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Introducción

Dídac P. Lagarriga

¿Existe  una relación  entre  ciencia  y contemplación,  infancia  y ecología o

poesía  y  alimentación?  Estamos  acostumbrados  a  hablar  de  un  mundo

globalizado e interrelacionado, pero a menudo lo asociamos a ámbitos como el

económico o el tecnológico, cuando en realidad todas las tradiciones religiosas

nos han enseñado que esta interrelación es mucho más profunda y evidente de

lo  que  pensamos.  El  científico  inglés  Rupert  Sheldrake  nos  dice  que  esta

conexión de todo con todo no podemos desvincularla  de la  sacralidad:  “No

somos sagrados cuando estamos separados y desconectados los  unos  de  los

otros, del mundo más que humano y de la fuente de todo ser. Experimentamos

lo sagrado cuando estamos conectados a la fuente de la vida que va mucho más

allá de nuestras naturalezas limitadas”1. 

Es esta experimentación de lo sagrado que hacemos cada día, cada uno de

nosotros,  y  no  tanto  su  teorización,  la  que  modula  nuestro  vivir.  Tenemos

integrado que la vida es sagrada, tendríamos que tener integrado, también, que

la tierra es sagrada, pero otro vector igual de importante es este vivir sagrado, es

decir,  como  lo  ponemos  en  práctica,  que  hacemos,  como  actuamos  y  nos

1 Rupert Sheldrake, La ciencia y las prácticas espirituales, Kairós, Barcelona, 2019.



relacionamos a cada instante (el instante, por cierto, como expresión sagrada del

tiempo inmensurable). 

De todo esto quisimos hacer un ciclo de conferencias que no podíamos titular

de ninguna otra manera: “La sacralidad de vivir”. Un ciclo comisariado por un

servidor y organizado por la Oficina de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento

de Barcelona y Bibliotecas de Barcelona en diferentes bibliotecas de la ciudad y

que, durante los meses de abril y mayo de 2019, reunió a varios testigos para

hablarnos de esta  sacralidad de vivir  desde diferentes  ámbitos,  todos unidos

pero también cada uno con sus particularidades e idiosincrasias. 

Se  quiso  abrir  un  marco  más  inclusivo  donde  poder  ver  diferentes

aproximaciones a esta noción de sacralidad sin tener que hacer explícita una

religión en concreto, puesto que, si bien el hecho religioso continúa siendo una

cuestión  importante  para  muchas  personas,  también  es  cierto  que  despierta

recelos  en  otras.  Sin  embargo,  cada  vez  es  más  evidente  la  necesidad  de

recuperar  un  sentido  de  lo  sagrado,  de  trascendencia  y  de  conciencia

desegocentrada para afrontar una vida más rica y con sentido,  tanto a  nivel

individual  como  colectivo.  Las  graves  crisis  medioambientales,  sociales  y

económicas se pueden describir bajo esta carencia de respeto por un mundo que

no nos pertenece, pero del cual  somos co-responsables.

Hablar de la sacralidad de vivir es hablar de ciencia, de rituales, de artes, de

nutrición y salud, de crianza... En definitiva, de todos aquellos ámbitos que nos

vuelven a conectar con nuestra esencia primera,  más allá de unos dogmas y

creencias en particular. 



De este modo, dos poetas tan reconocidos cómo Lluís Solà i Jesús Aguado

iniciaron el  ciclo  con el  recital  de  algunos  de sus  poemas acompañados de

comentarios y reflexiones inspiradoras,  por  ejemplo cuando Solà enfatizó el

don de la palabra que se nos ha regalado y que,  a menudo, despreciamos o

ensuciamos. Aguado, con la fina ironía que lo caracteriza, sugirió que si Dios

tenía que tener un nombre, este tenía que ser Jugar. Y precisamente del juego

habló Sònia Kliass en la siguiente charla, dedicada a la infancia y adolescencia,

y donde esta psicóloga nos recordó la importancia de volver a los sentidos para

salir del plano mental y reconectar con nosotros mismos, una necesidad que

muchas veces negamos a los niños. Del mismo modo que les negamos, como

apuntó  Sònia  Castaño  en  esta  misma  charla,  la  educación  espiritual,

especialmente en unos adolescentes que, como dijo, “ya están hartos de tanta

banalidad”. La tercera charla fue un diálogo fluido entre Ángeles Parra y Pedro

Burruezo  para  hablar  de  ecología  profunda,  dando  valor  justamente  a  esta

dimensión  espiritual  para  poder  afrontar  con  más  serenidad  y  autocrítica  la

crisis medioambiental. Encontrar el balance entre compromiso social y trabajo

interior y contemplativo es un gran reto, y de esto hablaron, en la cuarta sesión,

Olga Fajardo y Teresa de Ahumada, para quien compromiso y contemplación

son inseparables y responden a necesidades que hay que atender. En este juego

de pesos y balanzas también entraron Jordi Pigem y Josep Maria Mallarach en

la  charla  dedicada  a  la  ciencia  como revelación,  ofreciendo la  visión  de  la

ciencia  occidental  moderna  (Pigem)  y  de  las  ciencias  no  occidentales

(Mallarach) desde la erudición y la pasión que los caracteriza. El ciclo cerró con

Bonnie  Cohen  y  Montse  Castellà.  Cada  una  de  ellas  desde  las  respectivas



tradiciones espirituales milenarias, la judía y la budista, nos regalaron una serie

de consejos, impregnados de relatos autobiográficos, sobre como nutrir el alma

y alimentar el cuerpo. 

El  presente  libro  reúne  algunas  de  estas  ponencias  o  bien  textos  de  las

personas que  participaron y que, de una manera u otra, nos acercan a las ideas

que se compartieron en el  ciclo.  Testigos,  en definitiva,  que reúnen un gran

conocimiento  de  las  cuestiones  que  trataron  con  esta  sensibilidad  hacia  la

noción de lo sagrado, al margen de si se consideran religiosas o no. Porque si

hoy es urgente hablar de este retorno a la conciencia de lo sagrado entendido

como vínculo, también es importante abrir espacios donde el hecho religioso se

trate  desde  la  transversalidad  y la  pluralidad,  no  solo  de  creencias,  sino de

prácticas y experiencias dentro de una misma creencia.

Dídac P.  Lagarriga:  Escritor  y  periodista.  En  2005 funda en  Barcelona  Oozebap,  una

entidad dedicada a la difusión de experiencias y reflexiones culturales, políticas y espirituales

de la África y el islam. También colabora habitualmente a la prensa y desde el 2014 escribe

semanalmente en el Diari Ara sobre espiritualidad y diálogo interreligioso. También participa

en coloquios y encuentros sobre cuestiones relacionadas con el islam. Ha publicado varios

libros, entre los cuales destacan Eco-yihad. Apertura de conciencia a través de la ecología y el

consumo  halal (Bellaterra,  2014),  Un  islam  visto  y  no  visto.  Hacia  uno  respeto  común

(Bellaterra,  2016),  De  tu  hermano  musulmán.  Cartas  de  hoy  a  Charles  de  Foucauld

(Fragmenta,  2017),  Tombuctú.  Archivos  de  arena (Árdora,  2017)  y  el  libro  infantil  El

despertar del árbol (Akiara, 2018).





SESIÓN 1

La poesía, herramienta devocional 

Lluís Solà (poeta y dramaturgo) 

Jesús Aguado (poeta y especialista en la India) 

Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda, 4 de abril 2019

De la India hasta nuestro país, ya sea hace miles de años u hoy mismo, 

la poesía sirve para alabar la belleza, 

cantar el misterio e interrogarse sobre uno mismo. 



Poemas

Lluís Solà

11.

No podem renunciar a la paraula,

encara que no ens llevi el dubte,

encara que no ens salvi.

Ens cal la veu,

el so.

Hem de respondre al mar,

als arbres, a les plantes,

a les bèsties de l'aire, de l'aigua, de la terra i de sota terra,

a la nit silenciosa,

als rius, als planetes, a les galàxies.

Hem de respondre.



A dalt, a baix, a mig aire

van i vénen les veus,

s'arremoren i s'apaivaguen,

s'ajunten i se separen.

Ens cal la veu,

el so.

De l'inoïble a l'oïble,

de l'oïble a l'inoïble

corren els sons.

Una melodia és el món,

una paraula.

Ens cal la paraula per venerar la vida,

per esbalair-nos de la vida.

Ens cal la paraula per escoltar-nos,

per acostar-nos al nostre cor, a la nostra ment,

per imaginar-nos.

Hem d'eixir de nosaltres,

ens hem d'abocar,

ens hem de disseminar.



Hem de ser un cant que va i ve entre nosaltres,

un alè que gronxa entre nosaltres,

una marea, una abraçada entre nosaltres.

Com rodolen les ones a la sorra

la veu rodola sobre els llavis.

Ens cal la paraula per testimoniar,

abans de partir,

abans d'acomiadar-nos,

abans d'extingir-nos.

Hem d'atènyer la paraula,

l'hem d'inventar.

Ens cal la paraula no per acomplir-nos,

car això no sembla que ens correspongui,

sinó per acceptar-nos,

per acceptar el nostre incompliment,

per acceptar de ser una flama entre dos oblits,

per acceptar de ser una inconstància,

una caducitat.



22.

Vivim emparaulats dins el secret,

secret també nosaltres

per a nosaltres, apartats

de l'instant que un dia fórem

i apartats de l'instant que ha de venir,

damunt l'esfera que fulgura,

suspesos a la branca del vivent,

respirant a glops l'aire que ens lliga

i que ens deslliga, germinant

d'obscuritat, esperant la tempesta,

xuclant els llavis, xuclant l'arrel,

mirant el rostre que ens inunda

i no veiem, mirant

l'immens que sempre sembra,

esdevenint més secreta mar,

riba més secreta.



V

Hi ha una paraula a la qual ens aproximem amb les paraules però a la qual no

arribem. Aquesta és l'única paraula. Hi ha un color al qual ens aproximem amb

els colors però al qual mai no accedim. Aquest és l'únic color. Hi ha un silenci

al qual ens aproximem amb els silencis però al qual mai no pervenim. Aquest és

l'únic silenci, la resta són reflexos d'un reflex, ombra d'ombres.

(El primer poema pertenece al libro Comiat, el segundo a Tens un bosc a les mans y el tercero a

El lloc fidel, todos recopilados en el volumen de Lluís Solà, Poesia completa, Edicions de 1984,

Barcelona, 2016)

Lluís Solà: Poeta, dramaturgo y traductor. Fundó y dirigió el Centro Dramático de Osona y

fue profesor en el Instituto del Teatro entre los años 1975 y 2005. En el campo editorial, Solà

colaboró en la revista  Inquietud y, años más tarde (1977), fue uno de los impulsores de la

revista de poesía Reduccions, de la cual  es director. Con la publicación de Poesia completa

(Edicions de 1984, 2016) ha obtenido el  reconocimiento unánime de público y crítica.  Su

poesía  exalta  la  experiencia  interior,  la  fusión  con  el  paisaje  y  un  gran  respeto  por  las

experiencias espirituales.



Dice Kabir (fragmento)

Jesús Aguado

Hermano,

en el centro del mundo ya no hay mundo.

En el centro del mundo

cada cosa es su dios,

cada ser es el Ser,

cada nombre es el Nombre.

Hermano,

en el centro del mundo es el Vacío

quien lo gobierna todo.

Un Vacío que borra

el Ganges y las barcas, los palacios,

los búfalos, los templos, las carretas,

los cometas, el humo,

el vendedor de chai,

al shadu que comenta el Ramayana

ante cuatro discípulos,

los campos de melones

de la orilla de enfrente.



Un Vacío que borra

con un gesto a Kabir y a sus hermanos

y los pone en la pira de la Nada.

Hermano,

no olvides el Olvido que ya somos,

el no-mundo del mundo que habitamos.

Hermano,

en esta tela está

tejido el Universo y no lo ves.

Hermano,

es este vaso están todos los Ganges

pasados y futuros

y no lo ves.

Hermano,

cuando Kabir se calla en su silencio

cantan los cuatro Vedas

y tú no los escuchas.

Hermano,

en el perro sarnoso de Shiva danza,

en la pulga está Kali,

en una sola bosta de diez mil Budas



con diez mil Mahaviras

discuten de la esencia sin esencia,

en un grano de arroz

no comido de un plato está Mahoma,

en el remo cansado Cristo da

un sermón a la astilla,

en la cabra que muerde

las flores de la ofrenda Zaratrusta

deja sus enseñanzas,

en el ciego que ronca Krishna afina

la flauta de lo eterno.

Hermano,

mira a tu alrededor:

el Vacío probándose los nombres,

el Nombre devolviéndole a los nombres

la parte de vacío que les toca.

Hermano,

mira a tu alrededor

porque fuera estás tú

(y eres tu propio afuera inalcanzable,

tu más acá sin cielos)

cuando el Yo no está dentro.



Hermano,

este cuenco de barro está más cerca

de ser el que tú eres que tú mismo,

el puñado de dal sabe de ti

más que tus pensamientos,

la sal conoce lo que sientes mucho

más que tu corazón,

tus sueños no terminan en tu sueño

sino en aquellos saris que el sol seca.

Hermano,

no quieras entenderme

pues todo lo que digo ya lo sabes

y todo lo que sabes no lo puedo

decir o no decir.

Hermano,

no me sigas pues yo no dejo huellas

y las huellas que dejo sin querer

te apartan de tu Yo,

que vuelve a su vacío y te abandona,

y te apartan de mí,

pues no quiero discípulos ladrones



que me den lo que ya

tengo y luego me quiten

lo que no tengo.

(Fragmento del primer poema que abre el libro de Jesús Aguado Dice Kabir y otros poemas,

XXXII Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás, Pre-Textos, Valencia, 2019.)

Jesús  Aguado:  Poeta  y  traductor.  Sus  últimos  libros  son  El  fugitivo.  Poesía  reunida:

1984-2010; La insomne. Antología esencial; Sueños para Ada; La luna se mueve sola, y Carta

al padre. Ha traducido varios libros relacionados con la cultura de la India y ha preparado una

edición de poetas devocionales de este país (Antología de poesía devocional de la India) y

Terighata. Poemas budistas de mujeres sabias (Kairós).



SESIÓN 2

Infancia y adolescencia: cielo y tierra 

Sònia Kliass (psicóloga y asesora familiar) 

Sònia Castaño (educadora)

Biblioteca Vila de Gràcia, 8 de abril 2019

Dos valiosos testigos que comparten como acompañar 

a niños y adolescentes desde el respeto por lo que son, 

con amor y conciencia, para que no pierdan su conexión vital.



Queremos que sean felices

Sònia Kliass

Tener como objetivo de la educación que los niños sean felices puede ser una

trampa y complicar mucho la cuestión. Uno de los motivos es que tenemos una

cultura que confunde la felicidad con la satisfacción inmediata de los deseos y

el entretenimiento.

Tener una vida llena y significativa no quiere decir estar siempre contento y,

menos  todavía,  conseguir  todo  aquello  que  uno  quiera  y  desee.  A veces

sacamos una gran satisfacción de hacer algo que es difícil, que nos supone un

esfuerzo  o  un  sacrificio.  Incluso  podemos  llegar  a  sentirnos  muy  llenos  al

renunciar a un deseo por un ideal más elevado.

Los  deseos  no  terminan  nunca,  cuando  obtienes  algo  que  deseabas  ya

empiezas  a  desear  otra  cosa,  así  que  este  camino  nunca  puede  aportar  una

satisfacción real. 

Mihaly Csikszentmihalyi lo explica en el libro  Flow,  la investigación que,

durante  más  de  veinte  años,  hizo  sobre  la  «psicología  de  la  felicidad»,  un



estudio  para  intentar  entender  aquello  que hace  que las  personas  se  sientan

felices. 

La satisfacción derivada del entretenimiento tampoco es la mejor manera de

cultivar la felicidad. El entretenimiento nos distrae un rato y, cuando se acaba,

queremos más.  Cuando se acaba,  no nos  sentimos plenos y satisfechos con

nosotros mismos. 

Si toda la satisfacción deriva del entretenimiento lo tenemos difícil porque

tenemos que esperar siempre que algo externo nos aporte satisfacción, dejamos

de ser proactivos y nos volvemos emocionalmente dependientes.

Los niños y niñas ya vienen preparados para encontrar satisfacción al jugar,

manipular,  experimentar,  etcétera.  Tienen  una  voluntad  infinita  y  están

dispuestos  a  «trabajar  duro»  con  gran  satisfacción.  Son  por  naturaleza

proactivos si nosotros no estropeamos esta tendencia innata. 

Fijémonos, por ejemplo, en como los bebés se pasan ratos largos intentando

mantener  sus  manos  dentro  de  su  campo de  visión  para  poder  observarlas.

Tienen  gran  interés  en  las  manos  pero,  como  todavía  no  controlan  los

movimientos del todo, de entrada es una tarea difícil. Necesitan mucha voluntad

y  perseverancia  pero  no  les  importa,  siguen  intentándolo  hasta  que  lo

consiguen.

Así que, si realmente queremos educar a niños «felices», es imprescindible

educar niños con recursos que les permita encontrar satisfacción en aquello que

hacen y saber gestionar lo mejor posible las situaciones difíciles. Educar con

conciencia porque sean más capaces de gestionar las frustraciones. 



Estas  son  capacidades  que  necesitan  desarrollarse  o  se  quedarán  allí,

desaprovechadas.  Tendríamos  que  intentar  educarlos  en  la  resiliencia,  en  la

voluntad y en la capacidad de mantenerse «enteros», aunque a veces las cosas

no salen tal como esperamos. 

Así,  su  experiencia  vital  será  mucho  más  satisfactoria  y  veremos  niños

«felices», o como me gusta más llamarlo, ¡satisfechos!

Sònia  Kliass:  Psicóloga  y  asesora  a  familias  y  pedagogos  sobre  acompañamiento  a  la

infancia. El trabajo que hace con los equipos de maestros de escuelas infantiles tiene como

objetivo  profundizar  en  el  conocimiento  de  las  necesidades  básicas  y  de  los  procesos  de

desarrollo que hacen los niños en esta etapa, porque la práctica educativa sea cada vez más

consciente y respetuosa.



La adolescencia y la sacralidad de vivir

Sònia Castaño

Personalmente, creo que el concepto de sagrado no tiene como opuesto el

concepto de profano. Si tenemos que hablar de aquello que nos hace perder la

dimensión  sagrada  o  trascendente  de  nuestra  vida  prefiero  denominarlo

“proceso  de  desacralización”,  puesto  que  para  mí  no  hay  vidas  sagradas  o

profanas,  sino que toda vida es sagrada en esencia y, por lo tanto, contiene en

ella la posibilidad y potencialidad de ser sacralizada. Pero es cierto que, en la

actualidad, las experiencias que configuran nuestra vida como son, por ejemplo,

el  trabajo,  la  educación,  las  relaciones,  la  alimentación,  la  sexualidad,  etc.,

parecen estar en un proceso de desacralización, es decir, desprovistas o vaciadas

de un significado y sentido trascendente. 

Hemos perdido, en gran medida, la experiencia directa con lo sagrado. La

presencia de Dios parece haberse desvanecido por completo en nuestra moderna

y secularizada sociedad, hasta el punto de no saber ya si, cuando hablamos de

Dios, hablamos de una presencia o de una ausencia. A pesar de esto, vivimos

con un anhelo constante y, a veces, sentimos la necesidad urgente de construir



espacios donde lo sagrado pueda manifestarse en nuestras vidas. 

Para mí, la sacralidad de vivir tendría lugar cuando la vida se manifiesta en

un doble plano: por un lado, en un plano horizontal, en cuanto que existencia

humana y, al mismo tiempo, en otro plano, el vertical, participando de una vida

más  grande.  La  vida  logra  su  sentido  más  elevado  cuando  hemos  podido

conectar nuestra vida, individual y cotidiana, con esta vida más grande, cuando

hemos  aprendido  que  nosotros,  como  microcosmo,  somos  reflejo  del

macrocosmo. De este modo, nuestra vida se expresa en una unidad y dejamos

de vivir una vida fragmentada. Cuando vivimos nuestra vida con este sentido de

trascendencia, nuestra vida se convierte en un viaje o peregrinaje que no tiene

otro objetivo que conocernos a nosotros mismos para poder llegar a descubrir

quién somos y, así, poder vivir una vida más rica y plena.

Creo que todos estaremos de acuerdo que la  desaparición de aquello  que

entendemos como  religiosidad no implica, en absoluto, la desaparición de esta

dimensión que  denominamos  sagrada,  trascendente  o espiritual.  En nuestros

días, la vida espiritual ya no es patrimonio de las personas religiosas. Todo ser

humano, por el hecho de serlo, es capaz de una vida espiritual, de cultivarla

tanto dentro como fuera del marco de las religiones.

En esta charla, parto de mi personal convicción que la espiritualidad es una

dimensión  humana  tan  básica  y  fundamental  como  la  corporal,  la

afectiva-emocional o la social. Obviarla supone para mí una amputación de la

persona.  Del mismo modo que somos cuerpo con necesidades fisiológicas y

somos psique con nuestras necesidades afectivas-emocionales, también tenemos

necesidades espirituales que son esenciales conocer para poderlas gestionar y



llevar  a  cabo  adecuadamente.  Para  mí,  la  espiritualidad  o  el  sentido  de

trascendencia es una dimensión inherente a la persona más allá de sus creencias.

El ser humano es un ser que necesita dar sentido a su vida, no le basta vivir,

comer, dormir y ya está. Si vivimos una vida sin sentido, aparece el vacío, “el

horror vacui”, y es difícil tolerarlo. Por lo tanto, encontrar la razón por la cual

nuestra vida merece ser vivida no es irrelevante. 

El  ser  humano  dará  respuesta  a  esta  necesidad  de  diferentes  maneras,  y

aquello que nos une a todos no es la manera de dar respuesta a esta necesidad,

sino la pregunta, el interrogante que nos mueve. Vivimos en un contexto donde

se da pluralidad a maneras de vivir este sentido de trascendencia; un contexto

donde ha sido necesario el uso de un nuevo lenguaje para poder hacer referencia

a lo sagrado. Palabras como Dios y Religión están quedando relegadas, pero un

nuevo lenguaje de lo sagrado emerge con su propio vocabulario: espiritualidad,

mística, vida interior, meditación, contemplación, tradiciones de sabiduría, etc.

La reivindicación de esta dimensión espiritual, desvinculada de la religiosidad,

es el síntoma de un profundo cambio de mentalidad en el mundo occidental y

significa el despertar de un nuevo paradigma, de una nueva sensibilidad, que se

está abriendo camino después del fracaso de las propuestas y de los modelos de

liberación que nos ha ofrecido la sociedad materialista y consumista en que

vivimos.

Hace falta que tomemos conciencia que nuestra vida y sus experiencias están

radicalmente  transformadas  cuando  se  establece  el  vínculo  con  esto  que

denominamos sagrado o trascendente.  Una cosa es existir, y otra muy diferente

es darse cuenta de que existimos. Así pues, para mí, la sacralidad de vivir es



tomar  conciencia  de  que  nuestra  vida  tiene  un  sentido  y  un  significado

profundos.

Cambiar la percepción de la adolescencia

Abro un segundo interrogante, que es para mí un gran reto: ¿Cómo podemos

hacer que nuestros jóvenes y adolescentes puedan participar de esta sacralidad

de vivir?  ¿Cómo poderlos educar  para una vida consciente,  una vida plena,

dotada de sentido y significado?

El primer paso para poder propiciar una educación para una vida consciente y

plena en nuestros jóvenes es cambiar la percepción que, como adultos, tenemos

de la adolescencia:

-Tenemos que dejar  de repetir  constantemente que la  adolescencia es  una

etapa  problemática.  Tenemos  que  tomar  conciencia  del  poder  que  tienen

nuestras  palabras,  de cómo ellas van construyendo una realidad.  Cómo dice

José Antonio Marina, en su libro El talento de los adolescentes, así funcionan

«las profecías que se cumplen por el  hecho de ser anunciadas», que acaban

convirtiéndose en la inevitable programación de aquello que nos anuncian.

-Tenemos que empezar a contribuir a un fecundo desarrollo de esta decisiva y

poderosa etapa en la vida de cualquier persona.

-Tenemos que cambiar la crítica por el conocimiento. En lugar de pasarnos el

día lamentándonos y criticando a nuestros jóvenes, tenemos que esforzarnos

para  conocerlos  verdaderamente  e  intentar  comprender  y  acompañar,  de  la

mejor manera posible, este importante momento vital y ofrecer el máximo de



recursos en esta etapa de gran potencialidad. 

Es cierto  que,  en la  actualidad,  son muchos los adolescentes  con un bajo

rendimiento  escolar,  con  el  famoso  y  conocido  déficit  de  atención,  con

desórdenes  en  sus  conductas,  con  problemas  de  adicciones,  atrapados  en

obsesiones,  trastornos  alimentarios  y  un  largo  etcétera.  Pero  el  principal

problema con el que nos encontramos como educadores y educadoras es el de

considerar  la  adolescencia  como  un  trastorno  psicológico.  Es  urgente  que

cambiemos la percepción que tenemos de la adolescencia. La adolescencia es

mucho más que una etapa problemática. La adolescencia es un despertar, es la

emergencia de una nueva conciencia, el inicio de una poderosa transformación

que, ciertamente, en algunos casos puede comportar una crisis. 

El nacimiento de la interioridad

En la adolescencia aparece el anhelo de investigación y descubrimiento que

todos llevamos dentro. Emerge nuestra potencialidad y empieza a cobrar forma

y fuerza una nueva dimensión en nosotros que es nuestra “interioridad”. Y es la

conciencia que, como sujetos, tenemos de la aparición de esta interioridad, la

que completa, cualitativamente, la evolución de nuestra persona. De aquí que la

adolescencia, para mí, pueda caracterizarse más exactamente como una entrada

de  la  persona  en  sí  misma  o,  mejor  todavía,  como  un  nacimiento  de  la

interioridad.

Es  indispensable  acompañar  respetuosamente  este  nuevo  nacimiento:  el

adolescente penetra en un mundo diferente del que conocía hasta ahora y entra



en una nueva etapa de su vida. Podríamos decir, como el título propuesto por

esta sesión, que el paso del universo de la infancia al mundo de la adolescencia

es un descenso del Cielo a la Tierra y, como educadores y educadoras, lo que

tenemos que favorecer es que en este descenso no se pierda el vínculo entre

ambos mundos. 

Leo una cita de Octavio Paz del Laberinto de la soledad, donde habla de este

momento de cambio: 

«Es cierto que apenas nacemos nos sentimos solos; pero niños y adultos

pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos a través del juego o el

trabajo. En cambio, el adolescente, vacilante entre la infancia y la juventud,

queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. El adolescente

se asombra de ser. Y al pasmo sucede la reflexión: inclinado sobre el río de su

conciencia  se  pregunta  si  ese  rostro  que  aflora  lentamente  del  fondo,

deformado por el agua, es el suyo. La singularidad de ser —pura sensación en

el  niño—  se  transforma,  en  el  adolescente,  en  problema  y  pregunta,  en

conciencia interrogante». 

Aparece, así, el primero interrogante que marca el paso de la infancia a la

adolescencia: ¿quién soy? 

El adolescente deja de ver la vida como un todo unitario, como es el caso del

niño que vive la vida mediante la sorpresa y la fascinación por todo lo que le

rodea.  El  adolescente se  posiciona  frente  a  la  vida con su yo y empieza  la

búsqueda de la que será su nueva identidad,  aquella  que quiere construir  él

mismo y que quiere desvincular de aquella que han construido sus padres o



educadores.  Empieza  así  una  lucha  para  demostrarnos  que  son singulares  y

únicos.  La  incomprensión  de  este  importante  acontecimiento  en  sus  vidas

amenaza  con el  peligro  de encasillar  a  nuestros  jóvenes  en  hashtags en los

cuales ellos no se reconocen. Corremos el peligro de asfixiarlos y apagarlos, sin

dejarlos brillar con su propia luz. El adolescente se encuentra en una etapa clave

de su vida, de profunda transformación vivida con gran intensidad. Tiene que

encontrar su lugar entre el “ya no soy niño” y “el todavía no sé qué soy”.

En una sociedad que clama la exterioridad como identidad, creo que si hay

algo que no podemos dejar de cultivar y educar, en este momento crucial de la

vida de una persona, es la interioridad: espacio privilegiado que tenemos que

preservar y que su descubrimiento es paralelo al descubrimiento del sentido de

trascendencia. 

Creo  que  es  imprescindible  dar  herramientas  a  nuestros  jóvenes  para  que

puedan  cultivar  su  vida  interior  mediante  lo  que  podríamos  denominar  una

Pedagogía de la Interioridad. Tenemos que ayudarlos a que aprendan a cerrar

los ojos, al silenciamiento interior, a la quietud, a la contemplación, que sean

capaces de estar y conectar con ellos mismos solo bajo la mirada de sus ojos

interiores y ayudarlos a crecer en el autoconocimiento.

La educación tendría que incluir este aspecto de la persona que está más allá

del cuerpo, de la mente y de las emociones, y al que tradicionalmente se le ha

dado el nombre de espíritu. Reconocer el sentido del sagrado o trascendente

como una facultad humana que hay que tener, pero que culturalmente estamos

perdiendo.



Pero, ¿de que hablamos cuando hablamos de interioridad y de exterioridad,

de  estas  dos  dimensiones  de la  persona que tendrían  que estar  íntimamente

unidas?  Si  profundizamos  en  la  condición  humana,  aparecen  estas  dos

dimensiones.  Por  un  lado,  la  exterioridad,  que  es  la  dimensión  tangible  y

visible,  aquello  que  percibimos  del  otro  mediante  los  sentidos  externos.  La

exterioridad incluye la corporeidad, la indumentaria, la gestualidad, la oralidad.

La exterioridad nos dice mucho de una persona,  pero todos nosotros somos

mucho más que el que la nuestra exterioridad muestra. 

Por otro lado, más allá de nuestra corporeidad, de nuestro cuerpo físico, hay

un  cuerpo  sutil,  imperceptible  por  los  sentidos,  donde  se  sitúa  nuestra

interioridad. Somos mucho más que aquello que los otros ven o perciben de

nosotros. Nuestra interioridad es lo que no se ve, lo que no se puede tocar, lo

oculto pero, paradójicamente, es lo que constituye nuestra esencia. Cómo dice

André de Saint Exupèry en El Principito, “lo esencial no es visible en los ojos,

solo se ve con el corazón”. 

¿Por  qué  es  tan  necesaria  la  dimensión interior  para  desarrollarnos  como

personas? La respuesta sería para conocernos mejor o, incluso, para conocernos

verdaderamente. 

La inteligencia espiritual

Actualmente, en el ámbito educativo, ya no tenemos ninguna duda de que por

un mejor desarrollo de la persona es imprescindible educar para que se puedan

cultivar las diferentes modalidades de inteligencia, las llamadas “inteligencias



múltiples” que Howard Gardner propuso ya hace más de treinta años y que,

posteriormente, diferentes investigadores han ido desarrollando hasta nuestros

días. De estas diferentes modalidades de inteligencia, quizás tres sean las más

propicias para ayudarnos, como educadores y educadoras, padres y madres, a

desarrollar esta Pedagogía de la Interioridad:

Una de ellas es la inteligencia social o interpersonal. Es aquella que ayuda a

nuestros jóvenes a interactuar, a establecer vínculos, y que nos permite educar

dándoles las herramientas necesarias para que puedan desarrollar habilidades

que les permitan crear comunidades con vínculos de calidad y no de cantidad.

Para mí, es muy importante y necesario que nuestros jóvenes se den cuenta que

el auténtico o verdadero vínculo es cualitativo y no cuantitativo.

La otra inteligencia que nos ayuda en el desarrollo de esta Pedagogía de la

Interioridad es la inteligencia emocional o intrapersonal. Esta inteligencia se

identifica con el conocimiento del propio yo, de sus rasgos psicológicos, de sus

límites y posibilidades, y les ayuda a gestionar, de una forma más inteligente y

más sana, su mundo emocional y, a la vez, les ayuda también a comprender y

captar mejor las emociones de los otros. La inteligencia emocional se trabaja, y

bastante, en primaria, pero desaparece radicalmente del plan educativo en la

mayoría de institutos, en secundaria y bachillerato, cuando es el momento de

más necesidad, cuando es urgente dar herramientas a nuestros jóvenes para que

aprendan a  saber  gestionar  sus  emociones.  En la  mayoría  de  los  casos,  los

jóvenes se sienten desbordados por sus emociones a causa de la intensidad con

que las viven.

Y la otra inteligencia que nos ayudaría en esta Pedagogía de la Interioridad



es la llamada inteligencia espiritual que, desde mi punto de vista, es la gran

ausente en el sistema educativo. 

Es cierto, y lo tenemos que reconocer, que en el ámbito pedagógico se ha

hecho un gran paso con la inclusión de las múltiples inteligencias y tenemos

que destacar el gran éxito de la inteligencia emocional, pero, a mi parecer, es

necesario  un  paso  más:  educar  a  nuestros  jóvenes  en  el  desarrollo  de  la

inteligencia espiritual, aquella que Howard Gardner denominó trascendental o

existencial.  Esta  inteligencia  es  la  que  nos  faculta  en  la  indagación  por  el

sentido, en la valoración de nuestras vidas, en el maravillarnos por la realidad y

el  mundo que  nos  rodea,  en el  sabernos  finitos… y nos  abre  al  sentido  de

trascendencia.

Así pues, la espiritualidad se nos ofrece como un espacio o un marco idóneo

para poder transmitir ciertos conocimientos que no tienen lugar, o cabida, en el

resto de marcos.

Transcender versus transgredir

Si  no  educamos  el  sentido  de  trascendencia  en  esta  etapa  de  la  vida,  su

descubrimiento vehiculado inadecuadamente puede acabar cogiendo forma en

la evasión y puede fomentar conductas adictivas y violentas. Es fundamental

poder  enseñar  a  nuestros  jóvenes  a  llevar  una  vida  consciente,  pues,  si  no,

buscan  evadirse,  huir  de  esta  vida  vacía,  y  nuestra  sociedad  les  ofrece

potentísimos mecanismos de evasión. 

Si no educamos en el transcender, nuestros jóvenes se vuelcan y se pierden en



el transgredir.  Es importante tener en cuenta estos dos verbos:  transgredir y

transcender, que nos llevan a dos espacios totalmente diferentes. Los dos están

precedidos por la partícula trans, que significa “ir más allá”, “cruzar un límite”. 

En el caso de transgredir, significa un ir más allá o cruzar un límite moral o

jurídico. Este es el caso que más veo en mi trabajo en un centro de adicciones

del Vallès. Me encuentro con jóvenes con problemas de adicciones y trastornos

conductuales que llegan a la violencia y a las conductas delictivas. Una fuerza

empuja  a  estos  jóvenes  a  “ir  más  allá”,  pero  no  tienen  las  herramientas

necesarias para poderlo hacer y vehiculan este anhelo en la evasión, mediante

las drogas o la violencia. Por otro lado, transcender también significa cruzar un

límite, ir más allá pero, a diferencia de transgredir, contiene la palabra ascender,

que significa elevarse: acción que nos ofrece una contemplación más amplia de

la realidad. Transcender también significa empezar a ser conocida una cosa que

estaba oculta. 

El transcender requiere siempre de esfuerzo y del interrogante que nos obliga

a  preguntarnos  qué  hay  más  allá  del  límite.  Es  un  ir  más  allá  que  abre

interrogantes  sobre  el  misterio,  el  origen,  el  fin...  En  este  transcender  nos

reconocemos como seres finitos que se interrogan por aquello eterno e infinito. 

Es importantísimo dar  herramientas y recursos a  nuestros jóvenes  que les

puedan  ayudar  a  transcender  los  tópicos  y  los  estereotipos  que  les  han

inhabilitado a recibir cualquier cosa de esta realidad trascendente. Tenemos que

ayudarlos, también, a transcender la banalidad, a tratar ciertas cuestiones de otra

forma que no sea frívola. Por extraño que nos pueda parecer, los jóvenes están

saturados de tanta banalidad.



El uso de un lenguaje no instrumental

Otra  de  las  herramientas  necesarias  y  poderosas  que  podemos  ofrecer  a

nuestros jóvenes para acompañarlos en el descubrimiento de su interioridad es

el uso de un lenguaje no instrumental, un lenguaje que les permita acceder y

expresarse desde esta nueva dimensión. 

Tenemos que ofrecer el lenguaje necesario para poder responder a los grandes

interrogantes, un lenguaje que no sea instrumental, sino un lenguaje revelador

de sentidos. Por ejemplo: un estudiante que se encuentra en 4.º de ESO o 2.º de

Bachillerato, cuando se interroga sobre la continuidad de sus estudios, lo que se

plantea es un interrogante instrumental y se pregunta: ¿Qué estudios me pueden

garantizar una ubicación profesional en 4 o 5 años? ¿Con esto ganaré dinero?

Desgraciadamente,  el  sistema  empuja  a  nuestros  jóvenes  al  interrogante

instrumental y se les pregunta: ¿cómo te quieres ganar la vida? En lugar de:

¿qué  es  lo  que  quieres  hacer  con  tu  vida?  Es  muy  necesario  introducir

interrogantes que puedan dar respuestas sobre el sentido de la vida como: ¿qué

quiero hacer con mi vida?

La vocación

Pero hay un interrogante  que  transciende estos  y  seria:  Y yo,  ¿qué  estoy

llamado a hacer? Es una pregunta que incluye el descubrimiento de la vocación,

es decir, aquella actividad hacia la cual uno se siente orientado desde lo más

profundo de uno mismo y que se puede transformar en profesión. Cuando uno

puede vivir identificándose con su vocación experimenta el entusiasmo de vivir.



La vocación no es algo que uno haga por obligación, sino porque siente que

lo tiene que hacer y, llevándola a cabo, se siente plenamente realizado, es decir,

se siente real. 

Para mí, este es otro de los grandes retos: acompañar al adolescente en el

descubrimiento de su vocación y en el saber escuchar su voz interior. Cuando

uno es capaz de escuchar esta voz interior,  toma contacto con su parte más

íntima y esencial. Y esta adecuación, entre la vida exterior y la vida interior, es

la que da un sentido y significado profundo a la vida.

El uso del lenguaje simbólico mediante la vía de la belleza y el arte

Otra herramienta o recurso que quiero proponer y del que podemos hacer uso

para educar a nuestros jóvenes en el descubrimiento de esta dimensión interior

es el uso del lenguaje simbólico mediante  la vía de la belleza y el arte.

Nuestros  jóvenes  viven  en  un  gran  analfabetismo  simbólico.  Es  muy

importante  recuperar  el  conocimiento  simbólico,  recuperar  el  símbolo  como

aquello que nos evoca algo que está más allá del mismo objeto. Por ejemplo:

los jóvenes estudiantes tienen conocimiento del agua como elemento, conocen

su fórmula H O, pero desconocen su simbolismo: todos aquellos significados y₂

sentidos que contiene el agua como símbolo. 

El  lenguaje  simbólico  es  el  lenguaje  del  arte.  Encontramos  en  el  arte  un

importante agente que puede adoptar muchas formas pero que responde a un

anhelo de interioridad que encuentra su lugar de expresión en la obra creada. Lo

sagrado o espiritual está oculto en la obra pero,  a la vez,  es lo que la hace



posible, lo que la genera. Kandinski en su conocido libro De lo espiritual en el

arte, escribió: 

«El artista crea misteriosamente la verdadera obra de arte por vía mística. El

artista es aquel que profundiza en su alma. La finalidad del arte, como el amor

o la espiritualidad, es nutrir el ánimo».

Así  pues,  una  forma  que  tienen  nuestros  jóvenes  de  conectar  con  su

interioridad es a través de la creatividad;  descubrir  la inspiración,  entendida

como una fuerza que se manifiesta dentro de uno mismo. El proceso creativo es

una práctica de la interioridad, de la experiencia interior. 

Pero  el  arte  no  despierta  nuestro  sentido  de  trascendencia  solo  como

creadores,  sino también como espectadores,  mediante la  contemplación o la

audición.  El  arte  despierta  nuestro  fondo emocional  y  trascendente,  tiene  el

poder de transportarnos a otra realidad diferente de la cotidiana. Nos transporta

a un territorio enigmático y desconocido donde nos transcendemos. 

La contemplación, a pesar de que tiene su punto de partida en los sentidos

externos, nos lleva hacia el interior, pues no se queda en la observación sino que

lleva  al  límite  nuestra  sensibilidad  para  poder  captar  lo  que  la  obra  oculta.

Cuando uno se entrega a la verdadera contemplación, deja de estar ante la obra

para perderse en ella. 

La contemplación exige tiempo, pararse, una actitud interior tranquila y de

recogimiento  que  nos  permite  transcender  las  apariencias  de  las  cosas.

Contemplar  no  es  reflexionar  o  dialogar,  es  hacerse  uno  con  lo  que  se

contempla, y exige, necesariamente, la superación del yo.



Como historiadora  del  arte,  creo  que  la  poesía,  la  música,  la  pintura,  la

fotografía, la escultura, el cine, es decir, el arte, es uno de los medios que puede

despertar en nuestros jóvenes el anhelo de trascendencia.

Conclusión

Para terminar, quiero decir que para mí este sentido de trascendencia o de lo

sagrado tendría que ser un elemento fundamental en el proceso educativo de

una  persona,  puesto  que  tiene  consecuencias  directas  en  otras  áreas  del

aprendizaje.

Como educadores  y  educadoras,  tendríamos  que  poder  ofrecer  a  nuestros

jóvenes que aprendan que la vida tiene sentido antes de que cualquier materia

curricular. Es del todo indispensable crear un sentido unitario entre la vida y los

estudios, enlazar la educación con el sentido trascendente de la vida. Creo que

es  un  grave  error  dejar  de  lado  la  dimensión  interior  de  la  persona  en  los

procesos  educativos  formales,  excepto  si  queremos  construir  una  sociedad

puramente materialista, volcada a la inmediatez y a la exterioridad.

Para  mí,  no  hay  ninguna  duda  que,  para  que  una  educación  sea

verdaderamente  integral,  tiene  que  posibilitar  el  desarrollo  de  todas  las

dimensiones  de la  persona,  la  espiritual  o  trascendente  incluida.  Se trata  de

promover una educación que desarrolle todas las capacidades y potencialidades

del ser humano para que la semilla que todos y todas llevamos dentro pueda dar

el máximo de frutos.
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¿Nos basta con una defensa del medio ambiente utilitarista y superficial, 

o más bien necesitamos una ecología que tenga en cuenta, también, 

los anhelos espirituales y profundos del ser humano?

  



Activismo, ecofeminismo y espiritualidad

Ángeles Parra

Mi profesión como presidenta de Vida Sana tiene un objetivo muy claro, que

es hacer todo lo que esté en mi mano, poner todo mi conocimiento, para que los

objetivos de la organización puedan optimizarse y que podamos llegar cada vez

a un número mayor de personas.  Es decir,  que la agricultura biológica y la

alimentación  orgánica  lleguen  cada  vez  a  más  personas.  Además,  otros

objetivos de nuestra asociación son que todas las formas de vida sostenibles o

de consumo responsable lleguen a ser lo habitual y lo normal en la vida de

cualquier  ciudadano;  que  no  haya  que  diferenciar  entre  sostenible  e

insostenible, que no haya que diferenciar entre algo bien hecho o mal hecho,

sino que todo esté dentro de unos parámetros de normalidad. De alguna forma,

cuando  hablamos  de  consumo,  dentro  de  la  alimentación,  hablamos  de

normalizar el consumo de alimentos ecológicos. Ése es mi objetivo profesional,

que concuerda con mi objetivo personal, aunque no soy, ni mucho menos, una

fanática.

La asociación se oficializó en el año 1981, pero ya desde 1976 estábamos

trabajando como grupo informal con unos cuantos amigos que nos reuníamos

para  charlar  de  los  cambios  que  había  que hacer  para  que el  mundo no se



deteriorara más de lo que pensábamos que lo estaba haciendo por aquella época.

Estoy hablando de hace más de 30 años. En aquel momento la concienciación

medioambiental y de consumo ecológico responsable era prácticamente nula.

No  se  oía  hablar  de  temas  medioambientales  en  los  medios,  que  sólo  se

preocupaban de política, la transición, etc., con muy pocas excepciones. Nadie

tenía en cuenta que a mayor industrialización, mayores problemas ecológicos.

En  ese  momento  nadie  quería  hablar  de  nada  que  representara  “parar  la

máquina” de la industria en España. Ahora hemos pasado a una situación en la

que quien más quien menos… ha oído hablar del cambio climático, de que la

forma en que nos alimentamos y en que vivimos tiene una repercusión directa

en  nuestra  salud,  etc.;  o  de  que  nuestra  actividad  diaria,  sea  personal  o

profesional, tiene un impacto sobre el medio ambiente. Eso creo que es lo que

hemos ganado: que esa información ha llegado de una u otra forma a la mayor

parte de la población y que de alguna manera ha sensibilizado al  ciudadano

respecto de estos temas. Éste es un cambio muy importante. Estamos hablando

de 30 años, por tanto ha sido un cambio muy lento pero ahora estamos en un

momento en el que es posible empezar a cambiar conciencias. Ya tenemos la

información, ahora ya podemos trabajar. La información, sin acción, es vacua.

Entonces  éramos  jóvenes  y  también  éramos  más  radicales.  Sin  embargo,

cuando hago un análisis retrospectivo de esa radicalidad que teníamos, creo que

fue positivo el hecho de que las cosas fueran blancas o negras en un momento

en el que parecía que nada tenía importancia. El paso del tiempo, el hacernos

mayores, madurar, crecer, nos ha dado una visión más suave de las cosas, no tan

radical.  Sin embargo,  eso no significa que  nuestra  visión  de las  cosas  haya



cambiado, sino que es la misma e incluso con más datos. Además, diría que es

una visión más profunda de la catástrofe pero de una forma menos radicalizada.

Hay  que  decir  las  cosas  pero  hay  que  tener  una  estrategia  para  decirlas.

Particularmente, me he dado cuenta de algunas cosas muy interesantes. Antes,

veníamos del mundo “alternativo” y, sin quererlo, éramos cómplices del sistema

en algunas cosas. Ahora mismo, además de trabajar en pro de la agricultura

ecológica y de todo lo afín a la verdadera sostenibilidad, procuro que el caos y

la confusión no me cieguen. Y, a través de la profundización en la vía espiritual,

vivo  la  vida  intentando  no  caer  en  las  confusiones  del  pasado,  que  eran

peligrosas. No todo lo “progre” es “ecológico”. Hay que discernir e hilar cada

vez más fino.

Paisaje y espiritualidad

Veo equivocada en gran parte la forma en la que se pretende conservar en

España y  en  el  mundo la  naturaleza,  convirtiéndola  en lo  que  sería,  más  o

menos,  “reservas”  o  parques  temáticos.  La  naturaleza  se  conserva  si  hay

actividad real y si las personas y los pueblos comparten todos los ecosistemas.

Nosotros  proponemos  que  la  conservación  de  la  naturaleza  pase  por  una

actividad humana sostenible y ligada completamente a ese paisaje, a ese lugar.

Por  ejemplo,  la  actividad  de  la  agricultura  ecológica  ligada  a  una

comercialización  local  o  regional  es  una  forma  de  luchar  contra  el  cambio

climático y contra muchas de las pandemias sanitarias que nos asolan. En las

áreas  protegidas  habría  que  llevar  a  cabo  sólo  agricultura  y  ganaderías

orgánicas. Y convertir todo el territorio español en una inmensa área libre de



transgénicos. Eso sí que es luchar por el medio ambiente y no crear espacios

para parques temáticos “naturales”.

Existe hoy una gran confusión en el  mundo. Y una de las cosas que más

llama la atención es la alta tasa de enfermedades mentales y de desórdenes de

todo tipo  que  padece la  Humanidad,  además de estrés,  insomnio,  trastornos

alimentarios, drogadicciones… El hombre moderno se ha querido endiosar a sí

mismo y ha creado una sociedad que nos aleja de las verdades más esenciales

de la vida y que nos aleja, también, de nuestras necesidades más humanas. Y

buena parte de todo lo que ocurre tiene su origen en ese alejamiento.  ¿Qué

podemos hacer? No dejarnos engañar e iniciar el camino de regreso. ¿Qué es

más natural, por ejemplo, la lactancia materna o las leches maternizadas? Está

claro  que  la  lactancia  materna  es  más  segura,  más  bella  y  que  refuerza  el

vínculo emocional entre madre e hijo. Es mucho más que nutrición. Pues me

refiero  a  esas  cosas  y  a  algunas  otras  que  entran  dentro  del  mundo  de  lo

invisible.

Vandana  Shiva  lo  explica  muy  bien  cuando  utiliza  la  agricultura  como

ejemplo. Ella explica por qué los monocultivos son nefastos en la agricultura y

habla de que también hay un monocultivo de la mente. Una mente pobre, poco

rica, produce la idea de monocultivo. Yo diría que, ahora mismo, la hegemonía

cultural de una sola forma de entender el mundo, la que impera en todo el orbe,

el mecanicismo, el racionalismo, el antropocentrismo, el cientifismo, no nos ha

hecho más felices.

Cuando  alguien,  en  la  sociedad  moderna,  se  muestra  crítico  con  los

paradigmas  sobre  los  que  está  cimentada  nuestra  sociedad… se  pone como



ejemplo  lo  que ocurre  en otras  sociedades  no democráticas,  sean dictaduras

militares latinas o monarquías islámicas, sean repúblicas bananeras o lo que sea.

Es  evidente  que  ser  crítico  con  la  modernidad  no  significa  que  se  esté  de

acuerdo con formas de vida en las que no se respetan los derechos esenciales ni

del ser humano ni de nada. Es que no se trata de estar allá o aquí, más a la

derecha o más a la izquierda, sino más hacia arriba o más hacia abajo. Y lo que

hay  que  buscar  es  la  luz  y  no  la  penumbra.  La  sociedad  contemporánea

manipula el pasado a su antojo. 

Por ejemplo,  nos presenta a  ciertas culturas  como realmente reaccionarias

porque nos muestra, en los medios, símbolos extraños a nosotros que son fáciles

de manipular. Yo tomo lo que es bello de distintas culturas, las estudio, intento

beber  de  las  fuentes  más primordiales,  y  no me limito a  quedarme con los

reportajes manipulados de las cadenas televisivas. 

Lo más triste de todo no es que millones de personas en el mundo sigan sus

tradiciones ancestrales, sino que, verdaderamente, se han apartado de ellas en su

más honda esencia. ¿O es que Bin Laden y todo el fanatismo religioso, venga

de  donde  venga,  no  es  hijo  de  la  misma  época  que  el  cientifismo  más

recalcitrante? 

Vandana Shiva reconoce que la explosión demográfica no es una cuestión de

la cultura hindú, sino, precisamente, de la cultura industrial. En las megalópolis

indias la población no deja de crecer, mientras se controla de mejor manera en

las áreas urbanas. Wangari Maathai también dijo recientemente que las culturas

ancestrales  africanas  respetaban  mucho  más  a  la  mujer  que  las  sociedades

contemporáneas. El problema es que cualquier aldea africana es hoy una mezcla



de lo peor de todo, donde sobreviven las formas, pero no lo que daba sentido a

las sociedades vernáculas.

En cualquier pueblo vernáculo se sabe muy bien, ya sea por las tradiciones

culturales o por las tradiciones espirituales, lo que puede ayudar al hombre y lo

que no. Yo creo que uno de los grandes males de nuestra sociedad moderna

actual es que la cultura del límite no se enseña ni en las escuelas. Entonces

parece que todo es posible, que todo es asequible, que podemos llegar a todo…

y ahí perdemos el equilibrio y el norte.

Ecofeminismo

Estoy  totalmente  en  desacuerdo  con  la  idea  de  que  la  mujer  es  igual  al

hombre. No soy feminista, sino ecofeminista. Pienso que el hombre y la mujer

tienen papeles muy diferentes en la sociedad y que cada uno tiene que potenciar

al máximo sus valores innatos. En ese sentido la naturaleza de la mujer ha sido

siempre  la  de  generar  y  preservar  la  vida.  La  mujer  tiene  un  instinto,  una

intuición que la lleva a guardar, a conservar. Sí, yo soy una mujer conservadora,

no porque sea de derechas, ni mucho menos, sino porque quiero conservar todo

aquello que sea bueno para mí y para los míos. 

Las mujeres han sido siempre las guardianas de la  biodiversidad. En este

momento, en una sociedad como la nuestra, las mujeres tendrían que tomar de

nuevo su papel de guardianas y salvaguardar la familia, los valores humanos,

los valores éticos. Creo que la mujer en ese sentido tiene una capacidad innata e

inmejorable.



La mujer en la sociedad actual tiene más responsabilidad que nunca porque el

hecho de estar completamente en el mundo laboral puede hacerle olvidar su

verdadero papel. 

La  mujer  actual,  moderna,  hija  del  progreso,  difícilmente  puede  tener

presente ese papel del que estamos hablando, y yo misma me incluyo como una

mujer que trabaja, que tiene hijos, que tiene que cuidar de la familia, de la salud

de la familia y también de la economía. Volvemos a lo que te comentaba al

principio. No tenemos que dejarnos engañar y no tenemos que ser cómplices

del sistema. 

Durante mucho tiempo, tanto la derecha como la izquierda han estado, aquí y

en todo el mundo, destruyendo la familia, sus pilares. Y muchos de nosotros, sin

darnos cuenta, hemos colaborado. Hoy, soy consciente de que una familia unida

es un bastión, una revolución en el mundo en que vivimos. También hay que

tener  en cuenta  el  impacto  de  la  sociedad actual,  de  la  modernidad,  de los

medios de comunicación. 

Gran parte de la estrategia de venta de productos, de servicios, está basada en

la  individualidad  de  las  personas  porque,  si  tenemos  grupos  totalmente

desestructurados, son más fácilmente influenciables. Es decir, si la familia está

desestructurada,  más  fácilmente  podremos  influir  sobre  las  diferentes

voluntades. En ese sentido, el papel de la mujer es indispensable para mantener

la unión, mantener la familia, mantener el grupo y el entorno social. El mundo

se dirige a un universo en el que empresas y estados sustituyan a las familias.

Me parece peligrosísimo y muy triste.



Alternativas

Los jóvenes, sobre todo los adolescentes,  que son los que más problemas

existenciales suelen tener siempre, actualmente no tienen ilusión por las cosas,

no se les plantea ninguna revolución que hacer. Digamos que es una generación

que lo tiene mucho peor que las anteriores porque no tienen retos, expectativas

de cosas que cambiar en el mundo, en la sociedad. En ese sentido creo que la

culpa  la  tiene  esta  sociedad  actual  en  la  que  todo es  posible,  en  la  que  la

abundancia crea desmotivación. Acordémonos del dicho: no es más feliz el que

más tiene, sino el que menos necesita. 

Creo que un futuro en el que uno tuviera que ganarse lo que necesita sería

mucho mejor para la salud, no sólo la salud física, sino también la salud mental

de las generaciones venideras. Ir hacia el menos, es ir hacia el más. Ello no

significa ir hacia la pobreza, sino hacia la austeridad, que es diferente. Hay que

desentenderse de lo superfluo.

El modelo actual está claro que hace aguas por todas partes. De hecho, en

estos  momentos  de  crisis  económica  mundial  se  habla  de  reinventar  el

capitalismo. Está claro que el camino es equivocado, que la sociedad neoliberal

capitalista  no es la  solución a nada,  más bien al  contrario,  es justamente la

causa, el problema. En mi opinión, la solución a todos los problemas está en

sociedades pequeñas, de escala humana, biorregionales, muy unidas, basadas en

las diversas formas de familia, con un control férreo de la tecnología y de la

ciencia, y de la actividad empresarial, sociedades más artesanas, con economías

locales… El capitalismo se está asesinando a sí mismo y nosotros no vamos a

hacer nada por salvarle ni por proporcionarle una muerte más digna. Lo que



ocurre es que este proceso traerá dolor, paro, miseria… Ya está ocurriendo en

muchos  lugares.  Aunque  parezca  cruel  decirlo,  toda  enfermedad  tiene  su

catarsis.

(Este texto está  basado en la entrevista  realizada por Odile Rodríguez de la Fuente para

AgendaViva de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.)

Ángeles Parra: presidenta de la Asociación Vida Sana y directora de Biocultura, es también

articulista centrada en los valores espirituales de la naturaleza. Biocultura es una feria que se

celebra anualmente en Barcelona, Madrid, Sevilla y València y que aglutina el sector ecológico

y de la salud.



La alimentación es mucho más que nutrición

Pedro Burruezo

El movimiento del Tao consiste en el retorno

El uso del Tao consiste en la suavidad

Todas las cosas bajo el Cielo han nacido de aquello corpóreo

Aquello Corpóreo ha nacido de aquello Incorpóreo

Lao Tse, Tao Té King

Bután Yagna nos lleva a tomar conciencia de la unidad de la vida. Venerar la Naturaleza y a 
los fenómenos naturales era parte integrante de la vida. Se atribuía a la fauna y a la flora el 
estatus de las divinidades y eran vehículos divinos. El pueblo estaba siempre deseoso de honrar 
la Naturaleza en señal de gratitud por su generosa prodigalidad. Antiguamente, los miembros de
la familia nunca se sentaban a comer si antes no habían alimentado a la ganadería, y regado el 
basilisco, el baniano y el bilva.

Sri Mi Amritanandamayi Devi, El Hombre y la Naturaleza

 

Nadie ha probado comida mejor que la obtenida con el producto del trabajo de sus propias 
manos. Y, ciertamente, el Profeta David (sas) solía comer de lo que había obtenido con el 
trabajo de sus manos.

Palabras del Profeta Muhámmad (sas) recogidas en El más granado de los Jardines de los 
Justos de Al-Miqdad An-Nawawi.

¿Puede la alimentación transformarnos hacia una vida más armoniosa con la

Naturaleza,  con  nosotros  mismos,  con  nuestras  familias,  con  nuestras



comunidades, con todo lo que nos rodea, con lo que vemos y con lo que no

vemos? Dudo mucho que la alimentación, por sí misma, pueda llegar a tener un

tan potente poder de transformación. Entre otras cosas, porque, si pensáramos

de  tal  manera,  no  estaríamos  haciendo  otra  cosa  que  seguir  inmersos  en  el

paradigma  mecanicista  que  impera  en  la  sociedad  moderna.  Es  decir,  que

estaríamos viendo la alimentación como algo puramente fisiológico, material,

orgánico.  He  conocido  demasiados  ejemplos  de  grupos  más  o  menos

ecologistas que han convertido la alimentación en una nueva forma de religión,

con sus gurús, sus dogmas y sus santones y sus pecados capitales. Tener las

tripas  limpias  y  una  alimentación  sana  es  una  obligación  y  es  algo  muy

recomendable, pero sustituir a la Divinidad y a la espiritualidad más profunda

por una idolatría hacia las lechugas ecológicas es, digámoslo claro, un camino

erróneo.  Ahora  bien,  determinados  tipos  de  alimentación  (y  de  ayuno),

englobados en una visión de la vida que ha superado la indivi-dualidad de la

que tanto nos habló René Guénon, sí  pueden ayudarnos a profundizar en el

camino espiritual. La alimentación con “báraka” nos puede ayudar a recuperar

el paraíso perdido, pero… ¿cuál es la alimentación con más “báraka” o con más

bendiciones?

El pan nuestro de cada día

Sé que muchos de los lectores de The Ecologist están esperando, justo ahora

mismo,  a  que haga  una consumada lista  entre  las  virtudes  de los  alimentos

orgánicos y los problemas de una alimentación convencional, pero hoy no toca.

Hoy, de lo que se trata es de ir un poco más allá, siguiendo la vía trazada por las



diferentes vías espirituales. Lo primero, tal vez lo más esencial, a la hora de

alimentarnos, para que lo ingerido tenga bendición y salubridad, es tener una

actitud de gratitud hacia el alimento en sí, al principio y al final de su ingesta.

Este hecho se puede manifestar de diferentes formas. Los musulmanes dicen

“Bismillah” (en el nombre de Dios) antes de empezar. Los cristianos bendicen

la mesa. Los hindúes también tenían/tienen diversos ritos. Y así con cada una de

las vías espirituales tradicionales. El hombre moderno no da las gracias por el

alimento que ingiere. Ni se le pasa por la cabeza hacerlo, faltaría más.

Pero vayamos un poco más allá. ¿Puede ser sano y benefactor un alimento

que  ha  sido  adquirido  con  dinero  conseguido  practicando  la  usura  y  la

especulación?  ¿Serían  armónicos  los  tomates  o  los  pepinos  comprados  con

capital  procedente  de  la  venta  de  armas,  del  proxenetismo,  del  tráfico  de

estupefacientes que provocan tanto dolor en tantas familias? 

¿Y qué me dicen  de los  euros  que proceden del  comercio que supone la

degradación salvaje del medio natural,  de la apropiación de bienes comunes

(como  el  agua,  por  ejemplo),  o  de  actividades  empresariales  que  provocan

desastrosas  consecuencias  en  la  salud  de  las  personas  y  en  los  diferentes

ecosistemas del planeta? El pan nuestro de cada día nos lo tenemos que ganar

con actividades profesionales lícitas, correctas, que no supongan ningún daño

para  nuestras  sociedades,  nuestros  ecosistemas,  para  nosotros  mismos.  Este

punto me parece de absoluta relevancia. Es imposible tener una vida espiritual

mientras se practican actividades comerciales de dudosas garantías éticas.



Hogar, dulce hogar

En los Vedas ya se profetizó, hace mucho tiempo, que la Kali Yuga, la era de

la gran confusión, tendría una serie de características que tendrían que ver con

la destrucción medioambiental, la práctica de la usura de forma despiadada y,

curiosamente, la venta de alimentos precocinados. ¿Por qué los Vedas hacían

esta  singular  relación  entre  los  problemas  medioambientales,  sociales  y

alimentarios? Pues porque en una sociedad en que se han perdido los principios

fundamentales del universo espiritual… la sociedad se descompone, los padres,

madres,  abuelos  y  abuelas  viven  de  forma  cada  vez  más  atomizada  y  las

empresas hacen el agosto suplantando el insustituible papel de la familia.

Es evidente que no tengo nada en contra de comer algún plato precocinado de

vez en cuando, ni de tener que comer en restaurantes alguna vez por causas de

trabajo o por cualquier otra razón, pero otra cosa muy distinta es reflexionar

sobre el hecho, aberrante, de que una enorme parte de la población del mundo

moderno se dedique a ingerir alimentos precocinados, cocinados por personas

ajenas  y  en  la  más  dramática  soledad.  Comer  en  familia,  cada  día  o  casi,

alimentos  cocinados  por  padres,  madres  y  abuelos,  comer  en  compañía,

degustando y compartiendo, eso sí tiene “báraka”. 

Muchos  pueblos  no  tecnológicos  todavía  mantienen  la  costumbre  de

compartir el plato, porque eso tiene más “báraka” todavía. Un plato compartido

de buen corazón es un plato que tiene muchas  bendiciones,  sea cual  sea el

alimento ingerido.



El amigo, el viajero, el pobre

La mesa es mucho más que el lugar en el que nos nutrimos. Y le haríamos un

flaco favor a nuestra familia si no fuéramos capaces de ver algo más allá de las

cuatro paredes de nuestro hogar. Por ello, la mesa más completa no es aquella

que  tiene  la  abundancia  gastronómica  más  excelsa,  sino  aquella  en  la  que

siempre  hay un asiento  reservado  para  el  amigo,  el  viajero,  el  necesitado...

aunque la oferta culinaria sea moderada. Por supuesto, esto no significa que

tengamos  que  dejarnos  invadir  por  gorrones,  individuos  peligrosos  y

aprovechados. No hay que confundir. Pero el sentido común nunca falla, y el

instinto tampoco. No, al menos, si uno no ha sido intoxicado con ideologías,

sean de derechas o de izquierdas. El invitado tiene sus derechos, y sus deberes.

Hoy,  le  sorprende  al  occidental  medio  la  hospitalidad  con  que  funcionan

algunos pueblos no domesticados por el cáncer de la economía excedentaria.

Hasta hace muy poco, en cualquier lugar del mundo, salvo raras excepciones

(sobre  todo,  en  periodos  de  conflictos  bélicos),  pese  a  la  manipulada  y

malintencionada versión que de la Historia tiene la sociedad moderna, todo el

mundo sabía  que  invitar,  cocinar  y  hospedar  a  alguien  viajero  o necesitado

era/es un acto colmado de bendiciones, más para el que las da que para el que

las recibe.

Comer lo propio

En  la  actualidad,  parece  poco  posible  que  podamos  llegar  a  nutrirnos

exclusivamente con alimentos producidos por nosotros mismos. Sin embargo,



de  ahí  a  tener  una  dieta  completamente  adulterada,  prefabricada  y

manufacturada…  hay  un  abismo.  Es  muy  difícil  tener  una  alimentación

absolutamente  autárquica,  sí,  vale,  pero,  no  obstante,  siempre  podemos

saltarnos a la torera algunas de las leyes dictatoriales que quieren imponernos

las grandes corporaciones de la agroalimentación. Mis ensaladas, por ejemplo,

tienen más “báraka” cuando, entre sus ingredientes, incluyo hojas de lechuga

“bio” y de perejil y/o albahaca de las macetas de mi propia terraza. No cabe

duda que desayuna con más bendición el que come magdalenas hechas por la

abuela que el que se jarta de bollería industrial. Una tortilla elaborada con los

huevos de las  gallinas  que se zampan los  gusanos del  jardín es  una tortilla

bendecida (más aún si le añadimos unos espárragos vendimiados por nosotros

mismos mientras paseamos por el campo). Y es bastante más recomendable el

pan que hemos hecho nosotros mismos que una baguette congelada cocida a

bote pronto y adquirida en una gasolinera. Las gasolineras están para comprar

combustible, no alimentos. 

Hacer  kefir,  por  otro lado,  es  bastante  más sano,  sencillo  y solidario que

pasarse una tarde destrozándose la cabeza y el dedo con la Play. Hay que volver

a hacer flanes, pasteles, yogures, pan, pizzas… en casa. Y, de vez en cuando,

también  podemos  salir  al  campo  y  recoger  setas,  frutas  silvestres,  hierbas

medicinales… Cualquier plato, postre o infusión elaborado, aunque sólo sea en

parte, con ingredientes silvestres recolectados por nosotros mismos, de forma

respetuosa y consciente… es un acto muy beneficioso, positivo y cargado de

“báraka”.



Cuestiones medioambientales

En las cuestiones medioambientales voy a incidir poco, pues la mayoría las

saben de memoria. Los alimentos con más “báraka” son también aquellos que

tienen menos consecuencias negativas para los ecosistemas. A saber: alimentos

orgánicos,  procedentes  del  área  local,  de  temporada,  más  vegetales  que

animales, sin ingredientes modificados genéticamente, lo más artesanos posible,

procedentes de razas y especies autóctonas, que respetan las tradiciones locales,

con  el  menor  embalaje  posible,  de  empresas  lo  más  locales,  adquiridos  en

tiendas  locales  o  directamente  los  campesinos/granjeros,  con  recetas

tradicionales… Si  son  vegetales,  podríamos  añadir  que  deberían  haber  sido

producidos en policultivos, ya que el monocultivo, aunque sea biológico, es un

desastre  desde cualquier punto de vista.  En caso de ser productos animales,

deberían ser alimentos producidos respetando al máximo posible el bienestar

del animal. Si se trata de pescado, mejor procedente de pesquerías artesanas y

locales. Si se trata de animales de granja, mejor de la ganadería extensiva y

sacrificados de la manera más respetuosa posible. 

El que ha visto cómo se sacrifica a un animal en un matadero corriente y

cómo se sacrifica en cualquier sociedad de carácter esencial donde se respeten

los códigos espirituales de la forma más escrupulosa… se da cuenta de que no

hay color entre una y otra forma. Me fío más del sacrificio de un indio awá no

contaminado por la idiosincrasia occidental que de las formas presuntamente

asépticas de cualquier empleado de un matadero. Aunque, particularmente, no

soy  vegetariano  estricto,  sólo  ingiero  muy  de  vez  en  vez  algo  de  proteína

animal.  Creo  que  es  una  postura  hoy de sentido  común ante  los  problemas



medioambientales a los que nos enfrentamos. Todos deberíamos aminorar el

impacto de nuestra huella ecológica y una de las mejores formas de hacerlo es

consumiendo mucha menos proteína animal, lo que tiene indudables ventajas en

el  aspecto  medioambiental,  del  bienestar  animal  y  para  combatir  la  crisis

climática,  ya  que  para  producir  carne  se  necesita  mucha  energía  fósil  y  el

metano de los excrementos  de los rumiantes aumenta el  efecto invernadero.

Algunos estudios señalan que, en Europa, los rumiantes producen una tercera

parte del metano liberado a la atmósfera: las vacas expulsan el 98% del CH4 al

rumiar sus pastos por medio de eructos, por su boca o sus fosas nasales; y el 2%

restante, en forma de ventosidades anales, por ejemplo. Algunas vacas pueden

llegar a emitir casi 200 kilos de metano por año. Calculen: engordamos a unos

1.300 millones de cabezas de ganado vacuno que producen casi 200 millones de

toneladas anuales de metano. Nuestros actos cotidianos importan.

Ética, estética

Un alimento, para ser completo, tiene que proceder de un proceso ético. Ya

hemos  hablado de  eso.  Pero también  tiene  que ser  estético.  En la  sociedad

actual,  donde la fealdad impera por todas partes,  la alimentación ha tomado

unas formas funcionales, pragmáticas, rápidas… Se ha convertido, en muchos

casos, en un asunto de tomar y tirar. Estética “Todo a 100”. En el lado opuesto,

los nuevos gurús de la gastronomía de pretendido alto nivel, a base de potingues

químicos  y platos  enormes,  están  construyendo una  gastronomía  que pronto

será, a lo nutricional, lo mismo que un alambre de Tàpies al arte sagrado, o lo

mismo que un rascacielos taiwanés a la arquitectura tradicional. Es decir, una



verdadera chapuza. Impera el artificio, lo azucarado, el sucedáneo. Triunfa la

estética que confunde innovación con beldad. En la comida de hoy, o sucedáneo

baratillo (uno ya no sabe si está en un kebab turco o en una hamburguesería

americana,  porque  tienen  estéticas  muy  parecidas)  o  sucedáneos  de  postín

(alimentos  cargados  de  aditivos  y  saborizantes  a  150  euros  el  plato,  con

cubertería fina y platos gigantescos, eso sí), pero sucedáneos al fin y al cabo.

Porque el alimento completo no es ni una cosa ni la otra. 

La verdad se esconde detrás del color natural y de la sencillez. Y esa verdad

sí  es  estética,  completa  y hermosa.  Ah,  nuestra  tortilla  de patatas  y  nuestra

paella,  que  emulan  al  astro  rey,  en  una  metáfora  culinaria  de  verdadera

significado espiritual, la alimentación que conecta con el cosmos, y que nutre a

toda la familia, que comparten el mismo plato, eso sí que tiene “báraka”, y no la

baratería  de  mercachifle  americanista  ni  el  subidón  pseudovanguardista  que

oculta carencias bajo sabores artificiales.

La salud y la cultura

A más grasas saturadas,  más aditivos y productos químicos,  más azúcares

nefastos  y  productos  como  el  aspartamo,  a  más  industrialización  de  los

alimentos  y  más  colorantes  y  procesos  artificiales,  a  más  congelados  y

precocinados, menos “báraka” en los alimentos. A menos “báraka”… menos

salud. La salud es importante. La salud depende de la cantidad de la “báraka”

con  la  que  vivimos  y  nos  alimentamos.  ¿Es  posible  estar  sano  viviendo  y

comiendo sin “báraka”? Es posible, pero no durará mucho. No insistiré mucho



en que, como ya señalan la FAO y otras organizaciones internacionales, una

gran cantidad de los problemas de salud actual tienen que ver con desequilibrios

medioambientales y dietas nefastas. 

Cuando la dieta mundial se homogeneiza, aparecen más problemas de salud.

¿Por qué tenemos que comer todos como lo hacen los americanos? ¿Por qué

tenemos que pasar de productores a compradores, de activos a pasivos. En este

caso, parece bien claro que la “báraka” huye de todo aquello que es imitado sea

por  lavado  de  cerebro,  por  imposición  cultural,  por  lo  que  sea.  En  India,

aumenta  el  Alzheimer  en  la  medida  en  que  las  poblaciones  abandonan  sus

tradiciones  culinarias.  En  el  Mediterráneo,  más  cáncer  a  menos  ingesta  de

verduras y fruta. Y así en cada lugar del mundo. 

Si el mundo y la Naturaleza son diversos, ¿por qué tenemos que dejarnos

abatir por la dictadura del mercado? Tener una dieta que defiende los productos

locales, las especies en vías de extinción, las recetas típicas… es comer con

“báraka” y, además, es un gran secreto para la salud. Porque la alimentación de

cualquier población autóctona es mucho más sana que la dieta tecnoindustrial

contemporánea. Y, además, está adaptada al clima local, a las necesidades de la

gente, a todo.

Y, por último, el ayuno

Pasar hambre por necesidad no tiene mérito y es posible que no conduzca a

ninguna sapiencia, aunque también es verdad que el que ha pasado carencias

tiene la oportunidad de aprender algo de esta vida y que la abundancia tiene



también sus desventajas. Ayunar porque no hay alimentos disponibles tiene, en

principio,  tan  poco mérito  como el  silencio  del  mudo.  Pero  la  voluntad  de

ayunar, cuando se dispone de alimentos sanos y suficientes, por solidaridad con

el  pobre,  para  entender  su  desgracia,  para  hacernos  conscientes  de  nuestra

vulnerabilidad  y  de  nuestra  pequeñez  cósmica,  sí  resulta  satisfactorio  en

términos  espirituales.  El  ayuno  al  estilo  vegetariano,  visto  como  un  simple

lavado gástrico, es quedarse a mitad del camino. 

El ayuno total, comprendido no sólo como un acto de continencia culinaria,

sino como un no-hacer, un no-actuar, un no-intervenir… nos lava el estómago,

el cerebro y el corazón… ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo

tuviste  diarreas?  Ningún  mérito.  El  ayuno  alcanza  su  magnífica  plenitud

espiritual cuando es un acto voluntario ajeno a la pobreza y a la enfermedad,

cuando ese “abstenerse” abarca mundos que van mucho más allá  de lo  que

únicamente respecta al aparato digestivo. 

El Profeta Muhámmad (s.a.s.) dijo en una ocasión: “Quien da comida a un

ayunante para romper su ayuno…tiene la misma recompensa que él, sin que

disminuya  en  nada  la  recompensa  del  ayunante”.  Cuando  la  “báraka”  la

buscamos más para el  prójimo que para nosotros mismos…. sí  que estamos

cubriéndonos  de  una  “báraka”  verdadera  y  primordial.  Y  no  olviden  que

saciarse, saciarse con gula, una gula descontrolada, cotidiana, no es ni sano, ni

solidario,  ni  prudente,  ni  tiene  “báraka”.  La  contención,  la  prudencia  y  la

liviandad sí la tienen. 

En  algunos  pueblos  no  tecnológicos,  algunos  hombres  y  mujeres  todavía

comen  agachados.  El  estómago  se  contrae  y  no  permite  pasar  más  de  lo



necesario.  Dice  Lao Tse:  “Quien  observa  el  Tao no desea  estar  lleno.  Mas,

precisamente  porque  nunca  está  lleno,  puede  mantenerse  como  un  germen

oculto, sin precipitarse por una prematura madurez”.  

Pedro Burruezo: músico y periodista. Director de la edición por España y América Latina

de la revista  The Ecologist,  pioneros de la llamada “ecología profunda”, donde los valores

espirituales y medioambientales son indisociables. Como músico ha publicado varios discos en

una obra personalísima que combina la música de raíz sufí con la vanguardia.

  



SESIÓN 4

Contemplación y compromiso social 

Laia de Ahumada (escritora) 

Olga Fajardo (docente y especialista en mística) 

Biblioteca Camp de l’Arpa - Caterina Albert, 29 de abril 2019

¿Es compatible una vida contemplativa con una de activa 

y fuertemente comprometida con la sociedad? 

¿Cómo encontrar el equilibrio entre la siempre etérea frontera 

entre el interior y el exterior?



Vida contemplativa y activa

Laia de Ahumada

La pregunta sobre sí es compatible una vida contemplativa con una de activa

está  planteada  desde  una  concepción  dual  de  la  vida  y  de  la  persona:

acción/contemplación, razón/experiencia, interior/exterior...

Desde  esta  visión  existe  una  clara  tendencia  a  contraponer,  no  a

complementar. Así, quien decide hacer una vida contemplativa se niega a una

vida de acción y de compromiso social —pero, ¿qué es una vida de acción? E

igualmente,  quien  elige  una  vida  de  acción  se  niega  un  espacio  de

contemplación, —pero, ¿qué es contemplar?

Tanto la una como la otra consideran acción y contemplación incompatibles,

porque  consideran  que  la  acción  distrae  de  la  contemplación,  y  la

contemplación  quita  tiempo  a  la  acción.  No  se  trata  de  excluir  ni  de

contraponer, sino de integrar, porque todo forma parte de nosotros. 

El compromiso social no es hacer grandes cosas, sino tener cuidado de la

vida,  hacerla  posible,  la  propia,  la  de  los  otros  y  la  de  la  tierra.  Y  la

contemplación es el espacio propio, interior y exterior, que generamos y que

nos permite tener cuidado de la vida. 



No  hay  contemplación  sin  compromiso,  y  no  hay  compromiso  sin

contemplación. No es una antes de la otra, las dos coexisten dentro de cada

persona, se retroalimentan y se estimulan. Nacen dentro de lo más profundo a la

espera  de una encarnación,  de una respuesta,  porque como dice la  canción:

“vivir es tomar partido”, es desvelar-se desde la contemplación para rebelarse

en la acción. No hay contemplación ni compromiso en abstracto,  sino que hay

personas contemplativas y personas comprometidas.

La persona es per se contemplativa, porque tiene una emergencia de ser,  de

cultivar  la  interioridad,  de  habitarse,  de  silenciarse;  de  ir  más  allá  de  las

creencias,  de  las  fronteras  mentales  y  del  ego;  de  la  banalidad  y  de  la

superficialidad, del ruido que la rodea constantemente. 

La persona contemplativa está hecha de silencio, de recogimiento, desarrolla

continuamente  su capacidad de  interiorización.  Porque sabe que  hacen falta

espacios  de  interioridad,  de  reflexión,  de  silencio  y  de  conciencia  para  ser

consciente, para darse cuenta de todo aquello que pasa a su alrededor y en el

mundo. 

Está atenta a los pequeños detalles y no se deja llevar por los mil estímulos

que recibe a cada momento. Vive el presente en plena presencia. Está allí en

cada momento. Pasa por la vida viviéndola. Vivir el presente en plena presencia

la hace estar activa, receptiva, capaz de responder con fortaleza y con serenidad,

ilusionada, y al mismo tiempo consciente de que la vida idílica no existe, sino

que se la hace uno mismo cada día. Es capaz de darse un espacio para distinguir

lo que es importante de lo que solo es interesante. 



La persona contemplativa es, a base de silencio, una persona desvelada, con

conciencia,  que  tiene  cuidado de  la  vida,  la  sostiene,  la  defiende y la  hace

posible, porque tiene los pies en el suelo. Tiene la capacidad de dar a luz a otras

vidas,  de  posibilitar  la  vida  a  su  alrededor.  Es  la  mística  encarnada  en  lo

cotidiano.

“Es aquella persona —como dice Miguel Delibes en La mujer de rojo— que

con su sola presencia alivia la pesadumbre de la vida”.

La persona contemplativa mantiene un equilibrio entre la contemplación y la

acción.  De  la  contemplación  hace  acción,  en  forma  de  solidaridad  y  de

compromiso.  La  persona  comprometida,  —y  el  compromiso,  para  mí,  es

intrínsecamente  social  porque  tiene  relación  con  el  otro—,  es  compasiva  y

sufre, no solo por el otro, sino con el otro.

Sabe de la importancia de los pequeños gestos: de la palabra, del silencio, del

tacto, de la escucha, y de la mirada... Es capaz de mirar al otro frente a frente,

sin bajar los ojos, porque no tiene miedo de que su mirada lo implique y le

cambie la vida. Sabe reconocer al otro, dignificarlo, creer en sus posibilidades y

en su bondad, quererlo. Tiene la certeza de que no somos individuos aislados,

sino seres relacionales, interconectados, que vivimos en una casa común; por lo

tanto, sabe que no puede cerrar los ojos ni a las desigualdades de aquí ni a las

de la otra punta del mundo, porque la globalización ha convertido el mundo en

algo muy pequeño; y le ha hecho descubrir que lo que le pasa al otro en la otra

punta del  mundo,  también le  afecta.  Cree en un nuevo modelo de sociedad

comunitaria, humana, oceánica —como proponía Gandhi—, donde el centro es

la persona.



Por eso tiene una nueva manera de posicionarse en el mundo,  de relacionarse

con la tierra, entre las personas y con el propio ser. Es constructora de nuevas

relaciones, no jerárquicas ni de poder, sino de cooperación, de solidaridad, de

grupo. No es auto-centrada, no se mira el ombligo, sino que hace el esfuerzo de

descentrarse, de salir de su centro, para dar lugar al otro en sus adentros.

La persona comprometida es una persona solidaria, que cambia su mirada no

solo sobre el otro sino también sobre ella misma. Sabe quién es, qué sentido

tiene su vida, y cómo la quiere vivir. Está atenta a todo aquello que la ensucia,

que la esclaviza, que no la deja ser;  y sabe todo aquello que la hace creadora y

por tanto co-responsable. Es ama de su vida, se  hace responsable, y por tanto

no espera que le digan lo que tiene que hacer sino que se apresura a hacerlo. Es

una persona crítica  y autocrítica  que  valora  la  vida,  y  que  se arriesga para

defenderla.

Ante las leyes del más fuerte: de expolio, de poder y de violencia; del tener y

del consumismo salvaje, donde quien no tiene nada, no vale nada, y quien lo

tiene todo, vale más que nadie,  recupera valores como la austeridad,  porque

cree que se puede vivir con menos porque todo el mundo pueda vivir. Porque en

la tierra hay bastantes recursos para todo el mundo, pero no para mantener la

depredación abusiva de unos cuántos. 

La persona comprometida es una persona respetuosa con ella misma, con los

otros y con su entorno. Es creadora de nuevas relaciones. Es aquella que ante un

problema, siempre encuentra una solución. Para ella hay tres verbos básicos que

respeta y promociona: Colaborar, Compartir y Cooperar.



Es cooperativa y creativa. Busca nuevas formas de organizarse, siempre de

forma comunitaria. Defiende la economía colaborativa que no está basada en el

tener, sino en el acceder. Defiende la capacidad de autogestión, y la necesidad

del grupo de compartir riqueza y diversidad. Defiende la importancia no tanto

de la cantidad, sino de la calidad. De todo aquello que la hace ser autosuficiente

y no dependiente. Vive con menos porque todo el mundo pueda vivir.

A la persona contemplativa y comprometida le afecta lo que le pasa al otro, le

duelen  los  huesos  después  de  tantas  malas  noches  durmiendo  en  la  calle,

después  de  tantos  naufragios,  fugas,  guerras,  y  está  convencida  de  que,  sin

restarle fuerzas, ni esperanza, ni ilusión, seguirá dolorida mientras haya alguien

que sufra, ni que sea en la otra punta del mundo.  

Laia de Ahumada: Doctora en filología catalana y escritora. Inspiradora del Centro Abierto

Heura y de la asociación Terra Franca. La temática de su escritura es el camino espiritual y la

búsqueda  interior.  Co-autora,  con  Teresa  Forcades  y  Àngela  Volpini,  del  libro  Una nova

imatge de Déu i de l'ésser humà (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012), autora del

libro de entrevistas Espirituals sense religió (Fragmenta, 2015) i del libro infantil El sisè sentit,

con ilustraciones de Mercè López (Fragmenta, 2017). También es autora de un contrapunto del

libro L'hinduisme, de Svami Satyananda Sarasvati (Fragmenta 2013).



¿Es compatible una vida contemplativa con una

fuertemente comprometida con la sociedad?

Olga Fajardo

Se nos  invita  a compartir  una reflexión,  no solo interesante,  sino que me

atrevería  a  decir  capital  en  el  siglo  XXI:  la  saludable  integración  entre

contemplación y compromiso social. Tal como apunta el título de este ciclo, La

sacralidad de vivir,  abordaremos algunos aspectos de esta aparente dualidad

para  facilitar  la  comprensión  de  qué  es  el  compromiso  social  desde  la

dimensión espiritual contemplativa en la presencia cotidiana al mundo. 

Contemplación y compromiso social responden a dos dimensiones del Ser

que no siempre ni en todas las culturas se han vivido de forma escindida. La

pregunta  de  si  son  compatibles,  en  buena  parte,  es  un  reflejo  de  nuestra

tradición occidental en la cual esta separación entre la vida secular y la vida

espiritual ha estado presente al largo muchos siglos. Será bueno comprender

qué  se  entiende  por  compromiso  desde  la  contemplación,  una  forma  de

compromiso a menudo incomprendida y malentendida para los profanos.



Esta dualidad entre la contemplación y la acción social comprometida, entre

la experiencia espiritual mística y la vivencia del mundano, entre el cielo y la

tierra, entre el  interior y el  exterior de la existencia, ya fue formulada en la

antigüedad  en  términos  de  vita  activa  versus  vita  contemplativa,  como dos

dimensiones intrínsecamente humanas. 

Más  tarde,  en  la  edad  mediana,  es  cuando  la  vita  contemplativa queda

esencialmente recluida a los monasterios y en la vida eremítica, una opción de

vida entregada a la dimensión divina y al misterio de la existencia, y se cultiva

mediante la práctica de ejercicios espirituales, el estudio y el  discernimiento

bajo la premisa de vida comunitaria en la renuncia al mundo. Una renuncia que

significa,  literal  y  simbólicamente,  cerrarse  de  puertas  adentro,  la  entrega

radical al cultivo de la interioridad. La vida contemplativa en los monasterios

era  la  expresión  máxima  del  noble  propósito  de  elevar  el  espíritu  de  la

humanidad.

Por otro lado, la vita activa designaba la dimensión de la vida laica o secular.

Encontramos que la palabra  secular proviene de la misma raíz que la palabra

siglo; así, es secular aquello que hace referencia al tiempo de vida terrenal y sus

ocupaciones. Hay que decir que cuando Aristóteles hacía esta distinción, por

vita  activa entendía  principalmente  la  vida  política,  la  de  la  gestión  de  los

asuntos de la polis, la que miraba por el bien de los ciudadanos. 

De este modo, la vita activa era la expresión máxima del noble propósito de

organizar la sociedad, lo que ahora entendemos de forma más extensa como

compromiso social.



Llevado  a  nuestros  días,  en  nuestro  mundo  interconectado  y  globalizado,

conscientes como somos de la interrelación de todo, el compromiso político y

social como ciudadanos del mundo se tiene que entender y atender también en

cada decisión, pequeña y grande, cotidiana: las formas de consumo, el cuidado

del otro, la relación con la naturaleza, etc. Hoy en día, sabemos que todo nos

compromete con todo, y toda acción implica compromiso con el mundo y la

colectividad humana. Veremos que este compromiso con el todo, en cualquier

momento  y circunstancia,  tiene  rasgos comunes con lo  que  entendemos  por

compromiso contemplativo.

Retomando  el  hilo  histórico  y  resumiendo  mucho,  es  a  partir  del

Renacimiento y, especialmente, en el principio del mundo moderno cuando esta

escisión  genera  una  bifurcación  tan  clara  que,  todavía  hoy,  parece  que  nos

obligue a escoger un camino u otro. La sociedad y el conocimiento se decantó

hacia  la  mirada  de  la  razón  y  la  ciencia,  relegando  a  un  segundo plano  la

dimensión simbólica, divina y de lo absoluto de la existencia. 

Este  orden (o desorden)  de cosas  nos abocó a la  entrega ciega al  mundo

terrenal, redujimos la existencia al tiempo de vida secular y, en consecuencia, a

una  mirada  sesgada  de  la  realidad.  Emerge  el  antropocentrismo,  el

individualismo y el materialismo. 

De algún modo, la sociedad se centró en el individuo a la vez que pasó a

creer que solo existía aquello que es tangible, medible, cuantificable y finito;

dejando la dimensión sacra y contemplativa con sus valores inmateriales en un

segundo término, incluso ninguneándola en muchos entornos.



El  compromiso  social  desde  la  contemplación  es,  esencialmente,  una

invitación a integrar ambas dimensiones del ser humano -la contemplativa y la

presencia activa al mundo- en el seno de cada cual de nosotros y, por extensión,

a la sociedad. Podríamos decir que este es el corazón de su compromiso, y es

desde este corazón desde donde llevar a cabo su acción al mundo.

¿Cuáles son las características de este compromiso contemplativo?

Extrayendo lo esencial de algunas ideas expuestas por aquellas personas que

han  transitado  o  reflexionado  sobre  este  camino,  podemos  recoger  algunos

rasgos comunes que nos ayuden a comprender mejor esta forma de compromiso

y su acción en el mundo. Quizás sea un ideal, pero es un ideal hacia el cual

andar.

El compromiso vivido desde la contemplación propone una integración y lo

hace dentro de un orden: la supremacía de la contemplación. Se entiende que la

dimensión profunda,  sacra,  simbólica  y espiritual  de la  existencia  es  la  que

sustenta,  significa  y  dignifica  la  presencia  y  la  acción  en  el  mundo.  El

compromiso es con la experiencia contemplativa, con la experiencia de lo real y

lo sagrado, y la acción es su ser y hacer natural. Probablemente, su acción sea la

más sencilla, discreta y a menudo silenciosa de todas las aportaciones que se

puedan  hacer,  pues  tiene  como  propósito  el  cuidado  de  los  aspectos

cohesionadores de la existencia, tanto los materiales como los inmateriales. 

Es más un ser que un actuar, es más una acción de entrega constante que una

reacción  o  acción  puntual  ante  un  hecho  concreto.  Por  todo  ello,  nos



encontramos ante un tipo de acción que a menudo pasa desapercibida, puede ser

diligente e incluso contundente, pero rehuirá las prisas y las estridencias porque

no es este su propósito ni su manera de ser.

Es un compromiso que, por supuesto, también desea el bienestar de todos los

seres, la justicia social y la liberación de la ignorancia. Ahora bien, no reclama

el bien como una petición hacia el exterior y hacia los otros, no proyecta. El

bien es su propósito, no su demanda. La acción que nace de la contemplación

aspira a ser y a encarnar aquello mismo que desea para todos los seres y por eso

es un camino infinito hacia la plenitud del Ser, intentando en todo momento de

equilibrar  y  atender  el  mundo  interior  y  el  mundo  exterior  como  un  todo.

Todavía más, podemos deducir que la cohesión y la coherencia se vuelven un

mismo propósito.

La acción desde el compromiso contemplativo tiene sentido en sí misma, no

espera resultados concretos, sencillamente se da en plena presencia y en toda

circunstancia. Confía y se entrega al poder transformador de un presente que a

la vez abraza el absoluto del tiempo, el eterno.

Es un compromiso vivido y sostenido desde una alegría serena, una alegría

que es ligereza del corazón y que mira de contagiar a derecha e izquierda, pues

no hay un futuro mejor ni un pasado a rehacer; el aquí y ahora ya contienen la

posibilidad del todo. Es importante aclarar, sin embargo, que no es una alegría

superficial que rehuye el dolor, bien al contrario, esta alegría es sensible en todo

momento al sufrimiento. Con otras palabras, podemos decir que no pierde el

tiempo en preocupaciones, sino que del dolor se ocupa y lo atiende desde el

lugar que responda a su vocación. 



Esta vocación es la concreción de su compromiso en la libertad de ser que le

ha sido dada, y aquí radica en parte su alegría de corazón: el agradecimiento de

ser, de ser para servir.

Y, por último, es un compromiso con, desde, y en la maravilla del todo. Y

aquí no nos referimos a la maravilla como forma de engaño ante la realidad,

creyendo que todo es maravilloso cuando todo nos va de maravilla. Hablamos

de  la  capacidad  de  fábula  que  transciende  la  propia  vida  y  las  propias

necesidades  y  circunstancias,  porque  la  realidad  de  un  Yo  separado  de  la

alteridad  y  del  Todo  es  pura  ilusión.  Es  la  maravilla  de  la  certeza  de  la

experiencia del amor, de lo real y lo sagrado, es una forma de mirar y de vivir

desde el agradecimiento el hecho de que todo nos ha sido dado, es maravilla y

conmoción en la contemplación del detalle, la inmensidad y la multiplicidad. 

Ante  esta  mirada,  que  contempla  extasiada  el  misterio  de  la  existencia,

también entendemos que su compromiso no es solo radical e inspirado, sino

altamente inspirador y dado a la generosidad.

¿Cómo integrarlo en nuestras vidas? 

La  persona  consciente  de  ambas  dimensiones  a  menudo  encuentra

dificultades al armonizarlas en el día a día. Esto no es nada extraño, y los que

saben nos dirán que esta dificultad también es parte del camino. Podemos vivir

divididos  entre  dos  realidades:  la  de  atender  los  quehaceres  prácticos  y  los

aspectos materiales de la vida, el trabajo, la familia y la comunidad a la vez que

se nos pide ser eficientes en todas estas tareas; y una realidad paralela en la cual



reservamos espacios de tiempo para asistir a retiros de prácticas espirituales,

dedicar  horas  de  estudio  y  profundización  en  estos  temas,  al  cultivo  de  la

interioridad y de las artes, donde se nos dice que el silencio, el desprendimiento

y el hacer sin expectativas productivas son experiencias a cultivar.

Hay  que  ir  equilibrando  cada  aspecto  según  nuestras  circunstancias  y

momentos personales, hay que ir conociéndose a uno mismo y ser realista con

nuestras posibilidades y carencias  en cada etapa, hay que tener criterio propio

en todo momento, un criterio razonable que ayude a afinar la intuición y la

experiencia de la fe. Quizás también, en algunos momentos, podemos necesitar

de cierto retiro de lo que nos rodea para volver a un centro con el corazón más

amplio y la mirada más limpia. Independientemente de que nos sintamos parte

o no de una tradición o religión concreta, no podemos en ningún caso ningunear

el  inmenso legado de sabiduría  y de prácticas que las  diferentes  tradiciones

espirituales nos ofrecen. Aun así, hay que tener presente que a la comprensión

profunda de ciertas propuestas no se  llega solo desde el discurso y la razón, ni

tampoco solo acumulando horas de práctica de ejercicios espirituales. El ritmo

vendrá determinado por las características de la persona y su propia capacidad

de integrar, en su día a día, cada nueva experiencia de conocimiento. En cierto

sentido somos recién nacidos, con todo para aprender y recordar, siempre y a

cada instante.

Por el contrario, si ni siquiera tomamos conciencia que hay que integrar estas

dos dimensiones, estamos abocados a la escisión, individual y colectiva. Si esta

conciencia integradora no fecunda, el sinsentido existencial emerge en el seno

de cada cual de nosotros y se manifiesta en sociedades altamente destructivas y



depredadoras, incluso depredadoras de la humanidad misma, tal como muestran

los  tiempos  convulsos  que  vivimos  en  el  mundo.  Vivimos  un  momento  de

mucho de ruido en el cual las causas de los efectos y los efectos de las causas se

funden y nos  confunden.  El  principio  de precaución y  discernimiento  en  la

acción generosa  y  comprometida  es  más  necesario  que  nunca.  Visto  así,  la

acción contemplativa, en cualquiera de sus expresiones, es y solo puede ser, por

definición, una forma de compromiso social.

En  otro  orden  de  cosas,  nos  damos  cuenta  de  que  a  menudo  tenemos

imágenes caducas, clichés que hay que actualizar. Hay que tener los pies en el

suelo  y  darnos  cuenta  de  que  la  dimensión  mística  contemplativa  de  la

existencia también está presente, en un grado u otro, en muchas personas que

viven  en  nuestro  entorno  y  entienden  el  compromiso  social  como  un  vivir

consciente en su día a día, sin militar en ningún tipo de activismo concreto. Y

todavía  tendremos  más  los  pies  en  el  suelo  si  podemos  comprender  que  la

acción y el compromiso en la contemplación se pueden dar y se dan en infinitas

circunstancias vitales, entornos y oficios; cada cual desde lo que es llamado a

ser en cada instante desde el corazón de su vocación. En resumen, no es tanto

un "dónde" ni un "qué", es más un "desde dónde" y un "cómo".

Las palabras de quienes nos han precedido en estos caminos y han mirado de

guiarnos a menudo son iluminadoras. Por ejemplo, la maestra Consuelo Martín

nos dice: "Contemplar no es difícil ni fácil, simplemente es sencillo". En este

mismo  sentido,  el  maestro  Raimon  Panikkar  escribió  un  bello  texto,  sobre

contemplación y vida plena que tituló precisamente: Bienaventurada sencillez.

De lo que ambos autores nos dicen se desprende que sacralidad y sencillez son



palabras que van de la mano, palabras que casan bien, palabras que nos ayudan

a ser y a vivir desde el corazón en presencia de cuerpo y espíritu. 

Una vez dicho esto, no confundamos la sencillez con la simplicidad ciega

ajena a la complejidad, al contrario, nos referimos a una sencillez plenamente

consciente de la complejidad que es capaz de discernir lo que es prioritario y

esencial. Ante la duda y la conciencia de la complejidad es recomendable optar

por la sencillez y evitar caer en la trampa de alimentar un lío.

Concluyo con una reflexión. Raimon Panikkar nos formuló esta pregunta:

“¿No  será  el  espíritu  contemplativo  un  desafío  a  la  modernidad?”.  Esta

modernidad que nos aliena del sí  de nosotros mismos,  esta modernidad que

apunta hacia la fragmentación y la escisión de las diferentes dimensiones del ser

en un mundo desacralizado, esta modernidad que nos hace perseguirlo todo y

nos alimenta con ilusiones superfluas y ocupaciones vacías... Esta modernidad

que nos roba la atención, distrayéndonos de lo más esencial,  llenándonos la

cabeza de ruido cegador. Y, ¿no es exactamente el cultivo de la atención y la

escucha lo que se nos propone desde la contemplación? Preguntémonos pues,

¿qué o quien nos roba la atención? ¿A quién o a qué la dirigimos?

Olga  Fajardo:  compagina  su  labor  docente  con  el  estudio  y  la  práctica  de  diferentes

técnicas de meditación y escritura como caminos de cultivo hacia la interioridad. Es autora del

libro La experiencia contemplativa en la mística, la filosofía y el arte (editorial Kairós), donde

recopila entrevistas con varios expertos sobre el valor de la contemplación y su relación con el

pensamiento y la estética.
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La ciencia contemporánea, a medida que avanza, 

acaba teniendo que renunciar a sus prejuicios materialistas 

y 'revelando' la sacralidad de la vida.



El atardecer del materialismo

Jordi Pigem

La escisión entre  la  naturaleza y el  espíritu  es  el  trauma originario de la

cultura occidental. Se manifiesta en tres rasgos especialmente acentuados en las

culturas de raíz judeocristiana: el miedo a la muerte, la incomodidad hacia la

sexualidad y la actitud colonial hacia la naturaleza. La cultura occidental, quizás

más que cualquier otra, históricamente ha querido distanciarse de la naturaleza

y de la vida. Una consecuencia es el hecho de que, todavía hoy, nuestra cultura

científica y secular a menudo carece de arraigo en la realidad viva del mundo,

porque el modelo de conocimiento imperante se afana en reducir la vida y el

conjunto de la realidad a  mecanismos y abstracciones  o nos seduce con los

espejismos de las utopías tecnológicas. 

¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que distingue una rosa de una roca, o una hoja de

roble  de  una  hoja  de  papel?  Desde  la  filosofía  griega  hasta  la  ciencia

contemporánea, se han hechos muchos intentos de explicar qué es la vida, pero

todos se quedan cortos. Hace cuatro siglos, Descartes declaró que solo los seres

humanos  tenemos  inteligencia  y  sensibilidad  y  que  el  resto  de  organismos



actúan de manera ciega y mecánica. Siguiendo sus pasos, hemos tomado como

modelo lo que es abstracto y sin vida: creemos que es verdaderamente real lo

que es racional y cuantificable, no lo que está vivo y es cualitativo y concreto.

Nos hemos erigido como sujetos que querían analizar la vida como objeto.

Pero entonces se desvanece nuestro arraigo en el mundo. Y se desvanece la

vida, porque no es un objeto. No se deja fosilizar en una fórmula, huye de las

jaulas conceptuales. En la literatura científica se empieza a decir que hay que

«dar vida a la biología» y construir una «biología digna de la vida». 

¿Es posible una biología que sea plenamente científica y no reduzca la vida a

la no-vida? No solo es posible, sino que ya está naciendo, abriéndose como las

raíces  que  suben  a  la  superficie  agrietando  el  asfalto  gris  y  gastado.  Está

emergiendo  una  nueva  forma  de  entender  la  vida  que  a  veces  empieza  a

denominarse  «puesto-darwinista»  o  «postgenómica»,  porque  recoge  lo  que

hemos aprendido de Darwin y del genoma, pero lo integra en una visión mucho

más amplia y más llena de sentido, una visión que no es compatible con el

materialismo  (porque  comprobamos  que  la  vida  no  se  puede  reducir  a

combinaciones de partículas materiales) y, en cambio, sí es compatible con la

espiritualidad, porque recupera la reverencia por el misterio de la vida y de la

naturaleza.  Lo  presento,  apoyándome  en  la  mejor  literatura  científica

contemporánea, en el libro Inteligencia vital: una visión postmaterialista de la

vida  y  la  conciencia (Kairós,  2016),  con  ejemplos  que  muestran  que  la

inteligencia está presente en toda forma de vida, que la vida nunca puede ser

mecánica ni la inteligencia artificial (las máquinas no piensan, solo calculan),

que no podemos explicar ni siquiera la compleja actividad de las células, y que,



cuanto más a fondo exploramos, más nos damos cuenta de que la vida y la

naturaleza desbordan nuestra comprensión. 

Durante  un  atardecer  en  la  África  tropical,  Albert  Schweitzer  avanzaba  a

través  de  una  manada  de  hipopótamos  cuando,  de  repente,  la  expresión

“reverencia por la vida” (Ehrfurcht vor dem Leben) se le apareció en la mente.

Durante  el  resto  de su vida,  este  premio Nobel  de  la  Paz consideró  que  la

reverencia  por  la  vida  era  lo  que  más  necesitaba  en  el  mundo.  Hoy,  en  un

mundo con más retos y oportunidades que nunca, no basta con añadir un barniz

de espiritualidad y valores a las visión materialista que impregna y aturde el

mundo contemporáneo. Hace falta que nos demos cuenta de que la naturaleza y

el cosmos no son mecanismos sino teofanías, manifestaciones de una realidad

que va más allá de lo que podemos reducir a explicaciones materialistas.
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Mas allá del paradigma

de la ciencia occidental moderna

Josep M. Mallarach

Cuando una civilización se adentra en una crisis sistémica, como es el caso

de la nuestra, es imposible comprender las causas sin salir del paradigma y de la

visión del mundo que la sostiene. La civilización industrial moderna, surgida en

Europa Occidental entre los siglos XVIII-XIX, y difundida en todo el mundo a

lo largo del siglo pasado, se sostiene en una visión reduccionista y materialista

de la realidad, que ha elevado a categoría de dogma el concepto de progreso

material  y  la  fe  ciega  en  la  tecnología  para  superar  todas  las  dificultades,

incluso  la  destrucción  de  la  naturaleza  que  nos  sostiene  a  todos.  En  este

contexto ideológico surgió y se ha desarrollado la ciencia occidental moderna y

la  tecnología  que  ha  llevado  unos  descubrimientos  portentosos,  al  mismo

tiempo  que  impulsaba  una  destrucción  y  degradación  ecológica  de  alcance

planetario. Medio siglo después de que el impacto conjunto de la humanidad ya

supere  la  biocapacidad  de  la  Tierra,  cuando  ya  disponemos  de  armas  de

destrucción masiva que permiten acabar con toda la vida humana, y cuando los



sistemas autorreguladores del equilibrio de la Tierra se desmoronan, desatando

la crisis climática y la de biodversidad, ha llegado la hora de mirar más allá del

marco mental creado por el materialismo y el positivismo.   

Las tendencias globales son cada vez mejor conocidas, y desde la evaluación

del milenio, promovida por la ONU, como mínimo, ya es indiscutible que el

optimismo tecnológico es profundamente irrealista. Tres décadas de educación

ambiental en todos los países occidentales no han sido capaces de revertir las

tendencias destructivas que siguen creciendo exponencialmente. Las políticas

ambientales internacionales y los adelantos tecnológicos -aun así prodigiosos-

han sido incapaces  de frenar  el  empobrecimiento  de la  diversidad natural  y

cultural, y, por lo tanto, de parar el colapso ecológico global. Esta impotencia se

puede  explicar  desde  múltiples  niveles,  pero  no  podremos  ver  las  causas

profundas sin salir del paradigma tecnocrático, sin comprender qué valores y

qué creencias sostienen las actitudes irresponsables y autodestructivas que han

promovido los  países más ricos, aceleradamente.

Uno de los efectos positivos que ha tenido la globalización es que nos ha

permitido conocer otras visiones del mundo, otras cosmologías, otras culturas y

otras  ciencias,  radicalmente  diferentes  de  las  que  se  han  desarrollado  en  el

mundo occidental. Desde el Renacimiento, y de una manera especial a partir de

la  revolución  científica  e  industrial  de  los  siglos  XVIII  y  XIX,  Europa  ha

tendido a considerarse superior al resto de la humanidad. 

La  colonización europea  de la  mayor  parte  del  mundo,  propiciada  por  la

superioridad  tecnológica,  sobre  todo  armamentística,  parecía  confirmarlo.

Ahora, pero, confrontados cómo estamos en la crisis del Antropoceno, que ya



amenaza  la  estabilidad  de  nuestro  hogar  global,  buscar  inspiración  en  las

culturas,  sistemas  de  valores  y  de  gobernabilidad  más  resilientes  de  la

humanidad no solo parece prudente, sino muy justificado.

La globalización nos ha permitido conocer otras ciencias de la naturaleza que

se han desarrollado durante siglos o milenios, y que, contra todo pronóstico,

siguen vivas y aplicadas en aquellas partes que resisten a la occidentalización.

Aunque  muchos  occidentales,  de  manera  arrogante,  las  suelen  calificar  de

pseudociencias  o  de  simples  conocimientos  ecológicos  tradicionales,  no

podemos  negar  la  evidencia  de  los  resultados  positivos  y  armónicos  de  su

aplicación, aunque no podamos explicarlos por medio de la ciencia occidental.

En un aspecto clave todas estas ciencias difieren de las que surgieron de la

Europa  moderna,  pues  se  fundamentan  en  una  concepción  sagrada  de  la

existencia humana, de la vida del cosmos, del universo, motivo por el cual la

relación de la humanidad con la naturaleza tiene un carácter sacramental, del

cual  derivan  unos  límites  morales  claros  y  operativos,  que  ha  evitado  que

desarrollaran tecnologías de destrucción masiva.

Las  ciencias  chinas,  hindúes  o  islámicas,  para  mencionar  solo  las  tres

civilizaciones con un corpus escrito más importante, a partir de unas premisas

completamente diferentes de las de la ciencia occidental, han conseguido unos

resultados  admirables,  sostenibles,  es  decir  resilientes  y  perfectamente

contrastados. Los últimos años nos ha llegado la medicina tradicional china (en

el  marco  del  taoísmo),  la  medicina  ayurvédica  hindú,  la  medicina  budista

tibetana, o la medicina tradicional islámica, entre otras. Todas estas medicinas

son holísticas, en el sentido que comparten cosmologías que contienen varios



planes de existencia -o de realidad o de conciencia- que son interdependientes,

desde los más aparentes hasta los más sutiles, de los planos corpóreos hasta los

espirituales. 

Entre  las  ciencias  equivalentes  de  la  natura,  podríamos  mencionar  la

hidrología  islámica,  unida  al  sistema  de  reservas  y  sistemas  de  regadío

comunitarios,  que  con  sus  sistemas  de  azudes,  aljibes  etc,  logran  una

extraordinaria eficiencia, con un consumo energético mínimo y sin causar la

disrupción de los ecosistemas hidrológicos -a diferencia de lo que hacen los

grandes embalses modernos-. O, para poner otro ejemplo, la ciencia taoista del

feng-shui,  que  la  civilización  china  tradicional  ha  aplicado,  desde  hace

milenios, en todas las escalas, desde la ordenación territorial y urbanística, hasta

la del hogar, con unos resultados de una armonía y resiliencia incontestables, en

las antípodas de lo que sucede en la China contemporánea, que se ha apresurado

a copiar los modelos occidentales.

Una  de  las  principales  características  que  diferencian  las  ciencias

desarrolladas en estas cosmologías  de la ciencia moderna occidental,  es que

consideran  que  la  realidad  tiene  múltiples  niveles,  interdependientes,  y  que

buscan la armonía entre todos ellos, en el marco de los valores y las virtudes

que cada Tradición enfatiza. Ninguna de estas ciencias habría podido engendrar

tecnologías  como  la  fusión  o  la  fisión  nuclear,  ni  tampoco  habrían  podido

desarrollar tecnologías de destrucción masiva de ecosistemas, ni habrían podido

propiciar  un  crecimiento  exponencial  de  la  población.  Simplemente,  sus

sistemas  de  valores  y  sus  creencias  no  lo  permitían.  ¿No  deberíamos

interesarnos, pues, para comprender sus fundamentos?



James G.  Speth,  antiguo director  del  Programa de  la  ONU por  el  Medio

Ambiente, decía en una entrevista reciente: 

"Solía pensar que los principales problemas ambientales mundiales eran la

pérdida de biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y el cambio climático.

Pensé  que  con  treinta  años  de  buena  ciencia  podríamos  abordar  estos

problemas, pero me equivoqué. Los principales problemas ambientales son el

egoísmo,  la  avaricia  y  la  apatía  y,  para  afrontarlos,  necesitamos  una

transformación  espiritual  y  cultural.  Y  los  científicos  no  sabemos  cómo

hacerlo".

Esta  constatación  nos  lleva  a  un  segundo  aspecto  clave  de  las  ciencias

tradicionales  que  conviene  remarcar:  como  las  ciencias  occidentales  de  la

Antigüedad, como las de egipcios y pitagóricos, las ciencias orientales tienen

un origen inspirado, y su desarrollo no ha sido impulsado por corporaciones con

ánimo  de  lucro  (con  codicia  y  egoísmo)  sino  la  obra  de  personas  sabias,

generosas y altruistas. Un ejemplo eminente: Parménides, considerado el padre

de la lógica occidental, era un sacerdote-médico (ouliades physicos) de Apolo,

que  afirmaba  que  recibió  la  inspiración  de  la  sabiduría  que  transmitió,  por

medio  de  enigmas,  en  los  largos  retiros  que  hacía  inmóvil  y  ayunando  en

santuarios naturales subterráneos (incubatio) con el propósito de propiciar, no el

progreso tecnológico, sino el desvelo espiritual. ¿No sería esta lógica espiritual

la que necesitaríamos ahora para afrontar el mundo desacralizado y recuperar

una actitud más sana y respetuosa hacia el milagro de la vida?   

Raimon Panikkar dio el nombre de ecosofía, es decir, sabiduría del hogar (la

Tierra) a esta transformación espiritual y cultural que preconiza J. G. Speth. Las



actitudes  hondas,  indispensables  para  este  cambio  interior,  las  encontramos

resumidas, con bellas palabras, en la Carta de la Tierra que la ONU promulgó

en el 2000: “Tenemos que aprender a vivir  con reverencia ante el misterio del

ser , con agradecimiento por el regalo de la Vida y con humildad por el lugar

que  ocupa  el  ser  humano  en  la  naturaleza”.  Esta  humildad  y  sentido  de

reverencia indispensables tendrían que ir unidas -creo- a un esfuerzo sostenido

de lucidez para identificar, reconocer y combatir, más allá de los tres vicios que

indica J. G. Speth, los errores filosóficos de fondo que nos han llevado a la

situación  actual  -el  reduccionismo materialista  y  la  tecnocracia-  para  poder

buscar,  con  actitud  abierta  y  valiente,  los  remedios  adecuados  en  las

cosmologías  y  las  ciencias  que  han  demostrado  poseer  una  sabiduría  más

armonizada  con  los  ritmos  y  los  ciclos  naturales,  y  que  ahora  nos  es  más

necesaria que nunca.

Josep Maria Mallarach: Geólogo, desde 1998 ha trabajado como consultor independiente,

combinando trabajos a nivel local, nacional e internacional, principalmente en la planificación,

gestión y evaluación de áreas naturales protegidas y el  desarrollo local  sostenible.  A nivel

internacional,  colabora con varios grupos de la Comisión Mundial  de Áreas Protegidas de

UICN y con el Programa de Sitios Patrimonio Mundial de UNESCO. Impulsor en el 2005 de

la Iniciativa Delos sobre lugares naturales sagrados, la mayoría de los cuales son gestionados

de forma comunitaria, y fundador de la Asociación Silene, dedicada al fomento de los valores

inmateriales de la Naturaleza, que coordina en la actualidad.



SESIÓN 6

Alimentar el cuerpo, nutrir el alma 

Bonnie Cohen (nutricionista y rabina) 

Montse Castellà (presidenta de la Coordinadora Catalana d’Entitats

Budistes) 

Biblioteca Francesca Bonnemaison, 8 de mayo 2019

Esta sesión es un punto de encuentro entre el cuerpo y el espíritu, 

donde la salud no puede convertirse en una obsesión 

hasta el punto de olvidar el cuidado espiritual.

  



Cuerpo y alma

Bonnie Cohen

Siempre he tenido fe y he amado la divinidad; incluso la he experimentando

en mi adolescencia. Cuando estaba de moda ser agnóstico o ateo todavía hacía

mis oraciones, por si acaso.

Siento un amor apasionado por toda la música litúrgica y empecé a leer libros

espirituales de todas las religiones cuando era joven. Recibí una educación judía

ajustada para una chica, pero las primeras enseñanzas que retuvo mi corazón y

la imaginación fueron a través de un pequeño libro llamado El profeta de Khalil

Gibran.  El profeta era mi biblia. Tenía una pequeña edición que llevaba en el

bolso  y  que  leía  constantemente,  incluso  después  de  memorizarlo.  Daba

fácilmente el libro a cualquier persona que creyera que lo necesitara, y después

me  compraba  otro.  Entonces  me  enamoré  de  los  poetas  sufíes,  un

enamoramiento que continúa todavía hoy. Quedé profundamente impresionada

con  las  doctrinas  secretas  del  budismo  tibetano  que  estudié  religiosamente

cuando tenía poco más de veinte años. El Hatha Yoga cambió seriamente el

ritmo de mi cuerpo a partir de mi primer año en Dance Gym, pero no sentí



curiosidad  por  la  religión  hindú  hasta  que  sentí  un  kirtan  sagrado  mucho

después. La música gospel de la iglesia bautista negra me llevó a Cristo, que

tuvo una profunda influencia en mí. 

El  1970  me  presentaron  a  mi  profesor  espiritual  más  importante,  Pir  O

Murshid Hazrat Inayat Kan y su mensaje sufí, que me abrieron a la unidad de

los  ideales  religiosos,  que  continúa  liderando mi  camino.  Tuve la  suerte  de

pasar tiempo con los indios Mohawk, una tribu de los nativos americanos, y

aprender valiosas lecciones. Durante la década de 1980 estudié las palabras de

Thich Nhat Hahn (Thay), un profesor budista vietnamita que vive en Francia y,

cuando me jubilé, en el 2002, empecé mi nueva vida con un retiro con él e el

Plum Village de Burdeos. Al escuchar mi enfoque interreligioso y el trabajo que

hacía, me dio el nombre espiritual de "Llamamiento próspero del corazón". He

tenido numerosos nombres a lo largo de mi vida, algunos con humor, como por

ejemplo  Trenzas  de  flores  o  La  mujer  de  los  espaguetis  marrones  de  los

mohawks, algunos preciosos, y agradezco cada capítulo de mi vida que me ha

llevado dónde estoy ahora.

Nací el año chino del perro, por lo tanto, soy una persona leal, pero ninguna

de mis exploraciones espirituales no me fascinaba tanto como el movimiento

alrededor de la alimentación natural. La alimentación pura, limpia y libre de

productos  químicos  tuvo una  enorme influencia en mi bienestar  personal,  y

también  en  miles  de  personas  con  quién  interactué  durante  años  como

responsable de grandes tiendas de alimentos naturales. Mi cuerpo se había roto

y se había curado y quiero compartir la buena noticia que la comida es el mejor

medicamento.



Fui una niña muy enferma. Siempre estuve enferma y recibí una medicina

alopática moderna para curarme. Desde los tres años, quizás más joven, pero

hasta entonces no articulé con claridad lo que sentía, tenía un dolor extremo en

los tobillos y, en menor medida, en otras articulaciones de mi cuerpo. Nuestro

médico  de  familia  dijo  que  tendría  más  males,  así  que  continué  creciendo,

cogiendo  cada  enfermedad  que  llegaba  a  nuestro  barrio  y  tomando  más

medicamentos alopáticos para mejorar. La mayoría de noches el dolor era tan

intenso que lloraba hasta dormirme. 

Cuando tenía siete años, mi familia cambió de médico y el nuevo no solo

reconoció mi dolor, sino que enseguida sospechó lo que iba mal. En aquella

época,  la  artritis  reumatoide  era  una  dolencia  muy  rara,  se  acababa  de

identificar  y  bautizar  un  año  antes  de  nacer  yo,  de  modo  que  había  poca

investigación médica recopilada. Afortunadamente, nuestro nuevo médico era

un ávido lector de revistas médicas y había estado siguiendo los datos a medida

que se desarrollaban para poder reconocer mis síntomas. Los análisis de sangre

pronto confirmaron su diagnóstico. 

Entonces vino un nuevo dilema: cómo ayudarme a sentirme mejor, aunque

nunca pudiera mejorar del todo. Mi madre era una mujer muy emotiva y se

puso  histérica  cuando  el  médico  nos  explicó  los  resultados  del  análisis

sanguíneo, de forma que le dio un sedante y la tumbó en otra habitación para

descansar. 

Yo, por otro lado, incluso a los siete años, era una persona tranquila y el

médico  y  yo  habíamos  establecido  un vínculo  fuerte  durante  el  proceso  de

diagnóstico, así que confiaba totalmente en él. El doctor Zuckerbrod explicó el



problema de cómo tratar mi dolencia y tuvimos una conversación para adultos

-la que imagino que había pensado tener con mi madre-. Me dijo que había una

medicina disponible que me permitiría inmediatamente todas las cosas, pero,

desgraciadamente, cuando creciera, no podría tener hijos. En cambio, si pudiera

soportar  el  dolor  con  aspirina  hasta  después  de  haber  logrado  la  madurez

femenina, el medicamento no interferiría en mi capacidad de tener hijos. 

Acepté retrasar el inicio de la medicación y, unos cuántos años más tarde,

cuando fue el momento, empecé a tomar cortisona y, como el médico predijo,

desapareció todo el dolor. Estuve sin cortisona ni otros esteroides durante doce

años  y  después  decidí  dejar  de  lado  la  medicina  alopática  y  probar  otros

enfoques médicos.

Era  a  finales  de  los  años  1960  y  había  gurús  y  dietas  en  casi  todas  las

esquinas de Nueva York, pero, ¿cómo elegir alguna? Hay un concepto en las

enseñanzas  cabalísticas  llamado  'el  camino  más  corto'.  El  rabino  Adin

Steinsaltz, que tradujo el Talmud al inglés, escribió un libro con este nombre,

The Long Shorter  Way.  En cualquier  situación  determinada,  la  manera  más

corta es encontrar un profesor o un mapa a seguir,  pero seguir  este  camino

puede evitar que exploréis viajes laterales que puedan ser de utilidad. 

En el largo camino más corto, seguís adelante y seguís vuestra intuición. Este

camino puede tener  retrasos y retrasos  interminables  y nunca podréis lograr

vuestro objetivo,  pero cada paso del  camino será vuestra  elección única,  de

forma  que  continuáis  por  vuestro  propio  camino  personal,  obviamente  más

largo pero extremadamente más satisfactorio.



No tenía ninguna pista de adónde me dirigía, así que empecé a leer sobre la

atención  sanitaria  alternativa  y  las  sugerencias  de  diferentes  nutricionistas

populares en aquel  momento.  La primera fue Adele Davis.  Su filosofía  era:

desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un pobre.

Después de una semana de desayunos extremadamente grandes y más proteína

animal de la que estaba acostumbrada, me sentía muy enferma. Así que, bueno,

aquella no era la dieta para mí. A continuación probé con George Ohsawa, un

filósofo japonés. Su dieta macrobiótica había influido en algunos de mis amigos

íntimos. Aquella dieta me aportó arroces integrales, cereales y algas exóticas, y

muchos alimentos de los cuales no había sentido a hablar.

Después de unas semanas de dieta macrobiótica, mi cuerpo se hundió, los

dolores artríticos se esparcieron hasta la columna vertebral y casi no me podía

mover, lo único que podía hacer era quedarme tumbada, pero con un hijo de dos

años muy activo la cama claramente no era una opción. Llegado a este punto,

mi  marido  intervino,  el  largo  camino  más  corto,  más  claro,  no  estaba

funcionando para nosotros, así que era hora de encontrar un guía. 

Conocí a un respetado nutricionista y quiropráctico que creo que me salvó la

vida;  si  no  fuera  por  su  orientación  y  los  cambios  que  adopté,  mi  sistema

inmunitario no habría podido repararse y habría muerto hace mucho de tiempo.

Su dieta, la dieta que me funcionaba en aquel momento, era una dieta cruda de

sólidos y zumos. Digo en aquel momento porque, a medida que mi cuerpo curó

sus necesidades nutricionales, cambió e hicimos ajustes en la dieta. Mi cuerpo,

después de veinticuatro años de medicamentos químicos constantes, incluidos

aquellos doce años de esteroides, tenía que purificarse y curarse antes de poder



absorber nutrientes. El nutricionista insistió en un extractor de zumos y empecé

a  beber  deliciosos  zumos  vegetales  frescos  cada  día.  Hizo  que  tomara

comprimidos de alfalfa. Hoy en día hay extractos líquidos potentes, pero esto

pasó hace cincuenta años... Esta dieta se llama Higiene Natural y, a pesar de que

es muy extrema, me sirvió. La dieta se centra en equilibrar el Ph de la sangre

manteniendo un sistema alcalino.  Toda la  digestión  empieza  en la  boca,  de

modo que es muy importante masticar bien, algo que ya había aprendido en la

dieta macrobiótica.

Lentamente,  mi cuerpo empezó a curarse,  y al  cabo de siete u ocho años

empecé a experimentar y crear mi propia dieta, una combinación de alimentos

crudos y cocidos más fácil  de seguir.  Para mi gusto y para la desgracia del

médico, los depósitos de calcio de mis dedos disminuyeron y hoy, mirando las

manos, nadie sabría que tengo artritis reumatoide; pero un análisis de sangre

confirma que todavía  la tengo.

En la Biblia, el Libro de Génesis nos da algunas pistas sobre cómo vivir una

vida  equilibrada  y  sana.  Sabemos  que  tenemos  una  naturaleza  tanto  animal

como espiritual pero, ¿cómo se pueden equilibrar y dar una atención adecuada a

cada una de ellas? 

Originalmente  se  nos  dice  que  éramos  vegetarianos  (Génesis  1:29)  y que

todas  las  frutas,  verduras  y  hierbas  del  campo  eran  nuestro  alimento.  Esto

cambió con el paso del tiempo y nueve generaciones después, tras el Diluvio,

los animales se convirtieron en comida. Entonces empiezan muchas enseñanzas,

a  lo  largo  del  Antiguo  Testamento,  sobre  la  sangre,  desde  los  animales

sacrificados  hasta  los  alimentos  que  comemos,  y  se  nos  dan  instrucciones



aparentemente interminables para asegurar la pureza de la sangre.

Hace  tiempo  que  los  profesionales  de  la  medicina  nos  hablan  de  la

importancia de una flora intestinal sana. La gente ha estado comiendo buenas

bacterias,  como alimentos  fermentados,  a  través  de culturas  y generaciones.

Nuestro  microbioma  es  una  colección  única  de  bacterias  intestinales,

equilibrada entre microorganismos positivos y negativos. 

Hace unos sesenta años, Danone popularizó el yogur, con diferentes ramas de

probióticos  para  promover  la  flora  intestinal  sana  y  se  familiarizaron  las

palabras acidophilus y lactobacillus. Pero hay tantas cosas en nuestro mundo

moderno que interfieren con el equilibrio intestinal que el último foco se centra

ahora  en  los  prebióticos.  ¿Qué  son  los  prebióticos?  ¡Las  mismas  frutas  y

verduras  mencionadas  en  el  libro  del  Génesis!  Ahora  sabemos  que  la  flora

intestinal está directamente relacionada con nuestros pensamientos y nuestros

estados de ánimo; existe un vínculo entre nuestro intestino y nuestro cerebro,

algunos científicos lo denominan cerebro abdominal. 

En  los  años  sesenta  solíamos  decir:  “somos  lo  que  comemos”  y  ahora

entendemos la profunda verdad literal de esto. Por tanto, tiene todo el sentido

poner  atención  en  nuestra  dieta.  Elimina  siempre  que  puedas  los  alimentos

procesados y refinados, reduce el azúcar y la carne roja, incluye más frutas,

verduras,  cereales  integrales,  pescado,  frutos secos,  legumbres  e ingiere una

bonita paleta de colores de alimentos, incluidos alimentos fermentados, y serás

el artista que creará el lienzo de tu vida. En Cataluña, la dieta mediterránea y la

sacralidad de la vida van de la mano.



Para mí, todas las referencias a los sacrificios de animales en la Torah son

para recordarnos que perfeccionemos nuestra naturaleza animal. Tenemos que

controlar nuestro egos y sacrificar la ira, el odio y otras impresiones mentales

negativas en el altar. Y las referencias a la sangre me recuerdan que debemos

prestar atención a la propia sangre y aprender a comer una dieta que favorezca

un ph alcalino, a pesar de que ya no somos vegetarianos.

Lo que nos metemos en la boca es lo único que controlamos completamente,

pero solo es una parte de la comida que consumimos cada día. Todo aquello que

ingerimos se puede considerar alimento, lo que leemos y vemos en la televisión

o  los  ordenadores,  escuchamos  y  pensamos,  son  alimentos  igualmente

importantes que hay que controlar para una dieta saludable. 

A menudo comparo la mente con un cachorro grande y fuerte.  Si queréis

entrenar el perro, comprad una correa larga de entrenamiento y atadla alrededor

de la mano para hacerla muy corta, porque el perro aprenda a andar a vuestro

paso.  Si  soltamos  la  cuerda  el  perro  nos  arrastrará  por  la  calle.  Podemos

entrenar y aprender a controlar nuestra mente; es un factor realmente importante

para una vida equilibrada.

La  Biblia  nos  ofrece  muchas  sugerencias  para  alimentar  nuestra  alma  y

alimentar nuestro cuerpo. Los valores para vivir como lo ejemplifica el padre

Abraham definen quién somos como sociedad y contribuyen a la calidad de

nuestra vida.

Las lecciones de Abraham y Sarah demuestran la importancia de esforzarse a

incluir actos reales, acciones concretas en la vida diaria como receta para una



vida significativa. A continuación, recuerdo algunas de las acciones que enseñó

Abraham:

Mostrar hospitalidad y acoger invitados

Alimentar a los que pasan hambre

Tener cuidado con nuestras palabras, sin chismes

Cuidar el medio ambiente y el cosmos

Visitar los enfermos

Respetar toda forma de vida

Mantener un hogar tranquilo

Trabajar mucho, haciendo todo lo posible

Ser benéfico y ayudar con nuestro dinero y talentos

Veracidad

Poder decir "me equivoqué, lo siento"

Rechazar cuando es útil, saber callar cuando no es útil

No quedarse de brazos cruzados

Rezar

La acción social

Espiritualidad

Humildad



Obtener el beneficio de la duda 

Mostrar Justicia y Piedad 

Retardar la hora de enfadarse

No avergonzar a los demás 

Minimizar las vanidades cuando hablemos

Generosidad

Amar y homenajear a los otros, honrar los hechos

Valentía

La atención, ser un buen oyente

La alegría y la felicidad

Esbozar siempre una sonrisa, mostrar una actitud agradable.

Todas  estas  virtudes  son alimento  para  el  pensamiento  y  la  Biblia  ofrece

muchas más instrucciones para vivir una vida equilibrada. La mayoría de las

personas conocen los diez mandamientos:

Ten fe  y cree en la existencia y la providencia de Dios.  No te pongas al

servicio de los ídolos (el poder y el dinero son ídolos fuertes).

No pronuncies el nombre de Dios en vano (creo que este es el mandamiento

del que se abusa más. Dios se ha convertido en otra palabra. La gente no se da

cuenta de la frecuencia con la que dicen: “Dios, Dios”,  “Oh Dios mío” por

costumbre, sin pretender invocar el divino).



Recuerda el día del sábado (cualquier día de la semana que sea para vosotros)

y  consérvalo  santo.  (Leo  esto  como:  "Recordad  el  día  del  sábado  para

manteneros santos, o si no os convertiréis en esclavos del tiempo".)

Honora a tu padre y a tu madre y así podrás perdurar durante el tiempo que el

Señor, tu Dios, te asigna.  (¿Conocéis la oración completa, o solo la primera

mitad? Si no honramos la ‘tierra’ no aguantaremos mucho más tiempo en este

planeta que Dios nos ha dado.)

No cometas ningún asesinato.

No cometas adulterio.

No robes.

No des testimonio falso contra el prójimo.

No desees, en secreto, cualquier cosa que pertenezca a otro.

Y aquí hay algunas otras virtudes famosas que también reconoceréis. Unas

pocas palabras originarias de Jesús se convirtieron en un mandamiento positivo:

"No hagas a los otros aquello que no quieres que te hagan a ti", se cambió por

"Haz a los otros lo que te harías a ti".

"No odies al prójimo en tu corazón", se convirtió en "Ama a tu prójimo como

a ti mismo".

A menudo,  la  gente  se  pregunta  si  es  posible  amar  a  alguien  como  nos

amamos a nosotros mismos. Una respuesta rabínica es: Si aceptamos que todo

se crea a imagen de Dios y, si nuestro corazón está lleno de amor, no hay lugar



para los pensamientos negativos o el odio.

Algunas de mis incorporaciones personales son:

Empezad cada día en agradecimiento y con una sonrisa.

Dedicad un rato cada día a la meditación.

Pasad un tiempo cada día en santo silencio.

No comáis como gente que trabaja en el campo o en la obra si tenéis un

trabajo sedentario.

No derrochéis, ¡reciclad!

Si  podemos  llenar  nuestros  días  con  actos  de  bondad  y  pensamientos

positivos,  tendremos  una  vida  alegre  y  significativa.  Estamos  destinados  a

evolucionar hacia nuestra máxima conciencia; la única montaña que tenemos

que subir es la cúpula de nuestro propio cráneo. 

A medida que avanzamos hacia el autoconocimiento y la madurez espiritual

en  nuestro  camino,  podemos  encontrar  orientación  hacia  el  crecimiento

personal atendiendo nuestro propio comportamiento habitual. 

Observando cómo gastamos nuestra energía cada día, podemos aportar orden

y equilibrio en nuestra vida y pararnos si empezamos a malgastar o a perder

energía. Aun así, cada dolor nos distrae y nos remite a nuestra naturaleza animal

y al deseo de perfeccionar el cuerpo, algo que nos vuelve al círculo completo al

empezar esta charla. 

La clave para mantener el equilibrio no es dejar entrar el miedo en la mente.

Si te sientes atemorizado cambia el canal de tu idea inmediatamente, el mando a



distancia está en tu mano. Visualizad una bella luz blanca que os rodea, o la

persona o situación que os preocupa y confiad que todo irá bien. 

Si no os apetece hacerlo, imaginaos que vais arrastrados por la calle por aquel

perro gordo y fuerte y que el humor de esta imagen os lleve la sonrisa a los

labios y os ayude a salir del miedo.

Si  todos  y  todas  nos  esforzamos  constantemente  para  ser  mejores  seres

humanos, viviremos una vida que nos importa para nosotros y para los que nos

rodean e inshalláh vendrá la paz.

Gracias.

Bonnie Cohen: Durante muchos años su trayectoria profesional fue en los campos de la

salud y la nutrición, a pesar de que la religión siempre ha ocupado gran parte de su vida.

Estudiante apasionada de la Torah, durante cuarenta años, y de la Kabbalah durante veinte

trabajó en el  Jewish Education and  the Healing Arts  en Woodstock,  Nueva York,  durante

treinta y dos años. Actualmente es rabina y vive entre Estados Unidos y Cataluña.



Vivir la sacralidad

Montse Castellà

Nuestra percepción del mundo se ha basado, desde la época de Descartes y

Newton,  en  una  visión  dualista,  mecanicista  y  fragmentaria  de  la  realidad.

Hemos actuado como si pudiéramos conocer y controlar el mundo desde fuera,

hemos separado el  objeto del sujeto; una visión androcéntrica en la cual las

dualidades  se  han  contrapuesto:  la  competitividad  contra  la  cooperación,  la

racionalidad contra la intuición, el género masculino contra el género femenino,

el análisis contra la síntesis, lo profano contra lo sagrado.

Esta  percepción  ha  dado  pie  a  unas  sociedades  depredadoras  basadas

puramente en los intereses económicos a corto plazo que han generado un grado

tan elevado de competitividad y consumo frenético que nos ha llevado a una

situación sin precedentes en la historia: todos somos responsables y a la vez

víctimas de la destrucción de nuestro propio planeta. Muchas especies ya han

desaparecido  y  todos  podemos  sentir,  hoy  más  que  nunca,  la  fragilidad  de

nuestra propia existencia y la de toda la humanidad.



Actualmente, y desde principios del siglo XX, la nueva física está revelando

una visión de la realidad, desconcertante para el pensamiento occidental, en la

que nada se puede comprender aisladamente,  todo está interrelacionado y es

interdependiente.  Estamos  pasando  de  una  visión  dualista,  fragmentaria  y

mecanicista a una visión no-dualista, integradora y holística de la realidad. Ya

en palabras de Einstein: 

“Un ser humano es parte de un todo al que llamamos ‘universo’, una parte

limitada en el tiempo y el espacio. Este ser humano se percibe a sí  mismo

separado del resto, pero esto no es sino una ilusión óptica de su conciencia.

Esta  ilusión  es  para  nosotros  como una prisión  que  nos limita  en  nuestros

deseos personales y en sentir afecto solo para los más próximos. [...] Nuestra

tarea  tiene  que  consistir  en  liberarnos  de  esta  prisión  ampliando  nuestros

círculos de amor y compasión hasta abrazar a todos los seres vivos y a toda la

naturaleza en su esplendor”.

Estamos,  pues,  inmersos  en  una  época  que  requiere  de  grandes  cambios

profundos, que nos empuja hacia una percepción de la realidad integradora, en

la que las dualidades se complementan sin perder su especificidad: el cuerpo y

la mente, la ciencia y la mística, la espiritualidad y el compromiso social, lo

sagrado y lo profano..., convergencias que aportan paradigmas que nos abren a

una conciencia más amplía, una nueva manera de hacer y de ser.

De hecho, esta visión no solo la podemos encontrar en los textos del taoísmo,

el hinduismo y el budismo, así como entre los pueblos indígenas, que todavía

hoy  en  día  preservan  esta  percepción  de  la  realidad,  sino  también  en  la

dimensión  mística  del  cristianismo,  el  judaísmo  y  el  islam.  En  el  caso  del



budismo, esta visión holística e integradora de la realidad la encontramos en las

enseñanzas centrales que Buda transmitió hace 2.600 años. La imagen de la red

enjoyada de Indra es una visión policéntrica de la realidad, recogida en el Sutra

de Avatamsaka. A través de esta imagen, Buda describió el universo como una

enorme red tejida con una incalculable variedad de gemas fulgurantes, cada una

de ellas con un número incalculable de facetas. Cada gema refleja en sí las otras

gemas de la red y, de hecho, es una con todas ellas. En cada faceta de cada joya

se  encuentra  la  naturaleza  de  buda.  Cómo  en  el  holograma  de  la  ciencia

moderna, cada parte contiene el todo.

Pero  para  poder  integrar  verdaderamente  esta  percepción  profunda  y

no-dualista de la realidad,  nos hace falta urgentemente conectar con nuestra

dimensión espiritual, nuestra calidad humana. Debe haber un proceso interior:

sentir, y no solo saber, que todos forman parte de un Todo más grande. Tenemos

la oportunidad de hacer de cada pequeño gesto de nuestra vida cotidiana una

expresión de la sacralidad de vivir.

Montse  Castellà:  Instructora  de  meditación,  traductora  y  editora  de  textos  budistas.

Miembro de Marpa Term, grupo de investigación de la UAB dedicado a la traducción y a la

transferencia  cultural  del  budismo  tibetano.  Presidenta  de  la  Coordinadora  Catalana  de

Entidades Budistas (CCEB), y miembro de la Junta directiva de la Asociación Unesco para el

Diálogo  Interreligioso  (AUDIR).  Co-fundadora  de  Sakyadhita  Spain,  asociación  que

promueve la  visión  y  la  experiencia  de  las  mujeres  budistas,  así  como de  Plecs  Budistes

Edicions.



Fotografías

La poesía, herramienta devocional
Lluís Solà y Jesús Aguado

Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda
Jueves 4 de abril 2019



Infancia y adolescencia: cielo y tierra
Sònia Kliass y Sònia Castaño

Biblioteca Vila de Gràcia
Lunes 8 de abril 2019



Ecología profunda
Ángeles Parra y Pedro Burruezo

Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte, lunes 15 de abril 2019

Alimentar el cuerpo, nutrir el alma
Bonnie Cohen y Montse Castellà

Biblioteca Francesca Bonnemaison, miércoles 8 de mayo 2019



La ciencia como revelación
Jordi Pigem y Josep Maria Mallarach

Biblioteca El Clot - Josep Benet
Jueves 2 de mayo 2019



Contemplación y compromiso social
Laia de Ahumada y Olga Fajardo

Biblioteca Camp de l’Arpa - Caterina Albert
Lunes 29 de abril 2019



#SacralitatDeViure

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/

https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/


