantear mejoras, sistemas alternativos o distintos, 
si no nos basáramos en nada, los inventores inventarían siempre los mismos primeros 
inventos, la rueda o el fuego… el profesor no tendría que enseñar, la humanidad no 
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progresaría, en fin, si los elefantes volaran, los elefantes volarían; el caso es que estamos 
inmersos en el tiempo y evolucionamos, somos eslabones que unen una generación vieja 
y una nueva, podemos y debemos aportar algo. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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2. 
 

En contra de ciertas historias 
 
 
En Oriente son muy comunes las historias que narran cómo un hombre abandona a su 
mujer y a sus hijos para dedicarse a la vida religiosa. La moraleja que pretenden es el 
desapego de las cosas del mundo, la renuncia a ellas, y la consagración definitiva a su 
desarrollo espiritual. 
 
Normalmente, en estas narraciones, el marido sin más, abandona a su familia y vuélvese 
un renunciante, un eremita, un asceta, un monje… pero en algunos casos los argumentos 
llegan a ser, diría incluso monstruosos. Por ejemplo, aparecen unos bandidos que quieren 
que les entregue a su esposa y sus hijos para poder venderlos en el mercado de esclavos, 
atendiendo a sus peticiones, el marido se los entrega con toda tranquilidad, por aquello de 
no dejarse dominar por las cosas del mundo. En otras versiones, el marido podría ceder a 
su mujer, a sus hijos, o a su familia entera a personas que los solicitan movidas por el 
deseo, la envidia, la codicia o cualquier otra mala emoción o intención.  
Podemos encontrar multitud de estos relatos en el Tíbet, en la India, y en otros países 
orientales. 
 
Estas historias que se supone que son didácticas, tratan de señalar la importancia del 
desapego y del apartamiento de las cosas materiales para poder consagrarse de lleno a la 
búsqueda religiosa. Sin embargo además de trasmitir estos seguramente importantes 
conceptos, difunden quizá inadvertidamente también una serie de valores o ideas que 
despliegan ante nuestros ojos la mentalidad de una época y que hoy en día resultan 
inaceptables, quizá lo fueron siempre. Por ejemplo enseñan a no cumplir con nuestros 
deberes como padres y por tanto a no responsabilizarnos de las consecuencias de 
nuestros actos (como el de tener hijos), o a tratar a las mujeres y los descendientes como 
si fueran posesiones que se pueden dar, prestar, regalar... y en definitiva a tener en 
cuenta nuestro interés, material o espiritual, sin tener en cuenta el daño que podamos 
causar a personas que dependen de nosotros.  
 
Y digo yo que este desapego, puede que necesario para el místico, debería poder llevarse 
a la práctica sin destrozar la vida de nadie. En estos relatos se supone que la acción de 
estos maridos es un difícil sacrificio, un sacrificio que debería ser de uno mismo 
exclusivamente y no de una víctima inocente. Es una forma de actuar muy egoísta. El 
marido mira por su bien (su desarrollo espiritual) pero no se para a pensar en el bien de 
los suyos. Para él, pobrecito, es un sacrificio el tener que renunciar a su familia, su más 
amada posesión, un sacrificio que se verá recompensado más tarde o más temprano con 
tales o cuales dones divinos. Para ellos, mujeres e hijos entregados en sacrificio, no es 
más que una imposición. Él se sacrifica, Él los sacrifica, ellos son sacrificados, sin comerlo 
ni beberlo, sin solicitarlo ni desearlo, sin preparación ni previo aviso. Lo que opinen, 
deseen, sientan o padezcan la mujer y los hijos entregados a destinos horribles, es algo 
que en lo que parece que ni los maridos ni los autores de estos relatos parecen haberse 
parado a pensar.   
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La vida espiritual y el egoísmo son incompatibles. El ser humano, para conquistar la 
divinidad, ha de trascender la humanidad, para alcanzar su objetivo espiritual, ha de 
superar su propio ego. En su ascensión hacia el Divino, el egoísmo queda atrás, el hombre 
se funde más y más con lo que le rodea, tornándose universal. Su consciencia se torna 
más y más amplia, su "yo" acaba por englobar a otros yoes, a la humanidad entera. Así, 
su trabajo individual por fin no atañe a una sola persona, sino a muchas. Cuando se 
esfuerza por los demás, realmente se está esforzando por sí mismo, por armonizar su 
unidad y hacer prosperar en todos los órdenes las diversas o infinitas facetas de su 
multiplicidad, pues él es un individuo pero al mismo tiempo es una colectividad familiar, 
grupal y en última instancia divina. Este es el trabajo de quien está en contacto con el Ser 
Supremo, con su voluntad, con su poder y su delicia. 
 
Una religiosidad cuya única expresión es el deseo de conseguir la realización individual, es 
una espiritualidad pequeña. 
Una espiritualidad que antepone este deseo a nuestras responsabilidades o que lo toma 
como excusa para eludirlas es directamente contrarreligiosa. 
 
El deber humano, es de alguna manera y en algún estadio de nuestro crecimiento, la 
expresión de la voluntad divina para cada uno de nosotros. Este deber humano, nos será 
impuesto hasta que comprendamos su sentido: que cada hombre tiene una función (una 
serie de funciones) dentro del plan divino. Adecuar nuestras pequeñas voluntades a la 
única Voluntad real, ese sería el buen camino, no ya hacer nuestra diminuta voluntad, sino 
la voluntad de Dios. Esto no quiere decir que hayamos de vivir en un continuo sacrificio, 
sino que debemos buscar la armonía de nuestro movimiento en el movimiento general, ni 
egoísmo ni sacrificio, armonía. El deber humano, que puede que se nos antoje una pesada 
carga, es un paso previo, y ha de ser también trascendido; cuando el hombre comprende 
que tiene algo que hacer, una labor sagrada, entonces el deber le deja de ser impuesto, 
se ha alineado ya con la más alta voluntad, ya no necesita que se le obligue, ahora es lo 
que desea hacer.  
 
Las obligaciones diarias, que realizábamos a regañadientes, porque no teníamos más 
remedio, y que parecían causarnos más desazón que felicidad, acabarán dando paso al 
trabajo de nuestra alma, lo que fuera imposición, dará lugar a nuestra más profunda e 
intensa motivación. Por el camino, el egoísmo y la ignorancia van quedando atrás. El 
sentido del deber, el trabajo altruista, el interés social o político, la búsqueda de 
conocimiento, son algunos de los medios que nos llevan adelante, que nos hacen crecer y 
nos perfeccionan. En lo que se refiere al deber, tema que nos ocupa, éste es aún 
imperfecto en el marco de la evolución, es demasiado mental, basado en leyes, en normas 
mentales; cierto que nos ayuda a superar el ego, ya no nos estamos guiando por deseos 
personales, por el gusto o disgusto de nuestros sentidos, por nuestras necesidades, 
dolores y placeres, ya no nos comportamos como los animales, por el contrario, nuestra 
actuación está basada en nuestras creencias morales, es la mente en concurso con el 
corazón la que dirige ahora nuestra vida, nuestra acción es más sabia y perfecta, recoge 
lo aprendido por los antepasados, incluye a los demás, busca adecuarse armónicamente 
en su medio, va en busca de algo superior, armonía, justicia, perfección... 
 
Pero el deber, aún es un guía imperfecto, al estar basado en leyes, en normas trasmitidas 
de padres a hijos, resulta rígido, ocasionador de conflictos en demasiadas ocasiones, y es 
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poco fluido, es estático, hay que irlo renovando, lo que ocasiona continuas luchas 
generacionales cuya función es transformar los valores y normas sociales, además, 
aunque suponga un beneficio para el individuo, aún no le proporciona una verdadera 
felicidad, todavía supone, aunque sea más leve, una extraña carga, es una mezcla entre la 
acción impuesta y la que deseamos realizar. Ha de venir algo después, el deber ha de ser 
también trascendido, la mente superada por un poder superior, capaz de corregir sus 
errores, de limar sus aristas, de flexibilizar su rigidez en aras de lograr la acción perfecta.      
El buen día llegará, en el que lo que hoy llamamos obligación sea lo que deseamos hacer, 
lo que hagamos por devoción; en el que nuestra mente sea superada por nuestra 
sabiduría, en el que nuestro cuerpo deje de reinar y comience a hacerlo nuestra alma. 
 
Realmente no existen ningún tipo de leyes fijas que se puedan aplicar a todas las 
situaciones, en un orden perfecto, la armonía se construye con el corazón, el movimiento 
es más plástico y flexible, se "ve" lo que hay que hacer en cada momento y lugar, no hace 
falta recordar o imponer tal o cual ley, la acción no puede encerrarse ni definirse con 
rígidas normas.  
 
Pero no nos apartemos tanto del tema con el que comenzábamos este escrito, volvamos a 
la historia del marido que abandona a su familia. Podríamos decir que en líneas generales, 
el hombre o mujer que ha tenido un hijo voluntariamente o por descuido, es responsable 
de su crianza hasta que éste pueda valerse por sí mismo, asimismo, el hombre adquiere 
hoy en día una responsabilidad respecto a su mujer mientras ésta está embarazada o 
criando niños en edades tempranas, en aquellos tiempos y en aquellos lugares, en los que 
la mujer se dedicaba al hogar, la dependencia y por tanto la responsabilidad del marido, 
era mucho más duradera. Y más allá de este deber, debería estar la voluntad de no causar 
dolor y penalidades a los que nos rodean ni a los que dependen de nosotros, y aún más 
allá, sencillamente deberíamos guiarnos por los dictados de nuestra conciencia que 
seguramente en un caso así, nos advertiría del peligro de cometer un grave error.  
 
De todo esto concluyo que un hombre, mientras no sepa gobernarse mediante el dictado 
de su alma despierta y descarnada, hará bien en anteponer su deber a sus deseos 
egoístas, y si éste hombre desea seguir el camino que lleva hacia Dios, le diría que este 
sentido del deber es una herramienta necesaria para poder andar un largo tramo de este 
camino. 
 
Aún le diría más: no hace falta abandonar el mundo, Dios está también en el mundo. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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3. 
 

Las pruebas de la existencia de Dios. 
 
 

Hay dos caminos. Uno es el sendero del discernimiento y el otro es el del amor.  

Discernimiento significa distinguir entre lo Real y lo irreal.  

Sólo Dios es la sustancia real y permanente; todo lo demás es ilusorio e impermanente.  

Sólo el mago es real, su magia es ilusoria.  

Esto es discernimiento. 

 
Sri Ramakrishna 

 

 
*     *     * 

 
 
Dos son las maneras principales de buscar a Dios. Con la cabeza y con el corazón. 
 
Para el hombre que busca con la razón, Dios es por definición el Absoluto. Este hombre se 
encontraría ante sí con el siguiente aparentemente paradójico panorama: Una Realidad 
invisible, y una visible irrealidad. Así es, para el pensador, Dios es la Realidad, el Todo. La 
prueba de su existencia sería que existiera algo, pues basta con que algo exista para que 
exista un Todo. Y existe cuanto menos el mismo pensador; él se sabe existir, usted se 
sabe existente, es algo obvio que no necesita prueba ni demostración ninguna, no hay 
duda de ello; tratar de demostrar la propia existencia sería un ejercicio más bien perverso 
y en realidad innecesario.  
 
Partiendo de la base de la propia existencia y dando por buena la definición de Dios como 
lo Absoluto, como el Todo, no puede caber duda de la existencia de Dios, pues aunque no 
existiera otra cosa que nuestras propias percepciones, nuestra propia consciencia y 
nuestro propio ser, ya existiría algo, por tanto ya existiría un Todo, y ya existiría Dios.  
 
La existencia de Dios, entendiendo el concepto de Dios como se ha planteado, es obvia e 
indiscutible. La duda de este pensador consistiría más bien en saber si existe algo más que 
sus propias percepciones, pensamientos... algo más de lo que no tiene constancia directa, 
algo inaccesible a sus sentidos, inconsciente a su consciencia. De existir esta parcela de la 
realidad que llamamos inconsciente, el hombre habría de deducirla del conjunto de los 
hechos observables, pues en el caso de que la percibiera propiciando en sí mismo un 
cambio de consciencia o mediante sentidos más lúcidos como la intuición, ya no 
estaríamos hablando de lo inconsciente.  
 
Después de una larga andadura sobre la tierra, la especie humana da por sentado la 
existencia del no-yo, del inconsciente de cada persona, llega a la conclusión por ejemplo, 
de que existen distintas personas, y que estas siguen existiendo cuando salen de los 
campos de observación de las demás, o que cuando una persona se va a dormir, el 
mundo que percibía en la vigilia no desaparece, sino que permanece; es decir, se piensa 
que existe un mundo independiente de los sistemas perceptivos de un individuo en 
particular. El ser humano llega a esta conclusión o a esta creencia (mejor dicho), mediante 
un aprendizaje a nivel individual y a nivel de especie.  
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No es ninguna banalidad lo que se está exponiendo aquí, si parece evidente que los datos 
de la observación son algo real, los definamos o teoricemos de una manera u otra, no es 
tan evidente, hace falta un ejercicio de fe y muchas pruebas y deducciones para llegar a la 
conclusión de que son reales las cosas y fenómenos que no pueden percibirse.  
 
El niño hasta que no llega a determinado punto evolutivo, no aprende la llamada ley de la 
permanencia, ley según la cual los objetos permanecen donde están independientemente 
de si los estamos percibiendo o no. Si frente a los ojos del niño ponemos una moneda y la 
tapamos con un vaso, hasta que llega a un cierto nivel de evolución, el niño no 
comprende que la moneda sigue estando bajo el vaso. Los niños muy pequeños no 
comprenden esto, igual que no debían comprenderlo los hombres primitivos.   
 
Cabe preguntarse, "¿pero sigue estando ahí realmente la moneda?, ¿qué prueba tenemos 
de ello?". Tan sólo sabemos que percibimos la moneda hasta que el vaso la tapa, y que 
volvemos a percibirla cuando el vaso la destapa. En última instancia, la humanidad capta 
intuitivamente esta realidad e hipotetiza que la moneda continua allí aunque el vaso la 
cubra, es decir, que existe lo inconsciente.  
 
Nuestra mente es entonces capaz de imaginar modelos del Universo partiendo de estas y 
otras premisas. Se piensa así que existe un espacio y un tiempo dinámicos comunes a 
todo ser, un medio espacio-temporal en el que todos los seres interactúan. Es decir, 
existiría un Todo (un Dios según lo definido anteriormente), del que cada ser sería una 
parte. Respecto a un ser humano en particular el Universo sería la suma de lo consciente y 
lo inconsciente. Tal Universo no es más que el Todo, el Dios del matemático. 
 
Pero no es este el punto crítico de reflexión para el que busca a Dios mediante la 
intelección, ni para el pensador en general, lo es el hecho de la impermanencia, la 
vaguedad, la inconcreción, la inestabilidad de las partes del sistema, siempre sujetas a 
variaciones espacio-temporales.  
 
Mientras que el Todo, al no tener con que ser comparado, es indefinible y eterno siempre 
idéntico a sí mismo, las partes del sistema cambian, aparecen y desaparecen, se 
encuentran en constante mutación. Mientras que el Todo es absoluto, las partes son 
relativas, mientras que el Todo es Real, las partes son irreales o relativamente reales. La 
percepción es un río de colores ante nuestros ojos, las palabras hablan de realidades que 
se encuentran embarcadas en un continuo proceso de transformación; lo que ahora es 
agua ayer fue hielo, mañana será vapor… 
   
El flujo que percibimos es real por supuesto, es el espectáculo que se ofrece a nuestra 
consciencia, pero nuestras palabras y definiciones no lo son, son ilusiones, o si se prefiere, 
son verdades relativas y poco duraderas. Sólo hay un concepto incuestionable, una 
palabra que define una realidad permanente, el concepto de Absoluto, de Dios.  
 
Es por esto que muchos hombres sabios han dicho que sólo Dios es real y todo lo demás 
ilusorio.  
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Pero la razón en sí misma no es el mejor instrumento del que dispone el que busca 
conocer a Dios con la cabeza, no hemos encontrado en realidad pruebas de la existencia 
de Dios utilizando el razonamiento, hemos llegado a una conclusión ineludible partiendo 
de un axioma que no se ha demostrado, esto es, que Dios es el Absoluto. Si Dios es el 
Absoluto, entonces Dios existe.  
 
Por supuesto hay algo más, no es la razón sino la atención, la observación, la herramienta 
más adecuada del que busca a Dios de esta manera. Aquí sí encontraremos muchas 
indicaciones y pruebas directas de la existencia de Dios. Cuando hablamos de yoga del 
conocimiento, no estamos hablando de una disciplina mental, sino de una disciplina de la 
atención. La atención realmente sostenida y concentrada sobre cualquier cosa nos lleva a 
su conocimiento hasta el punto de identificarnos en última instancia con ella, así llegamos 
a saber, que lo que percibe en nosotros está hecho de la misma pasta que lo que 
percibimos, que todas las cosas son en realidad Una.  
 
Por otro lado, la atención al testigo de la manifestación, al centro desde el que se percibe, 
a la consciencia, nos lleva al conocimiento directo o experiencial del espíritu inmortal del 
ser humano. Y la atención dirigida al Absoluto, o a Dios, nos ha de llevar al conocimiento 
del Absoluto o de Dios, al menos en la medida en la que seamos capaces de mantenerla. 
Pues la atención es la puerta por la que entra el conocimiento y se graba en la memoria. 
Es posible también que no baste con la atención, que haga falta un desarrollo previo de 
otros aspectos del ser, pero en cualquier caso la atención es la llave que nos puede abrir a 
importantes y muy concretas experiencias espirituales y por tanto a un conocimiento de 
primera mano de las cosas del espíritu.  
 
 
Por su parte los que buscan a Dios con el corazón han de encontrar las pruebas de la 
existencia de Dios mediante la fe y la devoción. Ellos se mueven intuitivamente, hay algo 
dentro que les empuja hacia lo alto, una emoción intensa, un rapto que les basta para 
saber que pueden ponerse en contacto con una realidad de orden superior, que están 
unidos de alguna manera a ella y que ésta, responde a sus oraciones, llantos, quejas, 
ruegos y preguntas. Cuanto más avanza el corazón del hombre en el camino de la 
devoción, siente más cerca de sí y con más claridad la influencia divina, sus experiencias 
se intensifican, y su corazón se ve embriagado no por una, si no por múltiples emociones 
y delicias; porque la experiencia extática puede ser infinitamente variada. 
Cuanto más avanza, las pruebas de la existencia de Dios se hacen más innecesarias; 
aunque el devoto se inició con una devoción pueril, una mera confianza en lo que sus 
padres le habían enseñado, pero fue madurando hasta transformar a mitad de camino su 
fe en algo que es certeza, que ya no cree, que sabe, y que no puede estar equivocado.  
 
En última instancia, el sendero del pensador como el del devoto, que sólo están 
verdaderamente separados a efectos de facilitar nuestra exposición, acaban por converger 
en un destino común, la meta en realidad de todo ser, de toda comunidad y de todas las 
cosas. 
 
 
_______________________________________________________________________________________  
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4. 
 
Notas sobre la expansión de conciencia 
  
 
Es cierto que el campo de consciencia de una persona puede contraerse y expandirse, y 
no necesariamente por medio de ejercicios yóguicos o experiencias místicas. De hecho, la 
consciencia individual a la par que está inmersa en un movimiento evolutivo, se encuentra 
en constante movimiento y variación cotidiana. 
 
En la práctica cuando una persona vive inmersa en pequeñas tribulaciones: si está gorda, 
si su jefe es detestable, si le puede tocar la lotería… mientras ocupa su atención con estas 
cosas, estrecha el campo de consciencia y no es consciente de nada más. 
 
Si una persona se enamora, su consciencia se centra en la persona que es objeto de su 
amor, y en su relación con ella; si una persona está obsesionada con alguna parte de su 
cuerpo, mientras vive su obsesión, su obsesión parece ser lo único que existe, si un 
conductor está en medio de una carrera de fórmula uno, su consciencia se encuentra 
absorta en la conducción, olvidándose del resto del mundo; si un miniaturista, durante su 
trabajo, mantiene su atención concentrada en la creación de una pieza, en esos 
momentos no es consciente de otra cosa. Por el contrario, un político que dirige un país, 
tiene que concentrar su interés en la economía, movimientos migratorios, sociología, 
industria… de dicho país, un historiador observará las cosas en función de su historia, o 
sencillamente, una persona que está de vacaciones, puede tumbarse en la playa a 
descansar sin pensar en nada, sintiendo el sonido del mar, la caricia de la brisa, la calidez 
del sol. Pongo estos ejemplo entre los infinitos que podría poner para indicar que nuestra 
consciencia se contrae y se expande, se concentra o se amplía, se focaliza o se ensancha 
en función de cómo la usemos, de cómo la dirija nuestra atención. 
 
Si todo nuestro interés en la vida es egoico, esto es, se fundamenta en la búsqueda de 
nuestro propio placer y bienestar, si todos nuestros deseos son egoístas, podemos decir 
que habitualmente nuestra consciencia es bien pequeña. 
 
Cuando ya una persona piensa en algo más que en sí mismo: en su pareja, en sus hijos, 
en su familia, su consciencia es un grado mayor. 
 
Por la misma regla de tres, las personas que tienen un interés social, los ecologistas, 
misioneros, trabajadores voluntarios, los pocos políticos que buscan el bien común, o 
incluso los revolucionarios, filósofos sociales, ideólogos, etc... conectan su consciencia con 
más amplias realidades. Al pensar, al interesarse por los demás, superando el nivel egoico 
se vuelven más grandes, su consciencia se expande comprehendiendo tal grupo, sociedad, 
o a la humanidad entera. 
 
Se me objetará que el ser humano tiene un tamaño físico más o menos invariable y que 
por tanto no puede haber diferencias en cuanto al tamaño de su consciencia. A una 
objeción así habría que responder que la consciencia no se encuentra restringida por las 
límites del cuerpo material, es de hecho potencialmente ilimitada. Cierto es que los 
sentidos físicos parecen tener una serie de limitaciones insalvables, pero sin ir mucho más 
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allá de esta nuestra base material, la mente ya es mucho más flexible y amplia, capaz de 
conectarnos con cualquier punto del espacio-tiempo. El hombre se compone de una parte 
visible y otra invisible que de hecho es mucho mayor y mucho más compleja. La mente ni 
siquiera es que sea el complemento del cuerpo, tan sólo una más de las partes de nuestra 
anatomía, como mucho una de las  partes preponderantes o que más usa el ser humano 
en este nivel evolutivo. La mente es la encargada de producir y percibir ideas, no sólo las 
que provienen de otras personas o de los libros, sino también las que pertenecen al 
mundo que nos rodea. Igual que el individuo, por ejemplo mediante su oído, capta la 
información en forma de sonido, la mente capta del mundo las ideas, adquiere 
conocimiento captando conceptos que es capaz de reconocer. De alguna manera la mente 
es también potencialmente ilimitada, podemos concentrarla en cualquier objeto y adquirir 
información sobre él, más allá, podemos dirigirla a cualquier lugar del espacio y del 
tiempo; y más aún, podemos incluso, como hacen los místicos, ponerla en contacto con lo 
Absoluto, mediante la idea del Todo, de Dios. 
 
Así, si la consciencia se puede concentrar en el botón de la camisa que se está cosiendo, 
también se puede expandir hasta cualquier tamaño, hasta el tamaño de una pareja, de 
una familia, de un grupo social, de la humanidad entera o en último extremo hasta el 
tamaño del Ser Absoluto, del Todo, es decir, hasta el grado de expansión divina o 
omniabarcadora. Pero esto último no es tan sencillo, hará falta además que se den otras 
condiciones, una de ellas, que el alma del individuo haya alcanzado ya una determinada 
madurez.  
     
    
_______________________________________________________________________________________ 
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5. 
 
Sobre la perfección y la imperfección 
 
 
Pues he aquí porqué Dios es considerado Perfecto. Porque el hombre es imperfecto, y así 
se siente, pequeño, limitado, creciente, incompleto, sediento, pues tal como se siente es, 
y ésta, la imperfección del hombre, es buena prueba de la Perfección divina, ya que para 
que exista lo imperfecto es necesario que exista lo perfecto, y viceversa, ambos conceptos 
no pueden existir de manera independiente ni por separado. 
 
Porque si no existiera el concepto "imperfección", no existiría tampoco el concepto 
"Perfección", paradójicamente, si suprimimos la imperfección, no nos encontramos la 
Perfección, sino que la hacemos desaparecer. 
 
De hecho, cuando nos referimos a Dios como Perfección, lo hacemos desde el punto de 
vista de la imperfección humana, pues Dios en sí mismo no es perfecto, ni tampoco 
imperfecto; el Absoluto no es calificable ni comparable a nada. 
 
Me explicaré con un ejemplo: Supongamos un lugar en el que no hubiera cambios de 
temperatura, en el que la temperatura fuera siempre constante, totalmente estable, sin 
variaciones. Un habitante de dicho lugar, que no hubiera conocido ningún otro, ¿cómo 
definiría la temperatura de este lugar? ¿diría que es un sitio cálido, templado, quizá frío?  
Lo cierto es que no tendría ninguna palabra para referirse a la temperatura, para él, el 
concepto "temperatura" sería inconcebible.  
 
Pues el lenguaje, igual que la percepción (que es un lenguaje) está basado en los 
contrastes que se producen en nuestro campo de consciencia. Comparando varias 
temperaturas, podemos llamar a una "frío" y a otra "caliente", percibimos un continuo y 
creamos mentalmente una escala de temperatura con sus dos polos. Esta recreación 
pretende ser una expresión de la realidad o de una parte de ésta. Pero este proceso no se 
puede dar si no hay variaciones, contrastes.  
 
Así, de la misma manera que lo frío no puede darse sin que se dé lo caliente, lo Perfecto 
no puede darse sin que se dé lo imperfecto. Por eso digo que la imperfección del hombre, 
es prueba de la Perfección de lo Divino, la limitación del ser humano, de la infinitud de 
Dios. 
 
Y también, que lo relativo es necesario para que exista lo Absoluto, lo que se mueve para 
que exista lo inmutable, la ignorancia para que se dé la sabiduría, el error para que exista 
la Verdad, la multiplicidad para que exista la Unidad, lo finito para que exista lo infinito, lo 
temporal para que exista lo eterno. El hombre (los seres) para que exista Dios (el Ser), 
Dios para que exista el hombre. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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6. 
 
La ciencia y el Absoluto 
 
 
Un factor que todo científico debería tener en cuenta, es que ningún objeto de estudio se 
encuentra aislado. Cualquier objeto de la naturaleza está intercambiando energía con su 
medio constantemente, en última instancia todo está unido entre sí formando el Universo. 
El mismo científico, no se encuentra separado de lo que él considera un objeto de estudio, 
ambos están intercambiando energía entre sí, están unidos de alguna manera; suficiente 
prueba de esto es que dicho objeto está siendo percibido por el investigador. 
 
A efectos prácticos, no puede estudiarse una cosa sin tener en cuenta el medio en el que 
está inmersa, pues aunque en algunos casos las influencias del medio sobre el objeto 
puedan considerarse insignificantes, en otros, pueden resultar de mucha importancia. Así, 
al estudiar una enfermedad, conviene tener en cuenta el medio en que se produce y cómo 
se trasmite, al estudiar un trastorno mental conviene que estudiemos si la persona que lo 
padece vive rodeado un ambiente familiar o social emocional y mentalmente sano o bien 
si hay algún factor en éste que funcione como desencadenante o mantenedor del 
trastorno, si tratamos de estudiar una reacción química, hemos de tener en cuenta todas 
las energías o sucesos que pudieran influirla, las variaciones de presión... si tratamos de 
estudiar el comportamiento de una población humana o animal, deberemos hacerlo en 
relación a su medio, y teniendo en cuenta las influencias a que está sujeta dicha población 
humana o animal, entre ellas, la presencia del investigador. Las implicaciones prácticas de 
este planteamiento pueden llegar a ser muchas, pero siempre enriquecedoras para 
nuestras ciencias. 
 
A nivel teórico, hemos de señalar en primer lugar que el enfoque de "un científico 
estudiando un objeto de estudio" no es un planteamiento teórico correcto, la filosofía 
oriental definiría la actividad científica como una especial acción de la Consciencia tratando 
de entenderse a sí misma, esta definición y otras por el estilo están en mayor consonancia 
no ya sólo con el conocimiento místico inmemorial, sino también con la moderna física 
occidental, aunque ésta última adolece de un componente psicológico necesario, pues si 
bien llega a la conclusión de que todo está unido entre sí, de que no hay objetos aislados,  
no cae en la cuenta de que el ser humano, la consciencia humana, está también unido a 
todo lo que le rodea, participando de esta Unidad y dotándola de autoconciencia; es decir, 
el científico no está estudiando un objeto, se está estudiando a sí mismo.  
 
En segundo lugar, hemos de preguntarnos si con nuestros lenguajes humanos, formados 
por una variedad de conceptos referidos a partes del Universo, podemos acceder a una 
comprensión o a un Conocimiento general de este Universo que nos incluye (y por tanto 
de nosotros mismos). Porque los objetos de nuestra consciencia definidos mediante 
palabras no son realidades estables ni absolutas, no tienen límites precisos, sino que 
aparecen y desaparecen, y se encuentran inmersas en un proceso de constante 
transformación, el frío se vuelve calor, los países cambien sus nombres y fronteras...  En 
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última instancia en la consciencia del hombre sólo hay un objeto siempre presente, la 
misma consciencia...   
 
El científico estudia pues la Totalidad, aunque se está fijando en una parte ínfima de ésta, 
y mientras piense que su concreto objeto de estudio tiene existencia por sí mismo, es un 
ente definido y estable, comete un error teórico, pues éste está fundido a lo que le rodea 
en el espacio y en el tiempo, es una parte de la Realidad. Teóricamente dicho objeto 
aislado, o mejor dicho, dicha idea o definición del objeto, ha de ser considerada como algo  
relativo, por lo tanto en última instancia irreal. Pero no sólo su objeto de estudio es 
relativo, el lenguaje coloquial y científico que le sirve como herramienta de trabajo está 
formado por conceptos que hacen referencia a estas realidades relativas. ¿Cómo con estos 
medios relativos puede lograrse una comprensión de lo Absoluto? ¿Cómo lo irreal, puede 
servir para comprender lo Real? 
 
Una respuesta a estas preguntas es que la ciencia es un proceso de búsqueda de la 
Verdad. Un proceso en el que la humanidad entera está involucrada y que se resume en la 
evolución de la consciencia en la humanidad; cuanto mayor sea este desarrollo 
autoconsciente, mayor será el avance de nuestras ciencias, cuanto mayor sea el 
conocimiento de nosotros mismos, mayor será el conocimiento de lo que nos rodea.  
 
Por el camino, la humanidad ha desarrollado el lenguaje y la capacidad de razonar; lo cual 
ha supuesto un salto importante en capacidad, no olvidemos que nuestra capacidad de 
comprensión era hace mucho tiempo como la de los animales, no poseíamos un lenguaje 
ni una capacidad lógica como la actual, estas son cosas que la naturaleza ha ido formando 
en nosotros a lo largo de miles o millones de años, ayudada por nuestra curiosidad.  
 
El hecho de que hayamos desarrollado un lenguaje de conceptos relativos, puede tener 
que ver con la parcialidad de nuestras percepciones; si desde el principio de los tiempos, 
hubiéramos tenido una constante visión general de la unidad del Universo, seguramente 
no habríamos desarrollado un lenguaje de parcialidades. Pero un estado o una visión así, 
omniabarcadora, sería, según nos enseñan los más grandes místicos, el culmen o la cima 
de la evolución de la consciencia humana, aún nos queda mucho que andar para llegar a 
esto.  
 
En un estado tal, en el que la consciencia humana se vuelve consciencia divina (es decir, 
absoluta), no hay lugar para parcialidades, el Ser se revela a sí mismo como una realidad 
única, eterna, ilimitada. El científico, el buscador de la Verdad, no es ya un sujeto 
estudiando un objeto, se convierte en la Verdad misma, el objeto y el sujeto quedan 
fundidos e identificados el uno con el otro en un estado más allá de las palabras. Porque 
el objeto absoluto es un sujeto absoluto, y no puede ser entendido, razonado ni explicado 
con nuestros conceptos relativos, para conocerlo sólo cabe la posibilidad de convertirse en 
Él, o mejor dicho, de descubrirlo en uno mismo mediante la experiencia. "Atmán es 
Bhraman", el individuo es el Universo, concluyen los sabios de las Upanisadhs. 
 
Por tanto, mientras nuestra ciencia se base en parcialidades y relatividades habrá de ser 
considerada también parcial y relativa. Y por supuesto incapaz de comprender ni de 
abarcar la Realidad. Lo que no quiere decir que sea un esfuerzo baldío e innecesario, 
porque ese estado absoluto, es también la cima y la culminación del esfuerzo científico. El 
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hecho de que la palabra y el lenguaje hayan de ser superados no significa que no sean 
útiles o que no jueguen un papel importante en este proceso; la intelección humana es un 
escalón que nos permite acceder a otro escalón más elevado y continuar nuestra 
ascensión. La razón humana, en su excelencia, se supera a sí misma, abriendo la puerta y 
dando paso a capacidades de orden superior, capacidades supramentales, igual que 
antaño, el instinto y el deseo dieron paso a la actividad mental. 
 
Este desarrollo evolutivo, esta ascensión que a día de hoy han logrado culminar tan sólo 
una breve minoría de hombres extraordinarios, no sólo atañe a la ciencia y a los 
científicos, embarcados en un proceso de adquisición de conocimientos, sino a la 
humanidad entera. Es de esperar que se incorporen a la colectividad los avances de sus 
hombres y mujeres más adelantados, que el logro individual  tenga su huella en lo 
colectivo.  
 
Es de esperar por tanto que en un futuro lejano, todos y cada uno de los seres humanos, 
más evolucionados y mejor educados, puedan hacer uso de estas nuevas capacidades 
supramentales (igual que ahora usamos las mentales), lo cual puede que no fuera aún un 
paso definitivo en este largo camino. Como culmen del proceso, la humanidad en su 
conjunto habría de alcanzar lo que por ahora tan sólo han alcanzado esos pocos 
individuos, el estado de budeidad. 
  
 
_______________________________________________________________________________________ 
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7. 
 
Formas de vida 
 
 
¿Ha de extrañarnos pensar que nosotros, seres vivos, estamos dentro, vivimos dentro, 
formamos parte de un ser vivo de orden superior? 
 
Sin embargo, la biología nos enseña que nuestro cuerpo está formado por un grandísimo 
número de células, seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. 
 
Existe una tendencia en el hombre a considerarse el centro del Universo, principio y fin, 
rey de la creación... cuando es una entre una infinidad de formas de vida. Unas de orden 
inferior y otras de orden superior, unas más evolucionadas y otras que lo están menos, 
unas más espirituales y otras más materiales, unas más parecidas a nosotros y otras 
totalmente diferentes. 
 
El Universo en sí mismo está vivo, es el Ser vivo, que es único y al mismo tiempo se 
subdivide en la multiplicidad de los seres. Nuestros criterios sobre la vida, sobre lo que 
debe o no debe ser considerado vida son bastante pueriles y absurdos. Consideramos que 
nuestra niña es la más guapa, que todas las formas de vida han de ser similares a 
nosotros, que todos los extraterrestres tienen brazos y piernas como nosotros, aunque 
sean verdes. Pero la realidad es que la vida que anima a todo ser, ser humano incluido, es 
común a todos los seres del universo. "El agua que está dentro de la jarra es la misma 
que la que está fuera", decía el sabio Lao tsé, es decir, que la vida que está dentro del 
cuerpo humano es la misma que está fuera de él, en todos los seres y en el Ser. La vida 
no está contenida por las paredes del cuerpo, todo en el Universo está vivo, hasta las 
piedras están vivas, aunque con un tipo de vida involucionada, inconsciente, inactiva. ¿Por 
qué hemos de pensar que en determinadas condiciones climatológicas no puede darse la 
vida, o que la vida ha de estar basada en estructuras de carbono, etc...? Lo cierto es que 
la vida se extiende por todas partes. Además de existir una vida común a todas las formas 
de vida, y un Ser vivo de orden Absoluto, han de existir sin duda infinidad de formas de 
vida que se extienden por doquier, y a las que sencillamente no sabemos reconocer, 
formas de vida, seres vivos en todo planeta, rincón del espacio, plano de existencia, seres 
visibles e invisibles, formas de vida que nos incluyen y que están incluidas en nosotros. 
 
De hecho, ¿acaso creen que desaparecería el mundo si desapareciera la especie humana? 
No se inmutaría, una especie más entre una infinitud, una entre infinitas formas de ser 
que están absortas, embarcadas en una evolución autorreveladora. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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8. 
 
Sobre la eternidad 
 
 
Pues la eternidad no consiste en la medida sin principio ni final, sino en la ausencia de 
medida.  
 
Dios, sistema Absoluto, es eterno e infinito en este sentido, es imposible someterle a 
cualquier tipo de medición, pues no hay con que compararlo, ni a qué enfrentarlo, y por 
eso no es grande ni pequeño, pues lo es Todo y no hay nada que pueda ser más grande 
ni más pequeño que Él, pues no hay nada más.  
 
Es decir, si consideramos todo como un conjunto único; no puede haber contraste entre 
dicha Unidad esencial y absoluta con ninguna cosa, pues no existe ninguna cosa aparte de 
ella. De manera que ninguna medida puede aplicársele, ningún parámetro, ninguna 
definición, con nada puede comparársele, nada puede oponérsele ni existe nada con que 
medirlo.  
 
En este sentido consideraremos la eternidad, no como una línea temporal sin principio ni 
final, como un devenir ilimitado, sino como la ausencia de medida temporal, como el sin-
tiempo, lo intemporal. Es asimismo como ha de entenderse la infinitud divina, como la 
imposibilidad de medida espacial; como el espacio Todo, sin límite, inmenso sólo a los ojos 
de lo pequeño; en sí mismo y para sí mismo, eterno e infinito, incomparable y por tanto ni 
inmenso ni diminuto, ni largo ni corto, siempre siendo tal como es.  
 
Desde este punto de vista absolutista y abstracto, este Universo vivo no tiene pues una 
edad infinitamente antigua, sino que no tiene edad. No es un espacio infinitamente 
extenso, sino que no tiene tamaño. 
 
 
Ahora bien, a nuestros ojos, mirado desde el escalón de nuestras limitaciones, con nuestra 
mirada relativo e inconclusa, desde nuestro breve campo de percepción, el mero 
pensamiento de Dios y en mucha mayor medida su acción o su presencia, nos hacen 
sentir su grandeza o nuestra insignificancia. Por este contraste, nos parece y tenemos 
derecho a decir que el Todo es gigante y antiguo, porque nos incluye espacio-
temporalmente. 
  
Así es, no puede compararse con nada que esté fuera de él, pero sí con lo que está 
dentro, se compara con sus partes, y frente a ellas es inmenso, es más extenso y longevo 
que nosotros, por lo que decimos que es grandioso y veterano.  
 
El Ser por sí mismo no tiene edad ni frontera, es imposible de describir, abarca todas las 
medidas y todas las definiciones, pero ninguna le mide ni le define. No puede ser 
comparado ni siquiera consigo mismo, ni relacionarse con nada ni con nadie a menos que 
se multiplique como hace en los mil y un seres de la creación. Entonces el misterio está 
servido, el tiempo convive con la eternidad, el Ser único más allá del espacio y del tiempo 
coexiste con la infinita diversidad de formas de vida que se mueven en el espacio-tiempo. 
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A los ojos de este Ser Supremo el universo es Él mismo en su naturaleza inmortal y 
movimiento, nosotros formamos parte de Él; a nuestros ojos, un duro camino y un largo 
tiempo nos separan y le vemos como una lejana meta, lejano aquel que está en todas 
partes, lejano aquel que está aquí.  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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9 
 
La religión no es sólo una cuestión de fe. 
 
 
Cierto que los devotos y los maestros de la devoción repiten siempre que Dios se alcanza 
mediante la fe, pero en verdad, éste es solamente uno de los caminos o medios 
principales.   
 
Hubo una vez un hombre, por poner un ejemplo, al que no le gustaba nada la palabra 
religión, no quería oír hablar de dioses, ni de ritos; todo lo que sonara aunque fuera 
vagamente a religión le molestaba y lo alejaba de sí enérgicamente.  
Pero este hombre tenía un corazón de oro, una inteligencia fuera de lo normal, una 
voluntad de hierro, y sobre todo, una pregunta que necesitaba responder: ¿Cómo puede 
el hombre vivir sin sufrimientos?  
 
Durante años, buscó su respuesta y para encontrarla hubo de aprenderlo todo.  
Un buen día, sentado bajo un gran árbol, alcanzó su iluminación. 
 
Paradójicamente este hombre, Sidharta Gautama, príncipe y vagabundo, el hombre que 
no quería saber nada de las religiones, acabó fundando una. 
 
Nunca habló de tener fe, sino de prestar atención y de aprender de la propia experiencia. 
 
La fe, la voluntad, las obras, los sentimientos, la razón, la atención, la experiencia... Dios 
lo es todo, y los caminos que llevan a él son infinitos. 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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10. 
 
La evolución inconclusa 
 
  
La evolución del ser humano no acaba en sí mismo. La especie humana no es un producto 
finalizado, definido, terminado, sino que está implicado en un proceso de continua 
evolución positiva. Hemos de tener en cuenta que la especie ha ido evolucionando desde 
el organismo unicelular al organismo pluricelular, de este organismo pluricelular a otro 
más complejo, y así sucesivamente, cambio tras cambio, cada uno de los cuales ha llevado 
muchísimo tiempo, hasta llegar a convertirse en un mono, en un mamífero, que a su vez 
se ha ido convirtiendo en el hombre, la forma actual de la especie. No hay ningún motivo 
para pensar que este proceso ha terminado, al contrario, los hay muchos que indican que 
nuestra especie continúa evolucionando, igual que lo ha hecho siempre, que el hombre tal 
como lo entendemos ahora será superado, dará lugar a una nueva forma, a un nuevo ser, 
tan diferente al hombre actual como éste lo es del mono que fuimos antaño, un nuevo ser 
que durante milenios se perfeccione hasta que a su vez sea superado. 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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11. 
 
Evolución y renuncia al mundo 
 
 
Uno de los motivos que me inducen a pensar que el alma del individuo continúa creciendo 
una vez termina su ciclo en el plano material, llegándose hasta mundos más sutiles, 
alcanzando formas de vida más perfectas, más espiritualizadas, es que la gran mayoría de 
los místicos, de los profetas, de los visionarios, de los maestros espirituales de todos los 
tiempos, se han sentido inclinados al abandono de las sensualidades de la vida física, 
cuando no han hablado directamente de la inconveniencia de éstas. 
 
Pues estos hombres, los más espiritualmente desarrollados, son a mi juicio los elementos 
más avanzados de la especie, la cabeza de la expedición. Un escalón más abajo se 
encontrarían nuestros científicos, artistas, reformadores sociales... y así bajaríamos hasta 
llegar a los niveles ras-de-tierra en los que la gente sencilla se ocupa en ganarse el pan 
con el sudor de su frente. 
 
Hay que decir que ésta clasificación es muy vaga y relativa, existen hombres dedicados 
exclusivamente a la espiritualidad que son bastante materialistas e imperfectos y bien 
puede haber científicos tan brillantes que se encuentren ampliamente inspirados por los 
rayos de la luz divina, etc, etc... Pero podemos decir, que en líneas generales, la punta de 
lanza de la evolución humana estaría formada por los mejores místicos, aquellos que han 
sido y son maestros de la humanidad. 
 
No creo que sea una casualidad el que dichos hombres, preconicen o practiquen el 
abandono de los placeres corporales, y en general, de todo aquello que nos apega a la 
vida material, riquezas, familia, ambiciones mundanas egoístas...  
Esta "renuncia" al mundo tiene mil formas, incluso las de la aceptación de éste, maestros 
cuya filosofía es contraria a esta renuncia, en la práctica han llevado una vida de pureza y 
castidad, sin egoísmos ni ambiciones materialistas o sensuales.  
 
Podemos hablar de una tendencia general, de un apartamiento de la vida material y un 
acercamiento a la espiritual, cuyo sentido podría muy bien ser la preparación para ingresar 
en otro plano de existencia, más sutil, menos material. 
 
El alma, después de sus sucesivas experiencias, que la llevan vida tras vida hacia la 
perfección, parece llegar a un momento en el que ya ha experimentado suficientemente la 
vida terrenal, un punto crítico en que el hombre a alcanzado su cima en el plano material 
y aparece un impulso, una necesidad de superarlo, de trascenderlo para poder seguir 
creciendo. 
 
Muchas tradiciones espirituales nos enseñan que llegado determinado momento ya no se 
necesita seguir reencarnando. Es muy probable que entre la vida física y la vida divina (el 
máximo nivel de desarrollo), existan diferentes planos de existencia o estadios del ser, por 
llamarlos de alguna manera, en los que gozaríamos de capacidades superiores a las 
humanas, de un mayor nivel de conocimiento, poder de acción y una consciencia más 
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extensa, aunque todavía nos encontraríamos y cada vez en menor grado atrapados en las 
redes de la limitación y la ignorancia. 
  
Nuestro devenir se dirigiría pues, a través de todas estas etapas hacia la conquista de la 
Totalidad. Así como la semilla se transforma en árbol, el alma, semilla divina, se 
transformaría en última instancia en el mismo Dios. Por el camino, va saliendo de su 
oscuridad, perdiendo su pequeñez, desechando de sí la ignorancia.  
 
Las diversas jerarquías de ángeles o seres superiores a las que se refieren diversas 
tradiciones religiosas o escuelas iniciáticas se refieren a esto. A que el ser, en su ascenso 
hacia la cima espiritual, una vez aprueba la lección de la vida en la Tierra, aún va a pasar 
por distintas etapas que se corresponden con las diferentes jerarquías que acabamos de 
mencionar, pero mientras que no alcance su total desenvolvimiento, hasta que no llegue a 
lo más alto, mantendrá, por muy elevado que sea su estado, alguna traza de limitación; 
mientras que no se extienda y unifique sobre todas las cosas y con todos los seres, 
continuará siendo, por muy fundido e identificado con otros que esté, un ser separado del 
Ser; mientras no llegue a su destino, pertenecerá a la multiplicidad y no a la Unidad; 
mientras que no alcance la Verdad, que es precisamente ese estado de Consciencia 
simbolizado por el despertar (el perfecto autodescubrimiento o autorrevelación), el velo de 
la ignorancia le estará  cubriendo en mayor o menor medida. 
 
Si el desinterés o rechazo de los bienes, los deseos, las emociones y los placeres 
mundanos, del egoísmo y el interés por el propio cuerpo, sus sensualidades y 
necesidades, parece ser como decíamos una constante en las vidas de los hombres más 
desarrollados, otra de estas constantes sería un acrecentamiento de todas las cualidades 
morales y éticas, de la sensibilidad estética, de la lucidez mental, de la intuición, de la 
inteligencia y del ansia del conocimiento, del sentido de la justicia o del interés social...   
 
El progreso humano se produce pues, en todas sus capacidades y cualidades, en todos los 
órdenes y ámbitos, pero sea cual sea el camino elegido o el ideal hacia el que el individuo 
dirija sus pasos y esfuerzos (la vocación educativa, la investigación, el amor a Dios, la 
búsqueda de la belleza...) todos acaban teniendo en común ese paulatino apartamiento de 
la vida física al que no hemos referido.  
Lo cual parece indicar que realmente nuestra alma, cuando esta lo bastante madura para 
eso, se va preparando para un definitivo apartamiento de la vida material, va 
deshaciéndose de sus hábitos materialistas, va aprendiendo a controlarse y regirse en 
base al conocimiento adquirido y a su intuición de verdad, haciendo innecesarios los 
instintos e impulsos mecánicos, va asimismo desapegándose y desinteresándose de todos 
los deseos físicos, y superando el pequeño egoísmo, sustituyéndolo por la obediencia o el 
servicio a un interés o a un poder mayor, va en suma, preparándose para el ingreso en un 
plano de existencia de nivel superior, en un mundo más sutil, más acercado a la realidad 
última, en el que la humanidad y sus límites habrán sido trascendidos y superados, en el 
que se empiece ya a ser algo semejante a un ángel del cielo.  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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12. 
 
La vocación del amor 
 
 

Es evidente, para empezar, que, aunque tal disciplina se inicie sin devoción, lleva directa e 

inevitablemente hacia la suprema devoción posible; pues debe ahondar naturalmente en la más 

completa adoración inimaginable, en el más profundo amor divino. 

 
Sri Aurobindo 

 

 
*     *     * 

 
 
Los grandes maestros del yoga de la devoción aseguran que el amor a Dios, la devoción, 
es el camino más rápido y más fácil de llegar a Dios, y tienen razón sólo en una parte. 
Puede que sea, como afirman el camino más rápido, puede que el Señor responda a las 
inclinaciones de nuestro corazón gustosamente, a nuestro amor con su amor, y que una 
pequeña llama encendida en nuestro pecho nos acerque más a Dios que las actividades 
intelectuales de la mente.  
 
Puede que éste sea el camino más rápido, un camino en el que no hay necesidad de una 
exhaustiva educación y esfuerzo mental, un camino que cualquiera, con una formación 
básica puede caminar, pero no por ello es el camino más fácil para todos. 
 
Hay hombres que han nacido para seguir otros caminos, cuyas cualidades a veces 
excepcionales no deben ser dadas de lado. Los hay que sirven a Dios, lo sepan o no, con 
su ansia de justicia, gracias a ellos la sociedad va siendo cada vez más armoniosa. Los hay 
que buscan a Dios mediante su ideal de la Belleza, sus inspiraciones son rayos vivos de luz 
divina. Los hay que buscan a Dios mediante su intelecto, los que buscan en definitiva la 
Verdad, para estos, el laborioso camino de la inteligencia, resulta el natural, mientras que 
se ven poco inclinados al amor. En realidad el camino del amor es sólo el más fácil para 
los que están destinados a él. 
 
En última instancia, el camino de las obras, el del conocimiento y el del amor ―los tres 
caminos del hinduismo tradicional―, acaban por converger. El devoto, de pronto y sin 
haberlo deseado, un buen día accede a los misterios divinos, adquiere el conocimiento que 
nunca buscó, pues el Amor divino al que se ha acercado como la polilla se acerca a la luz, 
es también la Verdad última; el hombre de conocimiento por su parte se estanca hasta 
que acaba sintiendo un amor a Dios que nunca pensó que pudiera desarrollar y al que 
acaba por considerar el más preciado de sus tesoros, y lo mismo le pasará al hombre de 
acción, su contacto con el Señor de las obras despierta su amor y ilumina su mente 
mientras su acción se transforma en obediencia. Los tres caminos se irán fundiendo, en 
última instancia ningún devoto, ningún hombre de conocimiento ni ningún hombre de 
acción alcanzarán a Dios, al menos no de una manera plena y definitiva, sus logros por 
muy extraordinarios que sean serán en realidad parciales o específicos, pasos previos. 
Porque este paso último se reserva para hombres que se han desarrollado integralmente, 
cuya alma lo haya vivido todo, cuyos pies hayan recorrido todos los caminos, para aquel 
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que aunque fuera en principio un devoto, un hombre de conocimiento o un hombre de 
acción, acabó siendo las tres cosas a la vez.  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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13. 
 
Más allá de la razón 
 
 
El instinto es nuestra primera guía, nuestra primera niñera. Mediante él, nos 
circunscribimos a una acción automática, mecánica, y si tenemos una voluntad, a ésta le 
basta con sumarse con entusiasmo a las decisiones que el instinto toma por nosotros, a 
las intensas sugerencias del deseo o del miedo. Pero he aquí que al cabo de un tiempo 
encontramos que esta forma de actuar nos conduce a demasiados conflictos, sufrimientos, 
roces y frustraciones. Acabamos por darnos cuenta de que estas guías no son quizá 
digamos excelentes, nuestros apetitos no pueden ser muchas veces satisfechos, y cuando 
lo son, no siempre se deduce de ello un bienestar o una ganancia. Con el tiempo, después 
de siglos y siglos de andadura sobre la Tierra, la especie empieza a desarrollar unos 
medios con los que corregir estas imperfecciones, la actividad intelectiva, la mente. 
 
La especie ha ganado en inteligencia, se ha dado ya clara cuenta de que siguiendo sus 
instintos no siempre obtiene un buen resultado, que a veces, puede incluso llegar a poner 
en peligro su supervivencia. Ahora, empieza a contar con una guía mejor, la razón. 
Mediante ésta,  va corrigiendo los errores de su predecesor, el instinto, ya no piensa, si es 
que pensaba, tan sólo en su propia supervivencia y algo en la de sus hijos, ahora puede 
relacionar esto con el resto de los individuos de su tribu o comunidad: muchos de los 
conflictos que se producían por el choque de deseos, pueden ahora ser solucionados 
hablando. Se llega a soluciones intermedias, a pactos, a formas de actuación que no 
estaban programadas, la acción en resumen, se amplía y diversifica, se recuerda, se 
trasmite y se deduce. Realmente, se ha dado un gran paso, el paso del ser irracional al ser 
racional.  
 
Con el tiempo, la razón se ha desarrollado, la ciencia a experimentado un notable avance, 
lo mismo se puede decir del arte y en general de todas las disciplinas. A nivel social, los 
primeros acuerdos verbales, se han generalizado, dando lugar a los códigos de leyes por 
los que se rigen las diferentes sociedades, con todo esto la humanidad se ha civilizado, ya 
se diferencia radicalmente del resto de los animales si bien comparte con ellos la base de 
los instintos, base que ha conseguido suavizar notablemente aunque desde luego no ha 
hecho desaparecer. Todo esto ha sido revolucionario, un logro que ha tardado milenios y 
milenios en asentarse y extenderse a toda la especie; ahora la principal guía del hombre 
es su razón, que modera, canaliza o se enfrenta a sus impulsos; ahora, la educación 
intelectual se ha convertido en algo necesario y natural para el ser humano.  
 
Pero he aquí que llega un momento en el que el hombre empieza a notar algo que en 
principio puede sorprenderle, que la razón tampoco es una guía perfecta, que si bien es 
mejor y más sabia que el instinto, presenta sus propios inconvenientes y da lugar a sus 
propios errores y conflictos.   
 
El científico, que ha desarrollado un lenguaje con una gran cantidad de términos muy 
específicos, empieza a topar con realidades no tan precisas como su lenguaje. Va 
desmontando teoría tras teoría, al darse cuenta de sus limitaciones, creando otras más 
amplias que aprovechan los materiales de las anteriores y tratando en última instancia de 
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encontrar un teoría general, unas leyes generales que expliquen o que sirvan para 
predecir la realidad, cosa que no consigue. La ciencia se va volviendo cada vez más 
"mágica", más mística, ya no se conforma con manejar tan sólo los toscos datos de los 
sentidos, ahora ha de tener en cuenta multitud de energías invisibles cuya existencia sin 
embargo ha conseguido probar; ahora ya la materia, que se suponía el sólido objeto de 
sus investigaciones, se le empieza a revelar ante el microscopio como una realidad difusa 
e indeterminada que se le escapa entre las manos; ahora el espacio y el tiempo ya no 
pueden ser cuadriculados como en la mecánica newtoniana, se interrelacionan de forma 
sorprendente; ahora ya no basta con teorías específicas con las que manejar un pequeño 
rango de fenómenos, se impone la necesidad de una comprensión general del Universo. Y 
de pronto, las palabras de los científicos más adelantados empiezan a parecerse a las de 
los iluminados, a las de los místicos de las religiones orientales, el lenguaje ultrapreciso 
empieza a hablar de indeterminación, de la naturaleza indefinible de la luz, de la vaguedad 
de las partículas atómicas y subatómicas, de la indiferencia o equivalencia entre la materia 
y la energía, de un tiempo psicológico y relativo, de agujeros negros misteriosos, de una 
velocidad que trasciende el espacio y el tiempo, de diferentes dimensiones, de 
antimateria, de la relación de todos los fenómenos entre sí... la materia, el espacio y el 
tiempo, se está demostrando que no son realidades tan estáticas, precisas, concretas o 
absolutas como se llegó a creer, sino más bien todo lo contrario. La física evoluciona, 
dejando atrás sistema tras sistema, porque a su ansia de generalizar los fenómenos 
observables para crear leyes, se le enfrenta el hecho de que siempre aparece algún caso 
excepcional o se descubre la existencia de alguna circunstancia en la que los fenómenos 
no se comportan como las leyes pretenden, y el proceso continúa, el científico empieza a 
preguntarse si no está embarcado en un viaje sin final, si el descubrimiento o la deducción 
de leyes precisas que regulan el movimiento del Universo no será un imposible, si no se le 
está escapando algo, si no sería mejor desarrollar un nuevo método de conocimiento, un 
método o enfoque de capacidad superior que nos permita superar las paradojas y 
limitaciones del lenguaje científico. Y empieza a atisbar una nueva forma de conseguir 
conocimiento y de trasmitirlo, una forma más directa e intuitiva de adquisición y más 
poética y flexible de trasmisión: un nuevo lenguaje y un nuevo método científico. Porque 
la rigidez y la especificidad de los que está manejando le empieza a parecer insuficiente, le 
ha traído hasta aquí, pero ha de ser superado, sencillamente porque no define bien una 
realidad en la que las cosas cambian y se transforman continuamente, en la que los 
límites entre diferentes conceptos no son nada precisos; una realidad que se niega a ser 
clasificada, medida, atrapada en el frasco de un sistema lógico-racional. 
 
El pintor, ya no necesita copiar la realidad, para eso está la fotografía, y se dedica a 
expresar realidades más vagas e imprecisas, intuiciones, visiones interiores, sensaciones, 
sentimientos, pensamientos... También sus esfuerzos están dirigidos aunque él no se pare 
a definirlo de una u otra forma, a desvelar una realidad más brillante, luminosa, sutil y 
bella. Busca algo y no sabe qué es, algo así como un sueño. 
 
El músico, gracias a las nuevas tecnologías y los avances en las comunicaciones empieza a 
fundir todas los estilos musicales, y a no conformarse con ninguna forma en particular, 
incluso empieza a cuestionar la necesidad de las diversas escalas musicales, nacen 
músicas basadas en la voz, en los sonidos de percusión y en los nuevos sonidos 
electrónicos, elementos todos que dan lugar a nuevas armonías, ya no dodecafónicas o 
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encerradas en tal o cual escala. En todo esto se advierte una tendencia a una mayor 
libertad de formas, a una más libre e intuitiva manera de hacer. 
En el resto de las artes pasa lo mismo, lo concreto da paso a algo más sutil e indefinible, 
la materia da paso a la luz, la educación se inclina por fin ante la intuición.  
 
El reformador, el hombre que se interesa por el desarrollo social, a la par que es 
consciente de los grandes adelantos que se han producido a lo largo de la historia también 
lo es de los graves defectos que aún existen en nuestras sociedades y formas de 
gobierno; su sed de libertad y justicia, de paz y armonía, no ha sido saciada, se mantiene 
intacta; su ideal de una sociedad perfecta, ni mucho menos ha sido conquistado, por 
delante se adivina aún un largo camino.  
 
La democracia, si bien un sistema político más deseable que los anteriores, empieza a 
mostrar sus limitaciones y puntos débiles de manera cada vez más evidente, y lo que es 
peor, empieza a pervertirse, olvidándose de sus nobles ideales de libertad, igualdad, y 
fraternidad y convirtiéndose cada vez más en una pura plutocracia de una clase alta y 
privilegiada de políticos vendidos a grandes intereses financieros. Aquel filósofo que  temía 
que la democracia nos pudiera llevar a un gobierno de la mediocridad, encontró sus 
temores totalmente infundados y poco menos que infantiles, nos ha llevado a algo muy 
diferente no mucho mejor.  
 
Al reformador, la vida laboral y comercial tampoco le resulta satisfactoria, la mecánica del 
libre comercio, que convierten a los hombres en mercancías, cuyo ideal e idea directriz es 
el ganar dinero, le parece un sistema caníbal, frío e inhumano. Es cierto que tiene sus 
virtudes, alienta el esfuerzo individual y el progreso material, pero también tiene sus 
defectos, se basa en una feroz competencia y en un desalmado egoísmo más propios de 
animales que de seres humanos. Algo nuevo ha de generarse, a pesar de todas las 
resistencias, algo que recoja los aciertos de lo anterior y corrija sus errores. 
 
En cuanto a la ley, los códigos legislativos se han ampliado tanto, se han extendido en tan 
gran medida, regulándose hasta las cosas más personales e insignificantes, que el 
individuo en medio de este panorama se siente inmerso en un aire asfixiante, en una red 
en la que las circunstancias reales y personales no cuentan, en la que la persona ha sido 
sustituida por un conjunto de datos en un formulario.  
 
El reformador, comprende que la sociedad en la que vive está formada por un gran 
número de individuos, pero también ve con claridad que es una necedad pretender prever 
con todo detalle, mediante códigos legislativos hiper-desarrollados y específicos todos los 
casos y circunstancias, todas las posibilidades, todos los sucesos de la vida que podrían 
acontecer en su seno.  
 
En vez de eso, percibe de la necesidad de una mayor maleabilidad de las instituciones, 
una mayor flexibilidad, una mayor simplificación y humanización. No un incremento en el 
número y en la especificidad de las leyes, que ya nadie conoce en profundidad si 
exceptuamos a los juristas o abogados, más bien una ley más sencilla y flexible, que se 
adapte a cada caso y a cada persona, unos jueces más sabios, unos hombres honrados 
capaces de aplicarla, un interés por el fondo mayor que por la letra, una ley mejor. 
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Y de un sistema de gobierno mejor, en el que las jerarquías no estén impuestas por el 
tamaño de la cartera, la cuna, la astucia o la necesidad, sino por la capacidad, la vocación 
y el esfuerzo de cada hombre; un sistema de gobierno justo, no impuesto, en el que cada 
uno está en el sitio que le corresponde, en el que todos estén en armonía con todos, no 
en abierta lucha y competencia.   
 
Todo este cambio social no sería posible sin la enseñanza decidida de una serie de valores 
sociales que antepongan la armonía a la economía, la felicidad al dinero, que sepan 
compaginar el progreso espiritual con el material, unos valores e ideales menos 
materialistas y hedonistas, más socialistas y espirituales.  
 
Por su parte el místico, el hombre de Dios, ha llegado a un punto en el que tiene a mano 
la posibilidad de conocer muchas otras tradiciones espirituales o religiosas aparte de la 
suya. Se verá así enriquecido con otros muchos puntos de vista, y acabará por 
comprender que todas estas escuelas enseñan una misma lección, una lección que se 
puede impartir de muchas formas, con muchas y muy variadas palabras. 
 
Y así podríamos seguir enumerando todas las parcelas de la experiencia humana, para 
extraer de todo este conjunto de hechos una vaga conclusión: que el ser humano está en 
proceso de desarrollo pero también que la época de la razón más tarde o más temprano 
ha de ser superada. 
 
Mientras la mayoría de la humanidad continúa desarrollándose mentalmente, 
racionalmente, sus individuos más adelantados en todos los ámbitos y disciplinas, ya 
empiezan a ir más allá, y se comienza a vislumbrar la aparición de capacidades en el 
hombre que corrijan los inconvenientes y errores de la razón, igual que en el pasado tan 
remoto el instinto se vio superado, mejorado y corregido por ésta. Capacidades intuitivas, 
que nos lleven a una acción más eficiente y perfecta, a la formación de sociedades más 
justas y felices, a conocimientos y modos de expresión más elevados e iluminados, y que 
aunque pudieran ser consideradas como un importante salto cualitativo, no dejarían de 
ser la continuación y la consecuencia de un desarrollo mental que va concluyendo 
suavemente hacia su propia trascendencia.  
 
Estas capacidades supramentales o sobrementales vendrían a reparar como hemos dicho 
las ineficacias, callejones sin salida e incapacidades de la razón. La rigidez se verá así 
sustituida por la flexibilidad, la ley mental por la captación directa de la realidad, el 
lenguaje formal por el lenguaje poético, los símbolos específicos por los símbolos de 
amplios y variados significados... en definitiva, es de esperar que la razón vaya siendo 
primero acompañada y más tarde superada por capacidades intuitivas o si se prefiere 
supramentales.   
 
Estas consideraciones, distan de estar apoyadas tan sólo en la especulación; lo cierto es 
que a lo largo de todas las edades ha habido personas que han desarrollado en mayor o 
menor grado este tipo de cualidades, es decir, son capacidades tan propias de la especie 
como pueden serlo las racionales, lo que pasa es que aún no han sido colectivamente 
desarrolladas. Hemos de pensar que para que se produzca un logro así, un salto evolutivo 
de tal calibre, hacen falta ni se sabe cuantos siglos o milenios, por ejemplo, para que el 
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mono se convirtiera en hombre, debieron de pasar eras enteras de lenta y gradual 
evolución.  
 
Podemos pues esperar ―si la especie dura lo suficiente―, a la vista de cómo se han ido 
desarrollando los acontecimientos, que algún día poseeremos a nivel de especie 
capacidades suprarracionales, las mismas que a día de hoy tan sólo han sido capaces de 
desenvolver con cierta amplitud una escasísima minoría de hombres y mujeres. Pero ese 
no sería ni mucho menos la meta de nuestros pasos, el final de nuestro viaje o la 
culminación de nuestro proceso de crecimiento; tan solo sería un paso más entre no se 
sabe cuántos que habrán de llevarnos de la mano de la evolución hacia nuestra propia 
Perfección. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



- 34 - 

 

14. 
 
El inconsciente y el olvido. 
 
 
¿Cómo conocemos el olvido? A través de la memoria.  
Nos acordamos de algo, un propósito por ejemplo, y nos damos cuenta de que nos 
habíamos olvidado de ello. El propósito desapareció de nuestra consciencia durante cierto 
intervalo de tiempo. 
 
De la misma manera, conocemos lo inconsciente mediante lo consciente. 
Por deducción o intuición.  
 
Lo que está olvidado, como lo inconsciente, sin embargo existe, y existe en nuestro ser. 
 

El olvido y el inconsciente están relacionados en el siguiente sentido: durante la vigilia, 
nuestros órganos de los sentidos, nuestro sistema atencional, va captando información y 
olvidándola cíclicamente, tan sólo algunos hechos o pensamientos que nos impresionan o 
interesan en particular quedan grabados en nuestra memoria. El ciclo de la atención, es 
similar al de los latidos del corazón o a la respiración, en un primer momento captamos la 
información mediante la observación, y en un segundo momento, nos sumergimos en la 
inconsciencia, olvidando todo, desapareciendo en el olvido la energía recién recibida, es 
decir tendríamos un ciclo circular similar a un latido en el que se absorbe energía y se 
emite sucesivamente, un ciclo con una fase receptiva y otra emisora, una fase negativa y 
otra positiva.  
 
Evidentemente, usted no es consciente de que existe una fase de inconsciencia u olvido 
en su ciclo atencional, por la sencilla razón de que durante dicha fase usted se encuentra 
sumergido en la inconsciencia, el olvido no se puede recordar. 
 
La fase de olvido, la fase inconsciente, que complementa la observación, es una fase de 
olvido puro tan sólo si nos encontramos en un momento de silencio mental, de ausencia 
de actividad intelectual; la mayoría del tiempo, esta fase de olvido es una fase de 
pensamiento o lenguaje interior. Así es, la observación y la reflexión son procesos 
complementarios, si conseguimos mantener una observación atenta de nuestros 
pensamientos estos acaban por desaparecer. Son procesos opuestos, como la respiración 
y la inspiración no pueden ser simultáneos, en el momento en que pensamos dejamos de 
observar, en el momento en que observamos, dejamos de pensar. Aunque esto no es del 
todo exacto, se pueden observar los pensamientos sin influirlos si se los mira desde fuera 
del cuerpo, en determinados estados no habituales.  
 
Por otro lado, se suele considerar que durante el sueño el ser humano está en un estado 
de inconsciencia, y durante la vigilia en uno de consciencia. Afirmación en realidad que 
convendría más bien corregir expresándola de otra manera, por ejemplo, que su memoria 
vigil queda desconectada durante el intervalo del sueño, porque realmente cada noche 
soñamos y aunque no nos acordemos de los sueños al despertar, hemos vivido éstos 
conscientemente, hemos utilizado la memoria inmediata y la memoria a corto plazo 
durante su transcurso, e incluso, al menos en ocasiones, hemos soñado con cosas con las 
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que ya habíamos soñado anteriormente, que recordábamos durante el sueño, y hemos 
actuado en consecuencia. Este último fenómeno se produce independientemente de 
nuestra memoria vigil, aunque no seamos capaces de recordarlo al despertar, es decir, 
existe sin duda una parcela de memoria, probablemente más de una, asociada a 
determinados estados de consciencia, una o varias memorias de los sueños o de otros 
planos y lugares en los que vivimos sucesiva o simultáneamente. Además, durante el 
sueño más profundo, desconectamos todos nuestros órganos de los sentidos, y entramos 
en un estado de consciencia pura, exactamente igual al samadhi excepto por el hecho de 
que lo vivimos sin grabarlo en la memoria vigil y posiblemente tampoco en otro tipo de 
memoria, si sabemos esto último, es porque en raras ocasiones, el funcionamiento normal 
de la consciencia y de la memoria se ve alterado y se produce la experiencia de mantener 
activa la memoria de vigilia durante el sueño. Esto en realidad no suele ser tanto un 
accidente como una enseñanza o revelación. De la misma manera, las relaciones entre la  
vigilia y los sueños con ensueños no son blanquinegras, existe una gama de experiencias 
en las que tenemos más o menos memoria vigil y poder de acción durante los sueños.   
 
Son experiencias autorreveladoras, no demasiado extraordinarias, podemos por ejemplo 
estar soñando sabiendo que estamos soñando y manteniendo activa la memoria vigil, 
podemos actuar en consecuencia, sabiendo que estamos en medio de un sueño y que las 
reglas son otras, o en sentido contrario podemos provocar voluntariamente un sueño 
estando despiertos (no me refiero a fantasear). En fin, como decía, la diferencia entre los 
consciente y lo inconsciente, entre el sueño y la vigilia no es tan radical como creemos.  
 
La percepción del hombre pues, alterna momentos conscientes con momentos 
inconscientes, y esto lo hace a distintos niveles: en primer lugar, existe un pequeño ciclo 
de percepción-no percepción relacionado con la naturaleza de los órganos perceptivos, 
nuestros ojos por ejemplo, funcionan como una cámara de cine, nos proporcionan una 
secuencia de imágenes, de fotografías que enlazadas producen la ilusión del movimiento. 
Lo interesante es que entre fotografía y fotografía existe, lógicamente, un instante de no-
percepción. en segundo lugar, durante la vigilia y en periodos relacionados 
automáticamente con la respiración y otras variables físicas, mantenemos un ciclo de 
atención-desatención, que en muchas ocasiones es de atención-lenguaje interior. Este 
ciclo está contenido en un ciclo de orden superior, en el que la memoria de vigilia trabaja 
durante el día y desaparece o descansa durante la noche. Este no es el último ciclo que 
conocemos, pues está contenido a su vez en el ciclo de la reencarnación, en el que se 
alternan una fase de vida con una fase de muerte u olvido de la vida.  
 
Ignoro sin embargo si existen otros ciclos de orden superior o inferior a éstos, bien 
pudiera ser que sí, que los órdenes fueran incluso infinitos. En la India se enseña que en 
última instancia existe un ciclo de consciencia cósmico o divino, con una fase de 
manifestación del universo y otra de disolución, una fase en la que se manifiesta y 
desenvuelve la divinidad, y otra en la que lo manifestado es reabsorbido, y el Universo 
físico desaparece; este ciclo es denominado "la respiración de Brahman". Por supuesto 
este sería más que un ciclo de orden superior, sería de orden absoluto pues es el ciclo de 
consciencia de la divinidad.  
 
Para concluir, me gustaría hacer una pequeña observación, lo dicho también puede ser 
aplicado al espacio y a la vida. El espacio está formado por planetas, partículas inmensas a 
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nuestros ojos que a su vez están formadas por partículas microscópicas (también a 
nuestros ojos). No hay ninguna prueba ni la deja de haber de que nuestro cosmos entero 
no sea una sola partícula de orden superior, o de que un electrón, un protón... no 
contengan dentro de sí todo un universo de partículas de un orden inferior. 
  
El cuerpo humano, de la misma forma está formado por innumerables células vivas, cada 
una de esas células podría estar formada por innumerables seres de un orden inferior, y 
en sentido contrario también podría suceder que nosotros fuéramos una célula de un 
cuerpo de un orden superior.  
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
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15. 
 
La religión en el tiempo 
 
 
Aunque haya quien piense lo contrario, las religiones no son construcciones eternas e 
intemporales, aunque puedan ser expresiones de verdades de esta naturaleza. Están 
sujetas a la vida del tiempo, nacen, mueren, se transforman, como todas las cosas. Si han 
surgido en la mente y en el corazón de unos hombres que han sido capaces de escuchar 
determinadas revelaciones, posteriormente han sido trasmitidas a y por otros hombres de 
mucho menor conocimiento y capacidad espiritual. Es por eso que la religión sufre de 
forma natural un proceso degenerativo o involutivo; su fundador, ha alcanzado unas cotas 
muy altas, y ha inspirado, trasmitido, no sólo sus palabras, sino también sus estados de 
consciencia, sus emociones, su ejemplo en la acción, sus sensaciones... a sus discípulos 
directos, a las almas con las que compartía una mayor afinidad e intimidad. Sus discípulos, 
a pesar de haber sido influidos de tal forma, no han sido capaces, debido a su menor 
grado de desarrollo, de captar la Verdad que su maestro les ha revelado sino 
parcialmente, y eso porque por muy fieles y atentos que hayan estado a las palabras de 
éste, aunque las hayan sabido comprender en toda su exactitud, lo que han escuchado 
son palabras (ejemplos, hechos…), no han sido ya testigos de la revelación original, la han 
escuchado traducida por un intermediario a un lenguaje más humano, menos divino. Pero 
aún así, en ellos aún la luz brilla con fuerza y pueden trasmitir estas verdades, sea más 
pobre y distorsionadamente, o digamos, menos brillantemente. En un tercer escalón, una 
tercera generación de hombres de menor entendimiento y lucidez, a quienes les llega una 
revelación de segunda o tercera mano, se pondrán a discutir sobre la mejor o la más 
correcta manera de interpretar este mensaje que ha perdido buena parte de su luz original 
pasando de mando en mano (a estas alturas, como en el caso del cristianismo, ya no se 
trata de un mensaje, pues Jesucristo no dejó nada escrito, sino de diversas tradiciones 
orales o escritas). Se producen entonces discusiones producto de las cuales se forman 
escuelas o dogmas, llegados a este punto, se empiezan a crear jerarquías y estructuras 
que ya en verdad son algo bien diferente, quizá necesario, al espíritu que generó el 
movimiento. 
 
Evidentemente, ya la luz primera ha perdido mucho de su brillo, la inspiración se ha 
enlatado, se ha formalizado, pero al ganar en rigidez, puede ahora ser trasmitida sin 
distorsiones, llegar hasta el último rincón del mundo sin que haya variado una sola coma. 
Estamos ante el proceso de trasmisión, ya no tenemos la voz de un hombre iluminado, 
sino un texto que refleja en parte dicha claridad, un texto trasmitido con rigor, con 
respeto, con un sentido de lo sagrado. 
 
Pero llega un momento en el que el dogma de tanto ser repetido pierde fuerza y 
significado, que el rito, que un principio nos recordaba una verdad espiritual o un 
momento histórico trascendente, pierde su sentido y se empieza a realizar de forma 
mecánica y monótona, y los sacerdotes empiezan a tener un entendimiento en general 
muy escaso de las verdades originales.  
El dogma sustituye a la intuición, la monotonía a la inspiración divina, el aburrimiento al 
éxtasis. Pero ahora el mensaje llega a toda la población, y supone para una gran masa de 
gente un beneficio, pues aunque los más de entre ellos no están dotados para captar 
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verdades metafísicas, sí lo están para memorizar y sentir mensajes sencillos, que harán de 
semillas, que les permitan saciar su necesidad espiritual y les posibiliten un camino en el 
que su corazón pueda ir desarrollando su fe y su amor a y su conocimiento de Dios de 
forma intuitiva. La religión pues, llegado a este punto, se ha popularizado, lo cual es 
positivo por una parte, pero por otra, debido a su dogmatismo y su rigidez, se ha alejado 
de su fuente.  
 
Un grado más abajo, la religión puede realmente pervertirse, la jerarquía eclesiástica 
empezar a considerar su cargo como un rango o posición social que le confiere ciertos 
poderes y ciertas ventajas materiales, en vez de como una labor sagrada. La rigidez 
necesaria para la trasmisión exacta de las ideas, puede convertirse en obtuso fanatismo 
que lleva en último extremo a la violencia física o verbal contra aquellos que no comparten 
estos dogmas y sus modos. En este estadio la religión se ha alejado ya bastante de su 
fuente, si se degrada un poco más, incluso puede llegar a traicionarla. Así pasó en la edad 
media en la iglesia de Roma, cuyos Papas mandaban ejércitos y trataban de gobernar 
países, y aún peor, que daban un ejemplo de vicio y corrupción, o cuyos sacerdotes 
torturaban y mataban a otras personas ejerciendo una oscura tarea de control social y 
político o quién sabe con qué finalidad. Pervirtiendo sus almas y las de sus fieles, cayendo 
en el más puro materialismo, egoísmo, amor al poder y a los más perversos vicios 
sensuales, e incluso en el más abyecto sadismo, cayendo realmente lo más bajo que se 
puede caer, y haciéndolo en el nombre de Dios. Llegados a este punto, la religión se 
convierte directamente en lo contrario de lo que debería ser. Hemos pasado de lo más alto 
a lo más bajo, de lo excelso a la inmundicia.  
 
Evidentemente, estos son procesos generales, incluso en las fases más oscuras del 
desarrollo de una religión hay personas, las más interesadas por y dotadas para la vida 
espiritual, que son capaces de vislumbrar, ya con la cabeza, ya con el corazón, la verdad 
que se encierra detrás de las fórmulas litúrgicas y de los dogmas, que se ven atraídos e 
inspirados por ella, personas llenas de fe y de amor a Dios.  
 
La religión por tanto, ha de reformarse o morir y dejar paso a otra. Así, en este proceso 
reformador, pueden aparecer nuevas escuelas o corrientes, algunas de las cuales 
flexibilicen lo rígidos cánones establecidos y aunque así no sea, en todo caso la 
diversificación en diferentes ramas, ya es en sí una flexibilización de las formas. El 
cristianismo y el budismo, por ejemplo, se han ramificado, y es en las nuevas ramas, en la 
iglesia anglicana o protestante, en el budismo zen o tibetano, donde la religión presenta 
formas más libres, mientras que las facciones más ortodoxas y antiguas, el budismo 
therevada o el catolicismo por ejemplo, mantienen una gran rigidez de conceptos, 
interpretaciones y cultos. 
 
Esta flexibilización supone un reencuentro con formas mas puras y libres de espiritualidad, 
con signos más comprensibles, porque la religión siendo la expresión de una verdad 
eterna, ha aparecido en un tiempo y en un lugar determinado, se ha expresado en un 
idioma y en un contexto que evolucionan. Para que siga viva, y sobre todo en lo que 
concierne a sus aspectos ético-morales, ha de irse renovando periódicamente, o si no 
desaparecer y dejar paso a nuevas expresiones más adaptadas a los tiempos que corren. 
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Muchos han sido los cultos que han desaparecido después de vivir miles de años, no es un 
fenómeno nuevo, da la impresión de que sus formas pierden su sentido a fuerza de ser 
repetidas, igual que las canciones demasiadas veces escuchadas nos dejan de emocionar.  
 
No son por tanto las religiones ―nos enseña la historia― verdades eternas, definitivas e 
inmutables, ni sus libros son obras concluyentes a las que nada hay que añadir, ni una 
coma que quitar. Son fenómenos sociales sujetos a los avatares del espacio y del tiempo, 
nacen en un contexto, utilizan un idioma, crecen y se desarrollan, se multiplican o 
desaparecen. Sus verdades sí apuntan a algo que es eterno e innombrable, que está más 
allá del espacio y del tiempo, pero ellas no son esas verdades, sino breves anhelos o 
intentos de alcanzarlas. Ellas son construcciones temporales que se ven afectadas por el 
paso de los siglos, son formas en el tiempo, formas entre las infinitas formas, de referirse 
a la Eternidad. 
 

  
_______________________________________________________________________________________ 
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16. 
 
El punto de vista humano 
 
 
Es respecto a un punto de vista que tienen sentido los conceptos de espacio y de tiempo. 
Porque el "aquí" sería efectivamente el punto de vista desde el que percibimos, y respecto 
a este centro o punto de vista, podríamos definir un "allí". Si marcamos dos puntos en 
este espacio, ya podemos hablar de "allí" y "más allá", de "derecha" e "izquierda" de 
"lejos" y "cerca", etc... y concebirlo tal y como lo hacemos hoy en día. Respecto al tiempo 
sucede algo similar, para que podamos hablar de un "antes" y un "después" es necesario 
que exista un "ahora", que sería el centro alrededor del cual se organizan los conceptos 
temporales.  
 
En resumidas cuentas, tenemos un punto de vista o centro a partir del cual se conciben 
las medidas o que da sentido a estas clasificaciones y definiciones. Ahora bien, cabe 
preguntarse ¿cuál es este centro?, ¿existe realmente una diferencia entre los extremos y 
el centro o ésta es tan sólo una invención funcional de la mente?, ¿es este centro algo 
dinámico o estático, cuáles son sus características?, ¿existe un centro o diferentes 
centros?, ¿qué grado de realidad tienen nuestras concepciones espacio-temporales?... 
 
Parece evidente en un primer momento que este centro tiene mucho que ver con nuestras 
percepciones, puesto que los conceptos espaciales y temporales hacen referencia a los 
datos de nuestros sentidos, ahora bien, durante los sueños o en la imaginación, 
percibimos también un espacio-tiempo en ausencia de percepción (al menos de 
percepción física), este espacio "percibido" es tan real y concreto como el de la vigilia. Si 
es cierto lo que nos enseña la ciencia médica y la psicología, incluso mientras estamos 
despiertos, lo que percibimos son creaciones del cerebro, aunque éstas sean reacciones a 
nuestras interacciones con el mundo exterior, entendiendo por exterior, lo que está fuera 
de nuestro cuerpo.  
 
De alguna manera, los órganos de los sentidos captan la energía del exterior y la 
transforman en una percepción, lo que vemos pues, lo que oímos, tocamos, etc... no es el 
mundo sino más bien nuestro cerebro o mejor dicho, nuestros órganos de los sentidos. 
Evidentemente, lo que percibimos no es independiente del mundo "exterior", podríamos 
decir que nuestras percepciones son indicaciones, metáforas, algo que se corresponde con 
lo que nos rodea.  
 
Pero nuestros órganos de los sentidos tienen muchas limitaciones, no captan la realidad 
tal como es sino una ínfima parte de ésta, y además cada uno expresa lo que capta en un 
distinto lenguaje, ¡qué gran diferencia hay entre ver un tren y escuchar un tren!, y sin 
embargo estamos percibiendo lo mismo, con un órgano sensitivo diferente... ¿cómo es 
realmente un tren? La mejor idea que podemos hacernos de un tren es precisamente la 
idea de tren. Más allá  de las percepciones, un paso más alto, nuestra mente, como 
órgano perceptivo que es puede captar ideas y expresarlas en cualquier lenguaje de 
símbolos, visual, hablado, escrito… 
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La percepción, que nos ofrece un panorama en el que no existen las diferencias que 
introduce la mente, al mismo tiempo por su modo de funcionamiento comienza a sentar 
las bases del lenguaje y de la diferenciación mental, porque estos órganos funcionan 
maximizando los contrastes, obviando, eliminando o subrayando determinada información, 
separando así unas cosas de otras, de una forma parecida a la que utiliza la mente. Es por 
ello que nuestro intelecto puede asociarse con los sentidos creando lenguajes en los que 
los conceptos quedan ligados a imágenes, sonidos, etc…. Por un lado captamos 
mentalmente información, ideas, que extraemos de la imagen, sonido... Cuando miramos 
a nuestro alrededor, no vemos tan sólo una imagen de luz, como puede ver un recién 
nacido, sino que interpretamos lo que vemos, por ejemplo a una viejecita que está 
cruzando la calle o a un perro ladrando, estamos generando o captando ideas además de 
luz. Este componente ideativo, estos conceptos no se pueden trasmitir a menos que los 
expresemos por medio de un lenguaje, ya sea hablado, mediante palabras, o visual 
(haciendo un dibujo o tomando una foto). En el caso de un dibujo no es necesario que sea 
muy preciso para que sea entendido, basta que sea lo suficientemente concreto como 
para trasmitir LAS IDEAS (basta dibujar un círculo, dos puntos y una pequeña raya 
curvada para que todo el que vea nuestro dibujo capte la idea de una cara sonriente). Es 
ésta la segunda función de la mente asociada a la percepción, la función expresiva. 
Nuestra mente, como decíamos, por un lado es capaz de extraer ideas de la percepción, 
por otro lado, puede expresar ideas generando percepciones, dígase sonidos (palabras), 
imágenes, etc... Llegamos a la conclusión entonces de que el lenguaje no es una 
capacidad puramente mental, mientras la mente maneja ideas que no puede trasmitir ni 
recordar, el lenguaje necesita tanto de la mente como de la percepción.  
 
Utilicemos el lenguaje que utilicemos para trasmitir ideas o para poder comprenderlas y 
memorizarlas, este lenguaje es un lenguaje perceptual, utiliza las mismas estructuras y 
mecanismos que la percepción, la formación mental de imágenes, sonidos, etc...  
 
Desde el momento en que la mente empieza a captar ideas de un campo perceptual, la 
percepción deja de ser un mero mecanismo de máquina fotográfica y se convierte en un 
engranaje del mecanismo mediante el cual nos comunicamos y entendemos. Y todos estos 
símbolos están en relación con un punto de vista, sin el cual no podrían existir. 
   
Todos nuestros conceptos espaciales están definidos respecto a nuestro cuerpo, más 
concretamente respecto al lugar desde el que prestamos atención, nuestro centro 
atencional, que podríamos situar el centro de la cabeza, o bien respecto a nuestro centro 
dinámico o alma, en el pecho. Respecto a éste o al otro centro cobran sentido los 
conceptos espaciales, y sin él lo pierden, si no hay un "aquí" no puede haber un "allí", ni 
un "lejos". De la misma forma, no puede existir un "mañana" y un "ayer" si no existe un 
ahora, y el ahora es el "aquí" temporal.  
 
Existe un punto de vista que es "aquí y ahora", porque la realidad es espacio-temporal, el 
espacio y el tiempo no están separados, decir esto es lo mismo que decir que el espacio 
está en movimiento. Podemos separar estos parámetros mentalmente, claro está, como 
hizo el genio pragmático de Newton, pero no deja de ser una irrealidad el separar el 
mundo de su movimiento, porque el mundo es móvil, se mueve.  
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Más allá de un espacio newtoniano, matemático, estático en el que nuestras mediciones 
sean absolutas, llegamos a un espacio vivo y en continua transformación.  
 
Y un poco más allá nos venimos a dar cuenta de que no sólo el espacio y el tiempo no 
están separados, de que en última instancia todas las cosas están unidas, incluso el 
observador de aquello que está observando. Más aun, la consciencia y la inconsciencia no 
tienen entre sí una verdadera frontera, están juntas y son una sola cosa. Al final, todo 
ciencia merecedora de tal nombre llega a una eterna conclusión, que todo está unido 
entre sí indivisiblemente, que todo es Uno.  
 
Pero hay otra paradoja o al menos otro resultado aún más sorprendente con el que 
topamos al analizar la realidad de la manera en la que lo estamos haciendo. Me refiero a 
la existencia del observador sin lo observado, al "aquí" sin "allí", al "ahora" sin "antes" ni 
"después", al centro sin extremos. Porque si dirigimos nuestra atención a nuestro propio 
centro, si el observador se mira a sí mismo, encontramos que nuestro centro no es punto 
imaginario del espacio-tiempo, sino un espíritu vivo, inteligente, nuestro espíritu que es 
nuestra vida, eterna e inconmensurable, una realidad esencial sin la cual nada podría 
existir, una realidad espiritual que es la base o esencia de todo, y que por sí sola es 
suficiente. Porque si llegamos a este estado de consciencia pura, este centro se nos revela 
como nuestro espíritu eterno e infinito; ya no existe ningún "allí", ni un "antes" o 
"después", nada que de sentido a nuestros conceptos espacio-temporales, existe sólo un 
"aquí" y "ahora" que es todo lo que es, sin nada que lo limite, sin suceso alguno que 
memorizar para distinguir entre un antes y un después. Aunque este "yo" en estado puro 
es inmensurable, e indefinible, en este estado de consciencia no hay rastro de limitación, 
no existen conceptos, no hay tampoco "aquí" ni "ahora" ni "centro" ni "yo", es cuando 
volvemos a un estado de consciencia más ordinario que utilizamos estos términos para 
definir aquello que está en nuestro centro, y lo definimos como nuestro espíritu, nuestro 
ser, nuestra consciencia, nuestro yo, nuestra esencia, nuestra vida, nuestra inteligencia...  
 
Y este mismo espíritu ilimitado es el que se limita y multiplica en la manifestación.  
 
La paradoja es ésta, el centro respecto al cual definimos y medimos las diferentes cosas, 
tiempos y distancias, es una realidad única, imposible de definir y de medir, una realidad 
sin tiempo ni distancia. 
 
El misterio es éste, el tiempo y el espacio vienen a ser lo mismo que la eternidad ilimitada. 
 
Hay aun un punto de vista del que no hemos hablado, el del Ser Supremo capaz de ver 
todas las cosas a un tiempo, en quien conviven en armonía las múltiples manifestaciones 
espacio-temporales de los diversos seres de la creación y la eternidad esencial del espíritu 
uno, fuente de la que surgen estos mundos. Este ser en verdad no es temporal ni es 
eterno, está más allá tanto del tiempo como de la eternidad. 
  
 
_______________________________________________________________________________________ 
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17. 
 
La voz del poeta 
 
 
Nos preguntamos seriamente si el lenguaje que ha ido desarrollando la ciencia en los 
últimos tiempos, es el más adecuado para la búsqueda y la adquisición del conocimiento.  
 
La rigidez de sus conceptos, la especificidad de sus términos, sus definiciones precisas, 
sus clasificaciones perfectamente ordenadas, sus abstracciones lógico-matemáticas, 
suponen sin duda un lenguaje común a toda una comunidad científica, evitan confusiones, 
interpretaciones, dobles sentidos... y permiten sumar esfuerzos, repetir experimentos, 
discutir y comparar resultados... Gracias a este lenguaje y a esta precisión, los científicos 
de cualquier parte del globo pueden entenderse entre sí, las aportaciones y 
descubrimientos de los individuos más brillantes son fácil y cómodamente comunicados al 
resto de los investigadores, con lo cual se produce un rápido incremento del conocimiento 
común y se favorece la expansión de éste, en suma, se acelera, agiliza y universaliza el 
proceso científico. 
 
Pero esta rigidez, esta especificidad, estas clasificaciones y abstracciones, pueden ser un 
arma de doble filo. 
 
 
En los primeros tiempos de la humanidad, cuando nuestras ciencias se resumían en 
conocimientos aplicados a la supervivencia y a la mejora de las condiciones de vida y poco 
más, en los tiempos en que el hombre no poseía todavía un desarrollado sistema científico 
producto de siglos y siglos de observaciones y reflexiones, ni tampoco complejas 
herramientas ni elaborados sistemas de medida, su lenguaje y su capacidad de raciocinio 
iba creciendo lentamente de abajo hacia arriba, formando un sistema cada vez más 
elaborado y complejo, pero este sistema que así se desarrollaba, pasito a pasito, quedaba 
muy abajo, demasiado abajo como para responder a las dudas existenciales o filosóficas 
que ya el hombre, estómago lleno, empezaba a plantearse: ¿Quién soy?, ¿qué es el 
mundo que me rodea?, ¿qué pasa con nosotros cuando morimos?, etc, etc... 
 
Todas estas preguntas, y otras muchas no tan metafísicas que aún no tenían medio 
científico de ser respondidas obtenían su respuesta sin embargo a través de los mitos, 
enseñanzas de los dioses captadas mediante las capacidades intuitivas del hombre. Las 
revelaciones así obtenidas no eran en ningún caso deducidas de observaciones, eran 
recibidas durante visiones, ensoñaciones o sueños, algo o alguien respondía por estos 
canales a las inquietudes de los hombres. Y esto no ocurría en algún lugar aislado, sino 
que era un fenómeno común a todas las civilizaciones antiguas, que son la base de la 
nuestra.  
 
Lo mitos serían pues, expresiones narrativas de estas lecciones de los dioses o de poderes 
superiores, expresiones simbólicas de un conocimiento no siempre metafísico, a veces 
muy concreto.  
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No todo el mundo estaba igualmente capacitado para la captación de estas revelaciones,  
había hombres cuyas capacidades intuitivas estaban más desarrolladas, eran los llamados 
sabios, videntes, profetas, hombres más cercanos a Dios y a los dioses que la mayoría, y a 
los que se tenía en muy alta consideración.  
 
Estos conocimientos que llegaban de lo alto (así eran captados intuitivamente por los 
videntes, místicos, sabios...) realizaban una acción sobre el hombre complementaria y de 
sentido contrario a la lenta evolución humana; es decir, si el ser humano salía del barro de 
la materia y con éste construía primero su animalidad y después su humanidad, si 
avanzaba poco a poco levantando un edificio ladrillo a ladrillo, si ascendía trabajosamente 
desde lo material hasta lo mental y de ahí se empezaba a encaramar a lo espiritual, si su 
evolución procedía de abajo a arriba, de la Tierra al cielo, este otro movimiento procedía 
de arriba hacia abajo, del cielo hacia la Tierra. Si la razón suponía un enriquecimiento del 
hombre, un grado de espiritualización de la materia, la revelación de los dioses, tan 
luminosa en su origen, se empobrecía al traducirse a nuestros lenguajes humanos, al 
popularizarse entre nosotros. 
  
Bastaba que hubiera un solo hombre intuitivo que trasmitiera los mensajes divinos para 
que avanzara una sociedad, pues después los demás se encargaban de trasmitirse los 
mitos los unos a los otros, de maestros a discípulos, de padres a hijos, de profesores a 
alumnos. 
 
Tenemos así un doble movimiento en el ser humano, por un lado la materia creciendo de 
abajo arriba, la materia espiritualizándose, y por otro lado, lo espiritual procediendo de 
arriba hacia abajo, materializándose. El ser humano crece y aprende en contacto con lo 
que es superior a él, y lo que es superior a él, ha de bajar a su nivel para poder educarle. 
Esto no es nada raro, es un proceso bien conocido por cualquier pedagogo, el maestro de 
escuela ha de descender a un nivel ligeramente superior al de los niños, para que estos 
puedan avanzar, si se pusiera en un nivel igual, no habría trasmisión de conocimiento, y si 
se pusiera en un nivel muy superior, tampoco. Si la escuela infantil es uno de los 
escalones más bajos de un aprendizaje humano, la revelación de los dioses es sin duda 
uno de los escalones más altos si no el que más, dirigido y sólo accesible a los individuos 
más adelantados.  
 
Me pregunto si no será cierto que las ideas que forman nuestras ciencias y en general el 
conjunto de nuestros conocimientos han sido captadas originalmente de lo alto, a través 
de los individuos suficientemente preparados como para recibirlas, y lo suficientemente 
motivados como para trasmitirlas a sus semejantes. De ahí arriba procederían entonces no 
sólo las grandes ideas metafísicas, también las ideas científicas, las invenciones, en última 
instancia todas las intuiciones sobre las que se asentaron posteriormente nuestros 
procesos deductivos, todas las bases sobre las que nuestros sentidos y nuestra razón 
construyó los grandes edificios de las modernas ciencias y culturas.  
 
La diferencia entre el método científico y el método místico es que el científico comienza 
por abajito, creando una palabra y sumándole a ésta otra, y relacionando después las dos, 
y poco a poco va creando un sistema que seguirá ampliando pacientemente, y el místico, 
el vidente, el profeta, el poeta inspirado por los dioses, se salta muchos de estos pasos y 
lanza su mirada al cielo en busca de la fuente y el origen de toda la Verdad.  
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El conocimiento no es patrimonio de la ciencia. Es conocimiento el aprender a usar el 
cuchillo y el tenedor tanto como pueda serlo la teoría de la relatividad o la más elevada 
verdad espiritual. No estamos hablando de cosas distintas, el conocimiento del científico y 
el del místico no son distintas materias, podemos diferenciarlas según una clasificación 
más o menos funcional, o podemos ponerlas en un mismo continuo, hecho lo cual hemos 
de concluir, que el místico es capaz de expresar una verdad más alta. 
 
El lenguaje de los dioses, el lenguaje con el que estos trasmiten sus mensajes a hombres 
y mujeres de desarrollada intuición (sabios, videntes, profetas, poetas...) es muy diferente 
al lenguaje de nuestra actual ciencia occidental. Mucho más flexible, mucho más poético, 
mucho más indefinido y sugerente. Pero esta falta de definición y especificidad no tiene 
por qué dar lugar a malas interpretaciones, o al menos no tiene por qué dar lugar sólo a 
eso, más bien genera una gran variedad de interpretaciones, pues los símbolos llevan 
dentro de sí esa riqueza de significados, y lo que es más interesante son lenguajes que se 
expresan a distintos niveles al mismo tiempo, siendo capaces de trasmitir significados más 
o menos complejos, elevados o profundos en función de la preparación de la persona que 
los reciba. En estos símbolos incluso se pueden llegar a armonizar interpretaciones 
opuestas, porque no se basan en un sistema mental, en un sistema lógico, parten de la 
luz de un plano superior a la mente, utilizan un lenguaje más propio del alma o del 
espíritu que de la razón, provienen de inteligencia muy superiores a la nuestra, que 
funcionan en terrenos supra o sobrementales.  
 
La inconcrección del símbolo mítico no supone vaguedad o generalidad como cabría 
suponer, si no un mayor caudal expresivo, pues un mismo símbolo puede comunicar 
significados distintos, desde los más concretos hasta los más generales. Evidentemente, 
es éste un lenguaje más cercano a la intuición o a las capacidades superiores del hombre 
que el de la razón, por lo cual la medida en que seamos capaces de entenderlo será la 
medida en que se hayan desarrollado dichas capacidades en nosotros. Ante un mismo 
mito, unos podrán ver una narración fantasiosa y otros un conocimiento. 
 
Hoy en día, si exceptuamos el mito bíblico del paraíso que cualquier occidental educado en 
la tradición judeocristiana conoce, la mitología es un saber prácticamente desconocido en 
occidente, se ha perdido o permanece enterrado en nosotros, quizá ya ha realizado su 
función, sirviendo de base a las sociedades que nos precedieron, en todo caso, es una 
triste pérdida o un injusto olvido. 
 
De los mitos se nos enseñan como mucho los aspectos más superficiales, frívolas historias 
de amores y odios, pero no se trasmite el conocimiento simbólico que encierran. Aún es 
posible retomar el hilo e interpretar algunos de ellos, que siguen brillando en algún rincón 
de la mente colectiva. Para interpretarlos, hoy como ayer, casi todo lo que se necesita es 
una buena dosis de intuición; en otros casos, y dado que con mucha frecuencia, el 
conocimiento místico se trasmitía mediante iniciaciones en círculos privados cuyos 
miembros tenían la obligación de mantener silencio, las tradiciones se han ido perdiendo. 
Es el caso de los misterios órficos y eleusianos, cuyas enseñanzas ensalzaron hombres 
como Aristóteles, y de las que tan poco sabemos. 
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El hombre está muy ocupado desarrollando sus diversas ciencias como para perder tiempo 
en estas cosas, y sin embargo irá dándose cuenta paulatinamente de que no por ganar en 
especificidad gana en realidad, todo está unido, cualquier separación, cualquier definición 
o clasificación es más útil que real, más relativa que cierta. Se irá dando cuenta de que la 
rigidez y la concreción de su lenguaje científico, un lenguaje cuyos términos se multiplican 
y ganan en especificidad cada día que pasa, no es lo más adecuado para referirse a una 
realidad inconcreta, dinámica, en continua transformación. Primero los teóricos empezaran 
a relacionar todo con todo, a darse cuenta  de que la realidad no puede encasillarse tan 
fácilmente, que cualquier sistema explicativo tiene una validez más que discutible (esto 
está sucediendo ya), comenzarán a trascender las estrecheces en las que las teorías han 
sido confinadas en los últimos tiempos, a mezclar la ciencia con la religión, con la filosofía, 
con cualquier otra disciplina, y empezaran a aparecer investigadores con nuevos enfoques 
experimentales y teóricos, menos rígidos pero más eficientes, nuevas teorías sobre el 
mundo, que ya no será una realidad independiente del observador, sino que estará unida  
y en continua interacción con éste, y se empezarán a relacionar entre otras cosas los 
aspectos subjetivos, emocionales y psicológicos con los físicos... En este proceso, el 
lenguaje científico sufrirá también una trasformación, la rigidez de las formas dará lugar a 
formas más sutiles y metafóricas; el lenguaje también se humanizará y empezará a 
parecerse al lenguaje simbólico con que los dioses hablaban a los hombres, porque la 
ciencia pasito a pasito habrá llegado ahí arriba, a donde antiguamente sólo accedían los 
iluminados, a estudiar las verdades más psicológicas y espirituales. 
 
Y llegará un día en el que el mejor de los científicos será un poeta. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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18. 
 
La escuela del alma 
 
 
La vida es una escuela para el alma. Mientras que la mente aprende matemáticas, 
historia, física y química, etc... se desarrolla en nosotros un aprendizaje menos obvio y 
más antiguo, menos académico y mucho más profundo e importante. 
 
La escuela de la mente se basa en el lenguaje, en la palabra, en la memoria, pero todo 
eso termina y se olvida en el momento de la muerte física, sin embargo, lo que ha 
extraído el alma de la vida sobrevive. Porque ésta aprende de las experiencia, superando 
problemas, afrontando situaciones, la suya es una lección moral y anímica, no intelectual. 
 
Es una pena ciertamente que buena parte de la humanidad desconozca o se niegue a 
creer en el hecho de la reencarnación, de la trasmigración del alma, conocimiento 
necesario para poder comprender y explicar más correctamente la evolución de cada 
hombre, pues esta evolución es algo más que el desarrollo del cuerpo y de la mente, es 
realmente la evolución de su alma. 
 
No sólo durante la vigilia, durante los sueños el alma puede ser que reciba instrucción con 
unos métodos y de unas formas incomprensibles y carentes de sentido para nuestra 
mente, podemos hablar con propiedad de pruebas o exámenes que se van superando, 
pruebas que tienen su reflejo o su lugar en estos planos pero que suceden también, si no 
principalmente, en el campo de la experiencia terrenal. Por ejemplo, muchas personas 
tropiezan con la misma piedra una y otra vez, en su vida se repite un situación o problema 
que afronta de una u otra manera o del que huye, es la mujer que se enamora siempre de 
quien no le conviene o el hombre al que su jefe siempre le engaña a fin de mes, etc... 
este tipo de repeticiones suelen ser verdaderas pruebas para el alma, y hasta que no 
aprendamos la lección que la vida nos trata de enseñar, seguirán sucediéndonos. Vamos 
así, superándolas y subiendo peldaños, nuestra alma es cada vez más sabia y perfecta, 
crece como nuestro cuerpo día a día. Esto explica que existan diferentes grados de 
evolución entre los distintos seres humanos, almas más o menos maduras y perfectas, 
pues todas las almas tienden hacia un destino espiritual al que podemos denominar Dios o 
Perfección, y unas u otras llevan más o menos tiempo en el camino. 
 
 
El ser humano no nace virgen como su cerebro, el alma sobrevive al cuerpo y renace otra 
vez, y aunque no recuerde, lleva consigo o está formada ya por todo su aprendizaje 
anterior. Las diferencias de personalidad de las personas, sus forma de ser, son sólo en 
parte aprendidas y biológicas, hay algo que sobrevive a la muerte y se reencarna para 
vivir otra vida. De vidas anteriores podemos arrastrar determinadas tendencias, rasgos o 
karmas sin resolver... Por ejemplo puede ocurrir que determinadas vivencias muy difíciles 
de asimilar en una vida, hayan de ser resueltas en vidas posteriores, determinados miedos 
irracionales hacia elementos concretos o reacciones peculiares de algunas personas son 
algunas de las pistas que nos indican claramente casos de este tipo. 
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Se dice que hay hombres que nacen con estrella y los hay que nacen estrellados, es 
verdad. Hay personas a las que parece que no les cuesta vivir, que son felices con 
facilidad, que siempre están contentos y tranquilos; una persona así tiene ya un alma 
bastante desarrollada y la perfección de su vida es algo que ha ido trabajando poco a 
poco, reencarnación tras reencarnación. Otras personas nacen con un don o están muy 
evolucionadas en algunos aspectos pero no tanto en otros. Los hay también cuyas vidas 
son horrorosas, seguramente arrastren karmas negativos  ―en este sentido hay que 
señalar que algunos trastornos y síntomas mentales están relacionados con experiencias 
de vidas anteriores―, hay una lección, moral o vital que esta persona debe aprender, una 
prueba que tiene que superar. El psicólogo clínico debería tener muy en cuenta esta 
importantísima dimensión del hombre, su  alma, y contar entre sus herramientas con 
aquellas capaces de proporcionar una enseñanza moral (moral en un sentido amplio), por 
ejemplo podría utilizar cuentos, historias, mitos, símbolos, es decir, trabajar con lenguajes 
simbólicos que trasmiten mensajes morales y que llegan mejor al alma que a la mente. En 
fin, las posibilidades son innumerables y están apenas exploradas. 
 
Por último, me gustaría decirles a aquellos de ustedes que son padres que la mejor 
enseñanza que pueden darles a sus hijos y la más importante, es la enseñanza ético-
moral, enseñarles a vivir en armonía con sus semejantes y con la naturaleza, enseñarles a 
vivir de acuerdo a ideales y valores, enseñarles a pensar en los demás de una u otra 
forma, a no ser egoístas, enseñarles a comportarse con honradez, a ser sinceros, a no 
dañar a nadie, a desarrollar sus mejores cualidades, a buscar en la vida una verdad 
superior, una luz superior, a amar a Dios y a sus semejantes, a controlarse a sí mismos, a 
vivir con moderación, a ser felices, etc... Huelga decir que la mejor manera de enseñar 
estas cosas es el ejemplo.  
 
Por mucho importancia que tenga la educación intelectual, sin duda y esto es algo que los 
padres deben tener muy presente, lo más importante es la educación del alma. Igual que 
nos preocupamos de educar la mente de nuestros hijos, hemos de preocuparnos, y con 
mayor razón, de educar su alma. La lección de la mente se olvida (salvo casos 
excepcionales) con la muerte, pero la del alma permanecerá vigente hasta el final. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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19.  
 
El por qué 
 
 
Los moralistas, los hombres de fe, los guías religiosos de todos los lugares del mundo, 
preconizan la práctica de las virtudes morales, unas virtudes que parecen ser similares en 
los discursos de los maestros de todas las religiones: La caridad, la compasión, la práctica 
de las buenas obras, la superación del egoísmo, el desapego de los bienes materiales, la 
abstinencia (o al menos la moderación), el control de los impulsos y deseos, el retiro, el 
amor y el respeto a los demás, la práctica de la oración y la meditación, etc., etc...  
 
Cierto que no podemos ni debemos tratar de enumerarlas o clasificarlas precisa y 
exhaustivamente según tal o cual patrón mental, porque nos encontramos en la práctica 
que unos discursos hacen más hincapié en unas virtudes que en otras, o las nombran o 
las definen de manera distinta, o señalan actitudes similares aunque no equivalentes, o 
encaran la enseñanza moral desde diferentes perspectivas, e incluso enseñan formas de 
actuar que se oponen unas a otras, como puede ser el caso de la venganza judeo-islámica 
y el perdón cristiano.  
 
Da la impresión de que en la medida en que estas recomendaciones, consejos o 
mandamientos se hacen más terrenales, aparecen mayores diferencias entre unas y  otras 
teorías o doctrinas; mientras unos mantienen una absoluta castidad, otros desarrollan su 
espiritualidad por medio de prácticas sexuales, mientras unos rechazan las sustancias 
estupefacientes como algo pecaminoso, otros, no menos serios y sinceros, las utilizan 
como un medio de acercamiento a Dios o a la Verdad.  
 
Esta Verdad, la Verdad divina que es la meta de todas estas tradiciones, no puede ser 
recuadrada por tanto con las débiles estructuras de la razón humana, pues las supera y 
rebosa por todas partes, adquiriendo infinitas formas y matices. Así, todas las diferencias 
son en realidad reconciliables, aspectos de una misma Verdad general, una Verdad que no 
se expresa de una sino de múltiples formas, de la misma manera que se puede subir a 
una misma cima por diferentes senderos, incluso opuestos de la montaña. Por eso, cuanto 
más vagamente definamos estas virtudes, más precisos seremos (y esto mismo se puede 
afirmar en relación a otros muy diversos asuntos). Podemos por tanto hablar de una serie 
de virtudes generales, sin concretar demasiado, ni hacer referencia a casos o acciones 
demasiado particulares.  
 
Todas las escuelas y corrientes espirituales tienen un componente ético-moral. Los judíos 
tienen sus diez mandamientos, los budistas sus preceptos, etc... la lista sería inacabable. 
Estos mandamientos o preceptos nos dicen lo que tenemos que hacer, pero son contados 
los maestros que nos explican también por qué tenemos que hacerlo, cual es la razón por 
la que esa manera de actuar es mejor que otra, qué efectos reales tiene, etc... 
 
Hasta a los niños hay que explicarles el porqué de las cosas, para que adquieran una 
correcta comprensión. Pero estos religiosos, profetas, sacerdotes o hierofantes limitan su 
explicación las más de las veces a apelar a la autoridad divina o del maestro espiritual, lo 
cual no puede ser respuesta más que para un hombre de fe ciega e ilimitada. 
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Sería preferible, al menos para mí y para los que son como yo, que se nos explicara por 
ejemplo, que la abstinencia sexual limpia el cuerpo sutil y favorece la apertura a las 
energías de poderes superiores y la activación del canal sutil central, en fin, que facilita el 
ascenso a y el descenso de lo espiritual, el acercamiento real y posible a lo celestial. O que 
se nos explicara que el espíritu humano está unido y es común al de todos los seres del 
universo, que todos formamos un solo Ser y que por tanto, cualquier daño que hagamos a 
otro es "materialmente" un daño que nos hacemos a nosotros mismos, esto sería 
preferible a que nos dijeran sencillamente que hay que hacer el bien. 
 
O preferiría que me explicaran que el orgullo ocasiona enfrentamientos y conflictos, 
mientras que la humildad nos permite vivir en armonía con los demás, pero que también 
hay saber mantener la propia dignidad, respetarse a uno mismo igual que se respeta a los 
otros, que encontrar el punto medio en este continuo nos ayudará a vivir felices, sin tener 
que lamentar culpas o humillaciones. O sería preferible que se nos explicara que en algún 
momento de nuestro desarrollo hemos de pasar de un control externo o mecánico, el 
control de los padres o de los instintos, a un control interno y voluntario, a un autocontrol, 
y que se nos señalara la importancia que tiene el control de nuestros sentidos para la vida 
espiritual, ya que nos aleja de los comportamientos animales y nos acerca un paso más 
hacia la omnipotencia divina.  
 
En fin, todas estas explicaciones pueden ser hechas con mucha mayor profundidad y 
menor concisión y en referencia a otras muchas virtudes señaladas; bien es verdad que 
hay personas que por la causa que sea, no necesitan ni desean tales aclaraciones.  
 
En todo caso, este "porqué" existe, estas recomendaciones tienen su razón de ser. Incluso 
en los casos en los que toma la forma de una revelación o inspiración divina, podemos 
decir que son la enseñanza moral de los grandes maestros, cuyas almas nos aventajen 
sobradamente en edad y experiencia, lecciones sobre la forma más perfecta de actuar y 
vivir que ellos han llegado a aprender paso a paso y vida tras vida. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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20. 
 
Acerca de los distintos grados de sensibilidad 
 
 
Uno de los nombres de Dios es la Belleza.  
 
Quiero decir que existen realmente diferencias evolutivas en cuanto a la sensibilidad 
estética igual que existen en todos los órdenes de la vida. Es obvio que nos diferenciamos 
en el tipo de cosas que nos gustan o disgustan, pero estas diferencias aparte de 
cualitativas son también cuantitativas, las distintas personas se distinguen no sólo por la 
cualidad también por la cantidad de sensibilidad que tienen; hay una minoría de personas 
con muy alta sensibilidad estética, en general los artistas y creadores, y una gran mayoría 
de personas de sensibilidad no tan agudizada.   
 
Este hecho, que tiene todo que ver con las diferencias y los momentos evolutivos de las 
personas, explica por qué las manifestaciones artísticas más populares no son siempre las 
más excelsas, o por qué los grandes genios han sido tantas veces minusvalorados y 
desconocidos, o por qué algunos de los premios más afamados a las artes muchas veces 
no recaen en los mejores creadores. 
 
Así es, esto lo podemos observar con mucha claridad en el terreno de la música. Nos 
viene a la memoria el recuerdo del gran Amadeus Mozart, que acabó siendo enterrado en 
una fosa común, su talento no fue reconocido en una época en la que aquellos que le 
rodeaban y que movían los hilos del mundo de la música no tenían sin duda la sensibilidad 
suficiente como para darse cuenta de que estaban ante uno de los más grandes 
compositores de la historia. Hoy en día, sigue sucediendo algo similar, las cadenas de 
radio más populares emiten música que alguno no dudaría en calificar de vulgar, 
canciones creadas con más sentido de marketing que de la música, refritos de éxitos 
anteriores, temas de cantantes a los que han hecho famosos los concursos de televisión o 
la prensa rosa, ritmos machacones y absurdos estribillos inacabables con letras de 
bajísima calidad. Todo ello no es más que el resultante de una escasa sensibilidad musical. 
Lo mismo ocurre con los programas de televisión, los más populares, telenovelas, 
programas de cuchicheos, concursos... no suelen ser los más elaborados e inteligentes, ni 
precisamente las manifestaciones artísticas más exquisitas. 
 
Los músicos más creativos, en muchas ocasiones, tienen un público minoritario. Estas son 
observaciones generales, hay por supuesto gente de talento aceptada por el gran público 
y músicos mediocres así considerados, ahora bien, es un hecho que en el mundo del arte 
la fama no se relaciona con el talento, al menos no de una manera justa y proporcionada, 
los artistas mejor valorados muchas veces no son los mejores, en ocasiones son malos o 
tienen muy justo talento, mientras que los mejores artistas en muchas ocasiones no 
alcanzan un reconocimiento general. 
 
Pero los distintos grados de sensibilidad no ocurren tan sólo en el mundo de la música, 
son evidentes en todos los campos de actividad humana en los que se necesite una 
sensibilidad determinada. En el campo de la enología por ejemplo, encontramos personas 
cuyo trabajo es probar y calificar los distintos vinos; el paladar, el sentido del gusto de 
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estas personas está realmente mucho más desarrollado que el de la gran mayoría, son 
capaces de captar y valorar múltiples matices en el sabor de un vino, matices que los 
demás no podríamos apreciar. 
 
La sensibilidad artística es en cierto sentido la capacidad de captar y expresar belleza. Los 
hombres tenemos cada uno nuestra propia sensibilidad, es difícil hablar de buen o de mal 
gusto porque para ello nos tenemos que basar en un gusto propio o mayoritario, esta es 
una discusión con sentido pero ciertamente subjetiva. Otro tema es el grado de 
sensibilidad, ya no estamos hablando de mejor o peor gusto sino de la cantidad o la 
ausencia de éste, hay personas que no es que tengan mal gusto, es que no lo tienen ni 
bueno ni malo. Un paisaje que a uno le llena de un sentimiento de encanto y belleza 
especiales, a otro le puede dejar completamente indiferente. Lo que para uno puede ser 
un lugar deliciosamente hermoso en el que sumergirse cuya contemplación es un bálsamo 
y un sutil placer del alma, para otra sensibilidad menos desarrollada, es solamente un 
lugar. Lo que para uno es una obra de arte emocionante, para otro es simplemente una 
pintura más colgada en la pared.  
  
 
_______________________________________________________________________________________ 
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21. 
 
Religión para hombres. Religión para santos. 
                             

 

 
La única diferencia entre el santo y el asesino es el tiempo. 

 
Sri Nisargadatta Maharat 

 

 
*     *     * 

 
 
Los mandamientos o preceptos de algunas iglesias (estaba pensando en la iglesia católica) 
parecen hechos para santos. Por eso nadie los cumple.  
 
Es difícil que el hombre sencillo opte por ejemplo por la abstinencia sexual cuando llega a 
su casa después del trabajo diario. Porque desde su punto de vista, por mucho que digan 
las autoridades eclesiásticas, no es un pecado mantener relaciones con su mujer sin fines 
reproductivos, sino más bien un aliciente de la vida, una alegría para su cuerpo, algo 
deseable y placentero que le deja tranquilo y relajado y que no pesa a su conciencia.  
 
Evidentemente, estas personas que son la mayoría, no poseen la altura ni el conocimiento 
de los grandes maestros espirituales que nos recomiendan el autocontrol y la abstinencia 
para favorecer una elevación, una ascensión espiritual que conlleva inimaginables 
beneficios. Ahora bien, si estos maestros han alcanzado este nivel ha sido porque han 
pasado antes por los anteriores. Ellos ya conocen los placeres de la carne y todo lo que 
dan de sí, lo han conocido si no en ésta en anteriores vidas, y con el paso del tiempo han 
aprendido a controlarlos y han dejado de ser controlados por ellos. Sin duda su camino es 
más excelso y adecuado, han encontrado algo mejor, algo ante lo que los placeres 
terrenales parecen toscos e insignificantes. Pero igual que el niño ha de aprender paso a 
paso y no es capaz actuar como un adulto, el hombre normal no tiene capacidad de actuar 
como un maestro espiritual, aún le quedan muchas lecciones que aprender para poder 
llegar a estos niveles. Seguramente sea bueno que se nos explique cuál es la acción más 
excelsa, la forma más sabia de vivir, la conducta más adecuada para alcanzar a Dios,  
pero ya no veo tan lógico que se trate de imponer esta manera de actuar propia de sabios 
y santos al hombre corriente, y menos aún que se le amenace con las llamas del infierno 
si no es capaz de cumplir estos mandamientos. Quizá se les pide demasiado. ¿No sería 
mejor mostrarle el paso siguiente en vez de exigirle dar un salto imposible? 
 
Es como exigir a un niño que se comporte como un adulto, sencillamente no puede (ni 
debería). Lo ideal sería que esta enseñanza moral se ejerciera de forma personalizada, 
exigiendo o sugiriendo a cada uno lo que le conviene en función de su nivel de evolución. 
También podrían presentarse códigos de leyes (recomendaciones, mandamientos…) 
escalonados, adaptados a las distintas edades de las almas. Además se echa de menos 
una componente evolutiva en la mayoría de los estos códigos, para que sirvieran tanto al 
sabio como al ignorante, al niño como al anciano. Algo así como: 
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Aprende de la experiencia, mejora día a día, camina hacia la Perfección, busca el 
conocimiento, persigue tus ideales, aprende de los que saben más que tú... 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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22. 
 
El creador y el trasmisor. 
 
 
Hablando de una manera relativa, simplificando la realidad, podemos decir que existen 
dos clases de personas; los creadores y los trasmisores, o por decirlo de una manera más 
operativa, que dado un parámetro continuo cuyos extremos son la trasmisión y la 
creación, las personas se reparten a lo largo de éste. 
 
Los unos, los creadores, son hombres avanzados, son por así decirlo, la cabeza de la 
humanidad: artistas, científicos, reformadores sociales, maestros espirituales, inventores... 
(me estoy refiriendo principalmente a las disciplinas que favorecen los más importantes 
avances, pero en menor escala, hay creadores en todos los ámbitos; cocineros, albañiles, 
vendedores, deportistas...). Estos hombres y mujeres, poseen innatas capacidades 
creativas, dones que les posibilitan captar nuevas ideas y expresarlas o desarrollarlas. 
Puede que tengan una lúcida capacidad crítica o una brillante inteligencia, una sensibilidad 
estética muy acusada, una genial capacidad inventiva, o una visión clara de la sociedad y 
de sus imperfecciones; pueden actuar movidos por el ansia de conocimiento, por la 
búsqueda de la belleza o por el deseo de paz o de justicia, etc...  
 
Son hombres y mujeres con un talento natural para algo. Aunque no exista un modelo 
exacto y pueda haber todo tipo de excepciones, se puede decir que en general tienen en 
común una gran autonomía de criterio y una notable capacidad creativa, que son personas 
independientes, de mucha inteligencia, capaces de ver las imperfecciones de las cosas y 
de idear la manera de mejorarlas, de gran intuición, idealistas, lúcidos, brillantes, geniales.  
 
Porque esas son las cualidades que necesitan, por un lado una independencia y un sentido 
crítico que les permita adquirir una perspectiva desde la que poder ver la necesidad o 
conveniencia de determinadas mejoras o invenciones, que le haga dudar y buscar las 
respuestas por sí mismos; por otro lado, una gran curiosidad o una gran sed de justicia o 
un gran compasión; un gran ideal que motive sus actos: la belleza, la justicia, el 
conocimiento, la búsqueda de Dios... Y por último, la capacidad de captar ideas nuevas, la 
inteligencia para desarrollarlas y expresarlas, la lucidez que les une con la Luz inteligente. 
Si sumamos a esto una gran capacidad de trabajo y la aptitud pedagógica para trasmitir 
sus descubrimientos, es muy posible que estemos ante un gran hombre, ante alguien 
capaz de impulsar el desarrollo de la humanidad.   
 
Los demás, los trasmisores, son los encargados de difundir estos avances al resto de los 
hombres. Son rígidos en su forma de pensar, no dudan de sus conocimientos y están 
seguros de conocer las respuestas correctas, tienen buena memoria y en los casos 
extremos pueden llegar a ser excesivamente formalistas o fanáticos. Porque las 
capacidades que precisan para hacer su función son muy diferentes, no necesitan una 
lucidez extraordinaria, pero sí la inteligencia o sensibilidad suficiente para comprender o 
captar las nuevas ideas, que ya han sido traducidas previamente a un lenguaje humano 
por sus creadores, perdiendo en este proceso descendente parte de su brillantez, pero 
haciéndose más fácilmente comunicables. Además necesitan buena memoria y una actitud 
respetuosa hacia los nuevos descubrimientos, pues estas dos cualidades posibilitan que el 
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mensaje original no cambie durante el proceso de trasmisión. Hemos de entender que si 
hablamos de un avance general, este mensaje ha de ser trasmitido incontables veces, de 
mente a mente, a lo largo de extensas cadenas, hasta que haya sido asimilado por toda la 
comunidad o por toda la humanidad. Para que el mensaje no cambie ni se pierda ha de 
ser comunicado de manera definida, no vaga, de una manera rígida, que no admita 
variaciones o interpretaciones que acabarían por desvirtuarlo o que le harían perder su 
sentido original. No, hasta que el conocimiento no ha sido lo bastante asimilado no se han 
de permitir nuevos desarrollos, interpretaciones, aportaciones, etc... 
  
Permítanme poner un ejemplo de este proceso difusión que es muy de mi agrado. A 
principios del siglo veinte, nació el flamenco en España (un estilo musical cuyo origen hay 
que buscarlo en el mundo gitano), fue creado recogiendo diversas influencias musicales, 
las que existían en España en aquella época y las que traían consigo lo gitanos recién 
llegados. 
El tiempo de la creación del flamenco fue mágico y brillante, unos cuantos hombres de 
extraordinaria sensibilidad se reunían alrededor de la guitarra e improvisaban lo que les 
surgía del corazón. Al no existir estilos definidos se recurría brillantemente a la inspiración. 
Así nació el flamenco, en una época dorada de improvisaciones inspiradas e inspiradoras 
en la que la guitarra se adaptaba a una forma de cantar, y la voz gitana con sus ecos 
orientales y africanos se adaptaba a unos nuevas escalas e instrumentos. Ciertamente, se 
alcanzaban unas cotas artísticas y emocionales tan altas en esta reuniones de cantaores, 
tal belleza y pasión, que la gente lloraba y se rasgaba la ropa presos de emociones 
incontenibles. En aquellos principios el flamenco era aún muy desconocido y minoritario. 
Pronto empezó a extenderse, al principio muy lentamente. La música también se 
desarrolló, las coplas más hermosas e inspiradas comenzaron a repetirse, la guitarra y la 
voz habían encontrado un territorio común, una serie de trucos y maneras de 
entendimiento, que se traducían en los diferentes palos o formas musicales flamencas. La 
guitarra sobre todo, servía de base armónica y rítmica sobre la que se improvisaba, y las 
palmas acompañaban marcando un compás que poco a poco se iba definiendo, todo 
empezaba a encajar y a estabilizarse, los que fueron aciertos de la casualidad y sobre todo 
de la inspiración se iban convirtiendo a fuerza de repeticiones en los diferentes estilos 
musicales. Al cabo de unos años ya existían gran variedad de palos y melodías fijas, el 
flamenco llegaba a mucha más gente siendo todavía un fenómeno minoritario, pero ya 
estaba desapareciendo la figura de los primeros poetas del cante, cantaores de muchísima 
creatividad. Todavía había lugar sin duda para la creación, pero ésta se ejercía sobre las 
estructuras musicales ya fijadas por y para la guitarra, ya casi no se creaban nuevos 
palos, todavía sí nacían nuevas melodías o estilos que se cantaban sobre las formas 
rítmicas y armónicas fijas que son los palos y se creaban también nuevas letras para 
cantar determinadas melodías que igual que las diferentes estructuras rítmico-armónicas 
de la guitarra se habían convertido en un canon. Así se crearon diferentes estilos o 
melodías para cada palo o para muchos de ellos e innumerables letras que se podían 
cantar siguiendo una melodía determinada. La creatividad pasaba de emplearse en la 
creación de un palo, a emplearse en la creación de un estilo dentro de ese palo, y después 
a la creación de letras que cantar siguiendo determinado estilo o melodía. Cada vez se 
creaba menos y se imitaba más, poco a poco fueron dejando de crearse palos y estilos, las 
guajiras, las colombianas y las milongas, producto de la fusión con la música 
sudamericana fueron los últimos. En ese momento se habían perdido ya muchos estilos e 
incluso algunos palos, pero se conservaban muchos otros, y me atrevería a decir que lo 
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que se perdió no era en general lo mejor, en todo caso, el cantaor flamenco tenía a su 
disposición alrededor de sesenta palos, con varios estilos en algunos de estos palos, y 
multitud de letras que adaptar a las distintas melodías. El conjunto de conocimientos a 
trasmitir era ya muy grande, el cantaor flamenco había dejado ya de ser un creador para 
convertirse en un trasmisor, ahora la creatividad se reducía a la interpretación y a la 
creación de letras.  
 
Había de ser así, porque el flamenco no podía perderse, era demasiado hermoso, un 
descubrimiento estético y emocional importante. Ya había dejado de ser una creación para 
convertirse en una tradición que emocionaba y maravillaba, y se trasmitía con respeto, 
con sumo respeto, estamos ya en una segunda o tercera época del flamenco, una época 
de trasmisión en la que incluso se miran con malos ojos los intentos de crear algo nuevo, 
que los hay, aunque casi inexistentes y de relativa calidad. En esta época, el cantaor 
flamenco cuenta entre sus cualidades la de tener un amplio conocimiento de los diferentes 
palos, estilos y coplas, es un punto a su favor recordar o recuperar una copla casi 
olvidada, a nadie se le pasa por la cabeza crear nuevos palos, se busca más bien la 
maestría de la expresión, y hay una sensación de sumo respeto hacia el cante flamenco, 
se lo valora como algo casi sagrado, todo el mundo calla y si no lo hace se le hace callar 
cuando resuenan los primeros acordes de la guitarra, y a la hora de cantar nadie se salta 
prácticamente ni una coma ni una nota de la copla. Existe ya un canon establecido y se 
respeta a rajatabla. Entonces el flamenco empieza a popularizarse y a ser accesible a toda 
la población española, lo que fue una manifestación artística minoritaria nacida en la 
montañas o en circuitos marginales, se ha extendido y ya es conocida y sobre todo 
reconocida por el común de la población, y aunque no gusta a todos ni mucho menos, se 
ha convertido en un rasgo más de la identidad nacional. El flamenco ha sido asimilado, ya 
ha llegado hasta el último rincón de la sociedad. De alguna manera, pues su destino no es 
el mundo, ha tocado un techo, el canon ha sido creado, desarrollado y trasmitido. Ha 
llegado pues la hora de que el flamenco avance. 
 
Entonces, aparece de pronto una nueva generación de jóvenes músicos que evolucionan 
el flamenco, mezclándolo con otras músicas, con otros instrumentos, improvisando, 
buscando nuevos caminos constantemente, y empieza a nacer una segunda época 
creativa, época en la que ahora nos encontramos. 
 
Podemos ver que hemos pasado de la libertad de la improvisación a la rigidez de un canon 
establecido, de la creación a la repetición, de la intuición al aprendizaje. Este es un 
proceso que podemos observar en cualquier campo de la experiencia humana, un proceso 
que tiene una fase creativa o de captación y otra fase de trasmisión. Claro está que todo 
hombre es partícipe de estas dos cualidades o capacidades, pero existen individuos que 
podemos muy razonablemente definir como creadores o como trasmisores. Los demás, se 
reparten a lo largo y ancho de esta escala que hay que entender con la suficiente 
relatividad. 
 
Es como en una colmena, basta con que exista una reina, pero se precisan muchas abejas 
trabajadoras, no se trata de que la una sea o no sea más importante que las otras sino de 
que la especie se organiza así, es un conjunto, un cuerpo social que tiene un 
funcionamiento determinado. En nuestro caso, la especie humana avanza siguiendo este 
doble proceso, mientras que los creadores tienen como función principal captar, o crear si 
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se prefiera, nuevas ideas, los trasmisores tienen la función de trasmitirlas al resto de la 
humanidad, y así, gracias al trabajo de los unos y de los otros es como avanza la especie.   
 
Desde el pequeño punto de vista del individuo, el creador puede parecerle al trasmisor un 
individuo extravagante, raro, e incluso un farsante, y ser objeto de su desprecio, de su 
envidia y de su mofa. De hecho, las relaciones de la gente común con las personas 
extraordinarias fluctúan entre la admiración que puede llegar a adoración y el desprecio o 
la animadversión nacidas quizá de la incomprensión o del sentimiento subconsciente de 
inferioridad. La historia está plagada de relatos en los que los grandes creadores han 
sufrido este tipo de tratos, o se les ha reconocido, honrado y admirado, o bien se les ha 
vilipendiado, crucificado, quemado en la hoguera, despreciado, etc... 
  
Por su parte, y también desde este punto de vista pequeño y poco comprehensivo, algún 
creador puede llegar a mirar al trasmisor despreciando su rigidez mental y su falta total de 
sentido crítico e independencia intelectual, o considerándole un ser vulgar e inferior, un 
fanático en cuanto a su forma de pensar (pues el fanatismo viene a ser una exageración 
de la rigidez del trasmisor), una persona conformista y en general poco cualificada e 
inteligente, por no decir directamente un necio. Otros no piensan así, bien porque son 
más sabios o porque tienen un sentido social de responsabilidad, o directamente un gran 
amor hacia la humanidad. En todo caso, ambos grupos se saben separados por grandes 
distancias, y sus relaciones resultan a veces bastante difíciles. Decía Einstein: "Las grandes 
almas siempre se han encontrado con una oposición violenta de las mentes mediocres". 
 
Pero bien mirado ambos se complementan y se necesitan. Desde el punto de vista de la 
humanidad en su conjunto (que es un ser en sí misma), creador y trasmisor son piezas de 
una misma máquina, una máquina o una comunidad que avanza en pos de una meta y 
que funciona de determinada manera. Desde este punto de vista resultan absurdas las 
consideraciones de quién es mejor o peor, para que funcione un coche hacen falta un 
motor y cuatro ruedas, todos ellos elementos imprescindibles, un motor puede ser más 
complejo y una rueda puede adaptarse mejor a la carretera, no tiene sentido preguntarse 
cuál de los dos es mejor. Einstein antes de desarrollar sus teorías tuvo que asimilar un 
gran volumen de conocimientos previos, si pudo hacerlo fue porque innumerables 
personas se encargaron de trasmitir, acumular y poner ante sus ojos tales conocimientos, 
cuando Einstein asimiló todo el conocimiento que le podían ofrecer, encontró fallos, fue en 
busca de más. Es decir, Einstein no podría haber llegado donde llegó sin "las mentes 
mediocres", no hubiera tenido qué criticar o mejorar, sobre qué encaramarse. Y en sentido 
contrario, sus avances no puede ser asimilados por la población humana de la noche a la 
mañana, hace falta mucho tiempo, del trabajo de muchos intermediarios, para que sus 
teorías puedan ser comprendidas primero por el resto de la comunidad científica, después 
por los educadores y por último por el grueso de la población. Algún día, una vez se hayan 
extendido y ampliado suficientemente estos conocimientos, es de esperar que aparezca un 
nuevo genio o varios, brillantes creadores de nuevas teoría revolucionarias, mentes críticas 
capaces de ver los fallos o limitaciones de las teorías de Einstein y demás, y entonces la 
humanidad comenzará a dar un nuevo paso adelante. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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23. 
 
La evolución de la voluntad 

 
 

Recordé de pronto que era hijo de reyes, 

que mi cuna exigía que estuviese en libertad. 

 
                      Canto de la perla (Anónimo)   

                             

 

*     *     * 
 
 
El proceso de control de impulsos que sigue el niño es parecido aunque a otro nivel, al del 
alma humana. 
 
Igual que el niño carece al principio de autocontrol voluntario, y se autorregula 
mecánicamente por medio de sus instintos y reflejos, al alma le pasa algo similar, 
comienza su andadura adquiriendo formas básicas de vida, formas que aún no poseen 
capacidades de autocontrol y son movidas por los hilos de la Naturaleza. Poco a poco va 
adquiriendo una mayor capacidad y movilidad, pero incluso cuando alcanza a reencarnarse 
en animales más complejos, los mamíferos por ejemplo, sigue siendo manejada por los 
automatismos del deseo y el miedo y demás mecanismos instintivos o biológicos. Pero ya 
su acción empieza a ser más rica y más rico su aprendizaje a través de la experiencia. 
Llega un día en que, quizá por haber tenido relación anteriormente con seres humanos, 
toma forma humana. Al principio se trata de un ser humano muy rudimentario, acaba de 
aprender el lenguaje, posee una mente con la que ya puede mediar entre sus impulsos y 
su conducta, ya su acción no es animal, aunque todavía sus intereses principales son más 
físicos que mentales, la satisfacción de sus impulsos, deseos y necesidades, y la evitación 
de sus miedos ocupa la mayor parte de su tiempo y de su interés. Pero ahora tiene, 
gracias a su recién estrenada capacidad mental, mucha mayor capacidad de aprendizaje, y 
empieza a intuir que la vida puede ser algo más que comer, dormir y reproducirse. Conoce 
la música, la palabra, comienza a ser humano.  
 
Unas cuantas reencarnaciones después, este hombre se ha hecho más mental, su acción 
va adquiriendo cada vez mayor complejidad, su vida ya no es tan parecida a la de los 
animales, ahora posee reglas y leyes de conducta que conviven o entran en conflicto con 
sus impulsos más primarios; su pensamientos y su voluntad empiezan a tomar las riendas, 
el control de su vida, pero su control de impulsos es relativo, su principal interés siguen 
siendo la satisfacción de los deseos físicos y necesidades materiales, la motivación que le 
empuja a controlarse es aún exterior, es el castigo, la existencia de castigos y penas 
sociales, aún no se rige por razonamientos o impulsos morales espirituales aunque ya 
empieza a desarrollar estas facetas. En el niño sucede igual, durante una fase temprana 
de su desarrollo el control le ha de ser impuesto por los padres, es necio esperar en niños 
muy pequeños que respondan a los razonamientos éticos, un método más adecuado en 
esta fase es el de armonizar premios y castigos y por supuesto mucho amor. 
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En el siguiente estadio del desarrollo del alma nos encontramos ya al hombre 
mentalmente desarrollado, las leyes, que anteriormente eran imposiciones las ha 
interiorizado, las ha comprendido, y ahora siente respeto por ellas, es consciente de su 
necesidad. Ya desarrolla gustosamente y realiza actividades propiamente mentales: la 
lectura, la ciencia, la filosofía... ahora valora mucho más la educación mental, se la 
proporciona a sus hijos, y él mismo en una u otra área continuará adquiriendo 
conocimiento durante todo su vida. Asimismo ha crecido su sensibilidad estética; admira 
las grandes obras artísticas humanas, disfruta de las artes igual que se interesa por las 
ciencias. Pero aún, aunque en ese sentido también haya avanzado, no es un hombre 
espiritualmente desarrollado, su acción es sobre todo egoísta, su intereses, el prosperar, el 
bien propio y el de los suyos (sus amigos y familiares). En cuanto a sus impulsos, en el 
mejor de los casos opta por la moderación, en el peor, la misma mente que le ha elevado, 
le sirve para caer en perversiones en las que nunca caerían los animales.  
Su conducta aún se siente impuesta por la necesidad, su vida laboral es en buena parte 
de los casos insatisfactoria, si bien algunos disfrutan con su trabajo, otros muchos se 
dedican a empresas que no les interesan o directamente que les disgustan, se trabaja por 
necesidad más que por vocación y hay poca adecuación entre ambas cosas.  
 
Cuando el hombre empieza a desarrollar su parte espiritual acaba por comprender que ese 
es el quid de la cuestión, no se trata de conseguir librarse del trabajo ―castigo divino―, 
sino de conseguir que nuestro trabajo sea nuestra vocación o impulso del alma. El exceso 
de ocio de hecho, es bien sabido que no garantiza la felicidad, más bien suele llevar a 
tantos abismos de degeneración o sencillamente de aburrimiento. El ocio y el trabajo 
deberían ser una y la misma cosa, la actividad que permite llevar a cabo la vocación del 
alma, utilizar nuestros dones y capacidades, cumplir así un destino o una necesidad 
interior. Esta acción no sólo es la mejor para el individuo, también lo es para todo lo que 
le rodea, pues la voluntad del alma está en sintonía con la voluntad divina.  
 
El trabajo ha pasado ya de ser una necesidad impuesta a una vocación interior. Con la 
acción pasa algo parecido, primero ha sido controlada por la Naturaleza y por las personas 
de las que se depende y por último termina por ser autocontrolada; es decir, el control 
deja de ser externo y empieza a ser interno, deja de ser mecánico y pasa a ser el fruto de 
una decisión, si se actuaba en contra o al margen de la voluntad ahora se actúa 
voluntariamente.  
 
Cuando este estadio, el espiritual, cuaja en la vida del hombre, se producen en él 
transformaciones importantes, el egoísmo, que hasta aquí ha sido la guía ignorante y 
necesaria de nuestros pasos es trascendido, el hombre piensa ahora en cosas más 
grandes que él mismo, el bien de la sociedad, la salud pública, las reformas sociales, la 
ecología del planeta, el fin de las guerras y del hambre en el mundo, la reforma educativa, 
en Dios o en los dioses... Persigue ideales que le elevan y le espiritualizan aunque no 
puedan ser inmediatamente conseguidos, el ideal de paz, de justicia, de orden, de belleza, 
de libertad, de amor, de conocimiento, de perfección, etc... El ego humano está  a punto 
de ser trascendido, sus deseos e impulsos materiales empiezan a ser una especie de lastre 
que más tarde o más temprano hay que soltar, la lucha entre la voluntad y el deseo ha de 
terminar con la voluntad victoriosa.  
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Por supuesto en esta fase espiritual la idea y la presencia de Dios se hace más cercana y 
urgente, y el hombre se ve atraído hacia la vida religiosa, en todas sus formas, algunas 
paradójicamente, como el camino del Buda Gautama, antirreligiosas. Pero estas formas 
son sólo palabras que se refieren a impulsos del alma embarcada en un viaje por un mar 
infinito, y con un destino que apenas empieza a vislumbrar, palabras como grandes 
pinceladas con las que se pierde todo un mundo de detalles, que generalizan a muy 
grandes rasgos lo que es una ingente multiplicidad y variedad de formas y caminos. 
 
Hay todavía otro paso más en la acción, es cuando el hombre, perfectamente consciente 
de su ignorancia y su pequeñez, se niega a hacer nada y deja su trabajo en las manos de 
Dios; o bien le ofrece su trabajo y se ofrece a sí mismo como servicio o herramienta. 
Entonces ya no trabaja para sí o para los demás, su trabajo consiste en dejar que el 
Supremo actúe a través de él, así realiza su parte de la obra divina, en una acción en la 
que ya no se distinguen claramente los límites entre Dios y el hombre. Su voluntad no es 
ya más una imposición de la necesidad o de la ley, ni siquiera una vocación interior, es 
ahora una labor sagrada. Y entonces su acción se vuelve perfecta, la herramienta de su 
cuerpo y de su mente es manejada ahora por el Maestro de todos los oficios, Aquel que 
conoce todas las cosas, pero el hombre no siente este dominio como una indeseable 
obligación, porque sabe que Aquel, aquel al que adora, es también su propio Yo superior. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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24. 
 
La oración sin fe 
 
 
Es cierto que la invocación y la oración pueden funcionar aun existiendo una total falta de 
fe, porque nuestra alma profunda conoce lo que se escapa a nuestra educación y nuestra 
mente, y porque la oración y la invocación se dirigen a poderes superiores, muy 
superiores al nuestro, que no ven nuestra ignorancia como una ofensa imperdonable sino 
como una mera falta de capacidad propia de nuestra edad o nivel de desarrollo. 
 
Podemos creer o no creer en la existencia de Dios, la humanidad entera, todos los seres 
del Universo, pero no por eso Dios va a dejar de existir. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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25.  
 
El sentido de lo sagrado 
 
 
Hemos perdido sin duda gran parte el viejo sentido de lo sagrado. Ahora tenemos fe en la 
ciencia, cuyo complejo entramado de explicaciones imposibles pretende encerrar todas las 
respuestas y no nos deja casi tiempo ni lugar para la sorpresa, la duda o la creencia en 
poderes extraordinarios.  
 
Pero antiguamente, el mundo del hombre era mucho menos "natural" y mucho más 
"sobrenatural", en todas las cosas se veía la influencia de los poderes invisibles, el hombre 
convivía y se relacionaba con ellos, en todo veía su intervención y sus señales, los 
fenómenos meteorológicos, los sueños, las catástrofes, las casualidades... en todos los 
órdenes de la vida, se les tenía en cuenta y se les ofrecían sacrificios. Su vida religiosa o 
espiritual se encontraba amalgamada con su vida cotidiana, no existía la rotunda 
separación entre vida civil y religiosa de nuestra modernas sociedades occidentales. A la 
hora de comer, de trabajar, de dormir, los dioses estaban siempre presentes de alguna u 
otra manera.  
 
Se me podrá objetar que  también hoy se bendice la mesa, o se reza antes de ir a dormir. 
Es cierto, esas son probablemente reminiscencias de ese antiguo pasado, viejas 
costumbres que no han llegado a desaparecer. Pero habría que ver si estas costumbres se 
realizan en general con el mismo espíritu. 
 
Porque las cosas han cambiando. Por ejemplo, antiguamente se respetaba también a los 
trastornados y lunáticos (al menos a algunos), se pensaba que de alguna manera, estaban 
en contacto con seres de otros mundos, que los dioses hablaban por su boca, o que 
estaban dominados por poderes maléficos, hoy los consideraríamos enfermos, los 
clasificaríamos con determinadas etiquetas y los haríamos tragar toneladas de drogas 
hasta que dejaran de manifestar síntomas visibles, todo muy medicinal y a años-luz de 
una verdadera comprensión del trastorno (al menos así es en el caso de las esquizofrenias 
y demás tipos de psicosis); el caso es que la ciencia aquí ha ocupado el lugar que ocupaba 
la religión o lo sobrenatural, la enfermedad ha sustituido a los dioses y demonios.  
 
Otro ejemplo, antaño, los videntes estaban muy bien considerados, hasta los reyes les 
consultaban antes de tomar decisiones importantes. En Grecia se construían templos que 
atendían vírgenes (vestales) dedicadas a las artes adivinatorias, mientras que en el Tibet 
la astrología era una de las pocas disciplinas que se estudiaba a nivel universitario. La 
población en general consultaba a los videntes y tenía muy en cuenta sus oráculos. Se leía 
en el humo, en el vuelo de los pájaros, en las vísceras de los animales sacrificados, en 
todas partes se podían encontrar señales, y la religión estaba muy relacionada con la 
adivinación. Pero hoy, los videntes son despreciados por buena parte de la población, se 
les cree farsantes, o al menos tipos raros y extravagantes.  Esto es triste e injusto, es 
verdad que son ocupaciones que atraen a algunos impostores, pero eso no significa que 
no existan nuestras capacidades intuitivas, capacidades que captan información que no 
está al alcance de nuestras manos, que nos permiten ver más allá de nuestros sentidos. 
Sucede lo mismo que ha sucedido en la medicina, también han proliferado los falsos 
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doctores y los vendedores de remedios milagrosos, lo que no quiere decir que no existan 
médicos. 
 
Con los mejores poetas sucedía algo parecido, se consideraba que eran los mensajeros de 
los dioses, que escribían inspirados por palabras divinas, que su discurso encerraba 
mensajes y misterios profundos y luminosos, se decía que eran casi divinos, de hecho los 
poetas que escribieron grandes mitologías, como Vasistha u Homero son nombres 
legendarios. Ese respeto a los poetas también se ha perdido. 
 
Y los sueños, que antes eran en muchos casos señales, enseñanzas o premoniciones 
provenientes de los mundos y de los seres superiores al hombre, hoy en día se consideran 
de otra manera. La ciencia más puramente mecanicista, de la que gracias a Dios ya nos 
estamos librando, tiende a definirlos como procesos mecánicos del cerebro humano, 
actividades residuales. Afortunadamente estas teorías médicas tan simplistas han 
convivido con otras como las de Jung que ven en los sueños algo más que eso, algo que 
trasciende lo humano y lo personal. En todo caso, se tiende a un creciente desinterés en 
la materia que ha perdido entre tantas discusiones buena parte de su encanto, no cabe 
duda que la opinión general sobre los sueños ha cambiado.   
 
En el caso de las drogas podemos decir lo mismo. Actualmente, si exceptuamos el alcohol 
y el café, la mayoría están prohibidas y penadas por las ley, o bien han de ser recetadas 
por un médico. La población considera a estas substancias prohibidas o bien medios de 
divertirse o bien preparados peligrosos e insalubres. Pero antiguamente, no existía esta 
visión tan estrictamente frívola o criminal, es verdad que el vino y el licor siempre 
estuvieron asociados a la fiesta y a la celebración o a la gastronomía, pero también se 
utilizaban, lo mismo que otras plantas, con fines espirituales o religiosos. Porque el 
hombre de la antigüedad, veía en estas substancias, el alcohol, las plantas alucinógenas, 
la planta de coca, etc... medios de ensanchar sus horizontes e investigar sus estados de 
consciencia y trascender su humanidad.  
 
En la India, en las ceremonias védicas, se ingería el soma y la manteca clarificada como 
ayudas a las que podía recurrir el buscador en su intento de alcanzar el mundo luminoso 
de Swar, el despertar espiritual. No sabemos actualmente qué era este soma 
exactamente, aunque se hipotetiza que podría ser una planta de montaña o un antiguo 
nombre del vino, en cuanto a la manteca clarificada podría ser o no otra sustancia 
estupefaciente. En todo caso, la intención con que eran ingeridas estas sustancias no era 
en absoluto lúdica, el soma de hecho era también el nombre de un dios, uno de los 
poderes que favorecían el ascenso de la consciencia humana. 
 
En el imperio inca, sucedía algo parecido con la planta de coca, esta era utilizada con fines 
rituales o espirituales, de hecho, todavía se conservan cultos que giran en torno a ella y 
que la consideran una planta sagrada (¡qué diferencia entre el sacerdote que oficia una 
ceremonia y el joven moderno que la toma para ir a bailar!). El oficiante lo que hace es  
ponerse en contacto con el espíritu de la planta y tiene buen cuidado de mantener buenas 
relaciones con él, conoce bien (es un conocimiento ancestral) los peligros y las 
posibilidades de esta relación. Tiene sumo respeto por la planta y su poder o influencia. 
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Lo mismo sucede con el peyote, la ayahuasca (la abuela) y otros hongos alucinógenos que 
los indios americanos usan como medios de adquirir conocimientos espirituales y 
relacionarse con realidades invisibles. Estas ingestas de hongos se realizan de forma 
controlada, en ceremonias iniciáticas presididas por un maestro espiritual, o al menos por 
un brujo, nunca se les ocurriría tomarlas para divertirse, para ellos son plantas sagradas o 
de poder, presididas, por así decirlo, por un espíritu determinado para cada especie de 
planta.  
 
En otras muchas culturas antiguas, muchas de las cuales siguen vivas, se tiene esta 
consideración de las drogas. Sirvan los ejemplos expuestos para ilustrar la diferencia entre 
aquellos tiempos y los nuestros a la hora de relacionarse con este tipo de substancias, 
esta relación que era sagrada, ahora es pura frivolidad. 
 
El sentido de lo sagrado se extendía a todas las parcelas de la vida. Incluso actividades 
que nos pueden parecer incompatibles con la religión, como las sexuales, se han 
relacionado con ésta en la antigüedad y aún lo siguen haciendo. Es el caso de los cultos a 
Dionisio o de las técnicas sexuales tántricas (estas últimas se siguen practicando). No voy 
a defender aquí este tipo de prácticas, que se me antojan cuanto menos difíciles caminos, 
tan solo señalo que incluso las actividades sexuales pueden ser objeto de este olvidado 
sentido de lo sagrado. 
 
Lo sagrado convivía con lo cotidiano, el hombre se sabía rodeado de poderes invisibles, se 
sentía necesitado y pequeño, no era ni mucho menos tan capaz como nosotros de 
dominar las fuerzas de la naturaleza, ni tenía un sinfín de libros que estudiar repletos de 
explicaciones o teoremas, y sin embargo, y quizá por eso, se encontraba más cerca que 
nosotros de los dioses y de las cosas que están más allá de los sentidos. El hombre 
occidental parece que va perdiendo poco a poco su sentido religioso, su capacidad de 
asombro, su fantasía, y se va convirtiendo cada vez más en un habitante de un mundo 
monótono y gris, cree que lo sabe todo y sigue sin saber nada, trata de sustituir a Dios 
por la ciencia pero no acaban de cuadrarle las cuentas. Dios mientras tanto observa 
divertido estos pueriles intentos que no son más que pequeños pasos, algunos de ellos 
bastante desorientados, en la evolución de la humanidad. 
  
 
_______________________________________________________________________________________ 
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