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LA ILUMINACIÓN Y EL CONOCIMIENTO MÍSTICO EN SAN PABLO

1. Un acercamiento desde el budismo Zen –

“Un hombre que es dueño de sí mismo, donde
quiera que se encuentre, se comporta con fidelidad a
sí mismo. A este hombre yo llamo maestro de la
vida” (Uno de los grandes maestros Zen de la época
T’an).1

T E M A R I O

INTRODUCCIÓN

1. Un místico cristiano judío
2. La experiencia de la conversión
3. La experiencia de Damasco como experiencia de Iluminación

a) El significado y el alcance de la experiencia de Damasco
b) Pablo y la espiritualidad del fariseo (Lc 18, 9-14: el publicano y el

fariseo)
c) La experiencia de la muerte y la resurrección de Jesús como inversión de

todos los criterios humanos
d) La conversión de San Pablo. - La experiencia mística de Damasco –

d)1. Zazen como conversión.-

4. Conocimiento y mística
a) El conocimiento místico es por experiencia
b) Nuevo conocimiento por la experiencia mística

b)1. La luz de la realidad
c) La visión cristiana
d) La experiencia mística como sabiduría divina

1 Citado por REDONDO BARBA R. “Callejón sin salida”. (Perspectivas de nuestra juventud). Col. A los
Cuatro Vientos 3. Desclée De Brouwer. Bilbao 1995, pág. 145. El Dr. Redondo es Maestro Zen español.
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5. La mística en el budismo
a) El conocimiento en el Zen

a)1. Actitudes necesarias para acceder al conocimiento místico:
1º. El silencio, 2º. El desapego y 3º. La atención.

1º. El silencio como actitud necesaria para acceder al conocimiento
completo

2º. El desapego como actitud necesaria para acceder al conocimiento
completo

3º. La atención como actitud necesaria para acceder al conocimiento
completo

4o. El silencio de la Iluminación

a)2. El camino budista es el camino al Conocimiento2y la gnosis budista
a)2.1. El Tercer Ojo, o el conocimiento místico

b) La Iluminación (satori) en el Zen
b)1. El valor cognoscitivo del satori

b)2. Un nuevo tipo de conocimiento del satori
b)3. Repercusiones en la vida cotidiana

b)3.1. Doble criterio de la autenticidad del despertar del Zen
(Iluminación)

b)3.2. La Gran Muerte
b)3.3. La Iluminación como “despertar”
b)3.4. La Iluminación como experiencia del Vacío

b)4. Valoración religiosa del “satori”
b)5. El satori y el regreso a la fuente

6. El conocimiento místico en San Pablo.
a) El conocimiento de Cristo resucitado
b) ¿Iluminación o conversión?

7. El satori (Iluminación) de San Pablo y nosotros

2 HUMPHREYS C., Conocimiento y meditación, pág. 100. Citado por Idem pág. 107 nota 278.
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8. ¿Qué nos enseña San Pablo a los que llevamos un camino
oriental de meditación, como discípulo del Zen y como maestro de Sadhana
(contemplación en sánscrito), método del P. Anthony de Mello, S.J.?

a) Ver la propia naturaleza verdadera (kenshö)
b) Analogía con el sentimiento de la experiencia de Dios

c) Un nuevo acceso a las Sagradas Escrituras
c)1. Un camino hacia delante

d) Cómo pueden el método Zen y la Iluminación ayudar a hacer progresos
en el campo de la Ascética cristiana.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

Pablo es el prototipo del místico cristiano. Los que vienen detrás cantan el mismo
canto de amor. También ellos aman a Cristo hasta la locura; también ellos desean la
muerte y se glorían en la cruz por la que pueden conseguir la resurrección. También
ellos fascinados por la mirada divina, lo arrojan todo y se lanzan desnudos hacia la meta
en la que son vestidos en Cristo. También ellos ven su curación en su resurrección. Ésta
es la doctrina de los grandes místicos cristianos. Pero el pueblo bajo, los escritores de
folletos y los autores de tratados piadosos ven con frecuencia a Pablo gloriarse en la
cruz y se olvidan de su mayor gloria: la resurrección. Así es como ha surgido dentro del
mensaje cristiano una doctrina un tanto mórbida del sufrimiento y “del amor a la cruz”.
Mórbida, porque gloriarse en la cruz mientras se olvida la resurrección es la estupidez
de las estupideces. “Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más
miserables de los hombres” (1 Cor 15, 19).

Todos los extremos llevan a reacciones peligrosas. Por esta comprensión mórbida del
sufrimiento, de la renuncia, etc., ciertos modernos tienden a rechazarlo todo. Renunciar
se ha convertido en algo desagradable y el sufrimiento ha dejado de ser algo
desagradable y el sufrimiento ha dejado de ser algo en que nos podamos gloriar. No
deja de ser una pena. “En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo, que cae en
tierra, no muere, queda solo, pero si muere produce mucho fruto” (Jn 12, 24).

La curación dentro del cristianismo es un proceso de muerte y resurrección en que el
hombre, angustiado por su separación existencial de Cristo, de otros hombres y del
cosmos, vuelve a unirse con el único que ama y anhela. En el budismo se da un proceso
similar. Precisamente porque el yo separa al hombre de todo lo demás, por eso tiene
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que morir. Por la muerte y la pérdida del yo (jiga) el hombre entra en el nirvana o unión
con el cosmos. Un sacerdote católico, amigo mío (nos cuenta el P. William Johnston, S.J.),
que practicaba un poco de Zen, me contaba que su maestro de Zen le había dicho en
cierta ocasión con cierta severidad: “Dios envió a su Hijo único al mundo para morir. Y
Ud. debe morir también. Así, pues, muérase.” Es un ejemplo más de la habilidad budista
para ver la importancia del dogma cristiano para la vida diaria. Qué bien comprendía
que así como Cristo murió deben también morir sus seguidores si han de entrar en la
resurrección.

Pero en ambas religiones, previo a la muerte está el desasimiento o renuncia
inevitable. En el budismo el deseo egoísta levanta el ego ilusorio y ensancha la zanja que
separa al hombre de todo lo demás. Por eso se ha de rechazar todo deseo y apego, no
sólo a las comodidades, lujos y placeres de la vida sino también al conocimiento y al
progreso de pensar. La renuncia más rigurosa es la exigida en la misma práctica del Zen:
constantemente se nos pide que renunciemos al deseo natural del conocimiento
intelectual. Y el proceso de la meditación cristiana es bastante similar. “Quien no
renuncia a todas esas cosas no puedes ser mi discípulo” (Lc 14, 33). Y aquí “todas”
significa todo. San Juan de la Cruz exige renuncia, desasimiento, nunca de Dios, es cierto,
sino de los pensamientos, ideas y sentimientos sobre Dios. La justificación de esto se
basa en la Escritura. Dios está por encima de todo: ideas, ídolos, imágenes y palabras de
todo tipo. La perenne tentación del hombre (como la de Israel) ha sido siempre meter a
Dios en una caja o en una categoría y así poder controlarlo. El saber conceptual es una
forma de domesticación que se ha de abandonar a favor del conocimiento no
conceptual, una nueva manera de conocer y de amar que penetra en el silencio de la
“nube del no-saber” o de la “noche oscura” (de san Juan de la Cruz). Éste es el
conocimiento místico que trataremos de explicar en el siguiente trabajo.3

Quisiera agradecer a los Misioneros de Guadalupe, al Instituto misionero al que
pertenezco, el haberme facilitado en el año 2008 un tiempo sabático para el estudio del
Máster “Mística y Ciencias Humanas” de la Universidad de la Mística de los padres
carmelitas en Ávila, España. Y al estudiar la “Noche Oscura” de San Juan de la Cruz y
poderla comparar con el Zen. Agradezco también a los padres carmelitas tanto de
España como a mis maestros de muchas partes del mundo. Lo mismo quiero agradecer
a mis maestros Zen Dres. Sato Kenko de la secta Soto Zen , del templo budista Erinji de
Aizu Wakamatsu y al P. Klaus Riesenhuber, S.J. del Centro para la meditación Zen de
Akikawa Shinmeikutsu (La cueva de la oscuridad divina) de Tokio; por su orientación y
ayuda en estos diez años de práctica del zazen.

Hay que tener en cuenta que cualquiera puede tener la Iluminación si marcha por el
camino correcto. No es budista ni cristiana, ni está absolutamente aliada con ninguna

3 JOHNSTON W., La música callada. La ciencia de la meditación. Col. Betania 49. Paulinas. Madrid 1988,
4ª. ed., págs. 210-213.
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confesión religiosa. El fenómeno de la Iluminación se encuentra en la India ya antes del
budismo. También se encuentra en el Islam, lo mismo en la religión cristiana, aun
cuando no tan exclusiva y metódicamente pretendida como en el Yoga y el Zen.

En el sentido conceptual la Iluminación es la posesión de un poder espiritual, que de
suyo tiene todo hombre, pero estaba escondido, y por tanto no se podía disponer de él.
Que existe un tal poder en el hombre, se puede comprobar también por la experiencia
de otros. Pero la toma de posesión de ese poder debe realizarlo cada uno por sí mismo.
De otro modo, el conocimiento de ese poder permanece en teoría únicamente y no
ayuda nada. El poder recién descubierto no descansa en el plano sicológico de la
conciencia, sino más allá de él. Este descubrimiento es directo y experimentable. En
todo caso, se trata de un descubrimiento y activación de un poder espiritual, que antes
no se conocía, ni con el cual se podía contar. Esta concepción de la Iluminación la
aceptará ciertamente todo aquél que tenga una experiencia de Zen.

Cuando se le preguntó a un bonzo experimentado, si la Iluminación es un
conocimiento supraconsciente, intuitivo, respondió que la Iluminación no es un
conocimiento intuitivo, sino el perfeccionamiento continuo del hombre.

La Iluminación es la impresión que recibe es tal como si descorriera un velo y se
abriera un horizonte. No existe aquí una exacta comprensión de cuestiones particulares,
pero se entiende, de pronto, el nuevo orden cósmico.

El hombre palpa al creador en sus criaturas, comprende en un instante lo que ha
estudiado tanto tiempo y no había entendido todavía. En ningún caso se extingue este
relámpago demasiado pronto. Deja a uno tiempo para analizar su experiencia en su
realización viva. El alma se siente en el centro de este movimiento. Ella posee ahora lo
anhelado. En los que comienzan se obra una conversión y se cambian la norma y estilo
de vida. El fuerte impulso que proviene de un plano superior, suele encontrar su
resonancia en el plano inferior y ordinariamente en forma de perceptibles cuadros
ópticos… o acompañada de señales acústicas…

Sin embargo la intuición metafísica del ser y sus cualidades trascendentales es algo
importante. No se le puede alcanzar sin una cierta limpieza moral, y bajo su influjo
natural del alma se fortalece y favorece su liberación de ataduras peligrosas.

Parece que hay parecido en la concepción cristiana de la Iluminación (Merton y
Staehlin) con la Iluminación del Zen (sho-kenshö, la pequeña visión del ser y el dai-
kenshö o la gran visión del ser). Por el peligro de engañarse y engañar a otros está
vigente en el Zen una especie de precepto, de hacer verificar la propia Iluminación por
otro ya iluminado.

Permanece una cierta tranquilidad en el hombre. En el sentido moral, porque el
hombre a través de la Iluminación llegará a ser moralmente más perfecto. Se recibe algo
parecido a una gracia mística sobrenatural. En el estado de la Iluminación desaparecen
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la duda y el miedo, la envidia y el odio, o cualquier otro sentimiento contrario a la fe.
Porque la Iluminación es unidad: aquellos sentimientos al contrario dividen.4

Encontramos acertada la distinción budista entre el pequeño yo y el gran yo. El
pequeño yo (shoga) es el yo separado, aislado, el ego. El yo que usamos cuando
imaginamos que estamos separados de Dios, del universo y de otras personas. Este
pequeño yo es ilusorio. El cristianismo llama orgullo, vanidad a la formación del mismo.
Nos servimos de este pequeño yo cuando ponemos la confianza en el dinero, la fama y
el poder. Tal confianza nos coloca en un ego engañoso, nos hace olvidar de Dios y nos
destruimos a nosotros mismos. El gran yo (taiga) es el yo no separado, abierto al
universo, a todos los hombres y mujeres y a Dios. Se le puede llamar el yo universal o el
yo cósmico. Es el yo con una conciencia extensa, que abarca todo. Cuando perdemos la
conciencia de separación y aislamiento, es para abrazar la conciencia del todo. Estamos
alcanzando un estado que el budismo llama vacío, y el cristianismo humildad. Ambas
espiritualidades defienden que el vacío o humildad es la primera piedra y el fundamento
de todo el edificio. Si alcanzamos la Iluminación, tenemos que estar vacíos y humildes.
Así el desafío de la vida es perder el pequeño yo y encontrar el gran yo, que es el
verdadero yo: la muerte. Al final, por supuesto, llega la muerte biológica, pero antes de
ella la muerte psicológica y espiritual. Las páginas del Nuevo Testamento están llenas de
la necesidad de la muerte. “Os aseguro que si el grano de trigo que cae en tierra no
muere, queda infecundo; pero si muere, produce mucho fruto” (Jn 12, 24). La muerte
significa perder todo. Así la vida contemplativa que se elige es un proceso de perderlo
todo, incluso hasta la muerte. El todo y la nada. La filosofía china lo expresa bien cuando
habla de una doble vía: el camino del esfuerzo personal y el de la no-acción o wu-wei.

El esfuerzo personal significa que nos hemos liberado de las adicciones. Utilizamos la
palabra adicción en vez de los términos tradicionales de vinculación o apego porque
vemos que Gerald May defiende que todos nosotros estamos llenos de adicciones o
necesidades coactivas. La adicción química es en verdad un aspecto de la persona, que
puede ser adicta al tabaco, al alcohol, al dinero, al poder, a la fama, al éxito, a una
relación o experiencia religiosa o a cualquier otra cosa. Todas la adicciones nos
esclavizan, nos alienan de nuestro verdadero yo, apartándonos del amor auténtico de
Dios y el prójimo. San Juan de la Cruz en su lucha feroz contra las adicciones en La
subida al
Monte Carmelo, es muy radical cuando habla de la adicción a las experiencias religiosas,
tales como visiones, revelaciones, locaciones y consuelos de cualquier clase. “Nada,
nada, nada y nada sobre el monte”.

¿No suena esto como algo terrible? Pero este es el camino real para la paz, el júbilo, la
Iluminación y el verdadero yo. “Ahora que yo menos las deseo”, escribe el místico

4 ENOMIYA LASSALLE, Zen, un camino hacia la propia identidad. –Una ayuda para entender la
Iluminación. Introducción a la meditación-. Mensajero. Bilbao 1998, págs. 40-67.
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español, “tengo todas ellas sin desearlas”. Es un eco de San Pablo: “Teniendo nada, pero
poseyendo todo”.

Sin embargo, el esfuerzo humano solo no nos liberará, particularmente si las
adicciones están profundamente alojadas en el entendimiento inconsciente y en el
corazón. Cuando somos empujados violentamente por la pasión inconsciente, el yo
quiero y yo no quiero, son singularmente ineficaces y hasta contraproducentes.

El pequeño yo separado está muerto, y el nuevo yo, el yo real, viene a la vida en el
Espíritu. Como dice Pablo, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu y exclama “Abba,
Padre”. De este modo, ahora has encontrado tu verdadero yo en el Espíritu. La acción
del Espíritu puede ser amedrentadora, perturbadora y hasta violenta. Trae la memoria
las palabras de Jesús. “Desde los tiempos de Juan Bautista hasta ahora el reino de Dios
sufre violencia y los violentos lo arrebatan”. La acción del Espíritu puede tener
repercusiones algo desordenadas sobre el cuerpo –San Juan de la Cruz habla de
dislocación de los huesos- y repercusiones aún más violentas sobre la psique.

Por supuesto que la pregunta clave cristiana es: ¿Qué relación existe entre el
verdadero yo y Dios? El budismo parece pararse en el verdadero yo sin preguntar sobre
la realidad misteriosa del más allá. Pero los cristianos tienen que preguntar acerca de
Dios.5

La esencia del Zen es la Iluminación. Se puede decir quizá que la Iluminación es lo más
elevado que el hombre puede alcanzar con sus fuerzas naturales.6

Vaya este trabajo en honor del Bimilenio de San Pablo y el reconocimiento por su
gran aporte que dio a la humanidad y al cristianismo. También quisiera honrarlo como
un gran misionero que supo hacer el puente entre el cristianismo judío y el mundo
griego y romano. Y de ser uno de los primeros místicos iluminados de la cristiandad. Este
trabajo es gracias a los apuntes del curso de “La experiencia mística de San Pablo, el
Místico: Encuentro con Jesús” del P. Francisco Brändle, O.C.D., proporcionados por el
maestro en el curso de Máster mencionado arriba.

Lo mismo parte de este trabajo fue utilizado como materia de un retiro espiritual en
Japón en fechas recientes.

1. Un místico cristiano judío
Comencemos con la palabra místico (sustantivo) y sus parientes místico (adjetivo) y

misticismo. Por la diversidad y ambigüedad que estos términos poseen en nuestra
cultura contemporánea. En la lengua común, estas palabras tienen una connotación
desdeñosa. Decir que algo “suena a místico” o “suena a misticismo” significa que no
debemos tomarlo con seriedad. Se trata de algo que es impreciso, confuso, carente de
fundamento, de otro mundo e irrelevante. En el ámbito académico, el término no es

5 JOHNSTON W., Cartas a contemplativos. Col. Tabor 15. Paulinas. Madrid 1992, págs. 92-96.
6 Idem págs. 74 y 76.
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desdeñoso pero sí ambiguo. Es decir, algunos especialistas lo usan en sentido
restringido y preciso, mientras que otros lo entienden en un sentido más amplio.
Quienes lo definen de forma restringida consideran que lo místico es un fenómeno
específicamente religioso poco habitual y piensan que en el caso del judaísmo y del
cristianismo se trata de un desarrollo posterior a la época bíblica, por lo que no usarían
los términos místico o misticismo para calificar algo que pertenezca al período bíblico.

Sin embargo, existe una definición más amplia, de la que nosotros somos partidarios.
Dicho en cinco palabras, que, por supuesto requieren explicación, misticismo es unión
con Dios. Un místico es aquel que vive en unión o comunión con Dios. La diferencia
entre unión y comunión es relativamente pequeña: la primera implica un sentido de
“uni-cidad” con Dios y la segunda un sentido de relación con lo sagrado que es profunda,
cercana e íntima, aun cuando se mantiene un sentido de “dupli-cidad”.

La mayoría de los místicos tienen experiencias místicas, que entendemos como
éxtasis en los que se produce una sensación muy real de la presencia de Dios o de lo
Sagrado o de lo Real (términos que usamos como sinónimos en este caso). La
experiencia de éxtasis, como sugiere la raíz del vocablo griego, no es el estado habitual
de consciencia. Con el éxtasis nos encontramos “fuera de “ o “más allá” de la
consciencia habitual en un estado en el que se siente abrumadoramente la experiencia
de Dios, es decir, que Dios se convierte en una realidad de la experiencia. En este
sentido, los místicos conocen a Dios. No simplemente creen en él, sino que dan el paso
del creer al conocer.

El término Iluminación tiene más de un sentido en el contexto de las experiencias
místicas. Frecuentemente, en estas experiencias aparece la luz. En ocasiones, sus
protagonistas ven una luz o un ser luminoso. Pero la Iluminación tiene otra connotación
en el contexto de las experiencias místicas. Se trata de la Iluminación como
“ilustración”; es decir, como una experiencia que posibilita ver con una claridad que
jamás se había tenido antes. Y lo que se ve es “el modo en que son las cosas”. Por usar
un término de W. James, tienen una dimensión noética, es decir, implican un sentido
intenso de conocimiento que va más allá del puro sentimiento extático. Los que tienen
estas experiencias sufren un cambio radical de percepción; ven de forma
completamente diferente.

La ilustración, entendida como un modo transformado de ver la realidad, no sólo
forma parte de la propia experiencia mística, sino que se mantiene posteriormente. Las
imágenes en que se expresa esta consecuencia nos hablan de un paso de la oscuridad a
la luz, de la ceguera a la visión, del dormir al despertar.

Así, por ejemplo, tras su experiencia mística bajo el árbol bodhi, Buda se transformó
en “el iluminado”, “el despierto”. En el Nuevo Testamento se nos habla del mismo
efecto con la imagen de la ceguera y la visión en un versículo que nos resulta familiar
por el himno Amazing Grace (“Gracia sublime”): “Fui ciego pero ahora veo” (véase
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también Jn 9). El ver se transforma: los místicos ven de forma radicalmente diferente
gracias a lo que han visto en su experiencia.

En el sentido amplio de la palabra, los textos de Hechos y de las cartas paulinas nos
muestran que Pablo era realmente un místico. Tanto Hechos como el mismo Pablo
están de acuerdo en este aspecto esencial. Según Hechos, Pablo tuvo una experiencia
mística de Jesús, una experiencia que fue el acontecimiento que cambió radicalmente su
vida: el Saulo perseguidor de Jesús se transformó en el Pablo que anuncia a Jesús. Según
Hechos, esto sucedió en “el camino de Damasco”, una frase que se ha popularizado para
expresar una experiencia que cambia radicalmente la vida. Nos referimos a ella de
forma sintética denominándola la experiencia de Damasco (de Pablo).

Tan determinante fue esta experiencia, que dividió la vida de Pablo en dos partes: el
Pablo anterior a Damasco y el Pablo posterior a Damasco. En general, se llama a este
suceso experiencia de conversión, que lo es pero no lo es al mismo tiempo, pues
depende de lo que entendamos por “conversión”. En un contexto religioso, el término
tiene tres significados, y no todos pueden aplicarse a Pablo. El primero se refiere al
cambio de no ser religioso a ser religioso; el segundo, al cambio de una religión a otra; y
el tercero se refiere a la conversión dentro de una tradición religiosa.

La experiencia de Pablo no fue ninguna de las dos primeras. Es evidente que era
profundamente religioso antes de su experiencia de Damasco. Según su propias
palabras, sentía una auténtica pasión religiosa: “celoso por las tradiciones de mis
antepasados”; “en cuanto a Ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en
cuanto a la justicia de la Ley, intachable” (Gál 1, 14; Flp 3, 5-6). Además, tampoco se
convirtió de una religión a otra. No solamente porque no existía un cristianismo
independiente del judaísmo, sino también porque Pablo continuó sintiéndose judío
después de su conversión y durante el resto de su vida. Lo que sí se produjo en él fue la
conversión dentro de su tradición: es decir, el cambio de un modo de ser judío a otro
modo de ser judío, de ser un judío fariseo a ser un judío cristiano. Actualmente algunos
rabinos especialistas en la Biblia Hebrea dicen que Pablo nunca dejó de ser judío, que
nunca dejó la religión del Judaísmo, aunque muriera dentro del Cristianismo. Ahora bien,
Pablo no era un simple místico, o dicho con mayor precisión, era un místico cristiano
judío. Judío porque, como ya hemos comentado, Pablo era judío nunca dejó de
considerarse como tal, y místico cristiano porque el contenido de sus experiencias
místicas era Jesús como Cristo resucitado y Señor. Posteriormente, Pablo definiría su
identidad como una identidad “en Cristo”. Y en cuanto místico cristiano, veía su
judaísmo bajo la nueva luz de Jesús.7

2. La experiencia de la conversión

7 BORG J.M., CROSSAN J.D., El primer Pablo. –La recuperación de un visionario radical-. Col. Ágora
24. Verbo Divino. Estella 2009, págs. 27-34.
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El miedo a la novedad que los cristianos anunciaban empujó a Pablo a perseguirles:
temía que el edificio de su vida se viniera abajo si dejaba que los cristianos le
contagiaran su libertad respecto a la ley. Persiguiendo a los cristianos pretendía superar
su miedo, pero no lo consiguió. Un sucesor exterior se le cruzó en el camino y le
convirtió en el predicador más enérgico de la nueva libertad. El propio Pablo describe su
conversión con estas palabras: “Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi
madre y me llamó por pura benevolencia, tuvo a bien revelarme a su Hijo y hacerme su
mensajero entre los paganos…, no consulté a hombre alguno” (Gál 1, 15s). Pablo se ve
escogido y llamado por Dios desde el principio. Considera su conversión como obra de
Dios. Dios mismo le reveló a su Hijo, y esto transformó su vida. Así, describe su
conversión como la revelación del Hijo por parte del Padre. Su conversión fue obra de
Dios, obra de su gracia. Para Pablo no fue una ruptura radical en su vida (según nos dice
el P. Anselm Grün), sino la expresión de la elección por parte de Dios. Ya desde el seno
materno, Dios lo apartó para sí y lo escogió como instrumento especial de su gracia.
Pablo se sentía llamado por Dios desde siempre. Lo único que cambió para el
personalmente con su conversión fue el modo de vivir su vocación. Cuando Dios le
reveló a su Hijo, quedó patente para él su verdadera vocación. Para hablar de esa
revelación Pablo utiliza la palabra “apolakyptein”, que significa que Dios destapa y
desvela algo escondido (cfr. Schlier 55). Dios ha hecho visible algo que estaba escondido
y tapado en el alma de Pablo. Con esa palabra se expresa que Pablo mismo, en su furor
desmesurado contra los cristianos, estaba tocado por Cristo en su alma, pero no era
consciente de ello. En virtud de la revelación entró en contacto con su anhelo más
profundo.

C.G. Jung intentó explicar la conversión de Pablo con sus conceptos psicológicos:
“Saulo era cristiano, sin saberlo, desde hacía tiempo, y de este modo se explica su odio
fanático a los cristianos, pues el fanatismo se encuentra siempre en las personas que
tienen que acallar una duda interior” (Jung, Ges. Werke VIII 248, cit. en Theissen 237).
Gerd Theissen explica esta interpretación así: “En los cristianos [Pablo] se perseguía
inconscientemente a sí mismo. Cristo se convirtió para él en el símbolo de su identidad
negativa, es decir, de aquellos aspectos que no quería percibir en sí mismo y de los que
deseaba distanciarse conscientemente. En lugar de ver en sí mismo la reprimida
incapacidad para cumplir la ley o el miedo a la exigencia de la ley y ocuparse de ello, los
persigue en un pequeño grupo que se aparta de la ley” (Theissen 245). La conversación
tiene un componente psicológico. Desde luego, acontece en la psique, pero Pablo ve
además en ella una intervención de Dios en su vida.

Lucas nos describe en los Hechos de los Apóstoles cómo se produjo esta intervención.
Se podría decir que la triple descripción que Lucas hace de la conversión es el intento de
describir, con los medios de su época, dos cosas: por un lado, la actividad de Dios y, por
otro, los procesos internos del alma de Pablo que condujeron a dicha conversión. Para
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Lucas, lo que transforma a Pablo es el encuentro con Jesús. Este encuentro acontece en
una visión. En ella, Pablo vivió algo que le volvió del revés y le transformó
completamente. Lucas describió esta visión tres veces con los recursos estilísticos de la
retórica griega. Esto pone de manifiesto lo importante que es para él. Lucas hace
hincapié no tanto en la vocación del apóstol como en su conversión. Es una vivencia
espiritual, y al mismo tiempo psíquica, que transforma al que aborrecía a los cristianos
en el mayor apóstol de la cristiandad. En medio del camino, “de repente lo envolvió un
resplandor del cielo, cayó a tierra y oyó una voz que decía: ‘Saúl, Saúl, ¿por qué me
persigues?’. Saulo preguntó: ‘¿Quién eres Señor?’. La voz respondió: ‘Yo soy Jesús, a
quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer’” (Hch
9, 3-6).

En realidad, Saulo no perseguía a Jesús, sino a los cristianos, pero en ese momento se
encuentra con aquel en el que creen los cristianos. Y esta experiencia lo derriba
completamente por tierra. Los acompañantes oían la voz, pero no veían nada. Y de
Pablo se dice: “Saulo se levantó del suelo, pero, aunque tenía los ojos abiertos, no veía
nada”. Todo el edificio de su vida se había derrumbado. Esto pasa también en el Zen.
Este encuentro con el Resucitado le cambió completamente.

Los primeros monjes interpretaron esta frase de Hechos de los Apóstoles de la
siguiente manera: “Cuando Pablo no vio nada, vio a Dios”. Entonces se le rompieron
todas las imágenes de Dios. No le quedó noción alguna. Y precisamente al rompérsele
todas las imágenes de Dios, quedó abierto al Dios verdadero, al Padre de Jesucristo. Y se
podría decir que también quedaron todas las imágenes que tenía de sí mismo, como es
en el satori (Iluminación) del Zen. La imagen del hombre lleno de celo se disipó como
una ilusión. Se vio implacablemente enfrentado a sí mismo y a su verdad. Esto lo derribó
por tierra. Y ahí derribado reconoció su propia impotencia: con sus propias fuerzas
nunca será capaz de cumplir la ley ni de estar a la altura de la voluntad de Dios.

A las puertas de Damasco, Saulo tuvo la experiencia decisiva de su vida. Allí reconoció
que todo su afán de observar la ley y su celo por la fe pura eran absolutamente
bienintencionados pero iban en la dirección equivocada. Pablo había creído que podía
llegar a merecer la justicia en virtud de su celo y su esfuerzo personales. En este
momento le sucede algo que no ha merecido. En este momento, todo le queda claro de
golpe, pero al principio todo se oscurece para él. Se oscurece la interpretación que hasta
entonces había hecho de la vida y tiene que soportar esta oscuridad durante tres días
para poder empezar a ver una manera nueva. En esos tres días de oscuridad,
acompañados por un ayuno absoluto, Saulo se ve enfrentado a sí mismo. En ellos queda
puesto en tela de juicio todo cuanto hasta ese momento ha hecho de buena fe: su celo
por la ley, sus esfuerzos por guardarla, su ira contra los cristianos, contra los judíos que
interpretan la ley de manera diferente, como por ejemplo Esteban. Hermann Hesse dijo
en una ocasión: “Lo que no está en nosotros tampoco nos altera”. Pablo se había
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alterado tanto por el nuevo camino porque dentro de él algo le hacía presentir que en la
interpretación hecha por Esteban de la tradición judía había algo auténtico. Pablo había
observado y visto la muerte de Esteban, cómo en ella había muerto alguien que,
exactamente igual que Jesús, es capaz de pedir por sus perseguidores y asesinos y de
perdonarlos. Lucas describe a Esteban como una figura luminosa. A todos cuantos
estaban en el sanedrín “les pareció que su rostro era como el de un ángel” (Hch 6, 15).
Esto se quedó grabado en el alma de Pablo. En este momento se despierta en virtud de
la experiencia que acaba de tener. En este momento siente adónde se encaminaba
desde el principio su anhelo más profundo. Su celo era auténtico, pero ciego. En este
momento empieza a ver, pero al principio aún debe vivir dolorosamente su ceguera.

Luego Ananías le impone las manos y Pablo queda lleno del Espíritu Santo. “En el acto
se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recuperó la vista, y a continuación
fue bautizado” (Hch 9, 18). El tierno contacto de una persona que le otorga e infunde el
Espíritu Santo en nombre de Jesús lo transforma. En ese momento se le caen de los ojos
una especie de escamas. En ese momento ve con claridad. En ese momento se da
cuenta de lo que en realidad ha anhelado a lo largo de su vida. En ese momento puede
ponerse en pie. Y se bautiza. Con el bautismo queda admitido en la comunión con
Jesucristo, que se ha encontrado con él en el camino. Con el bautismo quedan limpias
todas las nociones que enturbiaban su imagen de sí mismo: la imagen del ser humano
perfecto, la imagen que correspondía a las expectativas de su maestro, la imagen que
correspondía a las expectativas de su maestro, la imagen que se había hecho de sí
mismo. Y en el bautismo queda lleno del Espíritu Santo. La experiencia del Espíritu Santo,
que en lo sucesivo va a actuar en él, se convierte en la experiencia central desde la que
formula su doctrina sobre la ley y desde la que sale al ancho mundo para anunciar el
Evangelio de Jesucristo.8 Esto nos recuerda la experiencia de satori (iluminación) o
kensho (jap. despertar) es parecida a lo que escribió el P. Thomas Merton en Ascensión
a la verdad, acerca de la entrada en la Mística:

“En este momento cae la conciencia de nuestro falso yo y cotidiano, como
un vestido sucio y cargado de humedad y lodo. El yo más profundo, que
yace demasiado profundamente, para ser sometido a reflexión y análisis, se
libera y hunde en el abismo de la libertad y paz divinas. No permanece
ninguna alusión a lo que acaece a nuestro alrededor. Estamos muy
profundamente debajo de la superficie en donde ocurre la reflexión”.

Estoy lejos de identificar la iluminación con la unión mística en sentido
sobrenatural. Pero hombres que tienen mucha experiencia en el Zen y que
han llegado a la iluminación me han dicho –nos narra el P. Enomiya-
Lassalle, S.J., Maestro Zen- que las palabras de Merton reproducen muy

8 GRÜN A., Pablo y la experiencia de lo cristiano. Col. Surcos 90. Verbo Divino. Estella. 2009, 2ª. reimpr.,
págs. 35-40.
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bien su propia experiencia.9

Este fruto del Zen, la Iluminación o visión esencial, trasciende todos los conceptos; no
puede comprenderse por medio de ninguna filosofía ni visón del mundo, como tampoco

va ligada a ninguna de ellas. Es un hecho puro, y sin embargo tiene la fuerza de poder
liberar al hombre de todos los miedos y angustias. Se le caen como trapos sucios
empapados de humedad10.

Lucas nos cuenta en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles la conversión de
Saulo. Y hace que Pablo relate dos veces la escena de manera diferente: la primera en el
atrio del templo ante los judíos que quieren matarle; la segunda ante Agripa, el último
rey judío, y su hermana Berenice y ante Festo, el gobernador romano. En estas
versiones, Lucas parece contradecirse, pues en el primero de estos relatos Pablo cuenta
que sus acompañantes habían visto la luz pero no habían oído la voz (Hch 22, 9). En su
evangelio, Lucas lo había contado de otra manera: habían oído la voz, pero no habían
visto nada. Para los judíos, el oído es el sentido decisivo que nos abre a Dios, pero los
acompañantes judíos no oyen la voz que Pablo oye. Tampoco escuchan las palabras de
éste. Presumen de escuchar la Palabra de Dios, pero su oído está cerrado. Así pues, al
menos deberían ver los hechos. Y los han visto: la luz y la ceguera de Pablo. Ante los
judíos, Pablo cuenta que Jesús le encomendó la tarea de ir a los paganos para dar
testimonio de él. Los judíos no pueden aceptar esto. Y gritan: “¡Quita de en medio a este
individuo, porque no es digno de vivir!” (Hch 22, 22).

En su segundo discurso sobre su experiencia de conversión, pronunciado ante el rey
judío Agripa, lo importante no es la reacción de los circunstantes, sino las palabras de
Jesús a Pablo. En este punto, Pablo añade estas palabras de Jesús: “Es inútil que des
coces contra el aguijón” (Hch 26, 14). Jesús le hace una interpretación psicológica de su
persecución. No está luchando contra Jesús, sino contra su propia convicción. En lo
profundo de sí mismo, Saulo sabe cuál es la verdad, pero no quiere admitirla; sin
embargo, a la larga no puede luchar contra su propio ser. Con esta frase, Lucas nos dice
que la fe cristiana guarda correspondencia con el ser de la persona espiritual. Nadie que
busque honradamente puede enfurecerse de manera duradera contra el sentido de su
aparición: “Me ha aparecido a ti para hacerte mi servidor y para que des testimonio de
que me has visto y de lo que aún te mostraré. Yo te libraré de tu pueblo y también de
los paganos a los que he de enviarte para que les abras los ojos y se conviertan de las

9 ENOMIYA-LASSALLE H.M., Zen, un camino…, op. cit., págs. 30-31, 33-34. Citado en nuestro trabajo:
Mi experiencia Zen. Nueva Época Nos. 9-10. Enero-Junio 2005. www.zendodigital.net. España.
10 ENOMIYA-LASSALLE H.M., Vivir en la nueva conciencia. – Textos escogidos sobre cuestiones de
nuestro tiempo-. Col. Betania 41. Paulinas. Madrid 1990, 2ª. ed., pág.124. Cita su libro: La práctica del Zen,
¿transforma la conciencia religiosa?, 1983.
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tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban, por la fe en mí, el
perdón de los pecados y la herencia que corresponde a los consagrados” (Hch 26, 16-18).

Aquí, ante personas de formación griega, Pablo acentúa el ver y la apertura de los ojos.
Su vocación es dar testimonio de lo que ha visto en persona. Ha experimentado algo, y
eso es lo que testimonia. No se trata de una doctrina, sino de algo vivido, contemplado,
personalmente. Ha contemplado la esencia de las cosas. Ha contemplado la esencia de
las cosas. Ha contemplado a Cristo y, en él, a Dios mismo. Y, en lo sucesivo, su tarea es
abrir los ojos a los judíos y los gentiles para que la vida de unos y otros se ilumine, para
que se den cuenta de lo que se esconde en la vida real.11 En el Zen diríamos que Pablo
tuvo la experiencia de la muerte del falso yo y se abre a su verdadero yo y a Dios. Ahora
Pablo se convertirá en un mistagogo que conduce a todos a Cristo.

Para Pablo, el verdadero objetivo de abrir los ojos es explicar a los judíos que la
resurrección de Jesús es conforme a las Escrituras y que Jesús, el Resucitado, va a
anunciar una luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Por consiguiente, la fe se
entiende en este pasaje como una luz. Y la resurrección es la luz más clara que ilumina a
los seres humanos y que convierte en luminosa incluso la oscuridad de la muerte. Agripa
entiende lo que Pablo dice: “Por poco me convences para que me haga cristiano” (Hch
26, 28). Festo, por el contrario, como representante típico del griego escéptico,
reacciona con esta exclamación: “Estás loco, Pablo; de tanto estudiar te has vuelto loco”
(Hch 26, 24).12

3. La experiencia de Damasco como experiencia de Iluminación
Tres relatos de lo acontecido en Damasco según Hechos difieren sensiblemente en los

detalles de los sucesos, aunque coinciden en la finalidad de la exposición: el perseguidor
fue encandilado por una luz celestial e interpelado por la voz del Crucificado Resucitado,
que estaba siendo perseguido por él. Los acompañantes quedaron asombrados y oyeron
la voz, pero sin ver la luz (9,7); vieron la luz pero no oyeron nada (22,9); cayeron por
tierra junto con Pablo (26,14). Tienen todos en común el querer presentar una teofanía.
En realidad, la luz se hizo dentro de Pablo. Sus ojos se abrieron y el designio de Dios
apareció ante él de un modo nuevo. Años después él mismo describiría esta experiencia
de Iluminación: "El mismo Dios que dijo: De las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la
luz en nuestros corazones, para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en
el rostro del Mesías" (2 Co 4,6). Su percepción de Jesús cambió; se le manifestó como el
enviado del Dios de los padres, como el Mesías prometido a su pueblo, resucitado por
Dios de entre los muertos. Quedó claro para él que no debía hacer cambiar a los
compañeros de Esteban por la cuestión de la Ley, sino que era él quien debía adquirir
una nueva comprensión de Dios, frente a su postura legalista, y cambiar de mentalidad.

11 GRÜN A., Pablo…, op. cit., págs. 40-42.
12 Idem pág. 42.
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Porque el Jesús al que apelaban los judíos perseguidos para justificar sus infracciones a
la Ley estaba vivo por el poder y la voluntad de Dios. Así se sintió enviado (apóstol) para
anunciar esa Buena Noticia de la salvación también a los paganos, al margen de la Ley.

Pablo más tarde no se preocupará en narrar su conversión, sino que interpretará como
teólogo el profundo significado de su cambio de vida, aclarando su profundo significado
en su vida de creyente y de misionero. Obviamente que, escribiendo muchos años
después, proyecte una visión sobre el llamado divino madurada mediante una
experiencia misionera de casi veinte años.

Así, frente a los corintios que se jactaban diciendo "yo soy de Cefas" (1 Co 1,12) y
ponían en duda su autoridad apostólica, Pablo no dudará en colocarse en un plano de
igualdad con los testigos privilegiados del Resucitado: "¿No soy libre? ¿No soy apóstol?
¿Es que no he visto a Jesús Señor nuestro?" (1 Co 9,1). Y si no sólo Pedro y los Doce, sino
también Santiago y los apóstoles de Jerusalem gozaron del Mesías, ¡también él!: "Por
último, se me apareció también a mí, como al nacido a destiempo" (1 Co 15,8). Pablo
interpretó, pues, su experiencia, en continuidad con las manifestaciones pascuales de
Jesús.

También frente a los filipenses debió defender Pablo el valor de su experiencia
damascena, comparada a los motivos de orgullo de sus críticos, motivos que a él, lejos
de faltarle, poseía en mayor medida (circunciso, israelita de raza, perteneciente a la
antiquísima tribu de Benjamín como su homónimo el rey Saúl): "Pero lo que para mí era
ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún: juzgo que todo es
pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí
todas las cosas, y las tengo por excremento para ganar a Cristo y ser hallado en él, no
con mi justicia, la que viene de la Ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que
viene de Dios, apoyada en la fe" (Flp 3,7-9). El cambio de Pablo no podía ser más
completo: la altura que creía haber alcanzado se le transformó en un abismo en el que
se reconoció hundido, su seguridad se volvió perdición, y la claridad no resultó ser más
que tinieblas. La muerte de Jesús y su resurrección de entre los muertos revelaba ante
los ojos de Pablo la verdadera plenitud de vida que ni el culto a la Ley divina, ni la
confianza en su fidelidad a las prácticas religiosas, éticas y rituales podían alcanzar. Todo
eso, más bien, era como escamas interpuestas delante de sus ojos que no le permitían
ver el verdadero camino de salvación.

En resumen, Dios le abrió a Pablo los ojos para comprender el mensaje de la parábola
del fariseo y del publicano (Lc 18,10-14). En ella terminaba justificado el publicano que
reconocía humildemente sus deudas ante Dios, y no el fariseo que le recordaba a Dios
las deudas que había contraído con él en concepto de servicio religioso. La conversión
para Pablo no supuso un paso del agnosticismo a la aceptación de la existencia de Dios,
ni un cambio de conducta del libertinaje a la rectitud moral, sino un cambio religioso del
esquema de lo debido a una visión de la gracia como oferta de vida hecha por Dios a
cada hombre. La salvación dejó de ser para él conquista y motivo de jactancia o
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menosprecio hacia los demás, y pasó a ser gratuidad y, por tanto, motivo de gratitud
para con Dios. ¿Cómo llegó Pablo a esta transformación? ¿Fue un hecho fulminante,
como daría la impresión a partir del relato de Hech, o un camino de maduración? Él no
nos dice nada al respecto. Pero de algo se puede estar seguro. Pablo evidencia en su
comportamiento la psicología propia del convertido: adhesión totalizante a la nueva
causa y denuncia polémica de la falsedad de la causa que antes había abrazado. En este
sentido Pablo denuncia el fariseísmo con la misma energía que Agustín el maniqueísmo
que antes había profesado. También muestra una conciencia inquebrantable de haber
hecho una opción acertada, y un coraje y tenacidad que va creciendo
proporcionalmente a las adversidades y críticas que se le presentan. Finalmente una fe
apasionada y llena de frescura, no exenta de una cierta dosis de intolerancia. La
experiencia mística de Damasco le dio a Pablo una conciencia nueva de sí mismo y una
percepción profunda del sentido de la historia humana. Pero es a las primeras
comunidades creyentes de Siria a las que hay que atribuir el mérito de haber creado las
condiciones ambientales y concretas de su integración activa en el movimiento de Jesús.
La apelación a la llamada de Dios y a la manifestación del Resucitado no debe hacernos
desistir de una búsqueda de aquel contexto histórico en que Pablo se convirtió en el
mayor misionero del cristianismo de los orígenes. Y no reducimos en nada la
originalidad de su acción si decimos que le debió mucho a la vanguardia de los creyentes
helenistas.13

a) El significado y el alcance de la experiencia de Damasco

La entrada de Jesús fue el parteaguas. La vida de Pablo se divide en antes y
después de la experiencia en el camino de Damasco. Los fenómenos extremos que
acompañaron el proceso interno de la conversión y los términos y comparaciones
usados para descubrirla sugieren que la entrada de Jesús en la vida de Pablo no fue una
brisa leve y tranquila, sino una tempestad violenta, repentina. Esa experiencia lo sacudió
todo y atacó los fundamentos de su existencia. Hizo que todo se desmoronara: todo un
mundo, una tradición antigua y secular, para hacer aparecer un nuevo comienzo. 14

Todo le ha sido dado en el conocimiento de Jesús. Pablo describe la conversión en
términos de encuentro (1 Cor 15, 8). Cristo es la revelación de la iniciativa divina y
misericordiosa para mí. Cristo es el encuentro entre Pablo y Dios.15

Dios no pidió permiso. Entró sin más y dejó a Pablo en el suelo (Hch 9,4; 22,7; 26,14).
Cuando Pablo se levantó, estaba ciego, y así quedó durante tres días (Hch 9,8-9). A pesar
de ser el guía del grupo, Pablo tuvo que ser guiado por los propios súbditos (Hch 9,8). El
mismo dice que su nacimiento para Cristo no fue normal. Dios lo hizo nacer de manera

13 COSENZA Domingo OP, Pablo de Tarso http://www.geocities.com/domingocosenza/ pág. 11.

14 MESTERS Carlos, Una entrevista con el apóstol Pablo. Traducción: Carlos Cervantes S.J., pág. 11.
15 MARTINI C., El Evangelio de Pablo. Col Surcos. Verbo Divino. Estella 2009, pág. 20. Tomado de
www.verbodivino.es/cafe.../libro_temporada.aspx el 11 de Febrero de 2010.
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forzada y violenta, como si fuera un aborto (1 Cor 15,8). Pablo no lo esperaba: "¡Fui
emboscado!" (Flp 3,12). Aun así, después de que todo sucedió, tuvo que reconocer que
esto era lo que estuvo esperando desde siempre. Para esto fue para lo que Dios lo
separó y lo puso aparte, desde el seno materno (Gál 1,15). El vivió eso como su destino,
su vocación, su misión; casi una fatalidad de la que no podía escapar: su destino, ahora,
es anunciar al Hijo de Dios entre los paganos (Gál 1,16). Es una necesidad para él: "¡Ay
de mí si no anuncio el evangelio!" (1 Cor 9,16). Al mismo tiempo él vivió aquella hora
como un momento de misericordia de parte de Dios. Dios lo acogió cuando él mismo
era insolente y perseguidor (1 Tim 1,13). Fue el momento en que sobreabundó en él la
gracia de Dios (1 Tim 1,14). Fue así como Cristo lo formó para su servicio (1 Tim 1,12).
Ahora, para Pablo, el vivir es Cristo (Flp 1,21). Ya no es él el que vive, sino es Cristo el
que vive en él (Gál 2,20). Pablo sabe que es amado: "El me amó y se entregó por mí"
(Gál 2,20). De ahora en adelante él ya no quiere saber otra cosa sino a Jesús crucificado
(1 Cor 2,2). Quiere completar en su propia carne lo que falta a la pasión de Cristo (Col
1,24). Por amor a Jesús lo dejó todo para poder poseerlo a él y ser encontrado en él (Flp
3,8-9). Participa de la pasión de Cristo para poder experimentar su resurrección (Flp
3,10-11). Trae la agonía de Jesús en su cuerpo para que se manifieste en él la vida (2 Cor
4,10-12; Gál 6,17). Pablo vive una total identificación con Jesús muerto y resucitado. Por
esta experiencia de Cristo muerto y resucitado, la vida de Pablo cambió en todo: de la
élite cambió a la periferia, de libre pasó a ser esclavo, de honrado acabó expulsado, de
rico se volvió pobre. Por la causa de Cristo soportó todo y vivió entregado día y noche (1
Cor 13,4-6). Un nuevo criterio invadió su vida: la gracia liberadora de Dios tomó forma
concreta en Jesús, "que me amó y se entregó por mí" (Gál 2,20).16

b) Pablo y la espiritualidad del fariseo (Lc 18, 9-14: el publicano y el fariseo)
Pablo, el fariseo, afirma de sí mismo: “Hacía carrera en el judaísmo más que muchos

compañeros de mi generación, por ser mucho más fanático de mis tradiciones
ancestrales” (Gal 1, 14). Valoraba mucho los ideales fariseos, había cumplido
minuciosamente todos los preceptos y prescripciones de la ley pensando cumplir con
ello la voluntad de Dios. Sin embargo, camino de Damasco cae en tierra y con la caída se
derrumba al mismo tiempo todo el edificio de su vida. Es en esa postura yacente, caído
en tierra, cuando se ve en confrontación con la espiritualidad de abajo. Yace en tierra
sólo e impotente. En esa situación cae en la cuenta de que es Cristo mismo el que está
actuando sobre él y transformándolo. Su posterior doctrina sobre la justificación como
obra exclusiva de la fe es un testimonio de esta experiencia. Demuestra la incapacidad
de llegar a Dios por la práctica de las virtudes y el entrenamiento de la ascética; sólo se
llega por el sincero reconocimiento de la propia impotencia. En esa impotencia llega a la

16 Idem nota 5.
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experiencia de la gracia. Incluso después de su conversión no es Pablo un hombre
totalmente nuevo, completamente sanado y transformado. Padece una enfermedad
que evidentemente le humilla y de la que dice: “Para que no me engría por mis
revelaciones, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me
abofetea” (2 Cor 12, 7). Sin embargo, esta enfermedad no impide a Pablo anunciar el
mensaje. El peso del dolor que tiene que soportar es, según la interpretación más
común, una enfermedad que le humilla en su persona y le debilita en su dinamismo
(Schökel). O tal vez se trate de un estructura neurótica que no desapareció con la
conversión y de la cual Dios se sirvió para anunciar la doctrina de la liberación y
salvación. Pablo, en efecto, se gloría en sus debilidades porque sabe que le basta la
gracia de Dios. La humillación de su manifiesta y dolorosa enfermedad sirve para abrirse
a la gracia de Dios, lo único de que se trata. Él anuncia la salvación liberadora en Cristo
como nadie lo ha hecho. Por eso no le libró Dios de esa enfermedad limitándose a
responderle: “Te basta mi gracia; ella demuestra mejor su fuerza en la debilidad” (2 Cor
12, 9).

Cuanto mayor sea la debilidad humana más queda de manifiesto la eficacia de la
gracia. Nuestros deseos consisten y tienden a hacernos fuertes en Dios, ser más útiles a
los hombres, crecer en perfección moral por el ejercicio de una vida según el Espíritu.
Sin embargo y por extraña paradoja, es en medio de la desorientación de nuestras
debilidades, en los momentos en que Satanás nos acosa y no sabemos qué
determinación tomar, cuando más abiertos estamos a Dios y a los influjos de su gracia.
Por eso acepta Pablo sus debilidades y flaqueza. Porque “cuando soy débil entonces soy
fuerte”. (2 Cor 12, 10). Cuando es consciente de su debilidad se siente más libre de
orgullo y de pensar poder llegar a Dios por sus propias fuerzas. Entonces se pone en
manos de Dios, seguro de ser sostenido y dirigido por su gracia.17

Para el cristiano, la impotencia pertenece esencialmente a su existir. El que cree en
Cristo, el Crucificado, y le contempla, ve representada en él la impotencia de Dios. Jesús
termina en la impotencia de la cruz. El predicador de la cruz, el apóstol San Pablo, tuvo
que experimentar en su propia vida que él era impotente frente al aguijón que había en
su propia carne. Ese aguijón era evidentemente una penosa enfermedad, que impedía a
Pablo predicar. Pablo pidió tres veces al Señor que le liberara de ese aguijón. Pero Cristo
le introdujo en el misterio de su gracia, que precisamente se perfecciona en su
debilidad: “Te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad” (2
Cor 12, 9). Pablo era de la opinión de que él sólo podría ser un buen proclamador del
mensaje de Cristo, si era capaz de actuar bien y presentarse sano ante los corintios. Pero
Cristo le hizo ver que no sólo podía utilizar su fuerza, sino también precisamente su
debilidad y su impotencia. Cuando nos sentimos quebrantados, entonces nos hallamos

17 GRÜN A., DÜFNER M., Una espiritualidad desde abajo. El diálogo con Dios desde el fondo de la
persona. NARCEA, S.A. DE EDICIONES. Madrid 2002, 2ª. ed., págs. 21-29
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precisamente en camino hacia el amor de Dios, porque en ese caso el propio querer no
sirve ya de obstáculo a la acción de Dios.

Seguramente, cada persona experimenta una vez en el curso de su vida lo que Pablo
sintió en su propio cuerpo, a saber, que el poder de Dios se experimenta precisamente
cuando la persona llega al punto cero, cuando todo se le ha ido de las manos, cuando
tiene que confesar con dolor que jamás podrá garantizar nada por sí misma. Es evidente
que tenemos que experimentar constantemente que nuestra fuerza viene de Dios y no
de nosotros mismos. Nuestra suprema impotencia la encontraremos en la muerte.
Entonces se nos arrebata todo, entonces no podemos retener ya nada en nuestras
manos. Entonces lo único que podemos hacer es dejarnos caer, impotentes, en las
manos bondadosas de Dios. En la impotencia que vamos experimentando día tras día, se
transparente ya la impotencia de la muerte. Así que toda impotencia que vamos
experimentando, nos invita a reconciliarnos con nuestra naturaleza mortal, con nuestra
caducidad y con la debilidad de nuestra existencia carnal. Pero, al mismo tiempo, la
impotencia nos invita a creer en el poder de Dios, en el poder de la resurrección, en la
cual se ha de revelar victoriosamente en nosotros el poder de Dios. Es una experiencia
liberadora que brota de nuestra impotencia: la experiencia de que nosotros no tenemos
que hacerlo todo con nosotros mismos; que podemos ser débiles; que en medio de
nuestra debilidad nos vemos rodeados y protegidos por el poder de Dios. Si nos
prohibimos a nosotros mismos cualquier debilidad, entonces tendremos que vivir
constantemente en la angustia de fracasar. Pero si sabemos que la gracia de Dios se
puede mostrar tanto en nuestra fuerza como en nuestra debilidad, entonces –llenos de
consuelo- podemos abrir nuestras manos vacías y extenderlas hacia Dios. Entonces
experimentaremos una profunda paz interior y nos veremos libres de la compulsión de
tener que perfeccionarnos a nosotros mismos.18

San Pablo le escribe a los Romanos hablándoles de su propia impotencia y diciéndoles
que su vida se ha vuelto ingobernable. “Mi proceder no lo comprendo; pues no hago lo
que quiero, sino que hago lo que aborrezco” (Rom 7, 15). Para enfatizar este sentido de
absoluta impotencia San Pablo, repite: “Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el
realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero”
(Rom 7, 18-19). ¡Pobre Pablo! ¿Qué le habrá sucedido? Pero cualquiera que esté
familiarizado con A.A. lo entenderá.

Dentro de San Pablo se desencadena un conflicto entre un sí mismo interior, un sí
mismo verdadero que se complace en la ley de Dios, y un sí mismo pequeño, un yo que
le desgarra hacia uno y otro lado, y le esclaviza. “Pues me complazco en la ley de Dios
según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la
ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros” (Rom 7,

18 GRÜN A., Cómo estar en armonía consigo mismo. Caminos espirituales hacia el espacio interior. Col.
Surcos 42. Verbo Divino. Estella 1997, págs. 153-155.
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22-23). Es por ello que clama pidiendo ayuda: “¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este
cuerpo que me lleva a la muerte?” (Rom 7, 24). Con su conmovedor grito dirigido a un
poder superior sobreviene la arrolladora alegría de la Iluminación:

¡Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor! (Rom 7, 25).19

Para André Louf, a estos “fariseos”, tendrán que ocurrir muchas cosas fuera de nuestra
voluntad o de nuestra generosidad natural. Esta vuelta total no implica tan sólo que
seamos heridos interiormente, sino también que se cuarteen nuestros cimientos. Habrá
rotura y pedazos. Algo en nosotros tiene que venirse abajo. Como una construcción de
hormigón en la que hubiéramos trabajado muchos años con gran cuidado, y que en un
momento dado, funciona como una adarga con nuestro yo más profundo, y contra los
demás, corriendo así el peligro de protegernos como la misma gracia de Dios.

Este hundimiento no es más que un comienzo, aunque lleno ya de esperanza. No hay
que tratar de volver a edificar lo que la gracia ha destruido. Hay en ello algo que
tenemos que aprender, pues es grande la tentación de construir un andamio ante la
fachada que se bambolea y volver al trabajo. Tenemos que aprender a permanecer
junto a nuestras ruinas, a sentarnos ante los escombros, sin amargura, sin dirigirnos
reproches y sin acusar tampoco a Dios. Tendremos que apoyarnos sobre estos muros en
ruina, llenos de esperanza y de abandono, con la confianza de un niño que sueña con
que su padre lo arreglará todo, porque sabe que todo puede reedificarse de otra
manera, mucho mejor que antes. Como el hijo pródigo para quien tantas cosas se había
hecho jirones: dinero, honor, corazón; que había perdido todo lo que podía esperar de
las criaturas y que, sin embargo, lleno de confianza, toma la resolución de volver a casa
de su padre. Por adelantado sentía instintivamente que además del criado que esperaba
llegar a ser, podría también seguir siendo hijo. El que ha sido hijo una vez, lo sigue
siendo siempre. En el mismo momento en que el hijo perdido se reconcilia con sus
escombros, está ya en su casa, en casa junto a su padre. Por el contrario, el que lucha
contra sus propios escombros, lucha contra su padre y contra su Dios; sigue estando
expuesto a la cólera: no es capaz de reconocer el amor. El que abandona hasta el punto
de alegrarse y de permanecer con su propia miseria, está ya rendido al amor liberador.20

La tradición cristiana, comenzando con Pablo y Juan, nos dice que morimos a nosotros
mismos para vivir en Cristo: “Si os lo aseguro, si el grano de trigo no cae en tierra y no
muere, queda infecundo; en cambio si muere da fruto abundante. Quien tiene apego a
la propia existencia, la pierde; quien desprecia la propia existencia en el mundo, éste la

19 JOHNSTON W., Mística para una nueva era. Col. Caminos 44. Desclée De Brouwer. Bilbao 2003, pág.
204.
20 LOUF André, A merced de su gracia. –Propuestas de oración-. NARCEA, S.A. DE EDICIONES.
Madrid 1991, págs. 19-24.
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conserva para una vida sin término” (Jn 12, 24-25). Y así perdemos nuestro propio
centro para caer en ese centro más profundo que es la Palabra de Dios que vive en
nosotros. Cuando esto sucede podemos decir con Pablo: “Y ya no vivo yo, viven en mí
Cristo…” (Gal 2, 20). El misticismo cristiano es una transformación en Cristo.

Obviamente los budistas no aceptarán esta interpretación cristiana de la experiencia
mística. Pero también para ellos, según creemos, hay una muerte y una resurrección.
Recordemos que ese hombre místico que va buscando el buey, al final se pierde
completamente. No queda ningún hombre ni ningún buey. Sólo el gran círculo de la
nada.

Pero el gran círculo no es el fin. El hombre vuelve de nuevo a la vida. Transformado e
iluminado, el viejo sabio compasivo vuelve al lugar del mercado a salvar a todos los
seres sensibles. Ahora su amor es un nuevo amor y él es un hombre nuevo, una nueva
creación. Algo ha muerto y algo nuevo ha nacido.21

c) La experiencia de la muerte y la resurrección de Jesús como inversión de todos
los criterios humanos

La experiencia fundamental que Pablo tuvo en el encuentro con Jesucristo fue que la
muerte en la cruz trastocaba completamente el edificio de su propia vida, su perspectiva
de la vida espiritual. En lo sucesivo, la cruz es para él un símbolo de que el mundo está
anulado y desprovisto de poder. Los criterios del mundo, según los cuales uno debe
pagar por su valía ante Dios y ante los demás, quedaron contradichos. Pablo expresa
esto con las siguientes palabras: “Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que
es Cristo quien vive en mí. Ahora, en mi vida mortal, vivo creyendo en el Hijo de Dios
que me amó y se entregó por mí” (Gál 2, 19s).

En estas palabras se expresa la experiencia fundamental de Pablo. No cabe entender
ese ser crucificado con Cristo en sentido ascético, como si Pablo hubiera padecido
juntamente con Cristo. Ser crucificado es más bien verse contradicho, experimentar una
anulación de los criterios hasta el momento. Como pasa en la gran muerte del Zen. En la
cruz queda patente para Pablo que no es importante acreditarse mediante el
rendimiento religioso o la observancia de la ley. Y la espiritualidad no se pone de
manifiesto principalmente en que uno esté sano y tenga éxito. También estos criterios
que aplicamos a la imagen que tenemos de nosotros mismos han quedado abolidos por
la cruz.

Ser crucificado es, al mismo tiempo, quedar libre del mundo. El mundo, que quedó
anulado en la cruz de Cristo, no tiene ya ningún poder sobre mí. Soy libre. Pertenezco a
Dios. Ser crucificado entraña un cambio de identidad. El viejo Saulo que se distinguió
por la observancia rigurosa de la ley, ha sido crucificado. Ya no tiene importancia alguna.
Ahora vive un Pablo nuevo, que entiende su existencia enteramente desde Cristo. En lo

21 JOHNSTON W., El ojo interior del amor. Col. Betania 6. Madrid 1987, 2ª. ed., págs. 119-120.
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sucesivo, Pablo no vive ya de su propio rendimiento, ni con la expectativa de ser
recompensado por Dios a causa de su fiel cumplimiento de la ley. Por el contrario, vive
sólo de la fe en Jesucristo, que se entregó por él. En Jesucristo, Pablo experimenta que
es amado incondicionalmente. No tiene que cumplir ninguna condición para ser amado:
ni rendir, ni adaptarse, ni carecer de faltas, ni ser piadoso. El amor de Cristo, que se
expresa en su entrega en la incondicional que se le manifiesta en la cruz de Jesús es el
nuevo cimiento sobre el cual Pablo construye el edificio de su vida. Ya no cuenta la
reputación de la persona, sino el ser amado por Jesucristo.

La nueva existencia que vive en lo sucesivo, Pablo la describe como vida en Cristo. Lo
que nos interesa es el cambio de identidad. Vivir en Jesucristo significa también vivir con
una nueva manera de entenderse a sí mismo. A menudo encontramos nuestra identidad
acentuando nuestras capacidades y peculiaridades, acreditándonos y afirmándonos
ante los demás, sabiendo quiénes somos, lo que podemos hacer y lo que hemos
aprendido. Para Pablo, esta identidad queda rota, o se manifiesta como totalmente
irrelevante, en la cruz de Jesús. Lo importante ahora es entenderse como Jesucristo nos
entiende. Este Jesús que termina en la cruz nos libera de la presión de que con nuestra
piedad tengamos también que ocupar una buena posición en este mundo.

Para algunos actualmente la espiritualidad es para llegar a una mayor serenidad, pero
se rigen por criterios mundanos: utilizan lo espiritual para ocupar una posición mejor
ante los demás. Para Pablo, esta forma de espiritualidad queda anulada por la cruz.
Naturalmente, no hemos de considerar esta idea de Pablo como un absoluto. Tampoco
sería coherente que alguien pensara que su espiritualidad no tiene nada que ver con su
madurez humana. En este caso, la espiritualidad se entendería erróneamente como una
huida de la realidad de la propia vida. Sabemos por experiencia que las palabras e ideas
de Pablo también se toman a veces como justificación del propio punto de vista.
Nosotros nos elaboramos, entonces, una noción de espiritualidad que ya no tiene nada
que ver con la vida concreta. Esto se ve contradicho no sólo por san Benito, sino por el
propio apóstol Pablo, quien a continuación de sus explicaciones teológicas se ocupa de
la conducta concreta que los cristianos han de observar entre sí y con respecto al
mundo.

En la carta a los Filipenses, Pablo expresa de la siguiente manera la experiencia de
haber encontrado su identidad en Jesucristo: “No busco mi propia justicia, que procede
de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que Dios da en virtud de la fe”
(Flp 3, 9). Ya no tiene que acreditarse mediante la observancia minuciosa de la ley.

Desde el punto de vista psicológico, este “deber de acreditarse” es un intento de
superar el miedo, profundamente asentado en nosotros, a la falta de valía propia, pero
cuanto más nos esforzamos por ser correctos en nuestro trabajo, en nuestro
comportamiento ante los demás, en nuestra piedad ante Dios, más fuerza cobra en
nosotros el miedo a no ser, pese a todo, suficientemente buenos.
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En Jesucristo, Pablo experimentó una situación de corrección que no procedía del
propio rendimiento, sino de la gracia, de la confianza en Jesucristo, que se entregó por
él, que en la muerte en la cruz lo amó hasta el extremo. Cuando medita sobre la muerte
de Jesús y se pone mentalmente en su lugar, queda libre de toda presión de tener que
acreditarse, se siente amado por Dios en lo más íntimo de su ser. Entonces experimenta
la justicia que viene de Dios. Ésta es para él otra manera de expresar la situación de
salvación, de integridad, de rectitud, la autorización a ser, la vida desde la gracia, desde
el amor incondicional de Dios, que en la cruz desborda incluso todo fracaso humano y
todo pecado y se graba profundamente en nuestro confuso corazón que se inculpa a sí
mismo. Quien se deja meter en la cruz de Jesús empieza a reflexionar sobre Dios de una
manera nueva. Lo que en él realmente importa es la comprensión de ese Dios tan
totalmente otro que se ha revelado en la cruz de Jesucristo. Quien acoge esta doctrina
lo hace sólo porque le sobreviene una transformación interior. En la cruz y resurrección
de Jesús se decide todo. Allí se decide si deseo utilizar a Dios en mi provecho para tener
una buena posición ante los sabios de este mundo, o si estoy dispuesto a entregarme al
Dios totalmente otro que se revela precisamente allí donde no lo esperamos: en el lugar
de la soledad, de la impotencia y de la desesperación. No se puede creer en este
mensaje sin sufrir un proceso interior de cambio. Pablo pasó por este proceso en su
vivencia de la conversión. Y cree que también sus oyentes son capaces de dejarse tocar
y transformar interiormente por las palabras, tan diferentes, del mensaje. Cuando
dejamos penetrar su mensaje en nosotros y en nuestro anhelo más profundo, sentimos
que podemos dejar de asirnos a nosotros mismos y a todos nuestros esfuerzos
espirituales y humanos por llegar a ser unas personas completas, equilibradas,
transformadas y espirituales. Esto nos libera. Lo sentimos físicamente, pues nos
abandona toda presión encaminada al rendimiento. Entonces nos dejamos caer en el
fundamento del amor que nos encuentra en la cruz de Jesús. Y confiamos en que, al
dejarnos caer en ese fundamento, el amor de Dios nos impregnará y transformará, y en
que el anhelo de llegar a ser una persona completa y espiritual se realizará de una
manera nueva e inaudita. No tenemos necesidad de andar controlando en qué punto
del camino espiritual estamos. Nos abrimos a la sabiduría escondida de Dios y al amor
divino que resplandece en la cruz. Esto nos transforma profundamente. Nos otorga
libertad interior y un amor mayor que el que entraña amar a una persona y ser amado
por ella. 22

También las afirmaciones místicas de las cartas de Pablo se podrían expresar en
lenguaje psicológico. Entonces serían una descripción exacta del proceso por el cual el
ser humano llega a ser él mismo. El ser humano sólo se encuentra con su verdadero yo
cuando integra en sí la imagen de Dios. Sólo llega a ser verdaderamente completo,
íntegro y sano cuando se abre a Dios en lo más íntimo de sí. Es verdad que con el

22 GRÜN A., Pablo y la experiencia de lo cristiano, op. cit., págs. 57-61, 65, 68, 74-75.
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lenguaje psicológico no hacemos justicia a la profundidad del razonamiento paulino,
pero es perfectamente legítimo prestar atención a la dimensión psicológica de esas
experiencias místicas. C.G. Jung entendió en este sentido algunas afirmaciones de Pablo.
“Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Gál 2, 20) es para él la cumbre de la
individuación, del proceso de llegar a ser uno mismo. Para Jung, Cristo es, por un lado,
una personalidad histórica, pero por otro es también el arquetipo del sí mismo. En Cristo,
el ser humano descubre su verdadero sí mismo. Al mencionar a Jung en este punto no
pretendemos reducir la afirmación de Pablo a un plano meramente psicológico, pero
una experiencia espiritual siempre marca la psique. Se puede descubrir también desde
un punto de vista psicológico. Según Jung, el Cristo interior nos conduce, desde el ego,
hasta el verdadero sí mismo. El sí mismo no es algo puramente humano, sino al mismo
tiempo algo que nos supera. En él se unen lo divino y lo humano. “Puesto que el ser
humano sólo se conoce como un yo, el sí mismo como totalidad es indescriptible e
imposible de distinguir de una imagen divina, la autorrealización entraña, en un
lenguaje religioso-metafísico, la encarnación de Dios” (Jung, volumen 11, pág. 171).

Si ponemos en relación estos pensamientos con las afirmaciones de Pablo, podemos
imaginarnos que, en virtud de su experiencia de Jesucristo, Pablo quedó liberado de su
desgarro interior. El ego, que con la observancia minuciosa de la ley pretendía
impresionar a Dios y a los demás, quedó derrocado. Y Pablo vivió en sí a Cristo como
una realidad sanadora y liberadora. En el encuentro con Jesucristo quedó libre del ego,
que gira constantemente en torno a sí, y abierto a su verdadera esencia y, al mismo
tiempo, abierto a Dios y a los demás. En el Zen diríamos que es la Gran Muerte –dai shi-
el ego –jiga- muere y aparece el “verdadero yo”, para los cristianos que practicamos Zen,
al mismo tiempo nos encontramos con Cristo y éste nos remite a los demás. Para Pablo
fue una experiencia que se le regaló, una experiencia espiritual de Jesucristo que, sin
embargo, también transformó su psique. El ego quedó para él crucificado en Cristo, de
manera que Pablo encontró acceso a su verdadero sí mismo, a la imagen auténtica e
intacta de Dios en él. En el Zen se dice al “rostro original del hombre”. Experimentó en
lo más íntimo una sanación que no podía quedar destruida ni siquiera por las
enfermedades y flaquezas exteriores.

Cuando una persona no vive ya desde el exterior, sino desde su centro interior, desde
su verdadero sí mismo, difícilmente podrá expresarlo mejor que con esas palabras de
Pablo. En el Zen sería la persona iluminada o en camino de la iluminación –boddhisattva,
sánscrito-, en japonés se dice muga no hito o persona del no-yo, sin ego o falso yo.
Cristo es imagen del verdadero sí mismo, del núcleo más íntimo del ser humano. Para
Jung, el camino de la humanación va del ego al sí mismo. El ego es el núcleo consciente
de la persona. El sí mismo es, sin embargo, su esencia más íntima; el sí mismo encierra
tanto lo consciente como lo inconsciente, tanto lo humano como lo divino.

Para llegar hasta el sí mismo hay distintos caminos. Uno es la vía mística, como el Zen
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también. Cuando más miremos dentro de nosotros, más penetraremos lo superficial y
más adivinaremos, por debajo de todo lo observable, el sí mismo, que en última
instancia no es ya visible ni palpable. El camino de la meditación, de detenerse y tomar
conciencia, nos conduce a nuestra verdadera esencia. Y esta esencia no es ya humana.
Ni siquiera la psicología puede expresarlo de otro modo que con estas palabras: “Ya no
vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Gál 2, 20). El que pierde el yo en este
sentido se encuentra constantemente y con gran compasión hacia los no privilegiados,
los pobres, los enfermos y los encarcelados. Entonces, el ojo del amor ya no es mi ojo,
sino el ojo de Cristo, que ve a través de mis ojos y mira con compasión al mundo. El
misticismo cristiano es una transformación en Cristo.23

El segundo camino, según Pablo, consiste en que pongamos nuestro desgarramiento
en manos de Cristo y amplíe el diálogo entre los dos yos a un diálogo a tres con Cristo.
Delante de él podemos reconocer nuestro desgarramiento sin que tengamos que
despedazarnos en sentimientos de culpabilidad ni colocarnos bajo una presión tan
fuerte que debamos matar a nuestro yo malo cueste lo que cueste. Pablo cree que mirar
a Jesucristo nos conducirá a nuestra propia manera de ser y a nuestra persona total. Si
no hacemos más que mirar a mi desdoblamiento, jamás nos libraremos de él. Ya nos
podemos cansar todo lo que queramos, que con nuestra voluntad no conseguiremos
hacer todo lo que hemos reconocido como bueno. Tampoco podemos utilizar a Cristo
como una fuente de energía que me dé las fuerzas suficientes para superar nuestra
división interior. Entonces sentiremos en medio de nuestra dualidad que puede ser
como soy y que también con nuestros lados sombríos, con nuestra inutilidad, podemos
hacer el bien. La mirada a Jesucristo nos conduce a nosotros mismos, al verdadero
núcleo de nuestra persona. Entonces experimentamos la plenitud, pues el amor de
Cristo abarca en nosotros a las dos partes: la del justo y la del pecador; abraza al que ha
reconocido la ley como algo bueno y también al que una y otra vez cae en el pecado y
actúa en contra de la ley.

Cuando más luchemos contra nuestro desgarramiento, menos lo conseguiremos.
Todo lo contrario: si actuamos frontalmente contra nuestra dualidad interior,
despertará una fuerza contraria para la que no estamos preparados y que no podremos
resistir. Al entregarse a Dios se siente una profunda paz interior. El poder ponerse en
manos de Cristo tal como somos. Ser completamente amados por él, somos totalmente
aceptados por él. Esto nos libera de nuestro desgarramiento interior. De pronto,
sentimos claridad interior y armonía conmigo mismo. Nos podemos dejar caer en los
brazos misericordiosos de Dios y ahí encontramos nuestra plenitud, nuestra salvación, la
desaparición de nuestro desgarramiento.

El mirar a Cristo no debe ser como un desviar la mirada de la propia sombra. Eso sería
abusar de la fe para huir de la propia verdad. Con sus palabras, Pablo nos conmina

23 JOHNSTON W., El ojo interior del amor, op. cit., págs. 28, 55 y 119.
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precisamente a enfrentarnos con nuestra propia realidad. Sólo cuando ponemos
nuestra verdad en manos de Cristo podemos reconciliarnos poco a poco con todas
aquellas facetas nuestras que no nos gustan –nuestra inutilidad, nuestra impotencia- y
podemos hacer el bien con nuestros lados sombríos.

Pablo nos previene para que no nos precipitemos con un ingenuo entusiasmo en la
inspiración y la experiencia de Cristo. Sabe que, pese a al proximidad de Cristo, a
menudo no hace lo que él quiere. Las sombras son activas incluso después de la
conversión. A veces, personas que gracias a un movimiento espiritual han
experimentado la conversión quieren dejar demasiado pronto atrás la historia de su
accidentada vida. Pero esto no conduce a una verdadera transformación. Más bien,
volverán a seguir sus viejas tendencias también en su nuevo camino espiritual. El Zen
ayuda a desaparecer esas viejas tendencias o manchas del pecado que se decía
antiguamente.

Nos despedazamos con sentimientos de culpabilidad. La falta de confianza en uno
mismo determina también la relación con un acompañante espiritual. Solamente se
atiende a lo que él dice y se pasan por alto los propios sentimientos. O la escasa
confianza en nosotros mismos propia de la niñez se compensa con la exagerada
convicción de ser escogido para una misión especial, en el sentido de colocarse por
encima de los demás, porque después de todo se pertenece al grupo de los pocos
cristianos convencidos, decididos y seguros. Las sobrias frases de san Pablo deberían
prevenirnos para no ver con demasiado optimismo nuestra conversión y salvación,
como si ya no tuviéramos nada que ver con la historia de nuestra vida. Sólo cuando
ponemos nuestra propia historia, con sus infracciones, injurias y vejaciones, en relación
con Jesucristo, él puede curar de la división en la que siempre nos encontraremos,
también después de intensas experiencias de Dios y de grandes vivencias espirituales.
Por esto, Jesucristo es no sólo nuestro modelo, sino al mismo tiempo, según Jung, la
solución segura de todo desconcierto interior: desde cualquier duda e incertidumbre
hasta el más cruel desgarramiento.24

Para James Hillman, lo que puede curar las sombras es, por una parte, el
conocimiento sincero de aquello que hemos reprimido y, por otra, el amor de las facetas
mutiladas en nosotros. La pregunta más crucial es si podemos aportar tanto amor como
para amar también nuestros rasgos más bajos, “esas debilidades fijas, obstinadas y
congénitas de la terquedad y de la ceguera, de la vileza y de la crueldad, de la
ampulosidad y del engaño” (Schatten –Sombras., 220). Amarse a sí mismo no es tan fácil,
pues “significa que hay que amar todo lo que hay en uno, también los lados sombríos,
donde se es tan inferior e inaceptable. En aceptarse cuidadosamente en estos frentes
vergonzosos y humillantes está la curación” (Ibíd., 220).

Pero el trabajo con las sombras es al mismo tiempo un problema moral. No nos

24 GRÜN A., Incertidumbre. Col. Renovación 6. Verbo Divino. Estella 2003, págs. 66-71, 14.
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podemos influir por la sombra y desahogar lo que en nosotros ha sido reprimido. Se
trata, más bien, de la integración de la sombra en lo que ha sido hasta ahora el edificio
de nuestra vida. Se trata de ser justo ahora el edificio de mi vida. Se trata de ser justo
con ambos polos, el consciente y el inconsciente. En la sombra puede hablarnos Dios,
pero también el demonio. Por eso, no se debe confiar demasiado en el demonio al
caminar. Se trata sobre todo de aceptar los lados sombríos, pero sin olvidar lo bueno
que uno ha realizado y ha ambicionado en su vida. Algunos piensan que el mal
desaparecerá cuando la sombra llegue a ser consciente. Pero sucede todo lo contrario:
“El conocimiento de la sombra personal es la condición previa para borrar la tiniebla
moral del mundo”. (Ibíd., 246). El que conoce sus sombras se cuidará con mayor
atención y analizará más críticamente sus propias motivaciones. Dejará de proyectar sus
propias sombras sobre pueblos extraños o sobre su vecino de al lado y será más
misericordioso con las personas de entorno.

Otro camino sería reforzar los síntomas causados por la sombra. Si no luchamos, si no
combatimos nuestra depresión, nuestro miedo o nuestro sentimiento de culpabilidad,
sino que lo intensificamos, lo reforzamos, entonces conocemos más claramente nuestra
sombra. Cuando más consciente sea nuestra sombra, menos influencia ejercerá sobre
nosotros y en cualquier momento desaparecerá por sí misma, pero cuanto más
luchemos contra ella más se resistirá. En lugar de eliminar nuestra sombra, hemos de
hacernos amigos de ella e invitarla a que sea una parte de nuestra identidad. Entonces
se ampliarán tanto nuestro horizonte como nuestra identidad. Sólo podemos superar el
desgarramiento si nos reconciliamos con nuestra sombra, con nuestros rincones
estériles, con nuestras grietas.25

También hay otro camino hasta este verdadero sí mismo, es el camino del
sufrimiento. Dice Pablo: “Aun cuando nuestra condición física se vaya deteriorando,
nuestro ser interior se renueva de día en día” (2 Cor 4, 16). No hemos de escoger el
sufrimiento. Pero si lo aceptamos de Dios como Pablo, puede convertirse en un camino
de transformación. El mayor enemigo de la transformación –dijo en una ocasión C.G.
Jung- es una vida de éxito. Cuando todo va como la seda, con frecuencia nos quedamos
también en la superficie de nosotros mismos y no penetramos más hondo en nuestro
interior. El sufrimiento deteriora sólo lo exterior. Lo interior no puede ser destruido. Al
contrario: cuanto más ámbito superficial quede abierto por la fuerza, más
profundamente entraremos en contacto con nuestra esencia interior.

A Pablo le gusta hablar estableciendo contraposiciones: espíritu y carne, ley y gracia,
pecado y gracia. Adán y Cristo, esclavo e hijo, muerte y resurrección, viejo y nuevo. Estas
contraposiciones se pueden entender teológicamente, pero en ellas se puede ver
también la descripción de la humanación. En el proceso de llegar a ser uno mismo, el
movimiento va del pecado a la gracia, es decir, del aislamiento del verdadero sí mismo,

25 Idem págs. 95-98, 21.
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a la experiencia de ser amado y de la comunión con Dios. Con el pecado, el ser humano
se aparta de la vida, se aísla. Con la gracia vuelve a ser capaz de relacionarse.

También en la terapia se trata de llegar, desde al esclavización sufrida a cuenta de las
pasiones y los modelos neuróticos de vida, a la libertad. Al principio de la terapia,
muchos se sienten sometidos a un enorme sufrimiento. Describen su estado como una
esclavitud, como una situación de dominación por parte de compulsiones neuróticas, de
ideas fijas, de temores y de un desasosiego interior. Anhelan la libertad. El camino para
llegar a ser uno mismo lleva de la carne al espíritu, de la vida según los criterios de este
mundo –como son el éxito, el rendimiento, el reconocimiento- a una vida desde el
Espíritu conforme al ser más íntimo del ser humano. Lo que Pablo describe en sus cartas
con imágenes contrapuestas, la terapia lo ve de manera parecida. También en el
proceso terapéutico se trata de desasir lo viejo para que pueda crecer en nosotros algo
nuevo. Todo el que se adentra en una terapia anhela despojarse del ser humano viejo y
ponerse una vestimenta nueva que guarde mayor correspondencia con su esencia.
Anhela, en última instancia, vivir de manera más genuina, auténtica y verdadera. Cabría
decir también que anhela estar en armonía consigo mismo, llegar a ser feliz.

Para Pablo, Cristo es la imagen de la condición humana plena. Pero, al mismo tiempo,
esta imagen contradice algunas de las imágenes que hoy se nos ponderan como
imágenes de la felicidad. Lo nuevo, que Pablo nos promete en Cristo, requiere la muerte
de lo viejo. Y esto no siempre responde a nuestro anhelo, pues morir es siempre
doloroso. Pues todo el que emprende el camino de una humanación genuina sabe que
no existe ninguna senda fácil hasta la armonía con el sí mismo más íntimo. En unos
casos hay que abrir por la fuerza realidades endurecidas; en otros hay que contradecir
los criterios con los que nos gusta medirnos, para que salga a la luz la verdadera imagen
del ser humano que resplandeció para nosotros en Jesucristo y que desea irradiar
también en nuestro corazón. 26

En muchos momentos sucede la amargura, la angustia, el sufrimiento, el dolor…
Tampoco hay que hacer nada contra ello. Al fin y al cabo, todo esto no son más que
pensamientos. Pensamientos que proceden de nuestro ego, que no tienen entidad. Son
escenarios inventados, irreales. Pero también surgen y aparecen en nosotros. No
tenemos que hacer nada contra ello. Hemos sido educados para pelear contra el
sufrimiento. Pero nadie nos ha dicho que la lucha es la raíz del sufrimiento. El
sufrimiento surge, existe, sin más. Es un pensamiento que tiene efectos sobre el cuerpo.
Si intentamos luchar contra él, será cada vez más intenso. Mientras más luchemos, más
daño nos hacemos. El sufrimiento procede de nuestro pensamiento, de nuestro ego. Por
eso dice Epícteto: “Nadie puede hacerse daño excepto tú mismo”. Nuestra lucha
constante es el sufrimiento. Si no nos combatimos, si no luchamos contra nuestro
presente, si lo aceptamos con naturalidad, venga como venga, no podemos sufrir daño

26 Ibídem págs. 181-185.
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alguno. Sólo podremos dar luz, paz, alegría a un mundo roto cuando tengamos luz, paz y
alegría en nosotros mismos. Estamos hablando de lo que sucede en nuestro interior, en
el nivel psíquico, de la violencia que ejercemos contra nosotros mismos. Si somos
violentos contra nosotros mismos, no lo seremos contra los demás. Si estamos en paz,
daremos paz a nuestro entorno. Si somos felices, daremos felicidad.27

¡Jesús es el poder superior, el Salvador, el Señor! San Pablo está liberado. Pero sus
problemas no han desaparecido, como se desprende claramente de su Segunda Epístola
a los Corintios.

San Pablo describe sus sufrimientos de forma vívida –sus encarcelamientos-, son
incontables palizas, sus noches sin dormir, su hambre y su sed, su frío y su desnudez, su
preocupación por todas las Iglesias. “Tres veces fui azotado con varas; una vez
apedreado; tres veces naufragué; un día y una noche pasé en el abismo” (2 Cor 11, 25).
Era la suya una vida llena de peligros y cercanía con la muerte. “Viajes frecuentes;
peligros de ríos; peligros de salteadores; peligros de los de mi raza; peligros de los
gentiles; peligros en ciudad; peligros en despoblado; peligros por mar; peligros entre
falsos hermanos” (2 Cor 11, 26). ¡Qué descripción más gráfica de la kénosis!

Cuando San Pablo hubo tocado fondo, cuando lo hubo perdido todo, cuando se hubo
vuelto nada, cuando su humillación fue completa, sólo entonces se alza
espectacularmente hacia las alturas del éxtasis. Sus visiones y revelaciones del Señor
son tan extraordinarias como sus sufrimientos:

Sé de un hombre en Cristo, el cual hace catorce años –en el cuerpo o fuera del
cuerpo no los sé, Dios lo sabe –fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este
hombre… fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no
puede pronunciar (2 Cor. 12, 2-4).

Al igual que Jesús obedeció a la muerte, hasta llegar a morir en la cruz, y después se
alzó a la gloria suprema, también San Pablo se vació totalmente de sí mismo y después
fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que a ningún mortal le está
permitido repetir. Algunos de los antiguos teólogos místicos (incluido San Juan de la
Cruz) sostenían que cuando fue arrebatado al paraíso, San Pablo accedió a la visión de
Dios reservada habitualmente a los bienaventurados. Los teólogos más modernos, sin
embargo, aunque están de acuerdo en que San Pablo tuvo una experiencia mística
sublime, no encuentran evidencia alguna que sostenga que accedió a la visión beatífica.

27 LÓPEZ CASQUETE de PRADO M., Regreso a la felicidad del silencio. Col. Caminos 65. Desclée De
Brouwer. Bilbao 2007, 2ª. ed., págs. 36-37. Desde 1998 es discípulo de la Escuela del Silencio fundada por
el P. José Fernández Moratiel, O.P., Maestro Zen formado por la Maestra Kiun An, Ana María Schlüter.
Rodés, religiosa católica de la congregación ecuménica de Mujeres de Betania y formada por el P. Héctor
Makibi Enomiya-Lassalle, S.J. en Japón.
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Baste decir que San Pablo es uno de los más grandes místicos cristianos.
Pero aún el místico más consumado tiene que habérselas con tentaciones y adicciones.

“Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un
aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea” (2 Cor. 12, 7). Y San Pablo
prosigue repitiendo: “para que no me engría”, como para dejar bien patente que este
aguijón le fue dado para preservar su humildad. El aguijón en la carne, el ángel de
Satanás no desaparece, pero su propia flaqueza se convierte en fortaleza. “Por tanto,
con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí
la fuerza de Cristo… pues, cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte” ( 2 Cor 12,
9-10).

Este es el corazón de la mística paulina –o de cualquier mística. San Pablo jamás niega
su flaqueza. No la esconde, pretendiendo ser un santo. Se gloría en su flaqueza que le
fuerza a reconocer su total dependencia de Dios. Ello contiene un mensaje importante
para el sannyasin (santo hindú), el bodhisattva y el místico de cualquier creencia.28

d) La conversión de San Pablo. - La experiencia mística de Damasco –
Ésta debe colocarse, como fecha mínima, en los años 30/31.29

En el camino de Damasco fue “atrapado” por Jesucristo (cfr. Flp 3, 12) de modo
irreversible. Tenemos aquí, en relación con el hecho en cuestión, la declaración de la
iniciativa divina, de su destino misionero y, sobre todo, de su elemento cristológico.

La experiencia “mística” de Pablo comienza entonces y será siempre el motor secreto
(aunque no demasiado) de su incansable actividad como misionero, fundador y pastor
de Iglesias, como pensador y escritor, hasta el martirio.30

En los inicios de la década del año 30 del siglo I, después de un período en el que había
perseguido a la Iglesia, se verificó el momento decisivo de la vida de san Pablo. A partir
de entonces, inesperadamente, comenzó a considerar "pérdida" y "basura" todo aquello
que antes constituía para él el máximo ideal, casi la razón de ser de su existencia (cf. Flp
3, 7-8)

Al respecto tenemos dos tipos de fuentes. El primer tipo, el más conocido, son los
relatos escritos por san Lucas, que en tres ocasiones narra ese acontecimiento en los
Hechos de los Apóstoles (cf. Hch 9, 1-19; 22, 3-21; 26, 4-23). Cristo resucitado se
presenta como una luz espléndida y se dirige a Saulo, transforma su pensamiento y su

28 JOHNSTON W., Mística para una nueva era, op.cit., págs. 105-106.
29 SÁNCHEZ BOSCH J., Escritos Paulinos. Col. Introducción al Estudio de la Biblia Vol. 7. Verbo Divino.
Estella 1998, pág. 19.
30 PENNA R., San Pablo. En BORRIELO L., CARUANA E., DEL GENIO M.R., SUFFI N., Diccionario
de Mística. Col. Diccionarios San Pablo. Madrid 2002, págs. 1351-1357, espec.1354. Véase el estudio
acerca de San Pablo de Santiago DEL CURA ELENA, Mística cristiana: su enraizamiento
neotestamentario en perspectiva ecuménica. En: MARTÍN VELASCO M. (ed.), La experiencia mística.
Col. Paradigmas 34. Trotta. Madrid 2004, págs. 154-160, 164-166.
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vida misma. El esplendor del Resucitado lo deja ciego; así, se presenta también
exteriormente lo que era su realidad interior, su ceguera respecto de la verdad, de la luz
que es Cristo. Y después su "sí" definitivo a Cristo en el bautismo abre de nuevo sus ojos,
lo hace ver realmente. San Pablo, por tanto, no fue transformado por un pensamiento
sino por un acontecimiento, por la presencia irresistible del Resucitado, de la cual ya
nunca podrá dudar, pues la evidencia de ese acontecimiento, de ese encuentro, fue muy
fuerte.

El segundo tipo de fuentes sobre la conversión está constituido por las mismas Cartas
de san Pablo. Él mismo nunca habló detalladamente de este acontecimiento, tal vez
porque podía suponer que todos conocían lo esencial de su historia, todos sabían que
de perseguidor había sido transformado en apóstol ferviente de Cristo. Eso no había
sucedido como fruto de su propia reflexión, sino de un acontecimiento fuerte, de un
encuentro con el Resucitado. El texto más claro sobre este punto se encuentra en su
relato sobre lo que constituye el centro de la historia de la salvación: la muerte y la
resurrección de Jesús y las apariciones a los testigos (cf. 1 Co 15).

La experiencia mística de San Pablo comenzó en el camino de Damasco, cuando se
enamoró de Jesús resucitado: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” (He 9, 4). Antes de
esto, Saulo había guardado los vestidos de los jóvenes que apedreaban a Esteban. Había
visto aquella cara que se parecía a la cara de un ángel; había oído la voz que gritaba:
“Señor, no les tomes en cuenta este pecado” (He 7, 60). El amor divino, sin duda estaba
trabajando en su inconsciente antes de que el rayo de luz produjera la resonante
conversión del camino de Damasco. Esto es la metanoia ; estoy el gran cambio; esto la
muerte y resurrección: cuando Saulo se convierte en Pablo. Más tarde volverá a
examinar la experiencia, y verá que un terremoto había tenido lugar en su vida. Había
cambiado todo su sistema de valores. Si había estado orgulloso de ser fariseo, hebreo
hijo de hebreos, observante meticuloso de la ley, perseguidor de la Iglesia, ahora
consideraba todo esto como pérdida. “Cualquier cosa tengo por pérdida al lado de lo
grande que es haber conocido personalmente al Mesías Jesús mi Señor” (Filip 3, 8). Para
Pablo, conocer a Cristo es amarle, es estar unido con él; estar unido a él no de una
forma estática, sino dinámica: “Quiero así tomar conciencia de su persona, de la
potencia de su resurrección y de su solidaridad con sus sufrimientos, reproduciendo en
mí su muerte para ver de alcanzar como sea la resurrección de entre los muertos” (Filip
3,10).

Si Pablo tuvo noticias de Cristo y “recibió” la buena nueva de los apóstoles y testigos,
también encontró a Cristo, se comprometió con Cristo y vivió la buena nueva en su
ajetreada vida. Y esto resplandece a través de su teología, una teología que surge del
hontanar de su fuerte experiencia interior. Escribe sobre el pecado original como quien
experimenta el pecado original; escribe sobre la redención como quien experimenta la
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redención; escribe sobre la muerte y resurrección de Jesús como quien experimenta la
muerte y resurrección de Jesús dentro de sí mismo; escribe sobre el Espíritu como quien
ha recibido el Espíritu; llama Padre a Dios sabiendo que el Espíritu de Jesús que está
dentro de él clama: “¡Abba!, ¡Padre!; habla del amor de Jesús como quien experimenta
el amor de Jesús. En suma, la teología de Pablo está basada no sólo en un hecho
histórico del pasado, sino también en una viva experiencia mística del presente. Es esto
lo que el P. William Johnston quiere significar cuando dice que la experiencia mística es el
núcleo de la auténtica teología.31

La gloria de Jesús resucitado no puede verse con los ojos de la carne, sino sólo con el
ojo del amor. Por eso Jesús reprendió a Tomás, que no estuvo satisfecho hasta que vio a
Jesús con los ojos de la carne; y Jesús dice aproximadamente: “Tomás, porque me has
visto con tus ojos físicos todo estás dispuesto a adorarme. Pero son bienaventurados
aquellos que no ven con sus ojos físicos, sino que ven con el ojo interior”. El despertar
de este ojo interior es una experiencia maravillosa por medio de la cual uno llega a ver
“la plenitud de aquel que lo llena todo en todo” (Ef 1, 2-3). Ve su gloria en el cosmos; ve
su hermosura en el rostro y en los ojos de los amigos a quienes ama; ve su sufrimiento
en los afligidos y oprimidos.

Ahora bien, el despertar a la realidad de su gloria es una auténtica experiencia
cristiana, que ha ocurrido frecuentemente en las vidas cristianas desde que Pablo
encontró a Jesús en el camino de Damasco; personas que despertaron al hecho
estupendo de que Jesús es el centro de su vida, de que él existe verdaderamente. Una
experiencia como ésta a veces aparece gradualmente a medida que uno repite la
oración de Jesús como un shock repentino en un momento inesperado, cuando se
experimenta la gloria del Señor: “Porque si tus labios profesan que Jesús es Señor y
crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás” (Rom 10, 9).

El padre Johnston habla de Iluminación, pero la Biblia habla también de conversión o
metanoia o cambio del corazón.

Este proceso queda bien ilustrado en la experiencia de Pablo. Se enamoró de Cristo de
forma ilimitada, de tal manera que para Pablo vivir era Cristo y morir una ganancia. Sus
valores cambiaron de tal manera que lo que anteriormente había considerado
importante ahora lo estima basura comparado con la gracia extraordinaria del
conocimiento de Cristo su Señor. Su visión de la vida cambió de tal manera que ahora ya
no se ve un mundo limitado por la ley, sino sin horizontes. Su visión es ahora universal.

En muchos de sus escritos, pero particularmente en su autobiografía Memorias,
sueños, reflexiones, habla Jung de la muerte y del segundo nacimiento, que idealmente
hablando, tendría lugar a través de la crisis de la edad adulta. Dentro de nosotros hay
dos personalidades. La número uno es la personalidad que mostramos al mundo, la
persona que en nuestra adolescencia y juventud creemos que somos, la personalidad

31 JOHNSTON W., El ojo interior…, op cit., págs. 56-58.
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que se hace médico, hombre de negocios o maestro; nuestra imagen personal deriva de
esta personalidad. Pero mucho más profunda que ésta duerme otra personalidad, la
número dos, y aquí está el verdadero yo. Apenas visible en los primeros años de la vida,
está tan disimulada por las cosas externas, que sólo uno que nos ame y entienda en
profundidad puede vislumbrarla. No somos nosotros mismos. Pero a medida que la vida
se adentra en el periodo medio, esta personalidad se despierta, comienza a afirmarse y
a salir a la superficie de la conciencia, Es ahora cuando comienza el conflicto.

¿Es el número dos amigo o enemigo? No lo sabemos. Sólo sabemos que el número
uno es ahora el capítán del barco y no quiere perder el control a ser desalojado. Y, sin
embargo, nos damos cuenta ciertamente, si bien de una manera vaga, de que el
número uno ha de morir si el número dos ha de surgir a la vida. Mi viejo yo debe morir
si es que mi nuevo yo ha de nacer. Puede ser un sentimiento de agonía y de miedo; y
puede precipitar una gran crisis. Tal crisis es particularmente aguda si está en juego
nuestra vocación; si tememos que hemos hecho una opción equivocada y que la
fidelidad a nuestro yo más profundo puede exigir la adopción de un nuevo camino en
nuestra vida. Este paso puede significar una posición privilegiada en su comunidad judía
para entrar en un mundo que no conocía.32

El punto crucial de toda conversión es el reconocimiento simultáneo de la Gracia y del
propio pecado. Lo cual no es posible sin la ruptura de la autoimagen inconsciente. Este
paso era denominado por los clásicos “humildad” o “conocimiento de sí”, criterio básico
de toda conversión. Nosotros disponemos de la psicología dinámica para poder percibir
la densidad antropológica de dicha experiencia. Cuando la experiencia del amor de Dios
(la Gracia) y la experiencia de la propia condición humana se encuentran, entonces se da
el milagro de la conversión. Pero eso se realiza a partir de un material humano previo,
en la psicodinámica de la liberación del narcisismo de la autoimagen.

El psicologismo está en reducir la conversión a cuestión psicológica. Evidentemente, la
conversión es liberación de la autoimagen narcisista; pero es, sobre todo, experiencia de
ser trascendido por la presencia salvadora del amor de Dios. El espiritualismo está en no
querer reconocer el soporte psicodinámico de la conversión.33

En esta "auto-apología" subraya decididamente que también él es verdadero testigo
del Resucitado, que tiene una misión recibida directamente del Resucitado.

Así podemos ver que las dos fuentes, los Hechos de los Apóstoles y las Cartas de san
Pablo, convergen en un punto fundamental: el Resucitado habló a san Pablo, lo llamó al
apostolado, hizo de él un verdadero apóstol, testigo de la Resurrección, con el encargo
específico de anunciar el Evangelio a los paganos, al mundo grecorromano. Al mismo

32 Idem págs. 169-172.
33 GARRIDO J., Proceso humano y Gracia de Dios. –Apuntes de espiritualidad cristiana-. Col. Presencia
teológica 83. Sal Terrae. Santander 1996, 2ª. ed., pág. 211.
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tiempo, san Pablo aprendió que, a pesar de su relación inmediata con el Resucitado,
debía entrar en la comunión de la Iglesia, debía hacerse bautizar, debía vivir en sintonía
con los demás Apóstoles. Sólo en esta comunión con todos podía ser un verdadero
apóstol, como escribe explícitamente en la primera carta a los Corintios: (1 Co 15, 11).
Sólo existe un anuncio del Resucitado, porque Cristo es uno solo.

No debemos pensar que san Pablo se cerró en un acontecimiento ciego. En realidad
sucedió lo contrario, porque Cristo resucitado es la luz de la verdad, la luz de Dios
mismo. Ese acontecimiento ensanchó su corazón, lo abrió a todos. En ese momento no
perdió cuanto había de bueno y de verdadero en su vida, en su herencia, sino que
comprendió de forma nueva la sabiduría, la verdad, la profundidad de la ley y de los
profetas, se apropió de ellos de modo nuevo. Al mismo tiempo, su razón se abrió a la
sabiduría de los paganos. Al abrirse a Cristo con todo su corazón, se hizo capaz de
entablar un diálogo amplio con todos, se hizo capaz de hacerse todo a todos. Así
realmente podía ser el Apóstol de los gentiles.

La conversión transformó interiormente a Pablo, pero también tras su conversión se
ponen de manifiesto, igual que antes, los mismos rasgos de carácter. Antes estaba lleno
de celo por la ley y ahora se convierte en un apasionado defensor de la libertad, pero el
celo y la pasión son los mismos. Y a veces se ponen de manifiesto los rasgos compulsivos
que empujaron a Pablo a cumplir con una escrupulosidad exagerada todos los
mandamientos, incluso, cuando por un lado, sí, anuncia la libertad cristiana, pero por
otro también insiste continuamente en el orden que ha de reinar en la comunidad
cristiana, o cuando combate a sus adversarios de manera apasionada y a veces agresiva,
con palabras poco halagadoras. Así, es capaz de escribir a los gálatas: “Más valiera que
se mutilaran de todos esos que os perturban” (Gál 5, 12). El carácter de Pablo sigue
siendo el mismo que antes de la conversión. Esto resulta consolador para nosotros: por
ser cristianos no estamos sin más enteramente sanados de nuestros patrones
neuróticos de conducta. Lo decisivo es que Dios utiliza nuestros modelos de conducta –
sean sanos o enfermizos- para que a través de ellos irradie su bendición sobre el
mundo.34

Veamos ahora el Zen en su relación con la espiritualidad cristiana:

d)1. Zazen como conversión.-

“De ahí la importancia del ejercicio. Y en el ejercicio del
Zazen, puro vaciamiento de imágenes, de pensamientos,
de sentimientos y de deseos, se dan las condiciones para
te dejes habitar por lo real, y tú halles en ti mismo tu

34 GRÜN A., Pablo…, op. cit., pág. 44.
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maestro.”35

El zazen, en China y Japón, no se considera “meditación”, que sería “meisö”
(contemplación), sino “jö”, que el diccionario traduce como “asentarse”. Leyendo el
ideograma con que se escribe “jö”, sería “en casa bajar y hacer pie”. Pero una vez en por
el camino del abismamiento se encuentra la luz, esa luz entonces purifica e ilumina los
sentidos, el ámbito del yo limitado y el inconsciente. No se cambia de carácter, pero el
que se tiene, se purifica y se ilumina. Hay un movimiento descendente de ir
abismándose hacia la luz interior, y hay un movimiento ascendente que consiste en la
Iluminación y de transformación de la persona. San Juan de la Cruz dice: “Hay una luz
que nunca falta en el alma, y es sólo debido a las formas y los velos que no se le
infunde”.36

El Dr. Teitaro Suzuki dice: “El Zen dice de sí mismo que es el espíritu del Budismo; en
realidad, es el espíritu de toda religión y filosofía”. De esta manera quedó libre para que
el Zen-budismo japonés, que se consideraba la raíz de toda práctica espiritual que
pretende transmitir una experiencia de validez no sólo supracultural, sino además
suprarreligiosa. Pero a la vez, Suzuki postula que sólo el Zen transmite la esencia de la
experiencia del Buda. Zen es, por otra parte, la experiencia inmediata de la realidad
única y, como tal, la base de todas las religiones. 37 El P. Enomiya-Lassalle, S.J., nos dice
que “el método del ejercicio, es decir, la actitud corporal y la concentración en la
respiración”, es en sí mismo natural y no está vinculado inseparablemente a ninguna
confesión religiosa y por lo tanto se puede desligar del budismo.38

Zazen es verdaderamente enraizarse en la inmovilidad. Este descenso a sí mismo,
este giro hacia el interior es vía de profundización. Vivir plenamente esta experiencia
puede convertirse en la transformación radical del humano… Creo que hay dos datos
fundamentales en la espiritualidad cristiana que coinciden con lo que se vive en el vacío
de zazen: el primero, la perdida del ego, noción que no se contempla desde la misma
perspectiva, ya que para el oriental la impermanencia del yo es un dato fundamental,
mientras que para el creyente hay, en efecto, un ser humano viejo, un yo superficial,

35 REDONDO BARBA R., La radicalidad del Zen. Col. A los Cuatro Vientos 21. Desclée De Brouwer.
Bilbao.2005, pág. 67.
36 SCHLÜTER RODÉS A.M., Sentarse, ver, pensar y actuar. Pasos 107 (2009) 3-16, espec. 4. Zendo
Betania, Brihuega. Revista trimestral de la fundación Zendo Betania. Personalmente recibí un Sesshin
(retiro Zen) de doce días en Agosto de 2008, de parte de la Maestra Zen Kiun An, nombre Zen de la doctora
y religiosa católica formada en Japón por el P. Héctor Makibi Enomiya-Lassalle, S.J., Maestro Zen.
37 D.T. SUZUKI, Die grosse Befreiung, 1972, pág. 55 y 59; la primera traducción alemana se publicó en
Leipzing, en 1939 (castellano: La gran liberación, Bilbao 1972). Citado por BAATZ U., Hugo M.
Enomiya-Lassalle. Una vida entre mundos. Biografía. Col. Religiones en Diálogo 11. Desclëe De Brouwer.
Bilbao 2001, pág. 234 notas 38 y 39; pág. 236.
38 Archivo Provincial VII/4 1958. Citado por BAATZ U., H.M. Enomiya-Lassalle, . –Jesuita y Maestro
Zen-. Herder. Barcelona. 2005. Nota 91 pág. 79.
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lleno de vanidad, de defectos, de problemas, al que hay que dejar atrás, pero a favor de
un yo muy profundo que será, precisamente, el interlocutor de Dios. En última instancia
existe, de todas formas, una diferencia bastante profunda, debida a todo el especto más
personalista del Occidente cristiano, en relación con el aspecto, digamos, menos
personalista de Oriente. Pero en un primer momento podemos decir que a nivel de
ascesis práctica viene a ser lo mismo. Cuando me pongo en zazen –no dice el P. Besnard,
O.P.- , si quiero efectivamente que esta práctica tenga sentido, tanto para el Zen como
para la fe cristiana, tengo que “soltar”, “abandonar” el ego superficial, el ser humano
viejo, en cualquiera de las formas en que pueda notarlo en el cuerpo, en los músculos,
en las crispaciones. En un abandono tal la pérdida del ego se vive como una especie de
muerte. A menudo la gente del Zen recuerda que cuando uno se pone en zazen entra
vivo en la propia tumba, en el féretro…39

Una y otra vez se constata que el Zen efectivamente “abre los ojos a la realidad
divina” y que se empiezan a ver las cosas con ojos nuevos.40

La práctica de zazen es un cambio radical de actitud, una verdadera conversión: se
trata simplemente de volver la mirada hacia el interior renunciando a correr tras las
cosas. En ese abandono se produce la liberación que hacía decir a Jesús:
“Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos”. En
zazen nuestro espíritu no permanece en nada y nos damos cuenta de que “el hijo del
hombre no tiene lugar en el que reposar su cabeza”. Lamentarse y luchar contra esta
realidad apegándonos a todo tipo de cosas hace que erremos por los dominios de la
vida y de la muerte. Pero en el momento en que podemos aceptarlo, desde el momento
en que nos armonizamos con la realidad, se abren las puertas del reino de paz y
felicidad, en el más allá de todos nuestros apegos egoístas.41 Cuando acogemos nuestras
heridas, cuando dejamos que se manifiesten, que se expresen, cuando no nos
identificamos con todo ello sino lo vemos manifestarse, entonces sucede el milagro de
la curación y la alegría.42

Lo imposible llega a ser posible. Muchos así lo experimentan en el camino del Zen. No
tiene explicación lógica, pero algo ha cambiado en niveles profundos, inconscientes, y lo
que parecía imposible, ya no lo es, sale incluso sin esfuerzo propio, por ejemplo en el
trato con otras personas o en la actividad antes ciertas situaciones.43

4. Conocimiento y mística

39 SMEDT É. de, Zen y Cristianismo. –La enseñanza del maestro Deshimaru-. Col. Ensayo-Milenio 4.
Milenio. Lleida 1997, págs. 45-46. El padre dominico Besnard es un practicante y escritor de Zen.
40 SHLÜTER RODÉS A. M., Quince años de Zendo Betania en Brihuega. Pasos 80 (2002-2003) 17.
41 RECH R., Prefacio a la edición española de: SMEDT É. de., Zen y Cristianismo, op. ci., págs. 9-10.
42 LÓPEZ CASQUETE de PRADO M., op.cit., pág. 33.
43 SCHLÜTER RODÉS A.M., La luz del alma. –El tesoro escondido de los cuentos-. PPC Madrid 2004,
pág. 60.
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Conocimiento:
Es la gnosis o conocimiento. El discurso místico es un lenguaje que habla y que quiere

decir algo, aunque este algo sea inefable y sólo se pueda “captar” por un salto
“amoroso”. De todas maneras, nos damos cuenta de ello, somos conscientes de que no
es una quimera, de que, de una manera u otra, “vislumbramos” la realidad y decimos
algo que pertenece a la Vida. El lenguaje místico no se contenta con ser una floritura
imaginaria; tiene una pretensión de verdad – es conocimiento (consciente), aunque
pueda tener momentos que trasciendan la consciencia.

Esta consciencia no puede demostrarse, pero puede mostrarse a aquéllos a quienes la
nuestra les “hable”, les recuerde algo.

Se dirá que la mística es entonces un coto cerrado. A lo que se responde que este coto
es el coto humano, que es precisamente la característica del hombre, su rasgo
antropológico esencial – lo que no impide que haya culturas que intenten vallar el
territorio místico para reservarlo a unos cuantos “escogidos”. Si bien es cierto que la
profundidad del sentido místico requiere esfuerzo y cultivo para captarlo, no está
cerrado a nadie y, como hemos afirmado, nos parece ser patrimonio de toda la
humanidad.

El haber reducido la mística solamente a su diferencia específica, esto es, a la visión de
la tercera dimensión de la realidad que se ve sólo con el tercer ojo, ha llevado a creer
que la mística es, en el mejor de los casos, una especialidad reservada a algunos
expertos o a almas escogidas, a los pocos que han tenido esta experiencia supra-
racional.

No creemos necesario insistir en que este conocimiento no se reduce a un
conocimiento racional “claro y distinto”. Hay también un conocimiento por
connaturalidad y otros muchos toques con la realidad de lo que tenemos consciencia

Hay tres vías para abrirse a la realidad: el conocimiento empírico de los sentidos, el
conocimiento intelectual y la intuición mística, palabra ésta suficientemente
contaminada para no ser ya capaz de transmitir lo que querría decir. Se trata de un
tercer tipo de consciencia más holístico, más amoroso y más inmediato, es decir,
experiencial, pero no conceptualizable. Dado que el todo no es la suma de las partes, no
se llega a él analizando las partes y después sumándolas, sino mediante una experiencia
completa que incluye los tres ojos, es decir, los sentidos, el intelecto y ese otro sentido
al que hemos dado el nombre de místico –y que fenomenológicamente se podría llamar
fe. Pero en todo conocimiento real los tres ojos (los tres ojos del conocimiento) actúan
conjuntamente. La fragmentación del saber ha llevado a la fragmentación de la vida
humana. Es importante recuperar el sentido del todo, pero no de un coto cerrado, sino
completo –donde la palabra no hay que entenderla en sentido peyorativo. El lenguaje
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nos traiciona, pero podemos ser conscientes de la traición. La experiencia mística
integra conocimiento y amor y los trasciende.44

a) El conocimiento místico es por experiencia
Conocimiento por experiencia se opone a todos los casos al conocimiento que
depende

de la noticia que otros nos procuran y al conocimiento por abstracción y mediante ideas
o conceptos generales. A partir de esta abstracción y mediante ideas o conceptos
generales. A partir de esta base común, y sin ánimo, y sin ánimo de ser exhaustivos,
distinguiremos tres significados principales: 1) La aprehensión sensible de la realidad
externa. Este primer sentido se prolonga en el “experimento”: procedimiento destinado
a confirmar hipótesis o juicios sobre la realidad por medio de una verificación sensible,
que constituye un momento importante del conocimiento científico. 2) La aprehensión
por un sujeto de una realidad externa, una forma de ser, una manera de vivir, un valor o
un hecho interno: la alegría, el sufrimiento, etc. La forma de conocimiento así descrita
se distingue tanto del conocimiento sensible y del “experimental” como de un
conocimiento obtenido por abstracción por medio de un concepto. Da lugar a lo que
algunos autores han llamado conocimiento “experiencial”. El conocimiento
“experiencial” ha sido emparentado con lo que J.H. Newman llama “asentimiento real”,
con la “experiencia concreta” descrita por Blondel, y con la “experiencia de valor” tal
como la entiende R. Le Senne. El ejercicio de una experiencia de este estilo da lugar a un
nuevo sentido de la palabra experiencia. 3) La enseñanza adquirida con la práctica, que
produce en el sujeto que la posee una familiaridad, una especie de connaturalización
con la realidad o el medio al que se refiere esa práctica. Este tipo de conocimiento hace
de quien lo posee una persona experimentada, un “experto”.45

Los místicos han mantenido siempre la constante convicción de que la experiencia
mística era para ellos fuente de conocimiento seguro. Tomaron así conciencia, con una
evidencia más allá de toda duda, de la presencia de lo Envolvente en su propio corazón;
dicho en cristiano: de la presencia de Dios. Por la fe habían sabido de esta presencia
antes de la experiencia mística, pero no dejaba de ser un conocimiento oscuro, sobre el
que siempre cabe la duda, incluso cuando no aparecen motivos razonables para ello. A
partir de la experiencia mística, desaparece toda posibilidad de duda que se desvanece
como ante la presencia de una persona a la que se tiene delante. Lo mismo cabe decir
de ciertas experiencias en otras religiones, por ejemplo en la Iluminación Zen.46

44 PANIKKAR R., De la mística. Herder. Barcelona 2005, págs. 219-220, 110, 189 y 262.
45 MARTÍN VELASCO J., El fenómeno místico. Trotta. Madrid 1999, págs. 282-283.
46 ENOMIYA-LASSALLE H.M., La meditación, camino para la experiencia de Dios. Zendo Betania,
Brihuega 2006, 2ª. ed. pág. 86.
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b) Nuevo conocimiento por la experiencia mística
La experiencia o experiencias que dan lugar a una conciencia, a una vida y a un hecho

místico suponen una verdadera “ruptura de nivel existencial” que origina un antes y un
después en la vida de la persona, la aparición de una nueva forma de conciencia y la
toma de contacto con nuevas formas o niveles de la persona y de la realidad en su
conjunto. En todos los casos de experiencia mística el sujeto rompe con la forma de
conciencia vigente en la vida ordinaria e inicia una nueva forma de ser. Las expresiones
de esta ruptura son tan variadas como elocuentes. En unos contextos religiosos se
hablará de conversión, como cambio radical de mente, de forma de vida y de vida a
secas; en otros, de iluminación que supone la adquisición de un ojo o unos ojos
nuevos47; en otros, de nuevo nacimiento, de forma que los que han pasado por esa
experiencia son los renacidos o los nacidos dos veces.

En todo caso, lo que ha ocurrido en esa experiencia ha constituido un hito en la vida
de la persona que indica un antes y un después. De ahí la huella indeleble en la memoria
del sujeto, de ahí también la referencia permanente al momento y al lugar del hecho en
una especie de “acta de nacimiento”. Las expresiones por los místicos de este paso
decisivo subrayan, en algunos casos, la conciencia de haber pasado el umbral, de haber
dado el salto a otra orilla; es el paso mismo, la ruptura, lo subrayado: “Romper el techo
de la casa” (Eliade) y, más radicalmente, experiencia de muerte –trépas en algunos
textos franceses en el doble sentido que contiene la etimología de trans-passus, de paso
al más allá y de muerte a la forma de vida anterior. Eckhart se refiere a este paso como
Durchbruch,48 ruptura radical, que permite el paso de una forma de vida a otra, que
pone de manifiesto el fondo del alma (Seelengrund) y hace posible el nacimiento de Dios
en ella. Manifestación de esta ruptura y medio para la realización es el retiro, el
abandono (Gelassenheit), la separación (Abgeschiendenheit), a la que recurren todas las
escuelas espirituales.

Para precisar el alcance de la ruptura que supone la experiencia puede ser útil
referirse, en primer lugar, a los aspectos de la conciencia ordinaria que en ella se
superan. El más comúnmente referido es el que supone la división sujeto-objeto. Tal
superación aparece en los relatos de las experiencias de “mística de la naturaleza”, en
contexto tanto profano como religioso. Así, en el primero: hasta que “la individualidad
misma pareció disolverse y desvanecerse en el ser ilimitado”; “Hasta que “Yo” parecía
ser “Esto”, y “Esto” parecería ser “Yo” … Pero aparece también en contextos de mística
teística en los que, llegados a los grados extremos de la contemplación o la unión, los

47 Así nace el tema del “tercer ojo” en la literatura oriental; el de los ojos de Dios como condición
indispensable para la nueva visión que comporta la nueva experiencia en los místicos musulmanes y
cristianos; el de la luz de Dios como único medio de llegar al nuevo conocimiento que otorga esa
experiencia. Idem pág. 294 nota 12.
48 HAAS A.M., Maestro Eckhart. Herder. 2002. Barcelona, págs. 29-32.
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místicos se ven forzados a expresar, con fórmulas más o menos atrevidas, la superación
de un conocimiento que tuviera por sujeto al hombre y a Dios por objeto. 49

La novedad de la experiencia mística y de la conciencia en la que desemboca puede
ser precisada mediante los análisis que los psicólogos de la corriente humanista han
desarrollado de lo que llaman peak-experiences, experiencias-cumbre. Tales
experiencias –que sin duda no se reducen a las experiencias místicas, pero que tienen
en ellas una de sus formas eminentes- se presentan como globalizadoras o totalizadoras,
frente a la tendencia analítica y parcializadora del conocimiento ordinario; como
metafuncionales, en las que la realidad deja de aparecer tan sólo como ordenada a
responder a las preguntas y a los deseos del sujeto; las experiencias místicas coinciden,
además, con las experiencias-cumbre en la profundidad con que afectan al sujeto que
las padece; en el hecho de que en ellas el sujeto interviene todo él, más allá de las
divisiones en actos y en facultades, por lo que al contacto con la realidad que
comportan todas las experiencias se añaden aquí intensos sentimientos que recorren
una amplia gama que va de la felicidad y la paz al sobrecogimiento y el espanto, pero
que siempre comportan una última reconciliación de los contrarios en un experiencia de
plenitud y bienaventuranza.

La experiencia ha originado así el “hecho extraordinario”; aporta el contacto con
aspectos y niveles invisibles de la realidad en la que se vive.50

Despertarnos a la realidad es la función de la nueva conciencia, a la verdadera
realidad. La experiencia mística comienza por ser introversión, ens-tasis51, vuelta al
interior de nosotros mismos. Pero este retorno no consiste tan sólo en prestar al sujeto
un nuevo objeto de conocimiento. Origina en él una nueva conciencia en la que una
nueva conciencia en la que ya no hacemos a nuestro yo interior objeto de nuestra
consideración, sino que somos unificadamente el espíritu que somos. Así pues, el primer
resultado del movimiento de conversión es la recuperación de la propia persona en los
niveles más hondos, ocultos a los ojos de la conciencia ordinaria. Tras este primer paso
el alma aparece ya como realidad fronteriza que linda, por una parte, con el mundo
material del que forma parte su condición sensible y por otra, con el mundo del espíritu,
la inteligencia (nous) y el Uno del que de alguna manera ya forma parte. Es, pues, el

49 Naturalmente, al ofrecer estos tres ejemplos de superación del conocimiento “objetivo” no estoy
equiparando –nos dice el P. Martín Velasco- las tres experiencias, intento ilustrar tan sólo la afirmación de
que la experiencia mística comporta la superación de la forma objetiva de conocimiento. Ibíd pág. 295 nota
20.
50 Ibíd págs. 295-296.
51 Cfr. Su significado más amplio en mística: PESENTI G.G., Ínstasis. Diccionario de Mística, op cit., págs.
914-915. Y Énstasis en el budismo: BOURGEOIS H., SCHETZLER J.P., Oración y meditación en el
cristianismo y en el budismo. Mensajero. Bilbao 1999, págs. 23-24.
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último grado del mundo espiritual y el primero del mundo sensible. De ahí su condición
“anfibia”.52

La experiencia de este nuevo conocimiento tal como brota en el interior de la
persona

se llama Iluminación. Ésta no puede colocarse en una serie junto a otros tipos de
conciencia, del mismo modo que no se puede colocar a Dios en una serie junto a “otros”
seres. La Iluminación no se encuentra dentro del dominio de las categorías; no se trata
sólo de otro tipo de conocimiento, más elevado. Es una experiencia directa de la
realidad y brota dentro de las mismas actividades de los sentidos, la imaginación y el
intelecto. A este respecto, la palabra Iluminación es sumamente significativa. Es como si
se encendiera una luz y dentro de la actividad de nuestras potencias ordinarias de
conocimiento se revelara la no exclusividad, la ilimitación de la realidad.

Es extremadamente difícil escribir sobre el verdadero conocimiento. Sin embargo,
puesto que nuestra misma salvación depende de este despertar, hemos de hacer todo
lo posible por describirlo con las palabras limitadas, categoriales, de que disponemos.
Como veremos, estas palabras, además, cuando son usadas de modo exclusivo por una
menta iluminada, pueden ser ocasión para que otras personas entren en la luz de la vida.

b)1. La luz de la realidad
La característica esencial de este conocimiento es que es experiencia directa. En él la

mente humana no abstrae una idea y conoce el objeto a través de esta idea. De hecho,
lo que se conoce no se ve en absoluto como un objeto. Por el contrario, el que conoce,
el acto de conocimiento y lo conocido son todo uno. Usando palabras categoriales
podemos decir que la Iluminación es:

1. directa, no conceptual,
2. experiencial, no abstracta,
3. experiencia de lo informe en las formas, y de la formas en lo informe,
4. trascendente a la relación sujeto-objeto.
5. tal que cognoscente, conocimiento y conocido son uno,
6. no comparativa, no judicativa,
7. tal que todas las cosas son percibidas como, en definitiva, unas e iguales,
8. el flujo autodirigido más allá del yo controlador y manipulador,
9. natural a todos los hombres, tendente a desarrollarse espontáneamente, sin

necesidad de lucha y tensión,
10. no exclusivista, sino omniabarcante, aunque reconociendo a los individuos en

cuanto tales,
11. totalmente cierta, indubitable,

52 P. HADOT, Plotino u la simplicité du regard, Gallimard, Paris 1997, 3ª. ed., pág. 43. Citado por
MARTÍN VELASCO J., op cit., pág. 120 nota 58 y pág. 119.
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12. tal que mueve naturalmente a compasión y amor.53

c) La visión cristiana
El descubrimiento del yo interior representa una parte conocida en el misticismo

Cristiano. Pero hay una importante diferencia que San Agustín destaca con claridad. En
el Zen el hecho de ir más allá del yo interior parece hacerse sin ningún esfuerzo. En el
cristianismo, en cambio, el yo interior no es más que una pasadera que lleva a un
conocimiento de Dios. El hombre es la imagen de Dios y su yo interior es una especie de
espejo en el que Dios no sólo se ve a Sí mismo, sino que al mismo tiempo se revela en el
“espejo” en el que se refleja. De ese modo, a través del oscuro y transparente misterio
de nuestro propio ser, podemos, por así decirlo, ver a Dios “a través de un cristal”. Todo
esto, por supuesto, no es más que una pura metáfora. Es una forma de decir que
nuestro ser de algún modo se comunica directamente con el Ser de Dios, que está “en
nosotros”. Si entramos en nuestro interior, descubrimos nuestro verdadero yo y más
tarde al “trascenderlo”, entramos sin darnos cuenta en la inmensa oscuridad en la que
nos enfrentamos con el “YO SOY” del Todopoderoso.

Los escritores Zen podrían quizá sostener que a ellos sólo les interesa lo que se
“recibe” en la experiencia Zen y que el cristianismo, en cambio, añade a la propia
experiencia una interpretación y una extrapolación teológica. Pero aquí nos
encontramos con una de las características típicas del misticismo cristiano, judío o
islámico. Para nosotros, hay un infinito abismo metafísico entre el ser de Dios y el ser
del alma, entre el “Yo” del Todopoderoso y nuestro “yo” interior. Sin embargo,
paradójicamente, nuestro “yo” más íntimo existe en Dios y Dios mora en él. Pero, no
obstante, es necesario distinguir entre la experiencia del propio y más íntimo ser de uno
y el conocimiento de que Dios se nos ha revelado en y a través de nuestro yo interior.
Hemos de saber que el espejo es diferente de la imagen reflejada en él. La diferencia se
apoya en la fe teológica.

El conocimiento de nuestro yo interior puede, al menos en teoría, ser fruto de una
purificación meramente natural y psicológica. Nuestro conocimiento de Dios es una
participación sobrenatural a la luz del la cual Él se revela a Sí mismo internamente al
habitar en nuestro yo más íntimo. De ahí que la experiencia mística cristiana no sea un
conocimiento del yo interior, sino además, a través de una intensificación sobrenatural
de la fe, una captación experiencial de Dios al estar presente en nuestro yo interior.54

d) La experiencia mística como sabiduría divina

53 LEE CH. J. A., HAND TH. G., El sabor del agua. Col. Albor 5. San Pablo. Madrid 2000, págs. 38-39,
45.
54 MERTON Th., La experiencia interior. Col. El viaje interior 53. Oniro. Barcelona 2004, págs. 33-35.
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La vida cristiana es un retorno al Padre, la Fuente, la Base de toda existencia, por
medio del Hijo, el Espíritu y la Imagen del Padre, en el Espíritu Santo, el Amor del Padre
y del Hijo. Y este retorno sólo es posible a través del desapego y de la “muerte” del yo
exterior, para que el yo interior, purificado y renovado, pueda cumplir su función como
imagen de la Divina Trinidad.

El cristianismo es la vida y la sabiduría en Cristo. Es el retorno al Padre en Cristo. Es un
retorno al infinito abismo de pura realidad en la que nuestra propia realidad se
fundamenta y en la que existimos. Es un retorno a la fuente de todo significado y verdad.
Es un retorno al más íntimo manantial de vida y dicha. Es volver a descubrir el paraíso en
nuestro propio espíritu al olvidarnos de nosotros mismo. Y, puesto que somos uno con
Cristo, es reconocer que somos hijos del Padre. Reconocernos como otros Cristos. Es
conocer la fuerza y el amor que impartió en nosotros la milagrosa presencia del
Innonimado y Oculto al que llamamos el Espíritu Santo.55

La experiencia mística, que es conocimiento más acá de la visión beatífica y, por
consiguiente, de la situación escatológica definitiva del hombre, tiene que moverse no
en el plano de la inteligencia, sino en el del amor. Por lo demás, el Dios revelado en
Jesucristo sólo puede ser conocido, en el sentido bíblico del término, mediante el
ejercicio de la caridad. En esta búsqueda-encuentro se cuenta con la ventaja de que el
espíritu humano está estructuralmente abierto a Dios, hasta “conocerlo” místicamente.
La experiencia místico-cognoscitiva se sitúa, pues, en el plano de la “sabiduría del
misterio” (1 Cor 2, 7), siendo objeto de dicho conocimiento “las cosas de lo alto”, es
decir las cosas pascuales y trascendentes (cfr. Col 3, 1). De ahí la invocación de Pablo en
nombre de todos los que andan en busca de la sabiduría eterna: “Que el Dios de nuestro
Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación para
lograr un conocimiento más profundo de él” (Ef 1, 17).56

Cuando la mística habla de conocimiento es un conocimiento amoroso y cuando canta
el amor, es un amor cognoscente.57 No hay mística sin conocimiento como no hay
mística sin amor, ni ésta existe sin la acción.58

Esta experiencia de que no hay amor sin conocimiento ni conocimiento sin amor es
una puerta hacia la mística, pero hay que abrirla.59

5. La mística en el budismo

55 Idem pág. 65.
56 BORRIELO L., Experiencia mística. En: Idem, Caruana E., Del Genio M.R., Suffi N., Diccionario de
mística. Col. Diccionarios San Pablo. Madrid 2002, págs. 697-698.
57 PANNIKAR R., op.cit., pág. 92
58 Idem pág. 120.
59 Ibídem pág. 123.



Revista Lindaraja. “La iluminación y el conocimiento místico”.

Marco Antonio de la Rosa Ruiz Esparza.

2010

© Revista Lindaraja. Número 28, mayo de 2010. www.realidadyficcion.es
http://www.realidadyficcion.es/Revista_Lindaraja/revistalindaraja.htm
Revista de estudios interdisciplinares. ISSN: 1698 - 2169
©Marco Antonio de la Rosa Ruiz Esparza.

44

La radicalidad del budismo, esta concentración en lo esencial –la salvación, la
liberación- lleva al Buda a una innovación radical que comporta el silencio sobre Dios, la
eliminación del sujeto o Atman y el acallamiento de todas las preguntas en relación con
el mundo, su origen y su realidad. ¿Podrá seguir hablándose, tras este radical despojo,
de religión? ¿Es posible una religión atea? Es un “sistema” del que han desaparecido las
dos orillas que la experiencia intentaba comunicar ¿podrá seguir hablándose de
experiencia mística? Sí, sin duda, aunque sería necesario precisar en seguida de qué tipo
de experiencia se trata. Sí, porque justamente cuando se deja de confiar en la luz que
comportan las Escrituras, en el resultado de los ritos y sacrificios, en la dependencia de
los maestros, e incluso en la ayuda que aportan los dioses, a donde el hombre se
encuentra remitido es precisamente a su experiencia: porque lo que va a contar para el
budismo no es Dios, sino el camino que conduce a la liberación, y ese camino pasa por la
propia experiencia, que nada es capaz de suplir.

Aquí no puede tratarse, sin duda, de experiencia de un Dios, sobre el que el Buda
guarda el más respetuoso y consecuente silencio. Tampoco de la experiencia de un yo,
del que la experiencia trata justamente de liberar. Ni de una posible fusión con un
universo, percibido en la experiencia budista como condicionado, impermanente y falto
de realidad.

El viaje a lo último que constituye la experiencia liberadora que propone el budismo
toma el camino más austero: el del “silencio místico”, el de la “experiencia pura”, el de
la realización-experiencia del vacío de todo lo transitorio –dependiente- irreal, como
único medio para la liberación total.

Para captar en qué puede consistir esa experiencia y descubrir todas sus
consecuencias se impone entrar en contacto con el hecho que la desencadenó, la
iluminación que convirtió a Siddharta Gautama en el Buda, el Despierto o el Iluminado, y
que puso en movimiento “la rueda de la existencia”. El sermón de Benarés o de las
cuatro verdades. En el texto de evidente carácter “religioso”, describe el descubrimiento
por el Buda, como fruto de la iluminación, del nuevo camino religioso, la nueva
experiencia que conduce a la liberación. No hay en él nada de la religiosidad cultual,
sacrificial, practicada por el pueblo y los brahmanes, ni aparece rastro alguno de las
especulaciones sobre lo divino a las que había dado lugar la experiencia descrita en las
Upanishads; tampoco alude a él a la relación amorosa con la divinidad de otras
corrientes del hinduismo. Todo se reduce a la constatación, o, mejor, al descubrimiento
del sufrimiento y su universalidad; al descubrimiento de la sed, del deseo, como origen
del dolor; a la intuición de la extinción del deseo como medio para la extinción del dolor;
y a la propuesta del camino y de los pasos concretos que conducen a la extinción de la
sed y, por tanto, a la liberación del dolor.

La experiencia descrita en este texto consiste, pues, en la toma de conciencia del mal
radical que aqueja al hombre; una toma de conciencia que penetra hasta el
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descubrimiento de su raíz y hace posible la visión-realización de su única eliminación
adecuada: la que consiste en la eliminación de la raíz.

Una vez que ha tomado conciencia de dónde reside el mal en el hombre, el Buda
concentra su mensaje en la práctica de su eliminación. En el desarrollo de esos dos
aspectos consistirá lo esencial de la experiencia mística en el budismo. Pero para captar
toda la originalidad que contiene esta nueva versión de la experiencia mística resulta
indispensable referirse a los principios que supone su puesta en ejercicio.

El ejercicio es la eliminación de la referencia a lo divino. No podemos detenernos aquí
en la explicación del significado de este rasgo esencial y desconcertante de la
experiencia religioso budista.60 Basta señalar que su condición de “ateo”, por no hacer
referencia ni alusión a Dios, no priva a este “sistema” de la condición de religioso. Que si
el budismo puede ser llamado “religión atea” es no sólo ni principalmente porque, a
pesar de esa ausencia de Dios o de los Dioses, la búsqueda de la salvación –
omnipresente en el budismo- le confiere una función análoga a la del resto de las
religiones, sino, más radicalmente, porque el silencio de Dios que el Buda tan
consecuentemente practica es la forma más radical de preservar la condición misteriosa
de lo último, lo supremo, a lo que toda religión apunta, pero con la que no siempre es
consecuente. El hecho de callar sobre Dios, de no afirmar ni negar su existencia y, más
radicalmente de eludir la repuesta a la pregunta por él –no por no disponer de esa
respuesta, sino por saber que la pregunta es incorrecta, indebida, lesiva de la
trascendencia de la realidad a la que se refiere-, ese hecho es la forma paradójica, tal
vez la única posible, de hacerse eco de una presencia que sólo puede darse de forma
elusiva, que sólo puede producirse bajo la forma de la ausencia y que, por tanto, sólo
puede “decirse” con el silencio.

En relación con lo que aquí nos interesa, que es la naturaleza misma de la experiencia
mística budista, el silencio del Buda sobre Dios, eco del silencio de Dios como
manifestación, como revelación de su trascendencia, ahuyenta el peligro, del que son
conscientes los místicos de todas las tradiciones pero al que no siempre escapan, de
convertir a Dios en objeto de la experiencia del hombre y caer así en la forma más
peligrosa, por ser la más atractiva, de idolatría, es decir, de perversión, ocultamiento y
negación de lo divino. La experiencia mística en el budismo, podemos concluir de este
primer hecho negativo que muestra la descripción del descubrimiento que la origina, no
es experiencia de Dios.

El descubrimiento de la insustancialidad del yo, de la inexistencia de un sujeto
permanente, no tiene en el budismo una finalidad teórica. No pretende ofrecer una
metafísica del yo en términos negativos. Es una “enseñanza práctica, destinada a

60 R. PANNIKAR, El silencio del Buddha, Siruela, Madrid, 1996. Se puede consultar esta obra sobre el
“ateísmo” del Buda.
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eliminar el sufrimiento”.61 El medio para llegar a este descubrimiento será la meditación
como camino hacia el desasimiento radical, el nirvana.

Se trata, pues, no de una explicación teórica, sino de un descubrimiento que realizar,
de un experiencia que hacer personalmente. El resultado de la misma es la toma de
conciencia de “la pura contingencia”, “la experiencia primaria de la caducidad”, como
esfuerzo “terapéutico” que, aplicado apropiadamente, contiene el poder formidable de
desintegrar la experiencia malsana que conduce a la afirmación práctica del yo, fuente
ineluctable de sufrimiento.

En relación con nuestra intención de caracterizar la experiencia mística del budismo,
este segundo aspecto fundamental de su mensaje nos lleva a ver en ella una experiencia
que, buscando, como buscan todos los místicos, la salvación, lejos de buscarla como
realización plena de sí mismo, ya sea mediante el aislamiento del mundo o mediante la
unidad con un yo absoluto, pretende una liberación plena, que tiene como primer paso
la liberación de ese pretendido yo que realizar o que llenar. “Toda la praxis monacal
budista está basada en la experiencia vital de esta caducidad”, en la realización,
podríamos decir, de esta “deconstrucción” del yo que la conciencia ordinaria impone
como primer engaño productor permanente de sufrimiento.

El tercer presupuesto de la experiencia de Iluminación contenida y expresada en el
Sermón de las Cuatro Verdades es el conocido como pratiyasamupada, que podemos
traducir como “originación recíprocamente condicionada” o como “ley de la producción
en interdependencia condicionada”. El jugo, la esencia de toda Iluminación está
contenida en el conocimiento de esta ley que constituiría, por tanto, el punto central de
todo el budismo, de tal manera que “quien lo comprende, comprende el dhamma, y
quien comprende el dhamma lo comprende”. La gran intuición del Buda estriba en “ver
la contingencia en sí misma, desconectada de todo fundamento”. Y conviene subrayar
que se trata de un descubrimiento, no de un razonamiento. De ahí que el acto por el
que se le descubre “sólo puede ser una visión mística, inefable”. Una visión, pues, una
experiencia, que no tiene como objeto ningún “más allá”, sino la “totalidad e
interdependencia del más acá” en su pura y radical contingencia.

Esto nos orienta hacia el culmen de la experiencia budista: el nirvana. Debe quedar
claro que el nirvana no es otra realidad, la verdadera realidad, por detrás, por debajo,
por encima o al final de la realidad mundana. El nirvana no se refiere a una realidad
connumerable con las otras realidades. No es otra realidad, no es siquiera. Si se
pregunta por lo que el nirvana “es”, la única respuesta es el silencio y la única
traducción ininteligible posible consiste en decir que el nirvana “es” el mismo samsara,
esto es, el mismo flujo existencial –no un hipotético y problemático substrato- pero

61 P. HARVEY, Bouddhisme, enseignement, histoire, pratiques. Seuil. Paris 1993, pág.77; E. CONZE, El
budismo. Su esencia y su desarrollo. FCE. México 1978, pág. 107. Citado por MARTÍN VELASCO J., op
cit., pág. 165 nota 99.
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“visto”, “experimentado”, en su verdadera realidad. De ahí que, en relación con nuestra
pregunta sobre la “experiencia mística” en el budismo, el análisis del descubrimiento de
la ley de interdependencia condicionada nos permite concluir que se trata de una
experiencia que despierta de la ignorancia espiritual –primera de las condiciones
condicionadas-, es decir, de la falsa visión de la realidad, que produce el sufrimiento, y
así hace posible el descubrimiento de su raíz y la puesta en marcha hacia la liberación
del mismo, es decir, hacia el nirvana. Tal experiencia se comprende que no consistirá en
ninguna especie de conocimiento teórico y por conceptos. Así como la ignorancia
espiritual es más que una falta de información, así la sabiduría que la destruye sólo
puede consistir en un “conocimiento interior directo nacido de la meditación”. El valor
supremo en la práctica del budismo no está ni en la especulación, ni en la doctrina, ni en
la práctica de los ritos, sino en la meditación, entendida sobre todo como quietud de la
mente, silencio y vaciamiento interior. “En rigor –resume R. Panikkar- no se puede
hablar de budismo, hay que meditarlo”. 62

a) El conocimiento en el Zen
El conocimiento que se da como fruto de la meditación Zen (zazen), sin duda

pertenece o es una forma de conocimiento intuitivo. Pero no se identifica sin más con la
forma de conocimiento inmediato que todo ser humano posee hasta cierto punto y del
que se vale continuamente sin necesidad de reflexión, por ejemplo, cuando todo el
mundo sabe que una misma cosa no puede ser y no ser a la vez. El “conocimiento”, sin
embargo, tal como se da en el Zen, no lo posee nadie por el mero hecho de ser hombre;
al igual que no todo el mundo es místico ni se convierte en místico a la manera como
llega al uso de la razón en un determinado momento de su vida. Basándonos en la
tradición, podríamos llamar “tercer ojo” a este conocimiento, un ojo que el ser humano
posee además del ojo corporal y del ojo de la razón. Así, por ejemplo, un místico
cristiano, Hugo de san Víctor (¨+ 1141), dice que el hombre tuvo en origen tres ojos, el
del cuerpo, el de la razón y en tercer lugar el de la contemplación, el cual sin embargo,
con la caída del hombre y el pecado, quedó totalmente ciego.63 El conocimiento en el
Zen es un conocimiento obtenido gracias a la liberación.64 “La liberación real alcanza su
cenit cuando el ser humano llega a caer en la cuenta de la vacuidad que traspasa el
universo exterior e interior. Eso es la Iluminación. Esa realización es la que nos libera del
sufrimiento.” Se trata, para hablar en términos más cercanos a nuestra tradición cultural,

62 P. HARVEY, op cit., pág. 81. Citado por MARTÍN VELASCO J., op cit., pág. 168 nota 117 y págs. 159-
168 y 173.
63 ENOMIYA-LASSALLE H. M., Vivir en la nueva conciencia. Col. Betania 41. Paulinas Madrid 1986, 2ª.
ed., pág. 102. Cita su libro La práctica del Zen, ¿transforma la conciencia religiosa?, 1983.
64 SCHLÜTER RODÉS A. M., Sentarse, ver, pensar y actuar. Pasos 107 (2009) 14. Zendo Betania,
Brihuega.
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de la humildad suprema, aquella que sólo la gracia nos concede, puesto que si hubiera
quien pudiese conquistarla, el humilde devendría el más soberbio de los mortales.65

a)1. Actitudes necesarias para acceder al conocimiento místico:
1º. El silencio, 2º. El desapego y 3º. La atención.

“La absoluta confianza en sí mismo debe ir acompañada de completa humildad.
Para ir al conocimiento hay que aniquilar el orgullo y apurar la copa de la
humildad hasta las heces”.

66

En la búsqueda del conocimiento uno puede ser guiado, pero conseguirlo no es
sumisión. Conseguir el conocimiento es verlo por sí mismo, directamente. Uno no puede
ver por sí mismo el conocimiento sino va a él libre, sino lo busca él mismo, suelto, todo
él desasido para poder sumergirse totalmente en el conocimiento.

Lo que hay que conocer no teme al análisis, la indagación detallada, sin concesiones,
libre y total. Por el contrario, cuento más profunda, dura y total sea la indagación que
sobre lo que se hace, más resplandece, se abre, se demuestra la plena verdad de lo que
es.

El amor que conduce al conocimiento no debe tener medida. Lo que pone medida al
amor es la atracción, la aversión, la confesión. El corazón debe estar libre de esos tres
limitadores.

Cuando el corazón está libre de la atracción, de la aversión y de la confusión es un
corazón con libertad sin medida. Sólo el amor que nace de la libertad sin medida es sin
medida y puede conducir al conocimiento. Tal es la libertad sin medida, y tal es el amor
de la libertad sin medida.67

Cuando el deseo o la aversión intervienen, perseguimos o rehusamos según nuestras
necesidades, proyectamos sobre lo que nos rodea la confusión, porque el deseo o la
aversión proyectan sobre las realidades lo que buscamos en ellas; eso es lo que
encontramos cuando intentamos conocerlas, y así creamos la confusión, porque lo que
conocemos entonces no es lo que las cosas nos dicen, sino lo que nuestras necesidades
o nuestras aversiones les hacen decir.

Sólo cuando estamos totalmente libres de la aversión y del deseo cuando no
buscamos nuestro interés, sino que, por el contrario, nos interesamos
incondicionalmente por lo que pretendemos conocer, es cuando nuestra necesidad o

65 GALLEGO V., Prólogo del libro de REDONDO BARBA R., El esplendor de la nada. Desclée De
Brouwer. Bilbao. 2010, pág. 18. www.desclee.es/Pdf/9788433023919.pdf
66 SUZUKI , D.T., Introducción al budismo Zen, Mensajero. Bilbao 1979, pág. 183. Citado por CORBÍ M.,
Conocer desde el silencio. Sal Terrae. Santander 1992, pág. 19 nota 18.
67 SILBURN, L. (Comp.) Le Bouddhisme. Ed. Fayard. Paris 1977, pág. 324. Citado por CORBÍ M., op cit.,
pág. 24 nota 32.
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nuestra aversión no proyectan sobre lo que pretendemos conocer nuestra propia
construcción y cuando podemos tener una menta limpia y libre para conocer.

Así pues, el amor es prerrequisito para el conocimiento, y no hay amor si no hay
libertad completa del deseo y la aversión.

El amor y la libertad son dos caras de una misma moneda.
Cuando el amor sin condiciones y la libertad sin límites están presentes, entonces,

dicen los textos budistas, ya no hay más obstáculos; es decir, eso que está ahí dice lo
que es y no lo que nosotros le imponemos que diga.68

1º. El silencio como actitud necesaria para acceder al conocimiento completo
Los pensamientos, el ego y lo mental son diversos aspectos de lo mismo.
El ego es un agregado de pensamientos. Los Maestros insisten en que hay que ir más

allá del ego, del agregado de pensamientos; que hay que ir a su fuente. Insisten en que
la ignorancia y la desdicha están ligadas a los pensamientos. Por el contrario, la
sabiduría y la dicha están ligadas al silencio interior.

Tilopa ha dicho: “No imagines, no pienses, no medites, no reflexiones; mantén la
mente en su estado natural”.69

El silencio es situarse, más allá de toda imagen, en el estado de conciencia que los
místicos llaman “contemplación desnuda”. Es un conocimiento que se desnuda de todo
ropaje de razón e imaginación. El silencio es la condición del conocimiento, es su guía, es
el que discierne con certeza, es el que revela el conocimiento y es su efecto.70

2º. El desapego como actitud necesaria para acceder al conocimiento completo
Todas las tradiciones religiosas insisten en que el deseo es un obstáculo esencial para

el conocimiento. La idea central es ésta: quien se libera de los deseos es sabio.
El enemigo del conocimiento es el deseo, que es un fuego insaciable.
Quien persigue los objetos del deseo es destruido en esa persecución.
El conocimiento del conocimiento no puede ser recorrido por quienes mantienen los

deseos.71

La conexión del camino del conocimiento con el distanciamiento del deseo da la
medida de su dificultad.

Dicen los textos religiosos que el deseo es duro como el diamante, porque, a pesar de
los cientos de decepciones, no se rompe en mil pedazos.

68 CORBÍ M., Idem págs. 21 y 25.
69 EVANS-WENTZ, W.Y. (ed.), Yoga tibetano. En: Idem, El libro tibetano de la gran liberación. Ed. Kier,
Buenos Aires 1977, pág. 150. Citado por CORBÍ M., Ibíd pág. 36 nota 62.
70 CORBÍ M., Ibíd pág. 40 nota.
71 HERBERT J., Reflexiones sur la Bhagavad Gita, pág. 96. Citado por CORBÍ M., op cit., pág. 41 nota 80.
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Es el deseo el que engendra la sed, el dolor, la fatiga, el trabajo; es difícil de contentar,
insaciable, nada le frena; y, a pesar de todo esto, no nos alejamos de él.72

Cuando no hay apego a las cosas, hay estabilidad; entonces se produce la calma; si hay
calma, no hay inclinación ni apetencia; entonces no se produce ni llegada ni partida, ni
aparición ni desaparición; entonces tampoco hay ni aquí ni más allá.73 Es la paz, y la paz
es el resplandor sereno del conocimiento.

Cuando se han superado los obstáculos que presentaba la pasión, “surge la
satisfacción; cuando se está satisfecho, surge la alegría; cuando el corazón está alegre, el
cuerpo se calma; cuando el cuerpo se calma, experimenta la felicidad; cuando se es feliz,
la mente se concentra”.74

Este texto expresa la conexión que existe entre la distancia del deseo, la calma, el gozo
y el poder de concentrarse la mente en un conocimiento que ya no es conocimiento de
lo que proyecta nuestra necesidad, sino de “eso que hay ahí” y de lo cual yo soy testigo
en paz y lleno de alegría.

No hay un conocimiento completo sin un desapego completo. Se requiere una libertad
sin condicionamiento de ningún tipo y sin medida para un conocimiento total.75

Si te mantienes sereno y ecuánime, nace en ti el poder del conocimiento, el poder más
grande de la tierra.76

3º. La atención como actitud necesaria para acceder al conocimiento completo
Si se observan atentamente y como espectador las idas y venidas de la mente y de

nuestra sensibilidad con respecto a todo lo que nos rodea y con respecto a nosotros
mismos, el flujo de la corriente se aquieta. “Si observáis las idas y venidas de vuestro
mental, los pensamientos se pararán y descubriréis la Paz del Espíritu que constituye
vuestra naturaleza verdadera”77

Podría decirse, con muchos textos budistas, que todo lo que hay que hacer es observar,
vigilar con suma atención, porque hacer eso acalla el deseo, suelta el apego y aquieta la
mente. Todo lo que hay que hacer es tomar conciencia, vigilar, observar.78

Hacerse con una gran capacidad de atención seguida, desinteresada, intensa y
constante, es la preocupación número uno de quien desea obtener el conocimiento.79

72 HERBERT J., Idem pág. 97. Citado por Idem nota 83.
73 DHAMMAPADA : el camino del dharma. Ed. Sudamericana. Buenos Aires 1967, (IV, 48), pág. 124.
Citado por Ibíd pág. 42 nota 84.
74 DIGHA NIKAYA: diálogos mayores de Buda. Ed. Monte Ávila, Caracas 1977, pág. 191. Citado por Ibíd
pág. 43 nota 90.
75 SILBURG L., op cit., págs. 65-66. Citado por Ibíd nota 91.
76 VALMIKI, El mundo está en el alma. Ed. Taurus. Madrid 1982, pág. 60. Citado por Ibíd nota 93.
77 MAHARSHI R., L’enseignement de Ramana Maharshi. Ed. Albin Michel. Paris 1972, pág. 281. Citado
por Ibíd pág. 48 nota 110.
78 RAHULA W., L’enseignement du Bouddha d’aprés les texts les plus anciens. Ed. Du Seuil. Paris 1961,
pág. 99.Citado por Ibíd nota 111.
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4o. El silencio de la Iluminación
Significa dejar de lado todo lo que puede entrar por los sentidos. Diría San Juan de la

Cruz: “sosegar la casa” y los sentidos o dejar de lado las noticias para llegar a saber y
comprender con el corazón, no en el sentido afectivo, sino en el sentido de centro de la
persona. Es decir, no saber a través de los sentidos o de los conceptos del
entendimiento, sino entender, comprender, desde el centro de la persona. La palabra

con la que nos chinos expresan eso es: satori ＝ conocer, Iluminación. Llegar a conocer
con el centro de la persona, no a través de lo que ve este ojo o de lo que huele esta
nariz o de lo que entiende este entendimiento, eso es Iluminación. La persona que lleva
por delante el corazón, que ve desde el corazón, es Iluminación.

Comprender y conocer así es lo que hace posible a su vez ver el corazón o centro de
las cosas, pues ve con la misma profundidad desde la que se mira. Si se mira desde la
superficie personal, que le rodea a uno, pero si se logra comprender desde dentro, se ve
lo que hay dentro, en cualquier cosa, en todo lo que rodea. Por eso, Iluminación
también se escribe con otro signo: kenshö, que significa: ver el corazón de todo lo que
existe, de la naturaleza. Eso es Iluminación, es decir, algo en que callan los sentidos, en
que se ve desde el corazón de las cosas.80

a)2. El camino budista es el camino al Conocimiento81y la gnosis budista
La India antigua conoció tres caminos de liberación religiosa: el “camino de la entrega

amorosa” (bhakti märga), el “camino de las acciones ritualistas” (karma-märga), y el
“camino del conocimiento” (jñäna-märga). Al emplear esta división corriente, el
sendero budista de la salvación se adscribe a las vías del conocimiento. Así como la
ignorancia (sáncr.: avidyä, jap.: mumyö), en cuanto primer miembro de la cadena causal
de doce eslabones, pone en movimiento el círculo de las reencarnaciones, así también la
última y la definitiva liberación se alcanza gracias al conocimiento liberador. El budismo
primitivo entendía el saber liberador como un conocimiento con que el hombre
descubre su situación existencial radicalmente penosa y su causa, pero descubre
también la realidad del mundo y de las cosas en el universo. Esa ciencia liberadora
abarca el conocimiento de las formas anteriores de existencia personal, así como el
círculo de los seres vivientes en sus seis estadios, aunque su objeto primordial son las
cuatro verdades sagradas del dolor, del origen del dolor, de su eliminación y de la vía
por la que se consigue. Es ésta una ciencia que la filosofía analítico-pluralista del

79 CORBÍ M., op cit., págs. 36-49.
80 SCHLÜTER RODÉS A. M., El silencio. Punto de encuentro de las diferentes tradiciones espirituales.
Pasos 32 (1990) 4-5. Zendo Betania, Brihuega.
81 HUMPHREYS C., Conocimiento y meditación, pág. 100. Citado por Idem pág. 107 nota 278.
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Hinayana describe como un conocimiento consciente, claro y racional. Se trata de un
saber racional, que está al servicio del conocimiento liberador.

El rasgo esencial más sobresaliente de las vías cognoscitivas, descritas en el canon pali,
es la racionalidad; una racionalidad que impregna todo el budismo y que bien puede
considerarse como una de las características de la actitud espiritual del hombre budista.
Es verdad que el elemento racional va retrocediendo a medida que se aleja de su suelo
materno en la India; sin embargo, no desaparece por completo. También el budismo
chino y el japonés han dado pruebas de sus logros filosóficos que han penetrado en la
historia espiritual de esos pueblos. Por tanto, se puede decir sin exageración que
dondequiera se ha difundido el budismo ha hecho que se atribuyese una gran
importancia al conocimiento dentro del esfuerzo religioso.

Se ha hablado de una gnosis budista. Cierto que el sendero de la liberación budista no
se puede poner en línea con los sistemas gnósticos de liberación que, en dependencia y
en contradicción con la religión revelada judeocristiana, surgieron en el mundo
helenístico. En el budismo no cabe hablar de un gnosticismo propiamente dicho; pero
ciertas actitudes y tendencias parecen estar emparentadas en su raíz con los postulados
gnosticistas. Sin duda que en las escuelas budistas se dan razonamientos gnósticos
acerca de la autoliberación y el conocimiento de sí mismo.

Agregando dos observaciones, que pueden tener importancia para el diálogo cristiano-
budista. Sería la primera advertir que la postura gnóstica es radicalmente distinta de la
actitud cristiana. Por eso hace ya algunos años Cuttat llamaba la atención sobre la
“tentación gnóstica”82 Esa advertencia resulta hoy tanto más apremiante cuanto que en
amplios círculos se echa de ver una marcada propensión hacia algunas modas esotéricas
de tipo gnóstico. Y en segundo lugar es preciso constatar que las actitudes
específicamente gnósticas, por ejemplo, la postura de autoliberación, la valoración
unilateral y exclusiva del conocimiento, el gusto por lo secreto, etc., deben someterse,
también desde un punto de vista humano, a un análisis crítico.83

a)2.1. El Tercer Ojo, o el conocimiento místico
A esta capacidad cognoscitiva también se le llama el “Ojo de la contemplación”. La

expresión “tercer ojo” la conocerán sobre todo los que tengan algún contacto con el
Yoga. Pero cuando una expresión para algo nuevo se populariza, hay que tener mucho
cuidado para que su sentido original no pierda ni desvirtúe.

82 En un artículo Östlicher Advent und gnostische Versuchang, en “Kairos” II (1960), págs. 145-163.
Citado por DUMOULIN H., Encuentro con el budismo. Col. Biblioteca de Filosofía 15. Herder. Barcelona
1982, pág. 118 nota 114.
83 DUMOULIN H., op cit., págs. 114-118. Idem, Para entender el budismo. Mensajero. Bilbao 1997, págs.
75-78.
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Hay mucha gente que habla del “tercer ojo” y cree poseerlo, pero cuando se
encuentran ante verdaderas dificultades, no se nota nada de todo ello. Además se
entremezclan en todo eso corriente esotéricas. La Iglesia, queriendo proteger, entonces
dice: “No os metáis en eso”, va y lo prohibe todo, incluyendo lo bueno que pueda haber
en ello.

Lo que se quiere decir en el Zen con el “tercer ojo” no se puede identificar del todo con
lo que en Yoga se dice que el tercer ojo está en el entrecejo; en el Zen, jamás se
localizaría ahí. En caso de localizarlo en algún sitio, se localizaría en el bajo vientre, y
entonces sería completamente distinto en Yoga.

Vamos a ver de dónde viene esa expresión del tercer ojo. Aquí en Occidente, por lo
que hemos podido averiguar y por lo que se dice, habla por primera vez de “tres ojos” el
neoplatónico Plotino.

No sabemos cómo habla él en detalle sobre esto, pero dicho de una manera global es
así: El primer ojo es el ojo del cuerpo; el segundo, el del entendimiento y el tercero, el
de la Iluminación.

Lo que sin duda es cierto es que los místicos en la Edad Media adoptaron el lenguaje
de los neoplatónicos para valerse de él y expresar sus propias experiencias, pero luego
reinterpretaron a su modo o revalorizaron, desde la perspectiva cristiana, lo que
aprendieron de los neoplatónicos, y en este contexto hay que hacer mención especial
de la escuela de San Víctor. Se trata de una teología de la mística que se fue
desarrollando en el siglo XII y en la que destaca uno de sus teólogos: Hugo de San Víctor,
el cual habla muy en concreto de tres ojos, explicándolos en un sentido cristiano.

Dice Hugo de San Víctor que cuando Dios creó al hombre –y sigue en eso la explicación
tradicional bíblica- Dios lo creó con tres ojos: el ojo del cuerpo, el ojo del entendimiento,
y lo que él llama el ojo de la contemplación, pero pecó y cambió así toda la situación. El
ojo corporal permaneció, aunque pueda enfermar y puede quedarse ciego. El ojo del
entendimiento queda oscurecido. Ya por lo que surge del inconsciente, o dicho de
manera general, el entendimiento queda oscurecido por las pasiones, y entonces no ve
las cosas como son, sino como las quisiera ver, al menos a veces.

El tercer ojo, u ojo de la contemplación, desapareció, quedó ciego del todo. Todo ser
humano que nace, al cabo de unos días u horas es capaz de mirar, de ver con los ojos de
la carne, y al cabo de unos años se le va abriendo el entendimiento o segundo ojo. Así
decimos que a los siete años adquiere el uso de la razón, que se sigue desarrollando
cada vez más. Si eso no sucede así, decimos que nos es una persona normal. Pero puede
llegar a tener veinte, cincuenta y ochenta años y seguir cerrado el ojo de la
contemplación.

Desde luego hay excepciones, y hay personas a las que, a la vez que se les va abriendo
el ojo del “entendimiento” y adquieren el uso de la razón, poco a poco se les va
abriendo el ojo de la contemplación. Eso existe, pero son grandes excepciones.
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Si el hombre normal y corriente desea abrir su tercer ojo, tiene que esforzarse, tiene
que seguir un camino especial para que eso suceda.

No nacemos místicos, ni el japonés nace iluminado, y el camino para llegar es difícil y
costoso. Hay muchos impedimentos y obstáculos y gran parte de ellos no dependen de
nuestra voluntad. Pero todas las grandes religiones, como el Budismo, el Cristianismo, el
Islam, etc., hay un convencimiento de que existe esa posibilidad en el hombre, aunque
corrientemente no se da sin más. Además se considera el ideal más grande del hombre
llegar a esto. Lo llamamos la unión mística, la visión mística o simplemente mística.

En el Zen esto se llama Iluminación; en Yoga, samadhi superior. El hecho es que el
hombre está hecho para ello, y por eso para todo hombre existe, en principio, la
posibilidad de alcanzarlo.

Pero no debemos olvidar nunca que en todas las religiones se dice también que llegar a
la cúspide del camino no es un lujo ni cosa fácil, sino que exige una transformación de
toda la persona, un perfeccionamiento.

Conocemos en nuestra tradición cristiana la existencia de una mística auténtica y de
una mística falsa. Esta última se distingue por el hecho de que no va acompañada de
una integridad moral, sino todo lo contrario: en lugar de mejorar moralmente, la
persona va a peor. En esta distinción todas las religiones están de acuerdo.

Iluminación (satori). En el Zen cabe hacer una distinción entre tercer ojo e Iluminación.
Puede suceder, por ejemplo, que un maestro Zen examine a una persona para

constatar si ha habido experiencia de Iluminación o no, y puede ocurrir que en ese
examen vea que no se ha dado la Iluminación y, sin embargo, esté ya funcionando
claramente el tercer ojo. Aquí debemos añadir que puede darse el caso de que una
persona meditando llegue a tener una experiencia espiritual grande, maravillosa, y que
le produce una gran felicidad; puede o no puede ser la Iluminación según se entiende en
Zen y es siempre necesario que el maestro Zen la examine. Para poder hacerlo, el
maestro Zen tiene que reunir dos condiciones básicas:

- Haber tenido experiencia de la Iluminación
- Haberla integrado y haber quedado transformado por esa

experiencia.

Una persona que no haya tenido una experiencia de la Iluminación está
completamente incapacitada para juzgar si en otra persona se da o no.

Una experiencia de Iluminación puede ir unida a una emoción fortísima que le hace
gritar en algunos casos, pero también puede suceder en un gran silencio.

Como vemos, no es fácil examinar una experiencia de Iluminación, y, según las reglas
del Zen, nadie debería meterse a juzgar esto si no está suficientemente preparado para
ello. Claro que ahora se puede decir: Lo más importante de la experiencia de
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Iluminación es que haya tenido lugar, al margen de que la reconozcan o no, y esto es
cierto.

Pero para el maestro Zen, sí que es importante; para poder guiar bien a la persona
necesita saber dónde está, y una persona en la que se ha dado una experiencia de
Iluminación tiene que ser guiada de una manera distinta a otra persona en la que nunca
se ha dado.

En la práctica, la escuela Soto no usa el köan, ni habla mucho de Iluminación; ésta
viene despacio y raras veces; en la escuela Rinzai se da un köan; con éste tienes que
practicar hasta llegar a la Iluminación: esto puede durar 1, 2, 10, 20 años. Y sólo después
se pasa al segundo köan.84

El conocimiento de este tercer ojo tiene múltiples nombres y manifestaciones: se trata
del yadar hebreo, de la gnosis griega y cristiana, del mar’rifat sufí, del jñana hindú, del
bhavana-maya paññá budista…

Su cualidad está situada al final de una escala de percepción donde ninguno de los
planos anteriores quedan anulados, sino que son incorporados a él, integrando la tríada
cosmoteándrica. Hacia este conocimiento total de Dios y de todo lo real es hacia donde
tienden todas las religiones. Un conocimiento transformador y unificante que es amor al
mismo tiempo y que está individualmente ligado a él.85

Hay que remarcar que una tradición tan totalmente polarizada en el conocimiento
como el Zen llega a afirmar que “lo más importante es el amor”.86

El amor es un dinamismo centrífugo, sale hacia fuera, regala, derrocha, da; no es una
absorción de nada. Pero no deberíamos separar Oriente de Occidente, puesto que en
cada uno de nosotros hay un lugar donde nace el sol y otro donde se pone. El mero
conocimiento discrimina y el solo amor no juzga. El “Padre”, según los Evangelios,
distingue entre justos y pecadores, pero no los juzga, puesto que hace llover y salir el sol
para todos sin enjuiciamientos morales. La mística supera tales dicotomías. Resulta poco
menos que obvio que para que la consciencia pueda estar repleta de amor ha de estar
vacía de todo contenido, y resulta igualmente obvio que para estar rellena de
conocimiento ha de estar igualmente vacía de todo deseo. “Ama a Dios con toda la
mente (dianoia)”, dice la Biblia. “Vacíate completamente de todo”, preconizan tanto el
Zen como el yoga, entre otras escuelas de espiritualidad.87 El verdadero amor implica la
muerte del ego (jiga), el falso ego. Es aquí donde el Zen y el amor cristiano se

84 ENOMIYA-LASSALLE H.M., S.J., Introducción al Zazen entre Cristianos. Pasos 23 (1992) 19-22, 2ª.
ed. Zendo Betania. Brihuega, Guadalajara.
85 MELLONI RIBAS J., El Uno en lo Múltiple. Col. “Panorama” 4. Sal Terrae. Santander 2003, págs. 294-
295.
86 HUMPHREYS C., Une approche occidentale du zen, Ed. Payot. Paris 1977, pág. 168. Citado por
CORBÍ M., op cit., pág. 58 nota 139.
87 PANIKKAR R., op cit., pág. 125.
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encuentran. El amor sólo es posible cuando la mente no está apegada a nada, lo que
significa la desaparición del ego.88

b) La Iluminación (satori) en el Zen
El Zen es una disciplina para la Iluminación. Iluminación significa emancipación. Y

emancipación no es otra cosa que libertad. Se habla mucho actualmente de todas las
formas de libertad, política, económica y otras, pero estas libertades no son en absoluto
algo real. En tanto están en el plano de la relatividad, las libertades de que tanto
hablamos están lejos de ser tales. La libertad real es el resultado de la Iluminación.
Cuando un ser humano comprende esto, en cualquier situación en que pueda
encontrarse es siempre libre en su vida interior, pues eso es lo que persigue su propia
línea de acción.

Satori es emancipación, moral y espiritual tanto como intelectual. Cuando yo estoy en
mi mismidad, completamente liberado de todo sedimento intelectual, estoy en
posesión de mi libertad en su sentido originario. La puerta de la experiencia de la
Iluminación se abre por sí misma cuando se llega finalmente al punto en que la
intelectualización muere. Sin satori no hay Zen. Zen y satori son sinónimos. La
importancia de la experiencia del satori ha llegado a tal punto, que se la contempla
ahora como algo exclusivamente relacionado con el Zen. 89 El satori, una Iluminación
espiritual, una súbita manifestación de la esencia interior del espíritu y revela el yo
íntimo. Tiene lugar en medio de la paz de lo que comúnmente se llamaría
contemplación, pero surge de pronto y sin avisar, trascendiendo el nivel de la serena
absorción contemplativa, mostrando que la mera paz interior no basta para entrar en
contacto con nuestra libertad más profunda. Lo más provechoso de este ejemplo es que
no proclama haber obtenido ningún logro sobrenatural o místico. El Zen es, en cierto
sentido antimístico. De ahí que nos permita observar el natural actuar del yo interior. De
hecho, en la actualidad el principal portavoz del Zen, D. T. Suzuki, se esfuerza en
comparar este evento espiritual con la experiencia mística cristiana haciendo hincapié
en su carácter “natural” como un fenómeno “puramente psicológico”. Por eso nadie se
sentirá ofendido si me atrevo –nos dice el P. Thomas Merton- a examinar esta
experiencia como un caso psicológico que muestra el actuar del yo interior y, según
parece, sin ninguna influencia de la gracia mística.

El satori, el corazón y la esencia del Zen, es una experiencia espiritual revolucionaria
en la que después de una prolongada purificación y una serie de pruebas y, por
supuesto, tras haber seguido una determinada disciplina espiritual, el monje
experimenta una especie de explosión interior que hace estallar en pedazos su falso yo

88 LEONG K.S., Enseñanzas Zen de Jesús. Ellago Ediciones. Castellón 2003, pág. 236.
89 SUZUKI DAISETZ T., El Zen y la cultura japonesa. Col. Paidós Orientalia 45. Paidós. Barcelona 2004,
págs. 15, 22, 21, 148.
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exterior quedando sólo “su rostro originario”, el “yo originario” que tenía “antes de
nacer”. O en términos más técnicos “su naturaleza búdica”, sea como sea como se
desee llamara a ese “verdadero yo” –el purusa (el espíritu) de la filosofía hindú, el
tathagata o “talidad” del Zen- constituye el “yo” interior del que ahora se está
hablando.90

La Iluminación ocupa el punto central de la enseñanza en todas las escuelas del
budismo, hinayana y mahayana, “poder de sí mismo, jiriku” y “poder de lo otro, tariku”,
la Vía Sagrada y la Tierra Pura, porque las enseñanzas del Buda arrancan siempre de su
experiencia de Iluminación, hace aproximadamente 2 500 años en el norte de la India.
Todo budista, pues, se supone recibirá la Iluminación en este mundo o en una de sus
vidas futuras. Sin Iluminación, o bien realizada o bien realizable de algún modo en el
futuro, en algún momento y en alguna parte, no habría budismo. El Zen no es la
excepción dentro de las escuelas budistas. De hecho, la escuela del Zen es la que hace
mayor hincapié en la Iluminación o satori (wu en chino).

Satori significa conocer, saber. Como satori es un conocimiento experiencial,
realmente sólo se puede llegar a saber qué es por medio de la propia experiencia. Con
explicaciones teóricas es tan imposible definirlo como la diferencia entre caliente y frío,
tan imposible como explicarle a un ciego lo que es un color. De ahí que las personas que
han llegado a una experiencia de satori se resistan a contestar a esta pregunta. Se les
puede aplicar el refrán: el que sabe, no habla; el que habla, no sabe. A pesar de eso, se
pueden decir bastantes cosas, haciendo posible que quien no ha tenido esta experiencia
pueda adquirir una comprensión del hecho.91

Ban Röshi, uno de los sucesores de Harada Sögaku dijo que el satori es intuición.
Cuando el omote y el ura no kokoro no hataraki (la actividad de la fachada y de la parte
trasera del espíritu) se unifican, eso era satori.92

La Iluminación no es un conocimiento intuitivo sino el perfeccionamiento continuo
del hombre. La Iluminación es el descubrimiento y la toma de posesión de un poder. La
Iluminación es una intuición. Naturalmente no en el sentido de que se vea algo nuevo
particular, sino en el sentido de visión global de todo el ser. Es indudable que existe una
tal visión global de todo el ser, incluso independientemente del Zen. Y ciertamente se
trata de una visión posible por fuerzas naturales.

Como ilustración quisiéramos traer dos citas: La una es de Carlos María Staehlin, S.J.,
la otra se encuentra en Thomas Merton.

Staehlin dice que el alma humana es comparable a un amplio paisaje de cielo y mar.
En el centro, los separa la delicada línea de horizonte en dos regiones inmensas: la
superior es la del aire, la inferior la del agua.

90 MERTON Th., La experiencia interior. ONIRO. Barcelona 2004, págs. 28-30.
91 ENOMIYA LASSALLE H.M., Zen y mística cristiana. Col. Caminos 6. Paulinas. Madrid 1991, pág. 78.
92 BAATZ U., Hugo M. Enomiya-Lassalle…, op.cit., pág. 299.
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En el “paisaje de nuestra alma”, la conciencia sicológica es nuestro horizonte. Sobre
esta tan delicada línea se levanta una altura inmensa, desconocida: la hiperconciencia. Y
debajo de ella una profundidad inmensa, desconocida: la subconciencia. Nuestra
conciencia toca sólo el límite inferior de la altura y el límite superior de la profundidad.
Lo que escribe acerca de la entrada en la hiperconciencia. La cual según él experimentan
sólo pocos hombres, parece que coincide con la Iluminación del Zen.

Staehlin escribe: “según repetidas observaciones, la entrada en la hiperconsciencia
suele ser una experiencia muy fuerte, que podemos llamar Iluminación según los datos
orales y escritos, que hemos podido recibir, una verdadera preparación procede a esta
experiencia religiosa, en la cual el poder impulsor central –es el deseo encendido de
encontrar a Dios. En las relaciones de no católicos y no cristianos observamos
igualmente esta preparación inmediata: pero la irrupción de lo desacostumbrado ocurre
inesperadamente. No espera ni un tiempo oportuno, ni un sitio adecuado. El hombre en
cuestión está en este decisivo momento, quizá totalmente despreocupado; se asoma
por una ventana, sube las escaleras o descansa en el jardín. Y la impresión que recibe es
tal como si decorriera un velo y se abriera un horizonte. No existe aquí una exacta
comprensión de cuestiones particulares, pero se entiende, de pronto, el nuevo orden
cósmico.

El hombre palpa al creador en sus criaturas, comprende en un instante lo que ha
estudiado tanto tiempo y no había entendido todavía. En ningún caso se extingue este
relámpago demasiado pronto. Deja a uno tiempo para analizar su experiencia
(personalizar la experiencia) en su realización viva. El alma se siente en el dentro de este
movimiento. Ella posee ahora lo anhelado. En los que comienzan se abre una conversión
y se cambian la norma y el estilo de vida. El fuerte impulso que proviene de un plano
superior suele encontrar su resonancia en el plano inferior y ordinariamente en forma
de perceptibles cuadros ópticos… o acompañada de señales acústicas… Pero podemos
anotar también casos en los cuales probablemente no ocurrió esta resonancia en las
regiones inferiores del alma”. Staehlin también llama a esta experiencia un
conocimiento natural, lo cual es indudable también como la Iluminación del Zen.93

Thomas Merton está también convencido de que existe una gran visión natural de
todo el Ser. Escribe en “Ascenso a la verdad”: “Toda realidad que existe, toda bondad de
los seres y de los bienes podemos nosotros de suyo saborearla intelectualmente y
gustarla en una sola intuición metafísica del ser y del bien… Allí el ser y la bondad, en los
cuales todos los seres toman parte, son entendidos en una sola intuición luminosa que
inunda completamente nuestro espíritu de luz y serenidad. Es una especie de éxtasis
natural en el cual nuestra propia vida descubre en sí misma un parentesco sobrenatural
con cada uno de los seres existentes, y entonces sale de sí misma para tomar en

93 CARLOS MARÍA STAEHLIN, Engaños místicos en Geist und Leben, cuaderno 4, 1954, págs. 276 ss.
Citado por ENOMIYA-LASSALLE, H.M., Zen, un camino…, op. cit., pág. 46 nota 6.
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posesión todo el ser y así entonces vuelve hacia sí mismo, para encontrar en sí mismo a
todo el ser. En un instante de rica iluminación metafísica nos elevamos por encima de
los accidentes y diferencias específicas, para descubrir todas las cosas en una
indiferenciación trascendental de la realidad que es el ser mismo. El fundamento de esta
experiencia es, sin lugar a dudas, una repentina visión intuitiva en el valor de nuestro
propio ser espiritual. Se trata de un metafísicamente profundo “interiorizarse en
nuestra propia realidad” –no en el yo trivial, sicológico y superficial, que está a la caza
de toda suerte de veleidades temporales y huye de todas las angustias posibles, sino en
la profunda realidad substancial de nuestro ser personal.

En este instante de la Iluminación el alma gusta algo de la libertad connatural que el
corresponde como “ser espiritual”. Ella puede incluso llegar a la intuición del Ser
absoluto que rebasa infinitamente nuestro más elevado concepto del ser no llega la
razón a una directa visión del ser infinito. Así pues, Dios será captado incluso entonces a
través del ser creado. Él es reconocido como un reflejo en la animada profundidad de
nuestro espíritu, cuyo creador es Él, y aquél recibe su imagen en su reflejo.

Sin embargo la intuición metafísica del ser y sus cualidades trascendentales es algo
importante. No se la puede alcanzar sin una cierta limpieza moral, y bajo su influjo
natural el alma se fortalece y favorece su liberación de ataduras peligrosas. Más allá de
esta intuición existe otra: la captación intuitiva del ser absoluto de Dios, que no
solamente es especulativa, sino cualitativa y afectiva y que a la luz de a la analogía
irradia la idea del Creador, a saber, en la intensiva fuerza vital y alegría, que el espíritu
humano percibe en sí como criatura de Dios. Esta intuición es algo tan importante, que
los filósofos paganos la hacían pasar por la felicidad más elevada; en realidad es ella la
más elevada felicidad que el hombre puede alcanzar solamente con sus fuerzas
naturales.

Esta alegría, esta plenitud intelectual, que representa una respuesta parcial a la
exigencia más profunda del ser espiritual del hombre –respuesta a su necesidad de
contemplación- es accesible a la naturaleza…”94

La pregunta es pues si la Iluminación del Zen coincide con la experiencia, de la que
hablan Staehlin y Merton. Y éste parece que sea el caso. En el Zen se habla ciertamente
acerca del “shö kenshö”, la pequeña visión del ser. Pero en lo esencial son las dos cosas
lo mismo. En la pequeña visión la experiencia no es tan profunda y no dura, sino que se
extingue completamente. Por el contrario, en la gran visión, la experiencia es más
profunda y deja una impresión duradera. La pequeña visión es más fácil de alcanzar que
la grande. Hombres que ejercitan constantemente la meditación, tienen la gran visión –

94 THOMAS MERTON, Ascenso a la Verdad, Einsiedeln-Zürich-Colonia 1952, pág. 182-183. Citado por
Idem pág. 48.
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si alguna vez la llegan a tener-, sólo raras veces más en la vida la vuelven a tener,
mientras que la pequeña visión la tiene frecuentemente.95

El zazen fomenta este conocimiento de sí mismo, que puede llevar a su vez al
conocimiento de Dios.96 O como nos dice en un sermón el P. Enomiya-Lassalle: la
finalidad del Zen es la “experiencia de Dios”… “Eso es lo que buscan los budistas,
experiencia de Dios. Aunque no usan la palabra ‘Dios’, buscan una experiencia que
nosotros llamamos experiencia de Dios. Lo que no se puede designar con ningún
nombre, lo absoluto, infinito, incomprensible, que abarca todo. Por esto hablan de
‘camino a la Iluminación’”. Esta realidad absoluta, infinita, incomprensible, que lo abarca
todo se puede experimentar de diferentes maneras: en el Cristianismo de un modo más
personal, en Oriente más bien apersonal. “No podemos delimitar a Dios. Dios no es esto
y aquello, es todo”.97

Según D. T. Suzuki, la Iluminación es una “experiencia inmediata” que no está
vinculada ni a una religión concreta ni a una cultura concreta. Esta concepción también
está representada por los filósofos de la Escuela de Kioto.98

La Iluminación, llamada también visión esencial en el lenguaje Zen, es la experiencia
inmediata del yo original o naturaleza esencial. Esto explica el hecho de que a veces los
cristianos, yendo por este camino, lleguen a una experiencia de Dios. Hay que distinguir
el yo original del yo empírico o ego que no es sino una proyección y que comprende que
esto lleva a la libertad-del-yo, del ego, otro rasgo muy característico de la conciencia
integral. El ojo del Zen, una vez abierto, permanece, de la misma manera que lo hace la
nueva conciencia formación de la conciencia. Por medio de la meditación nos liberamos
de las cadenas de lo racional, si bien lo racional no pierde con ello el valor que le
corresponde. De ahí que la meditación Zen de ningún modo sea una regresión a lo
irracional ni es tampoco una experiencia meramente “psíquica” que nada tuviera que
ver con lo espiritual.

La meditación Zen, por otra parte, fomenta la capacidad de percepción inmediata y
de esta manera trasciende el pensamiento objetivador. En el nuevo modo de pensar, el
mundo ya no se puede separar del sujeto que lo contempla y así queda superado el
viejo dualismo. Esto mismo se actualiza en la meditación Zen. La libertad de tiempo no
es ni mágico-vital, ni mítico-psíquica, ni tampoco mental-racional, sino espiritual. Es la
actualización de lo propiamente espiritual y su característica especial es la diafanidad,
algo que hasta ahora sólo han disfrutado pocas personas. En esto precisamente consiste
la visión esencial del Zen. Arracionalidad y diafanidad son requisitos previos para llegar a
la percepción de lo espiritual.

95 ENOMIYA-LASSALLE, H.M., Zen, un camino…, op.cit.., pág 42, 44-49.
96 BAATZ U., Hugo M. Enomiya-Lassalle…, op. cit., pág. 302.
97 Idem pág. 421.
98 Ibíd. pág. 150.
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La meditación Zen también contribuye a liberar al hombre de sus prejuicios, los cuales
o bien acompañan desde pequeño por haberlos heredado o bien han ido formándose en
él a lo largo de los años a causa de la educación recibida o de experiencias sufridas en su
vida, sin caer en la cuenta naturalmente de que estos prejuicios le iban cerrando el paso
para llegar a algo mejor. En relación con esto está el hecho de que algunas personas que
perdieron su fe, vuelven a redescubrirla inesperadamente y sin habérselo propuesto.
Esta es la experiencia de algunos cristianos que practican este tipo de meditación.99

En la Iluminación se puede, o se debe dirigir la mirada hacia Dios, o hacia otras
verdades religiosas, esto entendemos, en primer lugar aquí de las fuerzas naturales;
pero, repetimos, que no queremos por supuesto, prescindir del estado de gracia
ordinario, que existe en todo ejercicio religioso, por lo menos en quien se encuentra en
estado de gracia. Con otras palabras, no hablamos aquí todavía de la gran mística en
sentido estricto, sobrenatural. Pero así también en ese círculo de la gracia auxiliar, se
experimentará que es más fácil pensar en Dios, y, en cierto modo incluso ver a Dios.
Hasta es posible calificarla de mirada fácil y amorosa hacia Dios.

De la misma manera se experimentará que en este estado es fácil contemplar los
misterios del Evangelio, muy especialmente los de la Pasión.100

La Iluminación es, sin embargo en esencia, una experiencia interior que no se puede
expresar unívocamente en conceptos o palabras.101 Que desafía cualquier descripción.

a) Algunos describen el satori simplemente como una fusión o identificación con el
universo. Otros añaden los sentimientos de goce profundo al experimentar tal
unidad absoluta. Otros comentaristas lo califican como “dharma ruputure”
(ruptura de la realidad) por el que la persona iluminada “se libera de sí mismo y
se siente ‘uno’ con ‘todas las cosas’.

b) Una vez hemos apagado nuestro mecanismo lógico, el entendimiento se
encuentra en condiciones para conocer por un camino distinto y superior al
ordinario del discurso. Ahora “se intuye”. Y esta Iluminación consiste “en un
claro conocimiento de nuestra propia naturaleza tal como en realidad es”.

“Es el conocimiento experimental de la unidad absoluta de todo ser en la que ni hay
un

‘yo’ subsidente, independiente, en sí ni ningún otro objeto. Así, no hay
oposiciones/distinciones entre ‘yo’/ ‘sujeto’ y los objetos del mundo. En consecuencia,

99 ENOMIYA-LASSALLE H.M., ¿A dónde va el hombre?. Reimpresión de Betania (Zendojo), Brihuega
sin fecha.
100 ENOMIYA-LASSALLE, H.M., Zen, un camino…, op.cit., pág. 64.
101 Idem págs. 11-12.
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la experiencia del mundo, fruto de esta Iluminación, es ‘descubrir’, ‘abrir los ojos’ al
mundo de la identidad (byödo no sekai), opuesto al conocimiento normal que tenemos
del mundo diferencial (sabetsu no sekai). Ya no hay más diferencias y oposiciones.
Porque tal mundo de diferencias y oposiciones es el ‘fenoménico’, y como tal es
‘ilusorio’, ‘irreal’, siguiendo la más estricta doctrina budista”.

Y ahora, conviene precisar tres términos que a veces se usan indistintamente, pero
con matices de significado distinto: satori, kenshö, sanmai o zanmai.

Sanmai o zanmai es la pronunciación japonesa del sáncrito samadhi que en general
significa equilibrio, tranquilidad, concentración de la mente. En el uso de Zen este
término en sí tiene el mismo contenido de satori, no oposición entre sujeto y objeto,
menta pensante y objeto pensado. Pero, el matiz distinto es que zanmai es la
experiencia que puede ocurrir a alguien en alguna circunstancia de su vida, pero con
carácter ‘transitorio’, ‘no continuado’.102 En el zazen se trata, según aclara Eno, “de
tomar por esencia musö (no objeto), por base muchü (no detención) y por principio
fundamental munen (no apego)” (Sutra del Sexto Patriarca pág. 84 de la edición
francesa: Discours et Sermons de Houëi-Neng, Ed. Albin Michel, Paris 1984). Es una
manera radical de despojarse de todo y de quedarse a “solas con el misterio” (San Juan
de la Cruz) –y “a solas con Dios” (P. Enomiya-Lassalle, S.J.)-. Esto lleva al abismamiento
(sanmai), un estado que uno mismo no conoce, como tampoco uno mismo sabe, ya no
duerme. Así ocurre también con el sanmai o abismamiento. Se conoce a la postre, pues
deja un gran bienestar espiritual, paz, hace desaparecer todas las molestias, y el tiempo
pasa volando, desaparece. En el sanmai es cuando se puede dar un momento de
despertar. El sanmai es el estado en que se produce de manera más fuerte la
transformación de la persona, que se va liberando de esa ceguera de espíritu debida a
la manera engañosa de pensar o “formas”, y del apego a sí mismo o “velos”.103

Kenshö significa “ver la propia naturaleza”, es la “auto-realización de sí mismo”, y
destaca la falta de un “yo” que “ve”, de un “objeto” que “es visto”. Aunque
semánticamente el sentido del término es igual a satori, la tradición reserva el vocablo
satori para la Iluminación definitiva de Buda y de los Patriarcas, mientras que kenshö es
una Iluminación “inicial”, que debe profundizarse o personalizarse.

Y en la escuela Zen se usa también el término daigo tettei para expresar “la gran
Iluminación” que incluye la experiencia del “vacío” (sunyata, ku), de que la “forma”
(sugata) del cosmos es idéntica a mi propia forma. Así, toda forma es vacío, Y toda
distinción de formas desaparece.

102 LAZANCO SALAFRANCA F., Introducción a la cultura japonesa. –Pensamiento y religión-.
Universidad de Valladolid 2000, págs. 318-320. ENOMIYA-LASSALLE H.M., El Zen. Col. Hombre y
misterio 3. Mensajero. Bilbao 1974, págs. 13-14.
103 SCHLÜTER RODÉS A. M., San Juan de la Cruz y Eno, el sexto patriarca. Pasos 57 (1997) 6-7. Zendo
Betania, Brihuega.
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Y en relación con la experiencia del satori parece adecuado recordar el término de
tathata-sánscrito- (shinnyo). Es “la mismidad” del ser esencial y absoluto, opuesto a
todas las apariencias de lo fenómenos existentes diríamos que es como “la esencia” de
todas las cosas. Que tiene forma, es inmutable y con la “Iluminación” se percibe
intuitivamente como la identificación del “sujeto” con el “objeto”, desapareciendo así
toda dualidad.104

En el lenguaje del Zen el “satori” es vacío total, y una experiencia de iluminación no
se reconoce como tal por los maestros Zen cuando implica un mínimo contenido
conceptual. Es casi imposible explicar cómo, a pesar de todo, tiene unos efectos tan
sorprendentes y, por así decir, ilimitados.105

La Iluminación es la verdadera meta del Zen. En el fondo, no existe ninguna
explicación conceptual de la Iluminación. Si a pesar de esto nos proponemos hablar de
ella, hay que decir en primer lugar, siguiendo en la línea de lo anteriormente dicho, que
no se trata de un conocimiento particular. Propiamente no se sabe nada nuevo ni más
que antes, pero se sabe lo ya sabido en una nueva dimensión. Sin lugar a dudas, pues, la
Iluminación aporta un conocimiento experiencial, y no un conocimiento teórico. La
intensidad de esta experiencia puede ser impresionante. Cuando llegó a la Iluminación
Kosen Imakita, monje Zen japonés de la época de Meiji, exclamó: “¡Un millón de sutras
(tomos de las Sagradas Escrituras) no son más que una vela al lado del sol!”.

A la pregunta concreta de qué se experimenta en realidad en la Iluminación, se puede
dar al menos dos respuestas. En primer lugar, se experimenta el yo-mismo, el yo más
profundo, podríamos decir, en contraposición al yo meramente empírico. Se trata de
una experiencia elemental de la propia existencia, de una “percepción inmediata de sí
mismo”, que se diferencia considerablemente de la conciencia cotidiana del yo tanto
cuantitativa como cualitativamente, pero que como tal hecho experiencial es dificilísimo
de describir.

Lo mismo cabe decir a la hora de la segunda respuesta a la pregunta por el contenido
de la Iluminación: la experiencia del ser indiviso, absoluto. Este ser puede
experimentarse de un modo apersonal o personal.

Hoy apenas se atreverá nadie a poner en duda que la experiencia de Iluminación y
experiencias similares de religiones no cristianas son experiencias auténticas del
absoluto, aunque no sean de carácter personal. Si fueran personales, equivaldrían a la
experiencia de Dios en sentido cristiano. La plasmación de esta experiencia, sobre todo
el intento de concretarla en conceptos, varía según las distintas concepciones del
mundo de cada cual. Una auténtica experiencia mística se resiste a cualquier

104 LAZANCO SALAFRANCA F., Idem. ENOMIYA-LASSALLE H.M., El Zen. Col. Hombre y misterio
3. Mensajero. Bilbao 1974, págs. 13-14.

105 Idem, Zen y mística cristiana. op.cit., pág. 381.
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conceptualización. De ahí que todo el que intenta valerse de las categorías de que
dispone, por fuerza incurrirá en malentendidos con mucha facilidad.

El budista experimenta en la Iluminación que su ser más profundo es uno con el ser
absoluto, lo cual le confirma en su fe de la unidad absoluta del ser. El cristiano (o
cualquier creyente en un Dios personal) no sólo experimenta su yo-mismo en sí, sino
también en relación con el ser absoluto. Experimenta a Dios en su yo-mismo; por lo
tanto, el yo-mismo no queda “fundido” en el absoluto. A pesar de esto, el maestro
Eckhart dice: “Entonces Dios es mi hondón y mi hondón hondón de Dios”. De esta
manera se expresa la unión amorosa con Dios típica de la mística cristiana. Ambos, tanto
el budista como el cristiano, se sienten liberados de todo miedo o duda gracias a su
experiencia, e inundados de una gran paz y alegría profunda.

Tanto si se toma en sentido budista como cristiano, la Iluminación es sin duda una
experiencia valiosísima, quizás la más valiosa de todas las que puede tener el ser
humano. Cuando se leen las experiencias de Iluminación de grandes maestros del
pasado o se oye hablar de ellas y se detiene uno en ellas, puede surgir fácilmente el
deseo de llegar a una experiencia parecida. Aunque uno no suele atreverse a esperar
que esto realmente pueda sucederle a él alguna vez.

Sin embargo, no es imposible llegar al menos a una pequeña experiencia de
Iluminación. Hay que crear simplemente las condiciones para que pueda llegar a darse,
ante todo comprometiéndose en serio y teniendo un guía experimentado. De todas
formas, ya no son raros los casos en que algún europeo llega a una experiencia de
Iluminación por medio de la práctica del Zen.

Sin embargo, aún no nos puede animar más el hecho de que en la evolución humana
general se tiende, de un modo cada vez más claro y manifiesto, a una experiencia global
de la realidad. Sin duda, la Iluminación es un aspecto esencial de esta nueva dimensión.
Esto vale, ya se trate de una experiencia Zen o de una experiencia mística cristiana.

Por los dos caminos van siendo tan frecuentes este tipo de experiencias en los últimos
años, que está plenamente justificado decir que lo que antaño solamente era accesible
a algunas personas especialmente dotadas puede hoy llegar a ser una realidad para
muchos. El hombre del futuro ha de ser y será un místico, si sabe aprovechar la ocasión
que se le brinda.106

Podríamos decir que el Zen trata de reconducir al hombre hacia su ser original. Para
llegar al satori es necesario demoler (desmantelar) el yo. El Zen nos enseña que la
demolición del yo es posible por dos caminos: 1º. Por agotamiento de las energías
objetivables del yo, que ha llegado al límite de su pensar y actuar objetivo. 2º.
Retrayendo en recogimiento al yo, de todo su actuar y afanarse objetivo. De lo que

106 ENOMIYA-LASSALLE H.M., Vivir en la nueva conciencia, op. cit., págs. 121-124. Cita su libro:
Práctica y ejercicio de la meditación Zen, 1985/86.
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siempre se trata es de la vivencia sostenida de la nada, del vacío. Sólo ella puede hacer
aparición, la magnificencia, la figura, la plenitud y unidad del ser.107 Es la liberación del
yo posesivo. Todas las auténticas manifestaciones vitales del Zen penetran a través de la
costra de lo pasado petrificado y testimonian la posibilidad de un nuevo acontecer.
Desbaratan las sólidas estructuras de imágenes, conceptos y modelos que nos dirigían,
pero nos apartaban también de la vida auténtica que se manifiesta en un incesante
devenir. El Zen viene a incidir y rozar eso peculiar e individual, siempre cambiante,
liberador y creador que nunca se estanca en lo ya acontecido y que no puede ser
aprisionado en moldes rígidos. El Zen abre las puertas que llevan a la liberación. Por eso,
el Zen resulta incómodo para el buen burgués que anida en nosotros, aferrado a sus
hábitos familiares y constituye una amenaza para los guardianes de la ortodoxia
esclerotizada y asimismo, es un reto para los defensores del sistema, bien instalados en
él y desde el que dominan el mundo sin estridencias ni resistencias; provoca también la
inquietud en aquellos que vinculan la palabra “realidad” a algo que sea totalmente
comprensible para el entendimiento. Lo que nos aporta el Zen escapa totalmente al
entendimiento. Pero, precisamente, por eso, el Zen tiene una grande fuerza de
atracción y está tan lleno de promesas para cuentos añoramos horizontes más amplios
por ver que nuestra vida se queda prisionera de la perezosa tranquilidad de conceptos
ya hechos y anhelamos esa vida real que sólo hace eclosión cuando acertamos a
evadirnos de las seguridades de lo relativo para saltar a la aventura del contacto con lo
absoluto.108 La aspiración central del Zen es el renacimiento del hombre a través de la
vivencia profunda del ser.109

b)1. El valor cognoscitivo del satori
¿Cuál es su valor cognoscitivo? ¿Qué es lo que sabemos después del satori, que antes

desconocíamos? ¿O es que no tiene ningún valor cognoscitivo y no enriquece nuestros
conocimientos?

Como respuesta a esta pregunta, a menudo se dice: antes de empezar con el zazen,
el verde es verde; al cabo de algún tiempo, el verde vuelve a ser verde. Entonces, ¿no ha
cambiado nada con el satori? Resulta que el verde de después del satori no es igual al
verde de antes. Valiéndonos de la distinción entre actitud espiritual en la “fachada” y en
la “parte trasera”, lo podemos expresar de la siguiente manera: en el saber de la
“fachada” del espíritu no ha cambiado nada, no sabemos más que antes. Pero desde el
punto de vista de la “parte de atrás” es diferente: nuestro saber ha quedado
enriquecido. Dicho de otra manera: nuestro saber objetivo no ha aumentado, pero sí
nuestro saber transobjetivo. Hemos tocado lo absoluto, se podría decir, aunque las
palabras son insuficientes.

107 DÜRCKHEIM K., El Zen y nosotros., Mensajero. Bilbao 1992, pág. 122.
108 Idem págs. 8-9.
109 Ibíd. pág. 11.
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Ene el saber objetivo siempre estamos separados del objeto y siempre conocemos a
través de los sentidos, o, tratándose de contenidos intelectuales, por medio de
conceptos que han sido abstraídos del mundo de los objetos. En cambio, la percepción
en el satori, desde el primer momento, es transensorial y transobjetiva. Es puramente
espiritual. Como se deduce de todos lo relatos, además es cósmica, porque de alguna
manera se ven las relaciones existentes en el cosmos, el orden cósmico; de ahí que la
percepción también sea globalizante.

Se percibe de un modo inmediato el yo mismo, lo cual queda reflejado en la expresión
del Zen: visión esencial o visión de la naturaleza original. Se ve el yo mismo, y el yo
mismo en su ser propio y en su relación con el ser en sí; de ahí que también se pueda
decir: es un conocimiento del ser en sí, tanto si este ser se concibe como absoluto o
como fundamentado en el ser absoluto. En este sentido, el conocimiento adquirido en
el satori es algo completamente nuevo e inalcanzable para cualquier tipo de
conocimiento objetivo. La seguridad, intrepidez, alegría y superación de todo miedo,
testimoniados por todos lo que han llegado al satori, se ha de entender como algo que
brota de la misma naturaleza de este conocimiento. Por eso no es de extrañar que la
Iluminación, a pesar de no aportar directamente nada desde el punto de vista del
conocimiento objetivo, repercuta en la personalidad entera del hombre que la va
integrando fielmente, enriqueciéndole progresivamente.

Lo dicho hasta aquí acerca del sentido del satori no depende de las convicciones
religiosas del que lo experimenta.110

b)2. Un nuevo tipo de conocimiento del satori
Las facultades cognoscitivas del hombre, de las que se ha hablado antes, y en general

toda la actividad espiritual –por no decir nada de la actividad sensitiva, está
normalmente muy vinculada al nivel sensitivo de la naturaleza humana. Esto es una
consecuencia obvia de la estrecha unión existente entre el alma y el cuerpo, que es de
tal naturaleza, que su ruptura implica la muerte. Ahora, el nuevo tipo de conocimiento,
que sólo es posible por medio de la Iluminación, es de tipo puramente espiritual y se
realiza por tanto con total independencia del nivel sensitivo.

Propiamente esto debería implicar que el espíritu se separase del cuerpo para poder
desarrollar su propia actividad liberado del nivel sensitivo. Dicho con otras palabras:
propiamente, para que fuese posible la Iluminación, el hombre debería morir por lo
menos por unos momentos. Porque la unión entre el alma y el cuerpo no ha de
entenderse como si el alma o el espíritu habitase en el cuerpo como en una casa. Esa
unión es mucho más estrecha y no puede ser debidamente expresada por medio de una
comparación material. Por ello la psicología evita cuidadosamente esas comparaciones
aun independientes de todo prejuicio antirreligioso. El Zen tampoco separa el alma del

110 Ibídem, Zen y mística cristiana. op.cit., págs. 99-100.
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cuerpo, cosa por otra parte perfectamente comprensible dado su origen budista. Pero si
a pesar de todo, el espíritu ha de realizar su actividad con total independencia del
cuerpo, propiamente habría de romperse la unión entre los dos y tendrán que ir cada
uno por su lado. Teniendo en cuento todo esto se comprende la violencia con que a
veces se producen estas experiencias. Además podemos comprender también otra cosa
que tiene para nosotros gran importancia: que en las prácticas Zen se dice
constantemente que se ha de estar dispuesto a morir, que se debe morir, si se quiere
lograr la Iluminación. El estar vinculado a alguna cosa impide el gran salto de la
conciencia.

La meditación Zen favorece la fe religiosa y en ocasiones puede incluso provocar su
recuperación cuando se había perdido. Pero ahora la cuestión tiene otro sentido: ¿la
vivencia de la Iluminación puede enriquecer el contenido de nuestra fe? A veces se oye
la pregunta: ¿Cómo se explica que Buda y los grandes maestros, no llegaran al
conocimiento de Dios? De ahí la cuestión sobre la relación del satori con el conocimiento
de Dios. Tenemos la impresión de que la Iluminación Zen, a pesar de todo, es en algún
sentido una experiencia de Dios. Es verdad que en la actualidad apenas habrá ningún
maestro Zen que suscriba esta afirmación sobre el satori, entre otras razones porque
implicaría un dualismo inadmisible dentro del sistema budista en el que todo forma una
unidad. Prescindiendo de momento la palabra “Dios”, podemos decir sin la menor
reserva que la Iluminación es una “experiencia del ser”. Si hacemos el intento de
precisar más exactamente lo que significa experiencia del ser, tendremos que
preguntarnos qué es ese ser que se experimenta. ¿Es un ser relativo, un existente? Para
el budismo Zen esto no tendría el menor sentido, no habría visión esencial, porque
precisamente lo que se pretende es ir más allá del ser relativo. En rigor, como ya hemos
visto, para el budista el ser diferenciado carece propiamente de realidad. Lo que el
budista experimenta en la visión esencial es el ser absoluto. Con independencia de que
lo llame así o no y de que lo que vea la nada o el vacío, lo que experimenta en la
realidad última y absoluta. Esta fuera de toda duda que la experiencia que el Zen llama
satori o visión esencial, se da también en otras religiones serias. En el cristianismo se le
llama “encuentro con Dios” en un sentido muy peculiar. Todo aquel a quien ha sido
dado experimentar ese “encuentro con Dios” se siente automáticamente robustecido
en su fe de la manera más firme.

Dios no es un “tú” en el mismo sentido en el que el hombre es un “yo”. Desde el
punto de vista conceptual su “tú” está infinitamente alejado del yo del hombre, no tiene
límites y es supraconceptual. Con ello no queremos decir que no sea posible el diálogo
con Dios. El mismo Cristo nos ha enseñado a decir: “Padre Nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre”. Pero al decirlo hemos de ser al mismo tiempo
conscientes de que mientras dure nuestra vida estamos en camino hacia Dios y hemos
de estar continuamente a la búsqueda de Dios, y de que, aunque no dudemos de su
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existencia, siempre podemos ir progresando en su conocimiento. Solamente le
podremos conocer tal como es cuando ya no le veamos como en un espejo, sino cara a
cara. Conviene que recordemos otra vez que el satori es la percepción inmediata del yo
mismo. Y esto no está en contradicción con lo que acabamos de decir. Porque también
por esa vía hay acceso a la experiencia de Dios. Porque el núcleo mismo del yo es de
naturaleza espiritual y está tan profundamente arraigado en su fundamento último, que
es Dios, que no puede ser captado inmediatamente –no por reflexión- sin que en el
mismo acto se haga referencia al ser absoluto. “Es un hecho que el hombre penetra en
Dios en al misma medida en que penetra en Dios en la misma medida en que penetra en
el fondo de su yo, y penetra en el fondo mismo de su yo en la medida en que penetra en
Dios. Para encontrar realmente a Dios ha de descender a la profundidad de su propio yo,
en la que no es otra cosa que una imagen de Dios, donde desaparece el propio yo y
solamente está Dios. Dios no está allí sólo en la reflexión del pensamiento o en la
conciencia, sino que el hombre lo experimenta inmediatamente” (Le Seaux, Sagesse
indoue-Mystiche chrétienne. Paris 1965, pág. 135). La experiencia confirma que siempre
que el hombre llega al verdadero fondo de su yo mismo, encuentra a Dios. De todas
formas parece ser que el yo mismo desaparece, y entonces el budista percibe y
encuentra en esta experiencia la identidad con el todo y la no dualidad.

El conocimiento inmediato e intuitivo del yo mismo, del yo profundo propiamente tal,
es precisamente lo que constituye la esencia del satori. También en él existe una
estrecha relación entre el conocimiento del yo y el conocimiento de lo absoluto, que en
el sistema del budismo Zen ocupa el lugar de Dios. En la Iluminación coinciden el yo
mismo y lo absoluto: el yo mismo se funde en lo absoluto.111

b)3. Repercusiones en la vida cotidiana
Ya hemos hablado de los efectos inmediatos del zazen en cuerpo y alma. Lo mismo

vale para el satori. También aludimos entonces a otras repercusiones más amplias de la
práctica del Zen.

En primer lugar, hemos de mencionar aquí un efecto que es independiente de las
convicciones religiosas de la persona en cuestión. Consiste en quedarse libre de toda
duda y perturbación, no por razones lógicas, sino de un modo inmediato, sin mediación
alguna. Uno mismo no sabe ni por qué ni cómo ha ocurrido. Simplemente es un hecho.
Eso vale lo mismo para los cristianos que para budistas. Es como si a uno se le quitara de
encima un gran peso que ya no podía llevar más tiempo.

Ciertamente el cristiano ha de intentar fundamentar su fe, ante todo, en la revelación
infalible de Dios, corroborándola en lo posible por medio de la razón. Pero si vive
rodeado de un ambiente no creyente, es posible, a pesar de todo, que a veces tema por
su fe, aunque en teoría estén resueltas todas las dudas. En este caso, una forma de

111 ENOMIYA-LASSALLE H.M., El Zen., op. cit., págs. 89-90, 101-102, 104-106; 138.
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meditación como la que se practica en el Zen le podría ayudar a liberarse de estas dudas
enojosas.

Igualmente incuestionable es la desaparición paulatina del desorden de las pasiones
humanas, que se manifiestan en forma de ira, envidia, orgullo y otras debilidades.
También esto ocurre de un modo inconsciente, pasivamente, y no por medio de
repetidos actos de voluntad o motivo por reflexiones. Sin embargo, las pasiones no
quedan aniquiladas, sino dominadas. El que practica mucho zazen no sufre una
inhibición de su actividad, sino que se ve capacitado para entregarse más de lleno a su
tarea. Incluso puede estallar en ira a la vista de una gran injusticia. Pero la ira no le
domina, sino que al cabo de un rato vuelve a una calma perfecta. La combinación de
calma imperturbable y de vitalidad desbordante es un tipo efecto del zazen.

El hecho de que el Zen repercute positivamente en la vida profesional capacitando a
las personas para trabajar mejor y con más éxito. Se pregunta uno espontáneamente
cómo es posible esto. De personas que dedican mucho tiempo a la meditación más bien
se espera desinterés por el mundo e incluso falta de comprensión en cuestiones
prácticas, máxime para los negocios.

Estos efectos se explican por el hecho de que la persona, por medio del Zen, consigue
una gran libertad interior. Se libera de todas las ataduras e inhibiciones, que en la
mayoría de los casos son originadas por modos de pensar y costumbres profundamente
inveterados.

Todos nosotros llevamos unos lentes de cristal más o menos teñidos de algún color, a
través del cual lo vemos todo. En el satori estos lentes se caen. Se ven las cosas tal y
como son. Es la visión esencial. Antes de este momento constatamos constantemente
que otras personas llevan unos lentes, pero en nosotros mismos no los reconocemos.
Ahí tiene su origen la queja constante de las respectivas generaciones jóvenes
lamentándose de los mayores.

Otra comparación que también se suele hacer a veces es al siguiente: si ante un
escaparate en que se exponen muchos artículos distintos se encuentran personas con
diferentes intereses, cada uno ve justo lo que le interesa. El científico ve el microscopio
más moderno, el catedrático la última edición de una enciclopedia de su especialidad y
el niño un tren que va dando vueltas a toda velocidad. Las demás cosas se ven tan de
refilón que uno ni recuerda haberlas visto si alguien pregunta por alguna de estas cosas
en concreto. Solamente una máquina fotográfica que enfocara todo el conjunto sería
capaz de reflejar todos y cada uno de los artículos expuestos. Este hecho no reviste
mayor gravedad. Lo grave es que, debido a nuestras simpatías y fobias, nos vemos
incapaces para enjuiciar los hechos de un modo objetivo; y, en el caso de verlos bien,
nos vemos obstaculizados por nuestros sentimientos a la hora de tomar una decisión.
Esto repercute en toda la vida humana desde las pequeñeces más triviales hasta las
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decisiones más grandes, de las que depende que el mundo entero caiga en una guerra
de destrucción total o se mantenga la paz.

El burgués se siente molesto todo el día a lo mejor porque algo no funcionó bien a la
hora del desayuno, y se extraña de que luego todo salga mal; a lo mejor cree incluso que
todo se sucede por ser martes trece. Pero, generalmente, la culpa es de uno mismo. Si
fuéramos capaces de liberarnos de todos esos impedimentos, ¡cuántos desaciertos se
evitarían!, ¡qué libertad de acción se liberaría! La práctica del Zen, y en especial el satori,
van liberando al hombre paulatinamente de todas aquellas ataduras que él mismo se ha
ido creando con el tiempo. Antiguamente existía el samurai, que en todo momento
estaba dispuesto a la lucha y a la muerte. Dicho en lenguaje actual, esto significa: estar a
la altura de cualquier situación que se presente, reaccionar bien en cualquier momento
de un modo inmediato y sin inhibiciones.

El Zen también hace que las personas sean más austeras. Sin embargo, no pierden el
gusto natural por las cosas agradables y bellas. A estas personas no les falta nada si
carecen de algo; pero si lo tiene, por ejemplo una comida sabrosa, la saborean con un
gusto como no lo conoce el glotón, con la profundidad de percepción de aquel que,
estando en zanmai (samädhi, sánscrito; concentración) profundo, escucha el sonido de
la campana del templo. Una y otra vez los discípulos Zen hablan del gusto
extraordinariamente bueno que perciben durante los sesshin (retiros Zen) al comer el
okayu (arroz hervido con mucho agua, casi líquido) o del sabor exquisito de la primera
comida después de haber alcanzado el satori. Esto nos recuerda el cocinero de
Shinmeikutsu Zendojo de los PP. Jesuitas de Tokio, el P. Konno, sacerdote diocesano de
Sendai, recién fallecido, cuya comida era excepcionalmente sabrosa de acuerdo a mi
experiencia.112

b)3.1. Doble criterio de la autenticidad del despertar del Zen (Iluminación)
Según Yamada Köun Röshi, hay un doble criterio que confirma la autenticidad del

despertar del Zen. El primero es que la persona esté cada vez más libre de su ego,
perdiendo importancia para sí misma ante la experiencia de Eso que es vacío para los
sentidos, donde el yo limitado es trascendido por el verdadero yo mismo, que no nace
ni muere. El segundo es que el otro cobre cada vez más importancia, y aumente el
deseo de ayudarle. La pobreza de la que liberar es, en este caso, sobre todo la ceguera,
el no haber caído en la cuenta de quién se es realmente, con el consiguiente sufrimiento.

El fin de la práctica del Zen es despertar, caer en la cuenta de una Realidad que es
vacía, que no cae en sentido, donde yo y mundo desaparecen. Pasada esta “Gran
Muerte” (daishi), hay que volver a la Gran Vida, un caer en la cuenta de la realidad tal
como es, un percibir la maravillosa talidad de cada cosa y cada persona. “Sin embargo”,
insiste Ama Samy, S.J. (Maestro Zen), “la actualización y autentificación [del despertar]

112 Ibíd, Zen y mística cristiana. op.cit., págs. 101-103.
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tiene lugar en nuestra respuesta a la llamada del otro. El otro es la cara de
Sunyata/Vacío vuelto hacia mí. El otro es a la vez don y llamada… Hay en nosotros una
tendencia altruista innata, universal –llámese naturaleza búdica o bodhicitta- que va al
encuentro de los que pasan necesidad, independientemente de nuestro
condicionamiento social, recompensas o castigos… De modo que el otro se convierte en
criterio de autenticidad o no de nuestro despertar”.113

“Iluminación sin amor no puede hacernos realmente felices. Pero
también es un hecho que la verdadera caridad no puede conseguirse
sino a través de esta purificación necesaria para llegar a la
Iluminación o unión mística”.114

b)3.2. La Gran Muerte
Veamos más en concreto lo que es la “Gran Muerte”. Quien se embarque en el viaje

debe estar preparado para morir la gran muerte, hecho que se enfatiza sobre todo en el
Zen. Quien quiera llegar al satori ha de morir, es decir, debe estar preparado para
perderlo todo y para no tener nada. De aquí el estar siempre sentado musitando
mu…mu…mu.

Al inicio del viaje se hace gran acto de fe junto con la poderosa decisión de continuar,
incluso si se llega a la muerte. “Incluso aunque muera … incluso aunque muera…” La
disposición a morir la gran muerte es lo primero: “Dai ishi ichi ban”.

No es necesario decir que ésta es una muerte espiritual, aun cuando planee en el
inconsciente la idea de la muerte biológica. Uno debe sentarse con la muerte, como si
se enfrentara a un fiero samurai cuya espada en alto pudiera caer en cualquier
momento. De esta forma estará dispuesto a morir, a perderlo todo. Muriendo la gran
muerte se llega a la gran vida.

En toda esta concepción el Zen es psicológicamente saludable. Un descubrimiento
común de la psicología es que el miedo a la muerte subyace en las profundidades de la
psique humana y que la mayoría de las personas no lo reconocen o lo niegan. Esta
negación de la muerte, según se nos dice, es la causante de todos los tipos de neurosis
patológicas y trastornos psicológicos. El Zen puede ayudar a algunas personas a resolver

113 AMA SAMY, Why did Bodhidharma Come to the West? Zen Transmission: problems, perils, promise
(MS ingles, introducción. Ed. Alemana en : Warum Bodhidharma in den Westen kam?, Ch. Falk Verlag,
Seeon 1995, págs. 58-59. Citado por SCHLÜTER RODÉS A.M., El camino del despertar del Zen y la
compasión. En: AA.VV., Religiones de la tierra y sacralidad del pobre. Col. Presencia teológica 90. Sal
Terrae. Santander 1997, pág. 44.
114 H.M. ENOMIYA-LASSALLE, S.J., Budismo y Revelación. Studia Missionalia Vol. XX (1971) 236.
Citado por SCHLÜTER RODÉS A.M., Budismo Zen y su espiritualidad. En: GARCÍA HERNANDO J.
(Dir), Pluralismo Religioso III: Religiones no cristianas. Col Temas vivos 12. Atenas. Madrid 1997, pág.
360
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sus problemas. Mientras estamos sentados en silencio los estratos superiores de la
mente se abren y afloran los temores ocultos a la superficie. Si la persona puede
encararse con ellos, aceptarlos, procesarlos, puede liberarse verdaderamente. Porque –
como dice el Zen- aferrarse a al vida y el temor de la muerte son cadenas que esclavizan
a la persona. Una vez que nos liberamos a través de la muerte biológica desde la
ecuanimidad.

El Zen utiliza un lenguaje vívido y gráfico para hablar de algo que le es común a todas
las formas de misticismo. Abraham murió la gran muerte cuando alzó el cuchillo para
clavarlo en el corazón de su único hijo; y vivió la gran vida cuando oyó la voz del ángel.
También tenemos el ejemplo de la bella y encaprichada esposa del cántico que se
levanta secretamente del lecho y sale a la noche con el corazón rebosante de amor para
quien ella conoce tan bien, para el amante que la espera en un lugar donde no aparece
nadie más. Es ésta una historia verdaderamente romántica, pero quien lea el poema
místicamente se da cuenta de que ella tiene una cita con la muerte. Porque sólo
mediante la gran muerte puede unirse al amante en un matrimonio que no tiene fin. “Si
el grano de trigo, después de echado en la tierra, no muere, produce mucho fruto” (Jn
12, 24). Lo que es más, entendemos las enigmáticas palabras de Pablo que habla de
llevar en su cuerpo la muerte de Jesús para que “mientras vivimos, somos
continuamente entregados a la muerte por Jesús, para que la vida de Jesús se
manifieste asimismo en nuestra carne gritamos llenos de éxtasis con Pablo: “¿Dónde
está, ¡oh muerte!, tu victoria? ¿Dónde está, ¡oh muerte!, tu aguijón?” (1 Cor 15, 55).
Nos liberamos e iluminados verdaderamente.115

b)3.3. La Iluminación como “despertar”
El “despertar” es la experiencia de una trascendencia inmanente accesible al ser

humano. Una experiencia que le pertenece como un derecho de nacimiento,
independientemente de que sea cristiano, budista, creyente o ateo, sino porque es eso:
un ser humano…

Lo que hoy –aunque sea de modo latente- se demanda no es una religión-
organización, sino un medio de iluminar la propia vida, dando contenido al sentido de la
existencia. Porque la existencia sí tiene sentido. Lo que el individuo globalizado
inconscientemente anhela no es un conglomerado de imágenes o de modelos de santos
para ser adorados o canonizados, sino caminos para ser vividos, que faciliten la
experiencia del Ser que, supuestamente, vivieron esos santos. Y cuando hablamos de
santos, nos referimos a esos hombres y mujeres que, independientemente de cualquier
connotación confesional, la humanidad ha encumbrado a la categoría de modelos.

El hecho es que cuando llegamos a ese “ver claro” que acompaña al despertar, surge
de nuestra más profunda intimidad una nueva estructura de conciencia que no discurre

115 JOHNSTON W., Teología mística. Herder 1997. Barcelona, págs. 198-201.
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por los caminos trillados, no por las leyes de la fisiología clásica; menos aún desde la
competitividad neoliberal predicada en nuestras universidades. Y es precisamente el
desmontaje o transformación de tales estructuras mentales el que conduce a ese
despertar, que en el ámbito del Zen, con diversas palabras, llamamos Iluminación.

El Zen nació en la India, emigró a China, donde se definió y consolidó; posteriormente
se desarrolló en Japón, abandonando en cada paso que iba dando gran parte de la
ornamentación cultural que había experimentado durante su camino, aunque
manteniendo en su seno sus propias señas de identidad, las huellas de su origen.

El Zen, ahora, se está haciendo occidental: un camino de maduración independiente
de los ritos y de las formas asiáticas. Y es un camino cuya naturaleza universal también
se resiste a ser asimilada por las tradicionales formas religiosas occidentales. Pero su
esencia, sigue intacta, es la Gran Experiencia del Ser.

El Zen occidental se ha hecho laico porque su corazón también es laico; quizá siempre
lo fue, y se toma muy en serio la experiencia de una trascendencia, que es inmanente a
toda mujer y a todo hombre, tan sólo por el hecho de haber nacido.

El Zen habla de una experiencia directa; sin mediadores ni re-mediadores. Y al no ser
una religión, no es proselitista ni pugna con otras religiones; no lucha por invadir la
conciencia de nadie, ni reivindica espacios ni concordatos políticos. No tiene obsesión
alguna por ganarse una clientela, ni le sacude el miedo a perderla. No se aferra a nada ni
a nadie.

El Zen, él mismo, es la experiencia primordial que se halla en el origen de todas las
religiones antes de que se organizaran. El Zen es el temblor del Ser que late en nuestra
Verdadera Naturaleza, y que desde la profundidad se expresa ante el corazón del
individuo posmoderno, quien, harto de sermones y de prédicas, se pregunta a sí mismo
cómo salir de las estructuras que fomentan su angustia existencia. Y se mira muy atento
en su interior. (“El Reino de los cielos está dentro de vosotros mismos…”)

El Zen es, sobre todo, Vida, y la Vida difícilmente podrá adaptarse a las actuales
estructuras socio-económicas; por ello siempre sabrá tomar conciencia de cuándo
semejante adaptación haya de ser fuente de sufrimiento para el individuo, en la medida
en que éste llegue a sacrificar la llamada del Ser en su propia vida. Por eso el Zen es
revolucionario, en el sentido de que, debido a su esencia liberadora, jamás se integrará
en las estructuras neoliberales. Cabe recordar que adaptación no es sinónimo de
integración.

El Zen, lejos de huir de la vida, recuerda al ser humano su doble naturaleza, celeste y
terrestre, afincando su gesto y su silencio en medio del ruido del mercado y de las
organizaciones, aunque sin instalarse cómodamente en ellas.

El Zen no promete cielos ni paraísos extra-espaciales que están fuera del tiempo, sino
que se ejercita en el sentido del instante, en el presente, en la Presencia, en la entrega



Revista Lindaraja. “La iluminación y el conocimiento místico”.

Marco Antonio de la Rosa Ruiz Esparza.

2010

© Revista Lindaraja. Número 28, mayo de 2010. www.realidadyficcion.es
http://www.realidadyficcion.es/Revista_Lindaraja/revistalindaraja.htm
Revista de estudios interdisciplinares. ISSN: 1698 - 2169
©Marco Antonio de la Rosa Ruiz Esparza.

74

total, aquí y ahora, a su tarea. La vida cotidiana como tarea. Se trata de conjugar en
presente de indicativo el verbo Ser.116

b)3.4. La Iluminación como experiencia del Vacío
El corazón del Zen es la experiencia del Vacío: esta experiencia desemboca en la

experiencia de unidad con todos y cada uno de los seres. Esta toma de conciencia recibe
su autentificación y es “transmitida” en el entre-dos de la relación maestro-discípulo.
Estos cuatro términos –Vacío, unidad, experiencia, comunión maestro-discípulo-
describen el entramado íntimo de cualquier religión verdadera y auténtica; pero el Zen
nos conduce de un modo único al corazón de lo que es la religión verdadera y tiene
mucho que aportar al Cristianismo.

La religión nace de una experiencia de “Vacío”: la experiencia se estructura y toma
cuerpo en el rito y la institución. La experiencia de ‘salvación’ o Iluminación trasciende
las instituciones pero no se puede separar del todo de ellas; sin embargo no se deberían
olvidar las distinciones. Así pues, una filosofía, un método, y una experiencia e
Iluminación.

Zenbudismo es una religión budista Mahayana, con gran diversidad de ramas, cada
cual con su propia historia, su tradición, sus ritos, su práctica, etc. Pero todas tienen su
centro en la experiencia de Iluminación. Aunque la experiencia misma esté más allá del
lenguaje y los conceptos, cuando llega a una toma de conciencia explícita, se articula en
categorías de un lenguaje dualista, y, en nuestra conciencia, lenguaje y experiencia
quedan entrelazados. Hemos de mantener que experiencia y lenguaje son “no dos y no
uno”. Esto vale en especial para la experiencia de la Realidad Última.

La Iluminación Zen es una experiencia de Vacío. Esta experiencia que no se puede
comunicar por medio de explicaciones, argumentaciones o cosas parecidas. Sólo se
puede apuntar a ella. Es un morir a sí mismo, soltar todos los apegos e ideologías; es un
“caer en”, lo mismo que un dejar-ser, Vacío Absoluto. No como un quehacer del ego
humano sino la experiencia de llegar a ser y hacerse el Vacío vaciándose a sí mismo…

Esa experiencia ha de estar en el corazón de toda auténtica religión. La palabra que
apunta a esto en la teología cristiana, es “misterio. Dios, mundo, hombre, todo “surge”
del Misterio, mora “en” el Misterio, es Misterio.

Esa experiencia de Vacío no es una mera experiencia de vaciedad, de ausencia, de
muerte; es a la vez una experiencia de plenitud y resurrección. Cuando uno no tiene un
yo, el yo mismo es totalmente la Realidad. Es una experiencia de no dualidad. Nada le es
ajeno a uno: el otro es el yo mismo. “Samsara es nirvana, nirvana es samsara” –forma
es vacío, vacío es forma. En esta experiencia de no dualidad y unidad, toda alienación es
superada; y uno se encuentra unificado consigo mismo, con el universo y con todos los
seres. Es la dimensión de la compasión, del ágape cristiano. Eso es afirmación radical del
mundo; es hacerse realidad el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra.

116 REDONDO BARBA R., Aromas del Zen, op. cit., págs. 20-23.
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De todo esto hay que caer en la cuenta de un modo existencial y experiencialmente.
No es cuestión de idear una nueva visión o filosofía, ni cuestión de tener o adquirir una
nueva conciencia. Hay que morir a sí mismo completamente para renacer totalmente de
nuevo. El ser entero de uno ha de dar la vuelta; es un “vuelco de los cimientos”. En
términos cristianos se puede llamar “conversión”. Tiene lugar en lo profundo del ser de
uno y hay que hacerlo vida día a día en una entrega continua. Todas las ideas,
identidades, apegos –Dios, mundo, uno mismo- han de rendirse una y otra vez al Vacío
que es Misterio –Misterio que es gracia y amor- para emerger de este Vacío/Misterio en
el aquí y ahora del mercado del mundo, con manos de vacío y compasión.

Esta experiencia de morir y resucitar recibe su autentificación en la relación maestro-
discípulo. Este entre-dos es el lugar de la revelación y de la transmisión de la tradición
de corazón a corazón, al margen de letras y escrituras. En este entre-dos de maestro-
discípulo no se trata de un basto dar y recibir la Iluminación, sino de evocación y
testimonio. Es Vacío articulándose en la dualidad-no-dualismo de maestro-discípulo,
que es el paradigma tanto de las relaciones humanas, como de las divino-humanas.

En esto, el Zen es radical, devolviéndole a uno el fondo de su propio ser, existencia y
forma, desnudándole a uno de todas sus defensas egoístas de manipulación de la
realidad y verdad. De ésta manera el Zen pone los cimientos para un Nuevo Mundo y
una Nueva Humanidad. Sobre las bases de esta radicalidad el hombre puede construir
puentes entre las distintas religiones, culturas y mundos: liberar, curar e integrar. Por
esta radicalidad suya –“no hay nada desde el principio”- el Zen es un reto para el
Cristianismo como para otras religiones. Toda religión auténtica, como ya quedó dicho
anteriormente, vive de la experiencia del Vacío/Misterio, de la experiencia de Dios o
realización. Así por ejemplo, la experiencia de Jesús de unidad con su Padre es la fuente
del Cristianismo y esto se actualiza una y otra vez en la vida de los grandes santos: Pablo
en su camino a Damasco, Benito en el Monte Subiaco, Ignacio a orillas del río Carboner,
etc. Sin embargo, la religión cristiana esto lo trata como algo “extraordinario”, que no
está al alcance de la gente normal y corriente, razón por la cual el Cristianismo llega a
institucionalizarse demasiado. Para el Zen, toda su razón de ser es la experiencia de
Iluminación. La experiencia de Iluminación trasciende lo religioso institucional y los
dogmas y es accesible a todo ser humano independientemente de su religión, ideología,
raza, cultura, etc. Así pues, el Zen al cristianismo le puede abrir paso al mismo corazón
de su fe cristiana. Quizás el Cristianismo de ahora en adelante ya no podrá bastarse a sí
mismo y necesita del Zen para descubrir el corazón de la religión; quizás en el mundo
actual ninguna religión se basta ya a sí misma. La contribución del Zen estará en su
radicalidad absoluta y en su disciplina aquilatada, antiquísima, de la relación maestro-
discípulo y en su tradición de la transmisión de corazón a corazón.117

117 AA. VV., Zen y Cristianismo. Pasos 20 (1987) 18-20. Zendo Betania. Brihuega.
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b)4. Valoración religiosa del “satori”
En esta cuestión la primera pregunta a dilucidar es si el “satori” es un

acontecimiento
meramente natural o si tiene carácter sobrenatural. Desde el punto de vista budista, la
Iluminación es la experiencia de que todo es uno, comprendiendo a la vez que el yo
mismo es idéntico con el ser absoluto indiviso. Pero hay otras formas de experiencia que
son reconocidas como “satori”, al menos por algunos maestros Zen. Desde el punto de
vista cristiano, la iluminación es la percepción inmediata del yo mismo más profundo, en
contraposición al yo empírico, experimentándose a la vez de alguna manera el fondo
divino. En ambos supuestos la experiencia va acompañada de la liberación de miedos y
dudas, de paz profunda y gran alegría. Las consecuencias a nivel emotivo pueden variar
mucho según la manera de ser de cada uno y la profundidad de la experiencia, tanto por
su cualidad como por su intensidad. Es obvio que lo dicho sólo vale para el caso de que
se trate de un verdadero “satori”, y no de experiencias tangenciales. El “satori” debe
ser comprobado por un maestro Zen o de alguna otra manera. No se trata aún en
estos casos de experiencias específicamente cristianas, sino de experiencias Zen en
budistas y o en cristianos. Probablemente un cristiano, por el camino del Zen, llega
más bien a una experiencia de Dios.

Después de todo lo que hemos ido viendo, parece que ya no cabe duda de que en la
experiencia budista del Zen y en la mística cristiana se experimenta el ser absoluto e
indiviso. Albretch dice de la iluminación que “es un fenómeno de percepción auténtica,
pura, inmediata, experiencia del envolvente” (el conocimiento místico). Con
“envolvente” se refiere al ser absoluto. Asimismo la experiencia mística cristiana es una
percepción del absoluto. La diferencia estriba en que la experiencia Zen es una
percepción apersonal del absoluto, mientras que la experiencia cristiana es una
percepción personal. El sentimiento que surge como respuesta en el sujeto es tan
diferente, que incluso a nivel de fenómeno ha de darse una diferencia esencial. Lo
primero que a uno se le ocurre es achacar estas diferencias a las distintas concepciones
del mundo, tradiciones y culturas. Pero aun así queda la pregunta de si esto lo explica
todo. Si aceptamos esta explicación, hay que aceptarla para todos los casos. Es cierto
que la experiencia apersonal del absoluto es lo primario. Pero a pesar de esto, no se
puede decir que en el ámbito personal de la experiencia cristiana no sea auténtica. Pues
este elemento en el caso de los místicos va tan íntimamente unido a la experiencia del
absoluto, que forma con él un todo indisoluble. Si se quisiera extrapolar esta “parte”,
habría que rechazar la experiencia entera como no auténtica. Esto no lo haría nunca un
maestro Zen por poco que entendiera de la mística cristiana.

Esta cuestión tiene suma importancia en relación con la objetividad del conocimiento
místico, característica siempre afirmada por los místicos. El místico experimenta a Dios
como persona con una evidencia fuera de duda, más segura que cualquier conclusión
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lógica. Al distinguir entre experiencia apersonal y personal del absoluto se comprende a
la vez que en la mística cristiana, sin que medie reflexión alguna, siempre y
esencialmente está presente el amor de Dios, mientras que obviamente éste no es el
caso en la experiencia apersonal del absoluto. Con esto no se pone en duda que los
monjes Zen iluminados, a pesar de esto, se distinguen por su amor al prójimo y a todos
los seres. Aunque su actitud y comportamiento se parece mucho a la “ágape”, cristiana,
llegan ahí por otro camino: por el camino del despojamiento total, que acaba barriendo
todos los obstáculos que se pueden interponer en la apertura al prójimo. Estas personas
pueden llegar a irradiar literalmente benevolencia y amor.

La explicación aducida también arroja una nueva luz sobre la cuestión de si la
Iluminación está abierta a la trascendencia. ¡La misma experiencia trascendente! Pero
¿está abierta también a una experiencia personal de Dios? El budista ve en la
experiencia apersonal de lo absoluto la confirmación de su doctrina y no siente la
necesidad de una experiencia del Dios personal; una experiencia de este tipo más bien
le parecería un paso atrás. Por esto sólo se puede plantear y contestar esta pregunta
desde el punto de vista cristiano o monoteísta. Desde ahí sin duda hay que contestar
afirmativamente a ella. Para que esta posibilidad se dé de hecho, desde luego es
requisito indispensable que el hombre no se deje llevar de una actitud de superioridad.
Pero los maestros Zen conocen muy bien este escollo de la vida espiritual y procuran
tener sumo cuidado de que sus discípulos no se estrellen en él. El verdaderamente
iluminado no hace diferencias entre Iluminación y no Iluminación. Y si el discípulo, una
vez que ha tenido esta experiencia, ya se considera perfecto y no sigue practicando, se
cierra a sí mismo el camino para cualquier progreso ulterior.

Suponiendo que el “satori” puede ser alcanzado con las propias fuerzas naturales, la
pregunta más importante para su valoración por el cristiano es, evidentemente, si está
abierto a la trascendencia en sentido cristiano, es decir, al conocimiento de Dios. El
budista que llega a la iluminación lo vive como una disolución del yo en el universo, y ahí
termina. En otras palabras, el “satori” es para él la experiencia de lo absoluto. La
perspectiva de algo más sería para él querer poner una cabeza encima de otra. Por lo
menos eso es lo más obvio para él, pues comienza su camino a la iluminación con la fe
en la unidad con el todo. Por tanto cabe preguntar si la experiencia del “satori” no es
algo terminal que simplemente no admite una perspectiva hacia el Dios trascendente.
Eso es precisamente lo que afirma el budista que llega a esta experiencia. Queda
excluida cualquier dualidad. Sin duda para un budista, sobre todo si tiene algún cargo
religioso oficial, no será fácil seguir a partir de ahí hacia el Dios trascendente.

Hay muchos budistas en Japón que han practicado el “zazen”, convencidos de
que les beneficiaba, y que luego han llegado a ser buenos cristianos. También hay
quienes han llegado a la iluminación y no tienen inconveniente en aceptar la fe en un
Dios. Esto incluso se da entre monjes Zen. Naturalmente, de ahí a una fe en Cristo
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queda aún un largo camino; pero una vez me dijo -hablando el P. Lassalle- un anciano
monje Zen, profundamente religioso, que allá a lo lejos divisaba a Dios; y añadió que
había de ser un Dios sobrenatural, porque la fe en los dioses naturales que adoran los
japoneses, es decir los dioses del Shintoísmo, llevaba fácilmente a la superstición. Otros,
quizá bastantes de los que han tenido una experiencia muy profunda, a lo mejor están
con nosotros mientras permanecen en la experiencia de la unidad. Pero en cuanto
pasan al nivel de una explicación objetiva, naturalmente, siguiendo su tradición (pero no
por el “satori” en sí), rechazan la dualidad. Recordemos que ya Ruysbroeck trazaba una
clara línea divisoria entre estos dos momentos. Dürckheim dice: “El dualismo de ninguna
manera queda aniquilado, sino que es elevado a otro nivel”.

Lo expuesto también nos indica que el diálogo religioso con las grandes religiones
orientales sólo puede tener éxito en el nivel de la experiencia mística; por lo menos si se
trata de personas que han tenido la experiencia de la iluminación o creen en ella. Estas
forman el núcleo. Hemos llamado suficiente la atención sobre el lugar tan central que
ocupa la iluminación o el “satori” en la religiosidad de todos los países del Lejano
Oriente. No es por falta de buena voluntad de los representantes de aquellas religiones,
sino por la peculiaridad de todo el pensamiento religioso de Oriente por lo que nuestras
demostraciones lógicas y apologéticas no tienen allí ningún efecto. El yogui o el monje
Zen que posee experiencias místicas empieza a sentir interés cuando nota que su
interlocutor cristiano tiene experiencias parecidas. Entonces está dispuesto a escuchar
lo que el otro le tiene que decir, aunque sea el mensaje de Cristo. Ahí está precisamente
la gran dificultad para la penetración del Cristianismo en Asia. Los grandes
conocimientos en todos los campos de las ciencias naturales son cuestión de
inteligencia y esfuerzo. En cambio, las auténticas experiencias místicas no son el
resultado de muchos años de estudios intensivos, sino –en la medida que intervienen
las fuerzas humanas- de renuncia total y perseverancia heroica.

Para no sugerir una imagen parcial, queremos señalar que alrededor del núcleo con el
que habría que entablar el diálogo, si queremos evitar que el mensaje de Cristo siga
limitado durante muchos años a la periferia de aquellos pueblos, se mueven muchas
personas, incluso grandes masas, que no están directamente relacionadas con
experiencias místicas, las cuales siempre y en todas partes son de unos pocos. Incluso la
gran mayoría de los pertenecientes a alguna rama del zenbudismo no buscan su
salvación en el “zazen”, sino en la invocación de varios santos, como, por ejemplo,
Kannon y Jizosan, que ayuda a todos los que se encuentran en alguna necesidad, cuyas
estatuas se encuentran en todos los templos Zen. Pero indirectamente viven de la gran
tradición de la Iluminación; y no sólo ellos, sino también los creyentes de las demás
religiones japonesas, las nuevas como las antiguas; alguna vez han de conseguir el
“satori”, si quieren llegar a la liberación y salvación definitivas. Sólo cuando llegan a ser
cristianos –y son menos del uno por ciento de la población- ven abrírseles otro camino,
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que les asegura la salvación no sólo por sus propias fuerzas y la ayuda de los santos, que
en realidad no son más que símbolos, sino en primer lugar por la fuerza de la
misericordia de Dios. Este conjunto de circunstancias explican el hecho de que nunca
nadie que en Japón haya abrazado de verdad en algún momento la fe cristiana se haya
desengañado, y apenas alguien vuelve a perder esta fe.118

b)5. El satori y el regreso a la fuente
Al encontrarse el cristianismo con el Zen aparecen ciertos problemas que tal vez se

puedan clarificar. Muchos se turban ante los juicios, las críticas, y también por lo que
hallan cuando se embarcan en la vía del Zen. Pueden asustarse ante lo que oyen decir,
ante lo que consideran exigencias del método.

El Zen es un método de meditación sin objeto que avanza en el vacío, cada vez más
intenso, de sentimientos y de pensamientos, hacia una interioridad total en donde
podrá producirse o no la experiencia llamada satori o Iluminación.

Aunque el proceso depende de la actividad humana, el último estadio, el satori, está
considerado siempre como gratuito, en el sentido que sobrepasa infinitamente como
gratuito, en el sentido que sobrepasa infinitamente todos los esfuerzos que se pueden
hacer para conseguirlo. En cuanto a definir lo que es, todos lo maestros del Zen se
niegan, porque va más allá de toda expresión.

Sin embargo, todos los maestros están de acuerdo en englobar lo esencial en dos
perspectivas. En la primera, la experiencia última del Zen es la unificación del yo
profundo y de la persona. Los taoístas expresan la misma idea diciendo que es preciso
dejar el don para conseguir el uno.

Sabemos cuan importante es el uno en el pensamiento taoísta: “La meditación Zen –
escribe W. Johnston- es un proceso de unificación en el transcurso del cual toda persona
se armoniza en un acuerdo que alcanza su perfección en el satori con la ausencia
completa de la conciencia sujeto-objeto”.119

El satori es, pues, una experiencia de unificación total que trasciende un estado de
conciencia que conocería aún la bipolaridad de un sujeto que se conoce como objeto.
No queda más que un sujeto perfectamente uno, y que por esta razón hace la
experiencia de una plenitud absoluta.

Pero podemos ver el satori desde otra perspectiva, la de la realidad total. Entonces es
una experiencia de plenitud y de totalidad. Esta unidad de la que hemos hablado más
arriba es al mismo tiempo identidad con todo lo que existe. Se produce, pues, como una

118 ENOMIYA-LASSALLE, H.M., Zen y mística cristiana, op. cit., págs. 382-388.
119 W. JOHNSTON, Zen et connaissance de Dieu, Desclée De Brouwer, París 1973, pág. 14. (Cfr. W.
JOHNSTON, La música callada. Paulinas. Madrid 1980, 4ª. ed.). Citado por RAGUIN Y., La fuente. –
Caminos de interiorización en oriente y occidente-. Col. Tabor 22. Paulinas. Madrid 1993, pág. 100 nota 1.
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explosión en las dimensiones del mundo, del espíritu y del mismo absoluto. Totalidad y
unidad que hacen el uno.

Por ello es imposible aplicar a tal experiencia los conceptos filosóficos ordinarios. Es
una intuición que no se puede describir, en absoluto, de una manera conceptual. Todo
lo que podemos hacer es limitarnos a indicar el lugar en el que se produce esta
extraordinaria experiencia.

Este satori no nos transporta a un mundo distinto del nuestro. Es la realización de lo
que somos hasta el último punto de nuestros ser. Es la manifestación de nuestra
naturaleza y la explosión de nuestra personalidad hasta el infinito de todo lo que existe.
La plenitud es total, plenitud de total concentración en el centro de mi ser y de total
inclusión de toda realidad en esta unidad.

El que ha visto su naturaleza, es decir, ha superado todos los estadios de integración
en los yo más y más profundos y se han visto de pronto integrado en este yo último,
más allá del cual no hay centro posible, aquel ha hallado a la perfección. Para él, esta
perfección se manifiesta en la paz, el gozo, la libertad interior, porque, habiendo
alcanzado en él el fruto de unidad de todas las cosas, las ve todas en su unidad y en su
totalidad.

Pero aquí aparece un problema. La fuente que se ha alcanzado no es otra que el yo en
esta manera fundamental de ser. No hay necesidad de imaginarse otro origen más allá.
Yo soy el origen. Esta es la perspectiva budista, que excluye todo origen trascendente,
fuera del yo. En este punto la mística cristiana se diferencia de la mística del Zen. La
cuestión que se presenta es saber si los dos se oponen o bien si pueden conciliarse. Si es
sí, ¿en qué medida?

Y sin embargo el que sigue la vía del Zen siguiendo Los diez pasos de búsqueda del toro,
llega, en el octavo paso, al vacío total representado por un círculo en blanco. Pero el
paso siguiente es el retorno a la fuente. La imagen se titula: “Alcanza la fuente”.
Representa un árbol, agua y un pájaro. El sentido de esta imagen es claro. El
contemplativo, más allá del vacío total, reencuentra en el fondo de sí mismo la fuente
inmanente de toda vida.120

6. El conocimiento místico en San Pablo.

“Alcanzado por Cristo Jesús” (Fil 3,12)121.

120 Las Diez imágenes de la búsqueda del toro son una representación simbólica de la búsqueda de la propia
naturaleza en el caminar del método del Zen. Cfr. Y. RAGUIN, Lecons sur le boudhisme, Instituto Ricci,
T’aipei-París 1985, pág. 79. Citado por RAGUIN Y., La fuente, op. cit., pág. 102 nota 2. Idem págs. 99-102.
121 Para este apartado nos servimos de: F. BRÄNDLE, El Jesús que transformó a Pablo, en Revista de
Espiritualidad (1988). Madrid, págs. 49-64.
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a) El conocimiento de Cristo resucitado
La conversión de San Pablo, de la que tenemos relatos amplios en tres pasajes de los

Hechos (Hech 9,1-19; 22,3-16; 26,4-18), merece ser contemplada en un primer
momento desde los datos que nos ofrecen sus propias cartas.

Los argumentos para rebatir a los enemigos los encuentra Pablo en su propia
experiencia. Frente a los judeocristianos que pueden verse reflejados en su carta a los
fieles de Filipos, Pablo recuerda que él ha defendido y vivido esas tradiciones judías que
ellos defienden, no ha sido un mal prosélito que se ha vuelto atrás, sino que fue
circuncidado al octavo día según lo prescrito por la Ley de Moisés (Lev 12,3), y
entroncado con una familia judía, probablemente deportada a Tarso, de la tribu de
Benjamín. No olvidemos que el protoparente de su clan, el patriarca Benjamín, gozaba
de especial prestigio entre los rabinos por haber nacido en el país de Israel y según
tradiciones judaicas fue el primero en cruzar el Mar Rojo122.

Pablo recuerda que su familia, aun viviendo en la diáspora, ha seguido estrictamente
la tradición y por ello no duda de calificarse personalmente de “hebreo de hebreos” (Fil
3,5). Sin embargo, lejos de gloriarse en ello busca la gloria en Cristo Jesús. No pone su
confianza en la carne, algo a lo que les exhorta también a los filipenses, frente a los
enemigos que han hecho su aparición en la comunidad.

La confianza en la carne no es sólo el entronque con el viejo Israel, sino lo que ello
conlleva. Es estar ligado a todas sus tradiciones y poner en ellas su confianza. En este
sentido, aquellos a los que Pablo llama “perros” intentan convencer a los filipenses de la
necesidad de la circuncisión y las prácticas judías para vivir auténticamente su fe
cristiana, porque los que acosan a los filipenses evangelizados por Pablo no son los
judíos propiamente dichos, sino los cristianos procedentes del judaísmo. Con ellos se ha
tenido que enfrentar Pablo en otras ocasiones. Es necesario que los filipenses vuelvan a
recordar lo que les ha transmitido y han compartido: su encuentro con Cristo.

Aquel encuentro no se redujo a una mera ilusión imaginaria, fue algo tan vivo que
marcó toda su vida. El fariseo, Saulo, que había buscado y que sinceramente había
vivido su fe, ve trastocarse totalmente sus valores. Y esto no por un desengaño, sino por
una experiencia singular: el conocimiento de Cristo Jesús, su Señor (Fil 3,8) ¿A qué tipo
de conocimiento se refiere? ¿Es que quienes desde su condición de cristianos
procedentes del judaísmo y que continúan insistiendo en la necesidad de circuncisión y
lo que ello conlleva no han encontrado a Cristo? ¿Qué conocimiento, pues, es el de
Pablo? Estamos ante uno de los problemas más arduos que se debatieron en las
comunidades cristianas primitivas y que ayudaron a decantar el verdadero contenido de
la fe cristiana.

122 Cfr. G.FRIEDRICH, espístola a los Filipenses, en H. CONZELMANN – G. FRIEDRICH, Epístolas de
la cautividad, Madrid, 1972, pp. 144-147.
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Pablo, asegura que éstos ponen su confianza en la carne, mientras ellos, él y sus
seguidores, se glorían en Cristo Jesús (Fil 3,3-4). El también podría haber puesto su
confianza en la carne. Si no lo hace es por haber descubierto a alguien por quien todo
eso lo estima pérdida (Fil 3,6-7). Y lo ha descubierto colocándose en una postura
completamente nueva: la fe en Cristo. Es fácil que aquellos judeocristianos que levantan
la polémica en la comunidad de Filipos hayan conocido a Jesús, incluso podrían haberse
contado entre los que oyeron sus palabras, pero su acercamiento a él permanece
cerrado en el marco de la ley judía. Pablo no ha conocido a Jesús de Nazaret cuando
éste recorría los caminos de Galilea, atravesaba Samaría, se retiraba al desierto de Judea
o subía a Jerusalén; pero su experiencia de fe le ha ligado de un modo nuevo a quien se
le ha manifestado como su verdadero Señor (Fil 3,8). Lo vivo de esta experiencia no
puede reducirse a un simple momento puntual, aunque ciertamente tiene su momento
cumbre en un proceso vital. Esta experiencia supone un camino de búsqueda que exige
un cambio radical por el que se llega a juzgar como pérdida lo que antes reputaba como
ganancia, y esto ha tenido lugar al recibir ese encuentro con Cristo, que le ha llevado a
un conocimiento singular (Fil 3,7-8).

Este conocimiento de Cristo al que Pablo alude no podemos limitarlo a una mera
experiencia sensorial, visión luminosa o audición, que provocaría su conversión. Luz y
palabra hay que encuadrarlas en el misterio de una experiencia mística que conlleva una
noticia trascendente más allá de lo sensible, y que ha venido disponiéndose a ella el
sujeto a través de un camino de búsqueda o rechazo, como es el caso de Pablo.

“San Pablo acentúa no la ignorancia, sino el conocimiento profundizado, como
resultado de la experiencia religiosa” (Butler, 179).123

Veamos, hay que reconocer que el celoso perseguidor de la comunidad cristiana que
se había formado en Damasco –una de aquellas procedentes de la primera persecución
a los judíos helenistas convertidos al cristianismo en Jerusalén (Hech 8,1.4)- se ha visto
sorprendido por unos hombres que viven desligados de los medios de salvación
propuestos por el judaísmo, tal como Pablo también los concebía desde su condición de
fariseo, y esto por haber encontrado en Cristo resucitado –y no simplemente por seguir
las corrientes del judaísmo helenista- el principio de su verdadera salvación.

Esta apertura necesariamente hubo de llamar la atención a Pablo. No eran unos judíos
más, que pudieran haber formado una secta en la que se reconociera a Jesús como
Mesías. Destruían los principios intangibles de la Ley, principio de salvación para un
fariseo, como era Pablo. Por eso, y dentro del poder coercitivo interno concedido a las
comunidades sinagogales, Pablo derrocharía todo su celo para acabar con ellos124. El
testimonio de aquellos perseguidos, que llevados a los tribunales hablarían movidos por
el Espíritu Santo (Mt 10-18-20 y par.) provocaría en Pablo aquella disposición en la que

123 JOHSTON W., El ojo interior…, op cit., pág. 132
124 Cfr. G. BORNKAMM, o.cit, p. 48
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pudiera recibir una experiencia singular de Cristo, motivadora de su conversión. La
escenifican los Hechos, más adelante podremos recordar cómo, y Pablo la recuerda
como el hecho de haber sido alcanzado por Cristo Jesús (Fil 3,12). Ahora todo será
basura, a no ser que le permita alcanzar a Cristo y ser hallado en él (Fil 3,9).Para lograrlo
ha de dejar aquella justicia propia (Rom 10,3), la justicia promovida por la Ley y ganada
por el hombre, y ha de abrirse a la justicia recibida como don gracias a la fe en Cristo.
Esta fe es obra de la gracia divina y obra la justificación. Esta justificación es la que nos
permite ser en Cristo. Sólo así es posible gloriarse en Cristo y no poner la confianza en la
carne, alcanzar un conocimiento de Cristo ligado a la experiencia de su resurrección
(1Cor 15,8), que no se cierra en mero conocimiento sensible de Jesús a su paso por la
tierra. La fuerza del testimonio de aquellos testigos permite a Pablo, que los persigue,
acercarse a Jesús, el hombre entregado, y prepararse a experimentar la fuerza de su
resurrección, que ha hecho de él principio de salvación para todos los hombres. La
pequeña comunidad de Filipos, también perseguida (Fil 1,29) y amenazada por quienes
no han conocido plenamente a Cristo, recibe las confidencias de Pablo, a ellos puede
hablarles de aquella experiencia que hizo cambiar de rumbo la trayectoria de su vida. El
testimonio breve de la conversión de Pablo en la carta a los filipenses, nos abre las
puertas de acceso a Jesús desde la experiencia de Pablo, que habiéndole conocido a
través del testimonio de los cristianos a los que persigue, es alcanzado por él como
resucitado y salvador.

Jesús se ha convertido para toda la humanidad en el lugar de encuentro con el
misterio divino y fundamento del nuevo camino de salvación. Este es el evangelio de
Pablo, a él consagrará su vida. El principio de la justificación está en el amor de Dios
manifestado en Jesucristo. El hombre puede encontrar en Jesús el camino de la
salvación. En él vivir su vida, enfrentarse a la muerte con su misma actitud y esperar
como él la resurrección (Fil 3,10-11). Pablo transmite a través de su propia experiencia a
los fieles de Filipos no una mera doctrina, sino una determinada actitud en la vida, un
estilo de vida distinto que brota del conocimiento de Jesucristo.

Despertarnos a la realidad es la función de la nueva conciencia, a la verdadera
realidad. La experiencia mística comienza por ser introversión, ens-tasis, vuelta al
interior de nosotros mismos. Pero este retorno no consiste tan sólo en prestar al sujeto
un nuevo objeto de conocimiento. Origina en él una nueva conciencia en la que ya no
hacemos a nuestro yo interior objeto de nuestra consideración, sino que somos
unificadamente el espíritu que somos. Así, pues, el primer resultado del movimiento de
conversión es la recuperación de la propia persona en los niveles más hondos, ocultos a
los ojos de la conciencia ordinaria. Tras este primer paso el alma aparece ya como
realidad fronteriza que linda, por una parte, con el mundo material que forma parte más
su condición sensible y, por otra, con el mundo del espíritu, la inteligencia (nous) y el
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Uno del que forma parte. Es, pues, el último grado del mundo espiritual y el primero del
mundo sensible. De ahí su contradicción “anfibia” y su condición de vivir en dos mundos,
siendo en cada nivel de acuerdo con aquello a lo que se refiere. En el nivel animal es
percepción, en el del hombre, pensamiento conceptual y discursivo, y en el nivel
superior, en la unión con el nous, es pensamiento puro. El fin ético-religioso del alma es
separarse del mundo sensible y convertirse hacia su origen. Pero incluso en el nivel de la
inteligencia se encuentra todavía la multiplicidad, ya que el espíritu es inseparable del
objeto que piensa; de las formas, o las ideas que son como el lado interior del mundo
sensible; del ser al que necesita referirse para tomar conciencia de sí mismo.125

“Por revelación de Jesucristo” (Gal 1,12): la luz del resucitado
o el testimonio de su experiencia de Jesús resucitado

En la carta a los Gálatas, en una línea mucho más polémica, Pablo nos vuelve a
recordar su conversión. Es un texto muy estudiado, que nosotros vamos a recordar para
destacar el aliento vivo que emana del encuentro de Pablo con Jesús.

Las amenazas a la obra evangelizadora de Pablo surgen de los cristianos que
poseyendo una visión mediatizada de Jesús, el Mesías, ven en la obra de Pablo algo
escandaloso, al no exigir a los creyentes una observancia fiel de las tradiciones judías. La
discusión que a partir de aquí se entable entre Pablo y sus enemigos no puede librarse
en el plano de las ideas, ni él ni ellos defienden una ideología. Es la vida misma la que
está implicada en sus posturas. A Pablo no le queda otra salida que la de rebatir desde el
testimonio de su propia experiencia.

No es desde fuera, con aprobaciones y títulos, como Pablo se defiende. No acudirá al
prestigio alcanzado para acreditar sus actuar. Lleno de humildad se confiesa indigno de
ser apóstol, puesto que persiguió a la Iglesia de Dios (1Cor 15,9). Es su propia
experiencia la que trae ante los fieles de Galacia para hacerles comprender lo acertado
de su postura y desarticular la de sus enemigos. El evangelio que les ha predicado, por el
que Pablo vive (1Cor 3,13) no lo ha recibido como tradición venida de hombres, sino por
revelación de Jesucristo (Gal 1,12). ¿Qué encontramos a la base de esta afirmación?

La conversión de Pablo tal y como aparece en Hechos, sólo se entiende si tenemos en
cuenta la asimilación de un proceso. Los elementos del relato de Hechos se entienden
mal si se reducen a fenómenos sensibles, es al fin una experiencia desde la fe, que Pablo
ha ido despertando, aun en su misma actitud intransigente con los cristianos. Acabará
siendo testigo de la experiencia pascual que le permite acceder a un modo nuevo de
vivir frente a Dios, o mejor en Dios, tal y como descubre en aquellos a los que persigue,

125 MARTÍN VELASCO M., El fenómeno místico. Trotta. Madrid 1997, págs. 119-121.
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la Iglesia de Dios (Gal 1,13), que no es ciertamente la comunidad de Jerusalén, a la que
conoce bastantes años después126.

En las comunidades fundadas en estas ciudades sirias, alejadas de los ambientes
palestinenses, se tendió un puente al mundo de la gentilidad. Es aquí donde Pablo
descubre su vocación, única y singular, que parte del mismo Dios: anunciar a los gentiles
todo aquello que escondido desde siempre en Dios se ha manifestado ahora en su Hijo
(Gal 1,16).

Vocación y conversión se aúnan en Pablo. El llamamiento de Dios se descubre al
tiempo que se recibe la autorrevelación de Cristo. No lo recibió como tradición que se
asimila por aprendizaje, sino como revelación, experiencia transformante de la
presencia de la salvación de Dios en la vida del hombre. El evangelio de Pablo es fruto
de la presencia inmediata y clara del Señor exaltado y no de su mediato ser-hecho-
presente en el logos de la predicación127, aunque en todo momento es difícil en cada
uno deslindar estas dos formas de vivir la presencia. Esto no excluye que el apóstol
pueda ser también transmisor de una tradición evangélica, como se ve claramente por
1Cor 11,23, y 15,1ss. Pero se refiere ya a un “logos” determinado del evangelio que le
había sido dado original y sustancialmente con la aparición del glorificado, pero un
evangelio que ya actuaba en la Iglesia como tradición de los demás apóstoles128.

La realidad de esta experiencia paulina va más allá de lo puramente subjetivo. Si Pablo
intenta hacer apología de la autenticidad de su apostolado, lo hace porque está
convencido de ello. Su apostolado es en su origen divino y por lo mismo anclado en la
realidad más honda, la de Dios. “Para ello –comenta González Ruiz-, mediante un
“midrash” hábilmente llevado, a base de Ex 34,29-35, se compara a sí mismo, como
apóstol, con Moisés. Moisés recibía directamente de Dios los oráculos, que se
sensibilizaron en aquel esplendor que emitía su rostro. Los apóstoles también reciben
de Dios directamente el evangelio, y quedan iluminados para poder irradiar esta luz
divina a los fieles (2Cor 3,18).

Moisés tenía que taparse el rostro con un velo para que aquella luz no deslumbrara a
los israelitas. Pablo, sigue adelante la sutileza rabínica del “midrash”: ese velo continúa
aún cubriendo el rostro del “Moisés” que se lee en las sinagogas. Los judíos son
poseedores de la verdadera Palabra de Dios; pero para ellos es una palabra escondida,
tapada, velada. Basta que se remueva ese velo para que ellos queden también
iluminados.

Pues bien, Pablo recuerda ahora aquí que él también durante muchos años tuvo en sus
manos al Hijo de Dios, contenido en la vieja revelación. “En él”, Pablo, estaba Cristo
escondido, velado por la incomprensión y el orgullo judaico. En el subsuelo de la

126 Cfr. Gal 1,18; 2,1.
127 Cfr. H. SHLIER, La carta a los Gálatas, Salamanca, Sígueme, 1975, p.60
128 Cfr. ID., id., p. 60
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existencia paulina existían todas esas realidades, incluso su vocación apostólica,
decretada por Dios desde su primer instante; pero estaban veladas, cubiertas.

Pero llegó un momento en que la pura misericordia divina quiso “quitar el velo”,
“desvelar” al Hijo que estaba escondido en el rabino Pablo. Y aquella “revelación” tenía
una finalidad: Dios hizo brillar a Cristo en el rostro de Pablo, para que él, a su vez, lo
irradiara a los gentiles (2Cor 3,18)129

Aquel fariseo, Pablo, que había vivido su fe judía con tanta rectitud, se encuentra con
otra fe, la de aquellos cristianos a los que persigue, que tiene su fundamento en el Señor
presente en medio de ellos. Así logra Dios quitar el velo judaico, revelar en Pablo a su
Hijo, para que el pueda irradiarlo a los gentiles. Frente a los que aún se ven cubiertos
con ese velo judaico, Pablo no encontrará mejor arma que su propia vivencia.

Fue tan firme su convicción que no necesitará volver a contrastar su experiencia con la
vieja tradición judía; no pide consejo, ni a la carne, ni a la sangre (Gal 1,16), pues de ella
no puede ya venir mediación alguna para la salvación. Consciente de su vocación
compromete su vida en la misión de proclamar aquello que ha encontrado.

Jesús, el Señor de las comunidades, no queda cerrado en el pequeño marco de la vieja
tradición judía, como un profeta más. Pablo entiende ahora que en Jesús se da ese
ámbito del encuentro nuevo y definitivo del hombre con Dios, pues en él Dios ha
encontrado a todo hombre130.

Las tradiciones en torno a Jesús que Pablo ha podido conocer no son sólo meros
“logia” particulares del evangelio, hubo de conocer sobre todo una vida encarnada en
aquellos creyentes de la comunidad cristiana que perseguía y que cuestionaron su
propia vida y le llevaron a descubrir a Jesús como revelación de Dios. No está ante
meras tradiciones humanas, sino ante el comportamiento y la vida de aquellos que han
conocido a aquel que responde a ese modo nuevo y definitivo de estar y vivir frente a
Dios. Cuando a lo largo y ancho de sus escritos, todos ellos enmarcados en los últimos
años de su vida, trate de explicitar su evangelio, juntará la tradición acerca de Jesús con
este marco de experiencia que rompe el molde de la vieja ley judía. En Pablo, la
experiencia de Cristo no se puede reducir a un subjetivo pensar a Cristo desde
categorías previas, emanadas de un contexto religioso misterio-helenista, ni un mero
recoger tradiciones en torno a Jesús en el marco de la vida judía. Más allá de la pura
“sophia” griega, o de la ley judía, está el nuevo vivir cristiano que brota de la vida de
Jesús encuadrada en el marco de la acción salvadora definitiva de Dios cara a los
hombres.

129 Cfr. J.M. GONZÁLEZ RUIZ, Epístola de San Pablo a los Gálatas. 2. ed. Madrid, 1971, pp.76-77.
Citado en el curso: “La experiencia mística de San Pablo, el Místico: Encuentro con Jesús” del P.
Francisco Brändle, O.C.D.
130 No hay, pues, que presentar de modo antagónico entre Jesús y Pablo los orígenes del cristianismo
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“Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20)

La experiencia mística de Pablo comenzó en el camino de Damasco, cuando se
enamoró de Jesús resucitado: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” (He 9, 4). Antes de
esto Saulo había guardado los vestidos de los jóvenes que apedreaban a Esteban. Había
visto aquella cara que se parecía a la cara de un ángel, había oído la voz que gritaba:
“Señor, no les tomes en cuenta este pecado” (He 7, 60). El amor divino, sin duda, estaba
trabajando en su inconsciente antes de que el rayo de luz produjera la resonante
conversión del camino de Damasco. Esto es la metanoia; esto el gran cambio; esto la
muerte y resurrección: cuando Saulo se convierte en Pablo. Más tarde volverá a
examinar esta experiencia, y verá que un terremoto había tenido lugar en su vida. Había
cambiado todo su sistema de valores. Si había estado orgulloso de ser fariseo, hebreo
hijo de hebreos, observante meticuloso de la ley, perseguidor de la Iglesia, ahora
consideraba todo esto como pérdida. “Cualquier cosa tengo por pérdida al lado de lo
grande que es haber conocido personalmente al Mesías Jesús mi Señor” (Filip 3, 8). Para
Pablo, conocer a Cristo es amarle, es estar unido él; estar unido a Él no de forma
estática, sino dinámica: “Quiero así tomar consciencia de su persona, de la potencia de
su resurrección y de la solidaridad con sus sufrimientos, reproduciendo en mí su muerte
para ver de alcanzar como sea la resurrección de entre los muertos” (Filip 3, 10).

El misticismo de Pablo es, pues, un misticismo de acción. No hay pruebas de que
pasara largas horas de rodillas y no nos lo imaginamos sentado en forma de loto;
aunque, sin duda, tuvo largos períodos de silencio, de silencio interior, en sus viajes por
mar y tierra, así como en la tranquila celda de la prisión. Pero la unión de Pablo con
Cristo es dinámica en el sentido de que sufre con Cristo y muere con él. A lo largo de
todas sus cartas aparece siempre la misma idea: estoy clavado con Cristo en la cruz.
Todo el drama de la vida de Cristo es no sólo un acontecimiento histórico, sino también
un hecho que tiene lugar en Pablo. “Y ya no vivo yo, vive en mí Cristo” (Gal 2, 20). En
efecto, las palabras “en Cristo” aparecen ciento sesenta y cuatro veces en los escritos
paulinos. No son simple metáfora, sino que describen una experiencia real; los padres
de la Iglesia comparan la inmersión de Pablo y la nuestra en Cristo con la gota de agua
que cae en el vino o con el hierro candente o el carbón ardiendo que forma parte del
fuego. Pero creemos que el misticismo paulino llega a su cenit cuando el gran apóstol se
da cuenta de que es un hijo y grita “¡Abba!, ¡Padre!”.131 Una característica muy
importante: el Zen nos recuerda que, en nuestra tradición cristiana, el Cristo elevado no
es objetivo, no está apartado de nosotros, en el cielo, aunque muchas de nuestras
plegarias usan esta imagen. Los budistas Zen, parafraseando su sutra, dirían que se
engaña el que considera que Cristo es un ser sintiente o que está contenido en un ser
sintiente. Para el sabio, para el despierto, un ser sintiente es Cristo. En realidad, los

131 JOHNSTON W., El ojo interior…, op cit., págs. 56-58.
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budistas Zen comprenden el goce completo que se experimenta cuando Cristo crece y el
“yo” mengua. Finalmente, el Zen nos recuerda que la contemplación cristiana no es
buscar o seguir a Cristo sino transformarse en Cristo. El contemplativo alcanza la
realización cuando su ego se pierde y es reemplazado plenamente por Cristo. Todos
sabemos que, para que Cristo se realice plenamente en el cristiano, algo debe morir. El
mismo Cristo nos enseñó: “El que pierda su vida por mí, la encontrará” (Mt 10, 39). No
hay contemplación sin una gran muerte, y es precisamente en esta muerte del yo donde
la contemplación cristiana y el Zen se asemejan tanto. La pregunta planteada por el
maestro Zen me llevó a descubrir –nos dice el P. Robert Kennedy, Jinsen (fuente de Dios),
Maestro Zen- que el método y la disciplina Zen nos ayudan a negar nuestro ego
superficial y a encontrar nuestro verdadero ser: la persona oculta y misteriosa en la que
subsistimos a los ojos de Dios. Al hallar nuestro verdadero ser a los ojos de Dios,
descubriremos por fin, con Agustín, que en realidad sólo hay un Cristo que se ama a sí
mismo.132 El “hombre viejo” tiene que morir con Cristo en la cruz, para que pueda vivir
el hombre nuevo en Cristo, pues la nueva realidad es como una semilla que aún tiene
que madurar. Lo que ha de morir es el apego al yo, el egoísmo. Eso sólo es posible por la
vía de una desidentificación radical, dejando de referir todo cuanto sucede a uno mismo,
dejando de apropiárselo y desprendiéndose del apego a sí mismo. Se trata de
identificarse con Cristo, de llegar a ser “otro Cristo”, como dice Pablo.133

Podemos vislumbrar cómo es la vida interior de quien ha llegado a este “momento”,
de quien, dicho en términos paulinos, se ha sumergido en el misterio de la muerte y
resurrección de Cristo y, muerto a sí mismo (a la autoconciencia del yo), vive ya una
existencia nueva en todo cuanto es y hace. Vacía de sí misma y llegada al ámbito que se
sitúa más allá de todo conocimiento, la persona se siente colmada de la plenitud
absoluta de Dios (cfr. Ef 3, 18-19). Todo, y en todo momento, se experimenta como una
nueva creación, como una participación en la plenitud del misterio de estar “en Cristo”:
es el iluminado como una “nueva creación”.134

b) ¿Iluminación o conversión?
En el budismo se habla de Iluminación, pero la Biblia habla también de conversión o

metanoia o cambio del corazón. Es una gran revolución en la vida humana, que describe
gráficamente Ezequiel:

“Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de
vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré

132 KENNEDY R., Espíritu Zen, espíritu cristiano. Col. Estaciones. Troquel. Buenos Aires 2003, pág. 43.
133 BAATZ U., Hugo M. Enomiya-Lassalle. Una vida entre mundos, op. cit., pág. 149.
134 HABITO R.L.F., El Zen y la existencia cristiana. CONCILIUM 258 (1995) 221. Verbo Divino. Estella.
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mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que pongáis por obra mis
mandamientos” (Ez 36, 26-27).

Aquí tenemos el cambio radical de mente, corazón y cuerpo, que tiene su
cumplimiento en el grito del Evangelio: “Cambiad vuestros corazones, que ya llega el
reinado de Dios” (Mt 3, 2). Es un tema que aparece constantemente a lo largo de la
sinfonía de la historia cristiana. Es algo muy real en los Hechos de los Apóstoles, donde
la gente cambia su corazón y su vida; es algo muy real allí donde se ha predicado el
Evangelio. En la teología protestante siempre ha tenido un lugar de honor. Un poco
menos en la teología católica hasta muy recientemente, en que Bernard Lonergan
construye su método sobre su experiencia íntima. Lonergan distingue la conversión
religiosa, moral e intelectual, apuntando así a una tremenda revolución de la
personalidad. Pues por la conversión religiosa se ama sin restricción; por la conversión
moral se cambian los valores personales, y por la conversión intelectual se penetra en el
mundo del ser.

Este proceso queda bien ilustrado en la experiencia de Pablo. Se enamoró de Cristo de
forma ilimitada, de tal manera que para Pablo vivir era Cristo y morir una ganancia. Sus
valores cambiaron de tal manera que lo que anteriormente había considerado
importante ahora lo estima basura comparado con la gracia extraordinaria del
conocimiento de Cristo su Señor. Su visión de la vida cambió de tal manera que ahora ya
no ve un mundo limitado por la ley, sino sin horizontes. Su visión es ahora universal.

En la vida contemplativa, tal como la conciben budistas y cristianos, hay
ordinariamente períodos de gozo y consuelo junto con períodos de oscuridad y tedio.
Hay también fogonazos de intuición o iluminación, en que se llega a entender algunas
palabras de la escritura o revelación. Pero puede haber también momentos de agitación
y de revolución interna, momentos de cambio momentáneo, en que la conversión
puede ocurrir. En otras palabras, hay cambios naturales, encrucijadas o períodos de
crisis, en los cuales la psique humana está pidiendo una conversión en su proceso de
crecimiento.

Jung en muchos de sus escritos, pero particularmente en su autobiografía Memorias,
sueños, reflexiones, habla de la muerte y del segundo nacimiento, que idealmente
hablando, tendría lugar a través de la crisis de la edad adulta. Dentro de nosotros hay
dos personalidades. La número uno es la personalidad que mostramos al mundo, la
persona que en nuestra adolescencia y juventud creemos que somos, la personalidad
que se hace médico, hombre de negocios o maestro; nuestra imagen personal deriva de
esta personalidad. Pero mucho más profunda que ésta duerme otra personalidad, la
número dos, y aquí está el verdadero yo. Apenas visible en los primeros años de la vida,
está tan disimulada por las cosas externas, que sólo uno que nos ame y entienda en
profundidad puede vislumbrarla. No somos nosotros mismos. Pero a medida que la vida
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se adentra en el período medio, la personalidad se despierta, comienza a afirmarse y a
salir a la superficie de la conciencia. Es ahora cuando comienza el conflicto.

¿Es el número dos amigo o enemigo? No lo sabemos. Sólo sabemos que el número
uno es ahora capitán del barco y no quiere perder el control o ser desalojado. Y, sin
embargo, nos damos cuenta ciertamente, si bien de una manera vaga, de que el número
uno ha de morir si el número dos ha de surgir a la vida. Nuestro viejo yo debe morir si es
que nuestro nuevo yo ha de nacer. Puede ser un sentimiento de agonía y de miedo; y
puede precipitar una gran crisis. Tal crisis es particularmente aguda si está en juego
nuestra vocación; si tememos que hemos hechos una opción equivocada y que la
fidelidad a nuestro yo más profundo puede exigir la adopción de un nuevo camino en mi
vida. Este paso puede significar la pérdida de todo como en san Pablo, que dejó una
posición privilegiada en su comunidad judía para entrar en un mundo que no conocía.

Es realmente una auténtica encrucijada. No ha de extrañar, pues, que mucha o la
mayor parte de la gente, huyendo del sacrificio que esto supone, no dejen nacer su
verdadera personalidad y no lleguen nunca a ser verdaderamente ellos mismos. Pero,
por otro lado, los que se enfrentan con los problemas reales encuentran con alegría
abrumadora que ha nacido una verdadera personalidad. “Cuando una mujer va a dar a
luz siente angustia porque le ha llegado su hora; pero, en cuando da a luz al niño, ni se
acuerda del apuro, por la alegría de que un hombre haya venido al mundo”. (Jn 16, 21).

Jung tiene una verdadera intuición de la dimensión religiosa de esta gran crisis.
Creemos que en esta turbación psicológica la gracia está trabajando suave, aunque
dolorosamente, en el inconsciente, invitando a nuestra personalidad número dos, a
nuestro verdadero yo, a emerger del vientre a la plenitud de la vida. Con mucha
frecuencia, todo este proceso de la crisis de la edad adulta es nada menos que una
experiencia mística de la muerte y resurrección a una nueva vida que está llena de
verdadero gozo.

Puede ser un período de soledad en un monasterio, o la cama de un hospital, o la
celda de una prisión. O puede ser horas y horas, días y días de estar sentado en el
silencio del Zen. De esta forma las capas superiores de la mente quedan limpias como
preparación para la penetración de la gracia desde el inconsciente. En esta situación no
hay escape posible de uno mismo, no hay escape de la propia personalidad número dos,
que está surgiendo para vencernos y proporcionarnos alegría.

O es una especie de shock. Recuérdese que Pablo quedó ciego y ni comió ni bebió
durante tres días. Así pues, un gran rechazo, especialmente el rechazo de aquellos que
amamos, puede precipitar la muerte y anunciar la alegría de la resurrección. Sólo en
este contexto podemos entender las palabras de Jesús: “Dichosos vosotros, cuando os
insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por causa mía. Estad alegres y
contentos, que Dios os va a dar una gran recompensa…” (Mt 5, 11-12). Tomadas como
un precepto de regocijarnos de ser rechazados, estas palabras podrían sonar a
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inhumanas; pero vistas a la luz de la metanoia, vistas a la luz de la muerte y de la
resurrección, son la quintaesencia de la sabiduría y de la iluminación. Estad alegres y
contentos porque el dolor del rechazo es el heraldo de una alegría inefable.

El arte, -como puede ser el Zen-, el arte cruel pero compasivo, de provocar a una
persona hacia la iluminación es parte de la auténtica dirección espiritual en todas las
religiones y es bien conocida del maestro experimentado de Oriente. No es que
conmocione por conmocionar –sería un desastre-; pero enfrenta duramente al discípulo
con la visión, la verdadera visión de su yo en su inadecuación y debilidad. “Ese hombre
eres tú”. “Tu idea no es la de Dios sino la humana”. Y la visión dolorosa de la verdad, la
visión dolorosa de la muerte y del infierno rasga el velo de la ilusión y lleva a la visión
gozosa de la verdad total, que anuncia la resurrección.

Provocar el shock hacia la iluminación es un gran arte. Sólo la persona de una
poderosa intuición, de un riguroso desprendimiento y de una compasión profunda
puede matar y cambiar la muerte en vida.135 A San Pablo lo ha conducido hasta el total
desprendimiento.136 El P. Kadowaki, S.J., nos señala que la conversión de San Pablo es
como la experiencia de Iluminación de Dogen Zenji, uno de los más grandes
representantes del budismo Zen japonés del siglo XII.137

Hemos dicho que la fidelidad al yo más profundo, a la personalidad número dos, puede
exigir la elección de un nuevo camino. Este es con frecuencia el aspecto más angustioso
de esta crisis y conversión. ¿Pues quién quiere vivir desarraigado en su edad adulta? Sin
embargo, éste es el caso de san Pablo. La solución depende de la oración, de una
oración prolongada, como la de Jesús en el desierto. Creemos que si uno se entrega a
esta oración prolongada en un despego silencioso, la respuesta vendrá no del
razonamiento ético, sino del Espíritu que habita en lo hondo del llamado inconsciente.
La iluminación que puede surgir no será ética; no nos dirá que esta senda es
moralmente correcta o equivocada. Más bien será una visión de la verdad, que nos hace
libres. Para un budista puede ser un momento de iluminación profunda, a partir de la
cual ve con gran claridad lo que ha de hacer. Para un cristiano puede ser un despertar
del amor que le haga exclamar: “Jesús es Señor”. Y luego, en una segunda etapa, el
amor le dirá lo que ha de hacer. O puede ser algo mucho menos dramático.
Simplemente una tranquila comprensión repetida durante semanas y meses, siempre
acompañada de alegría y consuelo, que da a luz una convicción de que el Espíritu ha
habitado.

Como se ve, estamos distinguiendo aquí entre la conversión ética y la religiosa.
Tratamos de decir que el acontecimiento religioso será a menudo el primero, y que la

135 Idem págs. 168-176.
136 MARTINI C., El Evangelio de Pablo, op. cit., cfr. nota 11.
137 KADOWAKI K., Budismo Zen y misticismo cristiano. (Bukkyö to Kiristo Kyö Shinpishugi). Iwanami,
Tokio 1991, pág. 196. Escrito en japonés.
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decisión ética será una consecuencia de la misma. Pero esto es siempre obra de la
gracia.138 Esta es la transformación, la revolución de conciencia, la muerte y resurrección
que constituye el núcleo mismo de la vida mística cristiana.139

La “conversión pasiva”, por la que el Espíritu de Jesús nos da aquello que no podemos
adquirir por nuestro propio esfuerzo o nos quita aquello a lo que no somos capaces de
renunciar, toma la forma de purificación o de Iluminación.

La purificación es el despojo que la mano de Dios, actuando a través de los hechos o
circunstancias de la vida, nos propone o nos impone. Lo que nos purifica no son las
renuncias a las que la vida (Dios) nos obliga, sino su aceptación de nuestra parte a causa
de Jesús y nuestro deseo de llenar con su amistad el aparente vacío de la renuncia.

Las renuncias a que nos lleva el seguimiento de Cristo por amor a veces son totales y a
veces son relativas. Debemos renunciar o despojarnos totalmente del pecado y del mal
(incompatibles con su amistad), y ocasionalmente de un bien o valor que para nosotros
se ha transformado en ídolo, impidiéndonos una amistad fiel. (Por la condición humana,
podemos hacer ídolos aun de valores: del trabajo, del sexo, de una persona, de un
pasatiempo…) Las renuncias relativas se refieren también a valores que, sin llegar a ser
ídolos, obstaculizan nuestra libertad interior y requieren ser controlados e integrados
en la amistad de Cristo. Es lo que tradicionalmente se llama ascética cristiana. Cuando
ésta se hace insuficiente, interviene además la purificación del Espíritu.

Debemos despojarnos de lo malo (por ejemplo, un vicio inmoral); y si nos decidimos a
hacerlo, el Espíritu nos purifica a través de una circunstancia que nos obliga a no poder
seguir ejerciendo ese vicio. Debemos también purificarnos, ocasionalmente, de cosas y
situaciones de suyo buenas, pero que por nuestra fragilidad las hemos transformado en
ídolos (por ejemplo, una amistad que se hace nociva). Aquí no se trata de destruir lo que
hay de valor, sino de recuperar la libertad y el primado de la amistad con Jesús;
debemos renunciar a ese trato en tanto en cuanto sea necesario. Si no atinamos a ello,
la bondad de Dios lo hace por nosotros: nos coloca en una circunstancia que nos obliga
a modificar esa relación, devolviéndonos la libertad. En fin, a veces debemos renunciar
totalmente aun a algo que es en sí bueno, pero por lo cual estamos esclavizados, que ya
se nos hace imposible controlarlo. En esos casos, “si tu mano (que es algo bueno) te
sirve de escándalo, córtatela y arrójala lejos de ti…” (Mt 18, 8). Si no a veces
dramáticamente; ése es el valor purificador de la cruz, que es la forma que toma para
nosotros la purificación impuesta. Desde la perspectiva de la mística, la cruz es el último
recurso que utiliza el amor de Dios para liberarnos.

Una forma habitual y esencial de la purificación es la Iluminación. En el fondo, todo
hecho de conversión o de purificación incluye una Iluminación; para cambiar hay que
tomar conciencia de lo que requiere cambio; para tomar conciencia se requiere luz; para

138 Ibíd nota 63.
139 JOHNSTON W., El ciervo vulnerado. Col. Betania 17. Paulinas. Madrid 1992 2ª. ed., pág. 75.
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que haya luz se requiere ser iluminados por el Espíritu. “En tu luz veremos la luz”, dice el
salmo.

La Iluminación se opone a la ceguera de espíritu (en el budismo se dice: abidya =
ignorancia, ceguera). Todos somos ciegos en diverso grado. Todos tenemos áreas ciegas
en la conciencia, que nos impiden ver exigencias concretas de la amistad de Jesús,
sutiles servidumbres que no nos permiten ser enteramente libres para esta amistad.
Pues no basta la sinceridad de conciencia para seguir a Jesús, es necesario también
“ver” el camino; podemos fallar a su amistad no sólo por infidelidades conscientes, sino
también por errores, como también sucede en la amistad humana. Y así como en ésta la
palabra del amigo nos advierte de las molestias y equívocos que le causamos por un
error inadvertido, de modo semejante Jesús amigo nos ilumina por su palabra
interiorizada en la oración para que “veamos” lo que anda mal en nuestra relación con
él. “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no anda en tinieblas” (Jn 8, 12).

No basta, sin embargo, recibir la luz de Cristo que nos ilumina (ya sea interiormente, ya
sea por la palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia) para ser purificados. Es necesario
cambiar de actitud y de práctica conforme a la luz recibida; lo contrario es pecar contra
la luz, y seremos juzgados por ella. “Este juicio consiste en que la luz vino al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, por cuanto sus obras eran malas” (Jn 3,
19).140

7. El satori (Iluminación) de San Pablo y nosotros
Al expresar su experiencia, Pablo toca el anhelo de las muchas personas que

anhelaban gnosis (conocimiento en griego), verdadero conocimiento, iluminación y
esclarecimiento. El anhelo de gnosis quedó colmado para Pablo cuando éste penetró en
la esencia de Jesucristo, en su corazón. Ahí se le manifestó el misterio de su persona y el
misterio del Dios que en él se encuentra con nosotros de manera totalmente nueva,
como Dios del amor misericordioso y como el Dios que da vida a los muertos. En
Jesucristo queda iluminado para Pablo el misterio de la gracia. Dios es gracia.141

Las crisis llegarán gradualmente a su fin. El inconsciente sale a la superficie y hace que
nazca el verdadero yo. Ese yo genuino es muy hermoso, pero al surgir arrastra consigo
toda clase de inmundicias, que son las causas de lo que nos va sucediendo. Mas poco a
poco se irá superando. Poco a poco aprenderemos a integrar todo eso hasta que una
profunda paz, una paz que el mundo no puede darte, acabe por invadir nuestra mente,
nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pero con ello no pensemos que ha terminado el
proceso. Las crisis habrán terminado, sin duda, mas no el proceso. Nunca estaremos
libres de tempestades. Sólo que a partir de entonces habremos aprendido a aceptarlas…
y a sonreír.

140 GALILEA S., La amistad de Dios. Col. Betania 31. Paulinas. Madrid 1987, págs. 53-55.
141 GRÜN A., Pablo y la experiencia de lo cristiano, op. cit., pág. 79.
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Está naciendo nuestro verdadero yo. Eckhart habla del nacimiento de Dios en el alma.
Y podemos afirmar que no sólo está naciendo en nosotros en nuestro verdadero yo,
sino el mismísimo Verbo de Dios. Por eso podemos exclamar con san Pablo: “No vivo yo,
sino que es Cristo quien vive en mí”. O decir también con él: “Para mí, el vivir es Cristo”.
Estaremos cada vez más llenos de la presencia de Alguien que nos ama y que se entregó
a sí mismo por nosotros.

No obstante, nuestro viaje está sólo empezando y hay que tener en cuenta que hemos
de ir por un camino desconocido. No conocemos, pues, ni el camino ni la meta. Sólo
Dios sabe a donde vamos… y cómo. Por otra parte también es verdad que el lenguaje
místico abunda en paradojas y, en cierto sentido, sí que conocemos el camino y la meta.
Los conocemos “no conociendo”. Los conocemos dejando de lado nuestro saber
ordinario y viviendo de pura fe.

El viaje místico tiene dos aspectos que en términos de filosofía china son: la vía del
esfuerzo personal y la vía de la “no acción”, conocidos en chino como wu-wei.

La vía del esfuerzo personal es lo que su nombre denota. Es aquella en que nosotros
trabajamos y hacemos lo que está de nuestra parte: trabajar duro, sudar y
esforzándonos. Esta vía comienza por una gran resolución, una gran determinación.
Aquí podemos aprender mucho de los adeptos al Zen, que lo practican poniendo en
juego incluso la vida y declarando que, aunque mueran, seguirán adelante hasta
alcanzar la Iluminación o el satori. También nosotros hemos de resolvernos a atravesar
montes y océanos para ir en pos de nuestro Amado, sin pararnos a coger flores por el
camino y sin miedo a las fieras, como nos dice san Juan de la Cruz.

En concreto, hemos de tomar la decisión de seguir a Jesús en su vida y su muerte,
seguirle hasta Getsemaní y el Gólgota, y luego hasta Galilea. Para poderlo hacer,
debemos leer y releer sin descanso los Evangelios hasta que lleguen a cobrar vida en ti,
penetrando en los niveles subliminales de nuestra mente y haciéndonos uno con Jesús.
Sobre todo, hemos de tener constantemente ante nuestros ojos la cruz de Jesús.

En el budismo Zen, la vía del esfuerzo personal se concreta en una rigurosísima
disciplina conocida en japonés por el nombre de gyo. En la vía cristiana, el gyo más
importante es el amor al prójimo. Esto lo contiene todo. Los místicos nos dicen: “La
mística es amor. Donde no hay amor no hay mística”. Aunque es cierto que el auténtico
amor humano puede llegar a desgarrarnos las entrañas, pero el vacío mismo del que
ama es su camino hacia el satori (iluminación).

Y la mesa de la Eucaristía. Tal es el agape, el banquete del amor.
Junto con ésta, hemos de practicar también la vía de la “no-acción” o wu-wei. Aquí

nuestra oración va haciéndose cada vez menos trabajosa, pues se trata de una vía de
entrega y abandono. En la filosofía china, nos abandonamos a la fuerza del universo y a
los poderes subliminales de la psique. El sujeto no “se entromete”, no interviene en el
proceso (y por ello se habla a veces de vía de “no intervención”) ni lucha contra la
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naturaleza. Y esto es muy difícil, no cabe duda, pues significa que hemos de renunciar a
nuestro deseo de llevar la iniciativa, de ser dueños de nuestra propia vida, de hacer
planes.

En nuestro caso como en el de todo cristiano, nos abandonamos a la acción de un Dios
que te ama y a quien tenemos por autor al Espíritu. De ello encontraremos un modelo
en la Virgen María, que pronunció aquel trascendental fíat: “He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). Es como si hubiera dicho: “Que el
proceso se realice. Sé que soy elegida; sé que soy amada; sé que estoy llena de gracia.
Me abandono, pues, a tu amor y no pondré ningún obstáculo en ese camino”. Si el
espíritu del fiat imbuyó la vida entera de María, bien podemos ver en ella el mayor
contemplativo de todos los tiempos.

Cuando vayamos abandonándonos al Espíritu, notaremos que debemos desprendernos
más y más de todo lo que hasta entonces nos haya dado seguridad, de todas las
necesidades creadas en ti por la sociedad de consumo. Y no sólo de eso. Deberemos
desapegarnos también de la salud, la fama, los bienes materiales. El desapego más
costoso será el relacionado con nuestros amigos, nuestro trabajo, el deseo de que se
nos reconozca. Y a medida que nos desprendamos de todo ello, sentiremos una terrible
inseguridad, como si estuviéramos desintegrándonos psicológica y hasta físicamente. En
ocasiones nos parecerá que todas nuestras personas se desmoronan.

Adoptando esa actitud, estaremos avanzando cada vez más hacia lo desconocido. Para
llegar a un lugar que no conoces, debes ir por un camino que no conoces (san Juan de la
Cruz). ¡Y esto puede, sí, darnos miedo! Nos sentiremos muy solos y de nuevo nos
despertaremos por la noche temblando de pies a cabeza. Mas no permitamos que ello
sea obstáculo en tu camino. ¡Aceptemos ese miedo! ¡No lo combatamos! Tras él vendrá
la paz o, mejor dicho, él mismo se volverá apacible, pues nuestra tristeza se convertirá
en gozo.

Despedirnos de cuanto oigamos, y tocamos en una cosa. Pero aún más doloroso será
el despedirnos de las figuras de nuestro inconsciente, de nuestros más entrañables
recuerdos. A medida que se desarrolla el proceso, descubriremos (sin saber quizá lo que
sucede) que estemos diciendo adíós a esos recuerdos. Tal vez, tras muchos decenios de
separación, estemos ya solamente diciendo adiós a nuestros padres, a nuestros
recuerdos infantiles y a toda nuestra vida. Es una despedida radical, y nos embargará
una profunda tristeza. Si nuestros ojos se llenan de lágrimas, dejémoslas correr.
Lloremos cuanto queramos y sigamos diciendo adiós. Esas lágrimas debieran haber
corrido muchos años atrás. Sólo ahora resbalan por nuestras mejillas. Dejemos, pues,
que sigan haciéndolo. Es ésa una maravillosa purificación de nuestra memoria, que nos
hará libres. Sí, a ello seguirá una gran liberación.

Una vez que con lágrimas, angustia y dolor nos hayan despedido de todo, veremos
que no hemos perdido nada. No hemos dicho adiós a nuestros amigos, sino sólo a
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nuestro apego a ellos. No hemos dicho adiós a nuestros recuerdos, sino sólo a nuestro
apego a esos recuerdos. No hemos dicho adiós a las cosas buenas de este mundo, sino
sólo a nuestro apego a ellas. No hemos dicho adiós al saber y la racionalidad, sino sólo al
apego a ese saber y esa racionalidad. No hemos dicho adiós a doctrinas y dogmas, sino
sólo a nuestro apego a esas doctrinas y esos dogmas. Y así con todo lo bueno a lo que
estábamos apegados. En adelante podremos declarar al unísono con san Pablo: “En fin,
hermanos, todo lo que hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de
honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta”
(Filip 4, 8). Porque todo es nuestro, sí, y nosotros somos de Cristo, y Cristo es de Dios.

En eso consiste la iluminación, Ya sin aquellos apegos y necesidades (conscientes o
inconscientes) que antes nos esclavizaban y atormentaban, irán gradualmente
experimentado una libertad interior que nos procurará una intensa alegría. Tendremos
momentos o períodos de alegría como la del hombre que lo vendió todo para comprar
el campo donde estaba enterrado el tesoro. O será nuestro gozo como el del mercader
que encontró una perla de gran valor: el gozo de todas aquellas maravillosas y extrañas
personas que se reían al no poseer ya nada… sino sólo a Dios. Su seguridad era no tener
ninguna. Veremos que nos volvemos así más espontáneos, más humanos, más vivos.
Podremos entonces reír, llorar, cantar y bailar sin las inhibiciones que antes constreñían
nuestros estilos. Habremos recobrado nuestro verdadero yo. Al perder nuestro pequeño
y separado “ego”, habremos hallado nuestro auténtico yo, que es uno con las flores del
campo y las aves del cielo, uno con los pobres, los enfermos y los que sufren, uno con el
universo, uno con Dios mismo.

En adelante podremos amar. Amaremos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a
nuestros familiares y hasta nuestra propia vida. Por vez primera sabremos lo que es una
auténtica amistad, ya que amarás a nuestros amigos no por la seguridad que nos dan,
sino por sí mismos. Notaremos que amamos a todo el que se cruza con nosotros en la
calle o en el autobús… Al igual que san Pablo, nos habremos hecho todo en todos.

Experimentaremos un espléndido florecer de nuestra personalidad cuando nuestro
potencial hasta entonces ignorando e inexplorado acuda a la superficie de tu conciencia.
La máscara por la que nos identificábamos con nuestro papel nos limitaba y estrechaba
lamentablemente. Cuando nos lo hayamos quitado, descubriremos en nosotros
cualidades de cuya existencia no teníamos la menor sospecha. Habremos florecido y nos
sentiremos más ricos que nunca. Nos deleitaremos en esa sabiduría al lado de la cual la
del erudito es puro ignorancia.

A medida que vaya así revelándose nuestro, verdadero yo (taiga), nos importará cada
vez menos la opinión pública, lo que puedan decir o pensar de nosotros los demás. Si
antes íbamos a la deriva con la masa, diciendo y haciendo lo que ésta dice y hace, ahora
nos veremos aparte, como seres únicos. Y, claro, ello nos traerá problemas. A la hora de
la verdad, cualquier institución –Iglesia, Estado, universidad u orden religiosa- se siente
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incómoda con la persona que es “ella misma”, piensa por sí misma y dice con franqueza
lo que siente. Esa persona “desentona”, no encaja en tal ambiente.

Los dos grandes místicos carmelitas (Teresa y Juan de la Cruz) dicen con claridad que
quien se interna por esa vía puede esperarse toda clase de problemas y que los
enemigos de un hombre son los de su propia casa. Debemos aprender, pues, a aceptar
la crítica (“es problema suyo, no mío”) y considerar que, como a los profetas, acabarán
quizá por matarnos; pero, si eso sucede, moriremos sonriendo.

Tal es la chispa de la iluminación que ha de venirnos. Mas nunca debemos pensar que
hemos llegado al fin de nuestro viaje. Nunca creamos eso. Prosigamos nuestro ascenso
por el monte y acordémonos de aquella juiciosa y simpática dama que respondía sin
embages a las preguntas de su joven discípulo:

- ¿Es siempre el camino tan sinuoso y cuesta arriba?
- Sí, hasta el final.
- ¿Tendré que andar todo el día?
- Sí, amigo, desde el alba hasta la noche.

Cuando sigamos adelante por esa senda, nos vendrán nuevas crisis y tormentas. Pero,
una vez puesta la mano en el arado, no miremos atrás, por más que el camino, siempre
tortuoso, continúe sabiendo y subiendo…142 El único camino se recorre cuando vemos
que ya hemos llegado. “Cuando dejes de viajar, habrás llegado”. No hay que ir más lejos.
El camino se recorre cuando se deja de viajar. Es darse cuenta de ya hemos llegado, de
que ya estamos ahí. De que el viaje ha terminado.143 Para el P. William Johnston, S.J., el
camino cristiano para llegar a Dios, hay dos (por lo menos) experiencias religiosas
importantes. La primera es la conversión o metanoia. Esta fue la experiencia de Pablo
cuando se quedó ciego por aquella luz sobrenatural y cayó a tierra. La vida de Pablo se
revolucionó. Sufrió la pérdida de todo, como él mismo dice, y comenzó una nueva vida.
La segunda es la Iluminación. Esto mismo experimentó Pablo cuando, como refiere en la
segunda carta a los Corintios, fue arrebatado al paraíso –no sabía si en el cuerpo o fuera
del cuerpo, Dios lo sabe- y oyó cosas que no pueden decirse, que el hombre no puede
expresar. Mientras que en el camino hacia Damasco Pablo renunció a esta vida pasada,
en esta segunda experiencia siguió adelante en el camino ya elegido. Creo, sigue
diciendo el P. Johnston, que estos dos movimientos pueden encontrarse en la vida
cristiana. Se da la experiencia de conversión, en la que renunciamos a nuestro pasado
pecaminoso. Como el camino de la purificación nunca termina, así este nunca acaba. Y
se da el despertar, mediante el que avanzamos en sabiduría y amor. No hace falta decir
que no vamos tan lejos como Pablo (algunos teólogos sostienen, equivocadamente

142 JOHNSTON W., Enamorarse de Dios. Herder, Barcelona 1988, págs. 86-94.
143 LÓPEZ CASQUETE de PRADO M., op.cit., págs. 62 y 51.
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pienso, que gozó de la visión beatífica), pero podemos seguir sus huellas. Nuestra
Iluminación puede ir en aumento. La meta de la vida humana es la Iluminación. Este
Iluminación es un proceso de crecimiento espiritual, por el cual me convierto en el sabio
anciano Jung; pero (y esto es importante) el proceso sólo alcanza el gozo a través de la
muerte, la resurrección y la visión de Dios. Brevemente, la gran Iluminación, la meta de
la vida humana, es la vida de Dios.144 Para el P. Anthony de Mello, S.J., maestro
iluminado que practicó Zen, por su parte nos dice que “Metanoia quiere decir
despertarse” y no perderse a la vida.145 Con otras palabras podríamos decir que
conversión es Iluminación.

Terminemos aquí presentando otro modelo o paradigma, otro símbolo o imagen que
ilustre lo que estamos diciendo. Este modelo es el propio Jesús.

En el capítulo 9 del Evangelio de san Lucas, Jesús aparece resuelto a ir a Jerusalén, y
los restantes capítulos giran en torno a ese gran viaje, que efectúa por segunda vez. En
esta ocasión el viaje acabará en la muerte y resurrección de Jesús, que volverá así a ser
“él mismo”. Pablo lo describe muy bien: “Constituido Hijo de Dios con poder, según el
Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos…” (Rom 1, 4). Es como si
el Apóstol estuviera diciendo que Jesús, por su muerte y resurrección (Juan la llama
glorificación), recobra su propio yo, lo que era desde el principio. Jesús es nuestro
modelo. Y nuestro segundo viaje conduce igualmente a Jerusalén, a la muerte y
resurrección. Así hemos de verlo. No alejemos nunca de nuestra conciencia el
pensamiento de la muerte. Deséamosla como última etapa de nuestro crecimiento, de
nuestro proceso, y pidamos continuamente la gracia de bien morir. Abramos nuestros
brazos para recibirla: “¡Bienvenida, hermana Muerte!” Sí, llegará pronto, muy pronto
ese momento, esa llamada al último viaje que nos hará pasar de este mundo al Señor,
en casa de cuyo Padre hay muchas moradas. ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven!146

8. ¿Qué nos enseña San Pablo a los que llevamos un camino oriental de
meditación, como discípulo del Zen y como maestro de Sadhana
(contemplación en sánscrito), método del P. Anthony de Mello, S.J.?

Según Richard Rohr, el conocimiento de los muchos ritos de iniciación (como el Zen y
Sadhana) condujo a Pablo a experimentar su iniciación en el encuentro con Jesucristo
(Rohr 69ss). En su calidad de persona introducida por Cristo en el misterio de la vida y la
muerte, que atravesó con él la muerte, Pablo era un iniciado, alguien que fue conducido
a otro plano de la existencia humana y que en lo sucesivo podía vivir en libertad y con

144 JOHNSTON W., Cartas a contemplativos, op.cit., págs. 109-110.
145 MELLO A. de, Autoliberación interior. LUMEN, Buenos Aires 1988, págs. 8-9.
146 Idem cita 82.
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una conciencia nueva. En el encuentro con Jesús, Pablo experimentó lo que los
participantes en los cultos mistéricos vivían de manera tan fascinante: sentía como si, en
virtud de su encuentro con Jesucristo, hubiera nacido de nuevo. Mediante la experiencia
de Jesús había atravesado los ámbitos oscuros de su alma, los abismos y lados sombríos
de su interior. Había muerto con Cristo, es decir, se había despojado del ser humano
viejo, del ser humano que se definía desde el mundo. Esto en el Zen se llama Gran
Muerte (Dai Shi, en japonés) Había llegado a ser una persona nueva. Pablo anuncia su
mensaje como un hombre iniciado. Hoy en día ha surgido un anhelo nuevo de iniciación.
Richar Rohr da por todas partes cursos de iniciación para hombres. Éstos no desean
simplemente una “espiritualidad blanda”; desean transformación. Y sienten que esta
transformación sólo se puede producir mediante el encuentro con sus propios lados
sombríos y por medio de ritos exigentes. Esto también se da en el Zen, con la posición
sedente de Buda, el silencio, etc. La iniciación significa algo distinto que la ascesis. La
persona ascética puede afrontar privaciones, pero Pablo dice de sí mismo: “Sé pasar
estrecheces y vivir en la abundancia” (Flp 4, 12). Sabe disfrutar con agradecimiento
cuando se le ofrece la abundancia de la vida, pero también sabe contentarse con poco.
Esto también se da en el Zen. Es libre interiormente respecto a las cosas de este mundo.
Ha experimentado un fundamento nuevo para su existencia. Los cultos mistéricos giran
en torno a cómo puede producirse tal iniciación, y Pablo lo describe en su teología del
bautismo y de la cena del Señor.

La iniciación cristiana se describe en el bautismo. Pablo describió el misterio del
bautismo cristiano en Rom 6. En el bautismo, el cristiano muere a su existencia vieja,
determinada por los criterios del mundo. Es bautizado en la muerte de Jesús, es decir,
tiene parte en la muerte de Jesús, en la cual muere al pecado. Pablo habla aquí con un
leguaje cercano a los cultos mistéricos. Tenemos parte en el destino de Jesucristo y
quedamos configurados con él. Su camino es también nuestro camino. Es un camino a
un modo nuevo de existencia. El bautismo nos da la “esperanza de participar en la
resurrección de Jesús” (Klauck, Anknüpfung 31). Por consiguiente, en el bautismo somos
iniciados en el destino de Jesús, en su muerte y su resurrección. Esto es lo que Richard
Rohr entiende por “iniciación”. Somos iniciados en el camino de Jesús. También nuestro
el nuevo devenir de una vida todavía no experimentada hasta el momento. Para
nosotros, los cristianos, esto significa que con Cristo “llevamos una vida nueva” (Rom 6,
4).

La palabra griega equivalente a “nuevo” (kainos) denota lo cualitativamente mejor, lo
intacto, lo inmaculado, lo originario. En el Zen se habla de lo no-nacido, lo originario, el
rostro sin rostro. En el bautismo muere todo cuanto desfigura nuestra verdadera
imagen. Queda lavado lo que enturbia nuestro resplandor originario. Y quedamos
sumergidos en la nueva vida de Jesucristo, en la vida de la resurrección. Pablo describe
cómo es esa vida de la siguiente manera: “Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con
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él, para que se anule la condición pecadora y no sigamos siendo esclavos del pecado.
Pues el que no sigamos siendo esclavos del pecado. Si hemos muerto con Cristo,
creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, resucitado de la muerte, ya
no vuelve a morir, la muerte no tiene poder sobre él” (Rom 6, 6-8).

Para nosotros, hoy en día, la imagen del morir es más bien escandalosa. Nadie desea
morir. En los ritos de iniciación para hombres, sin embargo, se habla de la muerte del
hombre viejo de manera tan dura e inequívoca como Pablo lo hizo en otro tiempo. Al
parecer, se requiere que lo viejo muera para que pueda surgir en nosotros lo nuevo.
Quien no muere tampoco puede llegar nunca a experimentar la nueva calidad de vida
que nos ha traído la participación en la muerte y resurrección de Cristo. Los hombres y
mujeres iniciados entienden hoy de una manera nueva lo que Pablo quiere decir en su
descripción del bautismo. Quien está dispuesto a despojarse del yo infantil que
únicamente desea que lo cuiden, quien está dispuesto a crucificarlo, experimenta una
nueva libertad interior, experimenta lo que Pablo quiere decir “resurrección”: se pondrá
en pie para una vida nueva, para una vida en libertad, pero también para una vida con al
disposición a asumir la responsabilidad de sí mismo y de otros, y a aplicarse con todas
sus fuerzas a favorecer la vida. En el Zen se muere al “falso yo”, se nace al “verdadero
yo” y al mismo tiempo, para un cristiano, se encuentra con Cristo. O como nos dice el P.
Grün, gracias a Cristo entro en contacto con mi esencia verdadera e intacta, con el ser
humano interior tal como Dios lo creó originariamente. La mística no conduce sólo a una
experiencia nueva de Dios, sino también a una experiencia nueva de mí mismo. La
mística es despertar a Dios y, al mismo tiempo, despertar a mí mismo y a mi verdadero
ser.147

Lo importante de la iniciación es la identidad nueva que se recibe. Los términos con
los que Pablo describe ésta se asemeja a los que se utilizan en una terapia. También en
este caso lo importante es enterrar lo viejo, desprenderse de viejos patrones de
comportamiento, para entrar en contacto con los originario y auténtico que hay dentro
de uno. Es frecuente que, en un proceso así de cambio, nosotros soñemos con la tumba
y con que somos enterrados. Hacer zazen, entrar en el propio féretro, es lo mismo que
volver al origen, al ‘antes’ del nacimiento o al ‘después’ de la muerte.148 Es “soltar al
hombre viejo” de San Pablo, al yo superficial, lleno de vanidad a favor del verdadero sí
mismo que será el interlocutor de Dios. Es morir a sí mismo, “entrar en el féretro”, como
preconizan los maestros Zen, para nacer de nuevo. Zazen es la experiencia de la muerte,
zazen consiste en entrar en el propio ataúd. Aquí y ahora en zazen es la muerte, el
nirvana. Respiramos pero estamos muertos. Nuestro ego quiere vivir, después de ir al

147 GRÜN A., Pablo y la experiencia de lo cristiano, op. cit., pág. 157.
148 Cfr. Los ejercicios Nos. 27: Diciendo adiós a tu cuerpo, 28: Tu funeral y 29: Fantasía sobre el cadáver.
MELLO A. de, Sadhana, un camino de oración. Col Pastoral 4. Sal Terrae. Santander 1985, 7ª. ed., págs.
98-100. SMEDT É. de, Zen y Cristianismo, op. cit., pág. 42.
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cielo. Pero zazen es abandono del ego, así que es una forma de muerte. Zazen: la
experiencia de esta muerte.149 Hay que enterrar las heridas del pasado, hay que
desprenderse de las viejas compulsiones y los patrones neuróticos de conducta. Lo viejo
y gastado ha de ir a la tumba para que no nos siga pesando. Anhelamos lo nuevo y
reciente, lo fresco, que fluye en nosotros desde la fuente interior del Espíritu divino.
Una terapia implica desechar las formas infantiles de comportamiento y los patrones
inmaduros de conducta, descubrir en nosotros lo inconfundible y originario y vivir desde
allí. Pero el camino que lleva a esta experiencia nueva pasa por la experiencia de los
lados sombríos, por la senda que atraviesa el mundo inferior, la oscuridad del
inconsciente. En Jung diríamos “la sombra”. Pablo describe este camino como
participación en el destino de Jesús, que a través de la cruz y de la muerte llegó a la
resurrección.150

La experiencia de Pablo, sin embargo, no vale sólo para guías espirituales y terapeutas,
sino para todos. Deseamos deshacernos de todas nuestras flaquezas. Con bastante
frecuencia nos avergüenza nuestra impotencia, nuestra enfermedad, nuestra
susceptibilidad, nuestra estructura neurótica. Luchamos contra ella, le pedimos a Dios
que nos libre de ella, pero la paradoja de la existencia cristiana es que, precisamente allí
donde estamos contra las cuerdas, donde tenemos que confesar nuestra propia
impotencia, experimentamos algo que sólo podemos llamar gracia. De pronto sentimos
en medio de nuestra debilidad una profunda paz interior. El ego, que antes resonaba tan
fuerte en nosotros, enmudece. En el Zen es la muerte del “yo falso”. Estamos de
acuerdo con nosotros y con la vida. Tenemos parte en una paz que no viene de nosotros,
sino en última instancia de Dios. Así, las experiencias personales de Pablo aportan luz y
esperanza a nuestras propias experiencias y les dan una interpretación nueva que para
nosotros es curativa. “Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que todos vean
que una fuerza extraordinaria procede de Dios y no de nosotros” (2 Cor 4, 7). A veces
vivimos con mucho dolor el hecho de ser vasijas de barro y con mal aspecto para el
tesoro que llevamos dentro, pero precisamente cuando el propio ego se rompe, el
tesoro puede también brillar para los demás con más claridad aún en nosotros y a través
de nosotros.151 El ego nos impide amar hay que estar libres de nuestro ego. Nuestro ser
es estar llamados a ser libres de nuestro ego: vocación humana del budismo y el
cristianismo.152

149 SMEDT É. de, Idem, pág. 97. YOKA DAISHI, El canto del inmediato satori. Kairós. Barcelona 2001,
pág. 79.
150 GRÜN A., Pablo y la experiencia de lo cristiano, op. cit., págs. 87-93.
151 Idem págs. 108-110.
152 LÓPEZ CASQUETE de PRADO M., op. cit., pág. 95 y 86.
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a) Ver la propia naturaleza verdadera (kenshö)

Kenshö es ver las cosas tal cual, sin ninguna
limitación, ni velo de por medio, percibir el
misterio que revelan, que son y que es uno
mismo.153

Si, en el fondo del corazón, más allá del fondo existe esta naturaleza, el hombre espera
hacer la experiencia de ella. Sabe que existe por un acto de fe. Otros antes que él la han
visto en el kenshö y han dado testimonio de ello. A estos hombres los budistas los
llaman los bodhisattvas, los budas, los amigos que ya han llegado a un cierto
conocimiento de la naturaleza.

En el taoísmo son los místicos, los sabios, los inmortales. En el cristianismo son los
santos, los místicos y todos los que tienen bastante experiencia del Misterio para ayudar
a sus hermanos en el camino que conduce a él. En otras religiones son los gurús, los sris,
en fin todos los que han palpado y han visto la profundidad del ser humano.

Todos, en contextos religiosos diferentes, han hecho la experiencia, al menos inicial,
de este más allá del hombre en el fondo del hombre, naturaleza totalmente humana en
una de las facetas y desbordante por la otra. Desbordante de tal modo que es el
sustrato de toda realidad.

El carácter chino que significa naturaleza está compuesto de otros dos caracteres más
sencillos. A la izquierda se encuentra el carácter corazón, a la derecha el carácter vida.
¿No es la naturaleza, esta realidad indefinible que es la vida, loa gran corriente
impersonal que viene de la fuente para extenderse en un corazón que es la interioridad
del ser humano?

Podemos figurarnos así el camino. Aprehendemos la vida en nuestro corazón.
Después, yendo más allá de mi corazón, accedo, en nuestra misma naturaleza, a la gran
corriente de vida que viene desde la lejanía. De igual modo que la vida crea nuestro
corazón, así, remontando la corriente de esta vida, debemos poder experimentar esta
naturaleza que es nuestra y que, sin embargo, escapa a los límites de nuestro corazón,
porque es infinita.

Aquí está precisamente la experiencia de la naturaleza, experiencia indefinible porque
está más allá del campo ordinario de una conciencia restringida a los límites del corazón.
Pero es necesario admitir que, si esta naturaleza existe, podemos tener conciencia de
ella.

Dada la manera esencial de ser esta experiencia, el hombre no puede conseguirla por
las fuerzas que él habitualmente pone en acción. Por otra parte esta naturaleza no es

153 SCHLÜTER RODÉS A.M., La mística del zenbudismo comparada con la mística cristiana sanjuanista.
Pasos 66 (1999) 8. Brihuega, Guadalajara.
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cierre. En efecto está viviente, de una vida que es fruto del Espíritu. Por esto la
naturaleza no se manifiesta más que después de haberla sido buscada largamente en
una espera no posesiva.

El kenshö es, por su misma esencia, inexpresable. Pero se le puede figurar de este
modo: la conciencia, concentrada en el punto extremo del corazón, se sabe o se ve o
aprehende, de pronto, en una experiencia de unidad y de totalidad que lo engloba todo.

Esta experiencia es tan profunda que no es puede transmitir con palabras. Es pura
conciencia y no puede permanecer si se intenta expresar. A veces, es como si por una
grieta de nuestro corazón, tuviera, de pronto, conciencia de nuestro ser más profundo.
En realidad no es de tal suerte que vea la profundidad de nuestro ser. Más bien,
comprobamos que estamos a una profundidad que hasta ahora nos estaba totalmente
oculta.

Por ello no es nuestro yo superficial el que percibe nuestro yo profundo o nuestro yo
último. Verifico, sencillamente que nosotros somos ese yo profundo. En lugar de estar
unificado en un yo superficial, lo estamos en un nuestro verdadero yo.

A veces también es como si una realidad más allá de nuestro yo habitual nos invadiera
de pronto y nos hiciera tomar conciencia de lo que somos. Es una verdadera irrupción,
por la hendidura del fondo de nuestro corazón, de esta potencia asombrosa del ser
humano en su más profunda realidad.

Bajo el efecto de esta fuerza, las barreras de nuestro pobre y pequeño mundo han
salido disparadas. Podemos reír y danzar con el universo entero, llevando como estamos
por esta potencia que viene desde más allá de todas las cosas y estalla en nuestro pobre
corazón. Podemos cantar y danzar, porque este gozo es el gozo de vivir al unísono con la
potencia que anima el universo y que llamamos, en silencio, a Dios.154

Si se prosigue con la práctica del Zen día a día y se profundiza en este estado de
concentración, puede llegar un punto, durante el zazen, o con mayor probabilidad en
algún momento inesperado de la vida diaria, en el que ocurra un flash repentino y en
ese destello nos asomemos a una dimensión que habrá de transformar por completo
nuestro modo de ver y de ser. A eso se le llama la experiencia de ver la propia
naturaleza verdadera (kenshö), el punto crucial en la vida del Zen. Aunque lo
mencionemos como un fruto de la práctica del Zen, es propiamente un don, un toque
de gracia. El esfuerzo que dedicamos, incluyendo la práctica de la meditación sentada y
la intención que acompaña a la atención que prestamos a cada momento presente, han
de ser vistos como una disposición por parte nuestra para prepararnos a recibir ese don.

Somos nosotros los que ponemos los obstáculos que impiden ese acontecimiento de
gracia, el don del kenshö. Estos impedimentos son nuestros apegos egocéntricos,
nuestros deseos desordenados, nuestra tendencia a distraernos y dividirnos siguiendo

154 RAGUIN Y., La fuente, op. cit.,, págs. 55-57.
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diferentes direcciones en nuestra vida, incapaces por tanto de escuchar con todo
nuestro ser esa palabra sin palabras, esa palabra primordial que procede de la eternidad
y que subyace a nuestra existencia y a la de todo el universo, una palabra que nos dirige
en cada instante.

El momento decisivo en el que somos capaces de escuchar esa palabra primordial
puede venir durante la meditación, al quedarnos completamente inmóviles y atentos.
Pero también se sabe de muchos casos en que puede venir en algún momento
imprevisto de la vida diaria; en el instante, como si se tratara de un relámpago, el
universo se abre ante nuestros ojos y por primera vez vemos las cosas tal como son en
realidad. Esa experiencia puede ser provocada por el canto de un pájaro, por el sonido
de una campana, el estornudo de una persona cercana a nosotros, la palmada de
alguien sobre nuestro hombro, o incluso una imagen mental o un pensamiento, el
recuerdo de un encuentro o un acontecimiento. En el caso de Pablo quizá fue la “caída
del caballo”, que últimamente a nivel histórico se duda. Sea lo que fuere, sucede en un
momento preciso que es claro e inconfundible, y a partir de entonces, tenemos acceso a
toda una nueva dimensión.

Entramos en un mundo completamente nuevo, y a la vez vemos que se trata del
mismo viejo mundo que habíamos habitado hasta entonces, pero que ahora se percibe
bajo una luz completamente distinta. Es decir, ya no vemos con la perspectiva de un ego
ilusorio que percibe todas las cosas como un objeto externo. En la experiencia de
kenshö, vemos desde la perspectiva de las cosas tal y como son. Es algo parecido a verlo
todo en un día claro a la luz del sol, donde cada cosa destaca con gloria y esplendor
plenos.

El maestro Zen Dogen, en el Japón del siglo XIII, utilizaba una expresión para describir
esas dos formas de ver, la primera basada en la ilusión y la otra bajo la perspectiva del
despertar. “Ponerse uno mismo a ver las miríadas de cosas es un engaño. Dejar que las
miríadas de cosas le vean a uno mismo es la Iluminación”.155

La experiencia inicial del despertar, en la que podemos tener un atisbo de todo tal
cual es sin engaño alguno por nuestra parte, comporta un enorme impacto emocional,
caracterizado por una gran alegría y un sentido de euforia y de liberación a menudo
acompañado de risas e incluso lágrimas. Ese impacto emocional puede proseguir
durante horas, días incluso, y a veces hará que la gente que lo experimenta parezca
estar fuera de sus cabales. Eso es debido a que se ve algo tan nuevo y sorprendente, y a
la vez tan familiar (“¿por qué no habré dado cuenta antes?”) que nos toma por sorpresa,
ocasionando ese fuerte impacto emocional.

155 De la obra de Dogen titulada Genjo-köan, que R. Habito lo traduce como “Personalización de la
Iluminación”. HABITO R.L.F., El aliento curativo. Col. Nuevos Fermentos 16. San Pablo. Madrid 1994,
pág. 72 nota 20.



Revista Lindaraja. “La iluminación y el conocimiento místico”.

Marco Antonio de la Rosa Ruiz Esparza.

2010

© Revista Lindaraja. Número 28, mayo de 2010. www.realidadyficcion.es
http://www.realidadyficcion.es/Revista_Lindaraja/revistalindaraja.htm
Revista de estudios interdisciplinares. ISSN: 1698 - 2169
©Marco Antonio de la Rosa Ruiz Esparza.

105

A medida que la emoción y los efectos espectaculares asociados a esa experiencia van
apagándose, poco a poco se es capaz de lograr estabilidad y de retornar a la normalidad
de la vida cotidiana, si bien con una diferencia crucial: ahora se puede ver a través de las
ilusiones del falso yo que impiden ver las cosas tal como son.156

Sin embargo, la meditación Zen (zazen) no ha alcanzado aún plenamente con esta
experiencia su cometido, y por eso después de esta experiencia hay que seguir
meditando. Pues esta Iluminación de momento no es más que un primer rayo o una
pequeña luz en el hondón del alma, que ha de intensificarse más y más hasta inundarlo
todo; hasta que todos los pensamientos, palabras y obras surjan directamente de allí.

Entonces ocurre lo que ha dicho san Pablo: “Vivo, mas ya no yo, es Cristo quien vive en
mí”. Esta palabra también la conocen los maestros Zen, y a veces la citan para ayudar a
entender el fin último del zazen.157

La experiencia Zen de la Iluminación también se llama “ver la propia naturaleza
(original)”. Para un cristiano, la imagen de esta naturaleza original nos la ofrece san
Pablo cuando escribe a los efesios: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los
cielos, en Cristo; por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo;
eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el
beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos
agració en el Amado” (Ef 1, 3-6). Esta dimensión intemporal y sin límites espaciales de
nuestra “naturaleza original” se hace vivamente presente aquí y ahora, y podemos ver
con claridad, como dice un köan (acertijo Zen) famoso, “sin pensar ni bien ni mal el
rostro original, incluso antes de que nacieran nuestros padres” (véase Barrera sin puerta,
caso 23).

Con esta iluminación, las palabras de las Escrituras que tendemos a interpretar
intelectual o teológicamente vuelven a nosotros con una frescura asombrosa y una
presencia viva. “El reino de Dios está cerca” (Mc 1, 15). Experimentar el reino de Dios es
alcanzar de un modo la real venida de Cristo, la palabra de Dios haciéndose carne. Es la
misma entrada en el misterio de Cristo, la participación en su muerte-resurrección (Rom
6, 3-4; Col 2, 12; Flp 3, 10; 1 Pe 3, 18-22, etc.). Es morir al viejo yo y vivir la novedad de la
vida en Cristo (2 Cor 5, 15-17). Es una novedad de vida (Rom 6, 4) por la que nadie vive
para sí, sino en Cristo, participando en sí de la vida de Dios (Lc 20, 38). Con esto, se
exclama con Pablo, en verdad que “¡ya no soy yo quien vive, sino Cristo en mí!” (Gál 2,
20).158

156 Idem págs. 70-72.
157 ENOMIYA-LASSALLE H.M., Vivir en la nueva conciencia, op.cit., págs. 115-116. Cita su libro:
Práctica y ejercicio de la meditación Zen, 1985/86.
158 HABITO R.L.F., Liberación total, op.cit., 25.
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En el Zen, por supuesto, la solución práctica es el kenshö, que significa “ver la esencia
de las cosas”. El que logra esta experiencia pierde el yo, y con gran júbilo y gratitud
descubre que todo es uno. Esta experiencia kenshö es de gran valor para algunos
cristianos, que, con o sin la dirección de un maestro budista, han llegado a esta hermosa
Iluminación. Se llega al kenshö bien sea a través del sentarse silencioso y existencial, o
luchando con el köan.159

Kenshö es el reconocimiento súbito de lo absoluto, la caída momentánea de todas las
limitaciones egoístas y referidas a uno mismo. –“la muerte del pequeño yo”- y la
experiencia de que todo lo que existe en el mundo, incluida la propia existencia, no
permanece, que todas las cosas guardan una estrecha relación entre sí y dependen de
otras, y por lo tanto no poseen existencia propia, es decir, sin “vacío”. Es una
experiencia liberadora, como si nos quitaran una pesada carga de la espalda o como si,
de repente todos los obstáculos hubieran desaparecido. Aquel que ha experimentado
kenshö o satori ha acariciado el fundamento más próximo de la realidad y está en el
camino de abandonar la “rueda de las reencarnaciones”. El prototipo de esta
experiencia es el “despertar” de Buda Shakyamuni, que con ello se liberó del círculo del
deseo, el odio y el ofuscamiento y se convirtió en un buda, un iluminado.160

En unas jornadas de “Terapia occidental y sabiduría oriental”, que se celebraron en
1967 en Schloss Elmau (Alemania), el P. Enomiya-Lassalle presentó una conferencia en
la que expuso el resultado de sus experiencias y reflexiones sobre el Zen.

“Llegamos a lo que es propiamente humano en una experiencia que a la vez incluye la
experiencia de absoluto. Si se trata ahí de lo absoluto, es decir, de algo impersonal, o de
el absoluto, es decir, de algo personal, es una cuestión distinta, que no se puede
dilucidar por medio de la experiencia nada más”. “La experiencia es transracional o,
visto desde el punto de vista psicológico, una actividad puramente espiritual y, por lo
tanto, despojada de todo concepto, puede llevar un vestido distinto, tener color o
interpretación distinta, según la concepción del mundo de quien la experimenta…
Puesto que se trata de diferentes explicaciones de la misma experiencia fundamental,
incluso se puede decir que la presentia Dei (“presencia de Dios”) cristiana está
escondida en la experiencia budista”.161

Para el P. Raguin, S.J., si se sigue estrictamente el camino del Zen, llegamos al final del
camino, a ver nuestra naturaleza. Esta experiencia nos lleva al borde del gran abismo
que nos separa del Absoluto, con el que se identifica el nirvana.

159 JOHNSTON W., Cartas a contemplativos, op.cit., pág. 118.
160 BAATZ U., H.M. Enomiya-Lassalle. –Jesuita y Maestro Zen-. Herder. Barcelona. 2005, pág. 68.
161 BITTER W., Abendländische Therapie und Östliche Wesheit, Stuttgart 1968, Aussprache I, 115; citado
por BAATZ U., Hugo M. Enomiya-Lassalle. Una vida entre mundos. DDB, Bilbao 2001, pág. 346. Citado
a su vez por: SCHLÜTER RODÉS A.M., Prólogo al libro: cfr. cita 112, pág. XVI.
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Pero podemos también, siguiendo el camino de la piedad, encontrar a Buda Amida,
que nos guía y nos salva. Introducimos aquí en nuestro caminar un relación que se
desarrolla sobre todo en el “Budismo de la Tierra Pura”. Los dos caminos, el de la Tierra
Pura y el del Zen, no están separados. Se puede pasar de una vía a la otra.

Algunos siguiendo la vía pura del Zen, no encuentran nunca a Buda, ni durante el
camino ni al final de él. Otros, después de haber avanzado por el camino del Zen,
desembocan en una relación personal con Buda.

Este paso de una vía a la otra, que puede parecer poco ortodoxa a los adeptos del Zen
puro, es perfectamente legítima. Los métodos sólo son métodos y cada uno es libre de
emplearlos como le plazca. En este caso la marcha se hace hacia una meta que es a la
vez visión de la naturaleza y encuentro con Buda.

Si somos cristianos, Dios es para nosotros, a la vez, la naturaleza divina única en la cual
nuestra naturaleza encuentra su origen, y el ser divino, persona absoluta que vuelve
hacia nosotros su rostro amante. Es a la vez más transpersonal que toda naturaleza y
más personal que todo buda. En él tenemos el absoluto personal y transpersonal.

La naturaleza divina no es personal, ni transpersonal, sino infra y transpersonal. Es el
tejido de las personas divinas. Las personas son el camino. Es preciso decir, pues, que las
tres personas y la naturaleza divina son una misma realidad que entra en relación con el
mundo como un ser único, el ser personal que llamamos Dios.

Si tal es el Dios hacia el cual el cristiano está en ruta durante la oración, puede caminar
por la vía de la contemplación del misterio del Absoluto y avanzar por el camino del
vacío. Haciendo la experiencia de su propia naturaleza se encontrará frente al misterio
de la naturaleza divina. Tal vez esto será ver la espalda de Dios y no su rostro. Pero
podrá también, con Cristo y en él, avanzar por el camino de la piedad y del amor, para
desembocar en la experiencia de un Dios que es amor.

El cristiano puede pasar de una vía a la otra con toda naturalidad, avanzando
alternativamente y al mismo tiempo por el camino de la pérdida de sí en la inmensidad
del misterio de Dios, y sobre el del encuentro de amor con un Dios que es amor, y por lo
tanto, relación.

En el cristianismo, la pérdida total en Dios jamás está separada de la unión personal
con el budismo, que no pretende esta unión en el amor con un Dios que sería amor.162

Ocurre en la oración cristiana: nunca deberemos creernos ya en la meta. Muy
semejante a la experiencia de la Iluminación (satori) es la de la conversión: cuanto más
sentimos la necesidad de convertirnos, más sentiremos la necesidad de orar. Y la
oración se convierte progresivamente en el único sostén de nuestra vida.163

162 RAGUIN Y., La fuente, op. cit., págs. 71-73.
163 OKUMURA Ichiro A., El placer de orar. –Encanto del alma japonesa-. Col. Amigos del orar 2. Monte
Carmelo, Burgos. 1990, pág. 91.
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b) Analogía con el sentimiento de la experiencia de Dios
En este caminar no podemos dejar de ver algo semejante a lo que en el cristianismo

llamamos la experiencia de la presencia interior de Dios.
Puede ocurrir que, de pronto, percibamos una presencia que vamos a identificar con

la presencia de Dios, presencia percibida claramente, pero al mismo tiempo misteriosa.
A veces, en la primera experiencia de esta presencia Dios no es percibido como ser
personal.

Lo que se ha experimentado es una presencia sin más. Podemos decirnos a nosotros
mismo que esta presencia es presencia de Dios, pero esto pertenece al nivel del
raciocinio basado sobre la fe. Si hablamos de la experiencia en sí misma no es más que
una presencia. Así, esta experiencia nos hace comprender la distinción entre lo que
podemos llamar relación con un Dios personal en un acto de fe y la percepción de su
presencia como presente, sin más.

El que ha vivido su relación con Dios solamente desde la fe, y no ha tenido nunca esta
experiencia de Dios, podrá un día encontrarse ante una realidad totalmente nueva.
Entonces le parecerá que Dios está ahí. ¿Dónde? En todas partes y en ninguna. Pero está
ahí. Escomo si uno le viera, le tocara, no como una persona, sino como una presencia.

Esta presencia es a un tiempo interior y exterior, sin que sea posible definir con más
claridad lo que es. A veces será percibida como interior, en la profundidad de la persona,
en el corazón. En este caso presenta una semejanza con la experiencia del kenshö, pero
con una diferencia: el que hace esta experiencia comprueba que su experiencia implica
la presencia de otro ser, distinto a él mismo. No está sólo en la causa. La analogía con el
kenshö está en el hecho de que un día ha experimentado lo que era a una profundidad
que hasta ese momento desconocía en su estado de sobreconciencia.

La experiencia de la presencia divina se presenta ordinariamente para el cristiano
como una superación de la experiencia ordinaria del kenshö porque desborda lo
esperado y la profundidad de la experiencia de la naturaleza profunda.

De hecho el kenshö cristiano atrae al hombre hacia una atención más allá de lo que es
la más profunda de sus experiencias: es la aprehensión de lo que somos en la raíz de
nuestra profundidad, que está abierta a la relación con Dios. Nuestro satori se abre a
una posesión de Dios y a un ser poseído por él, en un mismo acto que pone en juego un
poder que nos sobrepasa.

Si hablamos de kenshö en esta perspectiva, se puede decir que este kenshö cristiano
se realiza más allá de la naturaleza que la experiencia en la línea del Zen no se realiza
todavía.

De hecho esta experiencia mística cristiana es diferente de la pura experiencia del
kenshö, ya que desde el punto de vista cristiano es una percepción de nuestra
naturaleza profunda en su propia realidad y en relación a su origen que es Dios mismo.
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Es evidente que aquí interviene la fe cristiana, pero esta fe es al mismo tiempo parte
integrante de la experiencia.

Esta primera experiencia de la presencia de Dios podrá repetirse, y uno tendrá una
serie de experiencias; luego, poco a poco, esta experiencia podrá hacerse habitual. No
desaparecerá jamás. No tendremos necesidad de utilizar nuestro pensamiento. Está por
todas partes sin que lo queramos. Lo invade todo, siempre presente a nosotros y
alrededor de nosotros.

Es al mismo tiempo una presencia que nos llena y que nos envuelve. Es un verdadero
despertar a una presencia siempre presente. Pero esto no es más que una presencia, no
es la presencia de alguien, aunque la fe nos dice que este alguien es nuestro Dios que se
manifiesta así.

De pronto o de una manera progresiva, esta simple presencia puede llegar a
manifestarse como una presencia activa. Esto será una segunda etapa en la experiencia
de la presencia. Esta presencia puede invadirnos, penetrarnos, abrazarnos, llevarnos
como una ola poderosa o trabajarnos a una profundidad que nosotros no podemos
alcanzar. Esta segunda etapa es verdaderamente un despertar de la conciencia a la
percepción de lo divino en el corazón de todas las cosas.

Existe una tercera forma de experimentar la presencia divina: es la vivencia de una
experiencia luminosa y total de la inclusión de todas las cosas en Dios y de la presencia
divina en todas las cosas. No hay ninguna necesidad de razonar para convencerse. Ha
llegado a convertirse en evidencia. Lo nuevo es que Dios se muestra personalmente
presente en esta presencia. La presencia ha revelado al que está presente y se establece
una relación nueva entre el contemplativo y su Dios.

Aquí desemboca la experiencia del cristiano a quien Dios le ha hecho el don de su
presencia. Podemos decir que esta experiencia va más allá de la experiencia ordinaria
del Zen, porque incluye esta otra experiencia a la llamamos Dios y cuya existencia
rebasa nuestros límites. Percibiendo nuestra naturaleza, que es imagen de Dios,
percibimos al mismo tiempo a Dios, del cual ella nuestra imagen.164

c) Un nuevo acceso a las Sagradas Escrituras

“Zen y Cristianismo tocan terreno común: la experiencia
religiosa. Estoy convencido de que en la Biblia se
encuentran muchas palabras o frases que nunca hubieran
podido formularse si no a partir de una verdadera
experiencia religiosa”.

(Yamada Köun Röshi, München, New York, Hawaii,
1980-1981).

164 RAGUIN Y., La fuente, op. cit., págs. 33-36.
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La lectura que se propone de los textos evangélicos cristianos en relación con la
meditación Zen pueden se que no resulte plenamente satisfactoria a las personas
acostumbradas a modos de lectura más tradicionales. No es mi intención negar su
validez (nos dice el P. Mariano Ballester, S.J.), sino más bien ampliar los horizontes de la
palabra de Cristo, llevando también su sabiduría y fuerza al mundo de la meditación, tan
importante y difundido entre muchos de nuestros de nuestros contemporáneos. A
veces las personas “que buscan” me preguntan: “¿Pero es que los cristianos no tenéis
en el Evangelio ninguna enseñanza acerca de la meditación?, ¿no os ha enseñado Cristo
a meditar?”. Indudablemente, se les podría responder mostrándoles la riqueza de
nuestras escuelas de oración y meditación, tantas y tan abundantes, bien sea en el
Oriente como en el Occidente cristiano, y todas surgidas a partir del evangelio de Cristo.
Sin embargo, este tipo de respuesta no satisface ni prácticamente le sirve al buscador
actual que no tiene demasiado tiempo ni interés en hacer un estudio profundo y
estructurado de nuestras escuelas espirituales. Yo prefiero una respuesta como la que
se ofrece desde estas páginas, es decir, una respuesta teórico-práctica, basada en la
experiencia antigua y reciente, abierta a las inquietudes que los propios buscadores
llevan dentro de sí. En realidad, el lenguaje místico se puede someter a los rigores de
una cuidada presentación estructural. Muchas veces lo hacen los propios místicos,
especialmente los que se mueven en ambientes donde el mundo de los conceptos
filosóficos y teológicos tiene supremacía sobre el de los símbolos. Pero curiosamente,
son ellos mismo lo que hacen uso de los recursos del lenguaje apofántico y poético
cuando se ven superados por las profundidades abisales de la misma experiencia mística.
De modo que la verdadera sintonía se encontrará cada vez más en el intercambio de
una experiencia y no en los complejos meandros de una estructura.165

Hay cada vez más personas que empiezan a sentir los frutos de una meditación no
conceptual o transobjetiva, cuyo origen está en Oriente, como lo es la meditación Zen.
Los perciben a menudo a nivel de su fe cristiana que adquiere una nueva profundidad,
que se convierte en algo vivo y vivificante, no sólo sabido en teoría, sino experimentado
en carne y hueso. La Biblia empieza a vivir, la liturgia a vibrar.166

En primera instancia el Zen proporciona ciertamente una manera de cultivar una
experiencia religiosa profunda, más allá del pensar racional. El Zen ofrece una medicina
muy buena para el mal constatado por Jesús y los profetas “tienen ojos y no ven, oídos y
no oyen”. Más allá de la ceguera y sordera debidas al mal obrar, cuya superación es

165 BALLESTER M., Cristo, el campesino y el buey. –Vía Zen y vía cristiana-. Col. Nuevos Fermentos 45.
San Pablo. Madrid. 1997, págs. 140-141,
166 SCHLÜTER RODÉS A.M., Presentación a la edición castellana del libro: ANÓNIMO INGLÉS S.
XIV, La nube del no-saber y el libro de la orientación particular. Col. Betania 48. Paulinas. Madrid 1991,
6ª. ed., pág. 17.
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siempre primordial, desarrolla una forma de abrir y cultivar el “ojo interior”. Ayuda al
cristiano a tomar conciencia más viva de esta Realidad inefable, a la que con enorme
confianza, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, se atreve a llamar Padre. El contacto con
el Zen le lleva (al P. Enomiya-Lassalle) de una manera nueva el mensaje del Evangelio. Le
hace oír en toda palabra lo que no es mera palabra. Le va capacitando para insertar su
esfuerzo en la acción divina. En una palabra: le hace bañarse en esta Realidad y salir
regenerado desde las raíces o desde el fondo del alma.167

La práctica del Zen enseña al cristiano cómo cultivar una experiencia de Dios, yendo
más allá del pensar. Le lleva a descubrir progresivamente la dimensión mística de la
Biblia, especialmente de la Buena Nueva de Jesús, el Cristo o Ungido por el Espíritu de
Amor. Muchas veces lleva a redescubrir la mística cristiana, por ejemplo de San Juan de
la Cruz y del Maestro Eckhart.168

Los cristianos creyentes que practican la meditación Zen llegan a veces al
conocimiento de una verdad religiosa o del sentido de un pasaje de la Escritura, con una
claridad antes insospechada. Y esto puede ocurrirles no sólo durante la meditación, sino
también, con frecuencia, en cualquier otro momento en el que ni por asomo pensaban
en el sentido de esa verdad. Además, notan en general que las dudas contra la fe, a las
que también ellos están expuestos por influjo del mundo no creyente que les rodea –al
fin y al cabo son también hijos de su tiempo- van desapareciendo progresivamente, sin
que puedan encontrar una seguridad en la fe que no hubieran podido adquirir con las
mejores razones doctrinales ni con el más denodado estudio.169

Muchos cristianos han llegado a afirmar que, lejos de debilitar su compromiso con
Jesucristo y el Evangelio, la experiencia Zen les ha ayudado a profundizar su fe cristiana,
llegando incluso a ofrecerles una nueva percepción (new insights) de las palabras de las
Sagradas Escrituras.170 Como es el caso de la Hna. Elaine MacInnes, de la congregación
de “Our Lady’s Missionaries”, Maestra Zen. “En mi caso, fue la imperfección de mi
propia fe lo que me dificultó caer en la cuenta del centro del Cristianismo. El Röshi me
hizo ver que justo eso podía llegar a ser el chispazo que encendiera la llama de la
experiencia de la Iluminación para mí. Concretamente me preguntó en una entrevista
personal: “¿Dónde está el reino de Dios para Ud.? ¿Dónde?” Sabía que el Röshi no
quería de mía una respuesta general como “por todas partes”… Sin embargo, aun así
estuve tentada de cogerlo por el lado piadoso y citar el salmo 138: “Si escalo el cielo, allí
estás tú, si me acuesto en el abismo allí te encuentro”.

167 SCHLÜTER A. M., Herencia del padre Enomiya.Lassalle en España. Pasos 95 (2006) 8. Zendo Betania,
Brihuega.
168 Idem, El camino de la liberación en los cuentos. Desclée De Brouwer. Bilbao 2010, pág. 19.
www.edesclee.es.com/Pdf/9788433023872.pdf
169 ENOMIYA-LASSALLE H.M., El Zen., op. cit., pág. 73.
170 JOHNSTON W., Mística para una nueva era, op. cit., pág. 108.
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“¿Dónde?” repitió con voz de trueno el Röshi. Empujada por su fuerza llevé mi mano
tímida al corazón y dije en tono de poca convicción: “No estoy muy segura, pero pienso
que está por aquí más o menos”.

Entonces el Röshi levantó más todavía el tono de su voz y dijo: “¿No cree que el reino
de Dios está en la punta de su dedo?”

Lentamente levanté una mano y miré la punta del dedo meñique, luego la otra mano
y aunque no sentí nada positivo dije susurrando bajo la mirada benevolente del Röshi:
“¡Shinjimasu!” (¡creo!) y me retiré en seguida porque ya había tocado la campana.

En las entrevistas siguientes el Röshi se valió de todas las mañas y maneras que los
maestros Zen utilizan para llevar a sus discípulos al kenshö, pero muchas veces volvía a
aquello, lo cual se convirtió realmente en un köan para mí. Lo espiritual no era problema,
pero lo concreto parecía inalcanzable. Con firmeza y constancia, el Röshi fue
haciéndome aterrizar en el aquí y ahora, ¡y una noche maravillosa sucedió que yo,
católica, con lágrimas de una gran alegría en los ojos, pude enseñar al Röshi, budista, de
modo concreto y exacto y con gran confianza que el reino de Dios está con seguridad
hasta en la punta de mi dedo meñique!

A partir de aquella experiencia he encontrado un modo completamente nuevo de
acceder a los pasajes bíblicos. Una y otra vez me encuentro exclamando “¡Eso es! ¡Qué
claro está!” En la experiencia de Iluminación no vemos u oímos ninguna cosa especial.
Simplemente llegamos a experimentar lo que ya está ahí siempre –como el reino de
Dios en la punta de un dedo. Muchas veces decimos entre cristianos “se ha levantado el
velo”. Dogen Zenji, a quien Merton llamaba su compañero del alma, lo llamaba “el
cuerpo desaparece, la mente desaparece”. No es ninguna locura. Es algo que cura,
armoniza, relaja. La experiencia Zen ha reafirmado muchas cosas de mi fe y ha hecho
caer cantidad de ideas absurdas que tenía.

Cuantas veces se lee la escritura, el velo permanece tendido sobre sus mentes… Pero
“cuanto se vuelvan al Señor se quitará el velo” (Ex34, 34)… Si nuestro Evangelio sigue
velado… es para aquéllos cuya mente ha sido obcecada por el dios de este mundo para
que no distingan el fulgor del evangelio de la gloria de Cristo imagen de Dios. (2 Cor 3,
15 y 4, 1.3-6).

“La ley está muy clara”, le dice Enö al monje Fa-Ta, “es vuestro espíritu el que no lo
está. La sutra no contiene pasajes dudosos, es solamente vuestro espíritu el que los
convierte en tales”. (Houei-Neng, sexto Patriarca, Discursos y sermones, cap. VII, diálogo
3).171

Puedo decir, nos dice el maestro Zen Ruben Habito, ex-jesuita, que la experiencia
Zen me ha posibilitado el ir más allá de estas palabras y expresiones de las Escrituras y la
tradición cristianas, llegando a gustar su contenido experiencial. Por ejemplo, un pasaje

171 AA. VV., Cristianos e Iluminación Zen. Pasos 20 (1987) 11-12. Zendo Betania. Brihuega.
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central de las Escrituras, mencionado por Yamada Röshi, es que “el reino de Dios está a
mano”. Es el mensaje que atraviesa toda la Escritura. Entender el sentido del
Cristianismo es captar el sentido del mundo de los seres humanos. Entender éste, es a
su vez también entrar en el mismo misterio de Cristo. Entrar en el misterio de Cristo es
llegar a ser uno con él en su muerte y de esta manera llegar también a participar con él
en la nueva vida de la resurrección. Gustar el misterio de su muerte y resurrección es
entrar en el mismo reino de Dios. Entonces se es capaz de exclamar, lleno de alegría,
con Pablo: “¡Ahora ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí!” (Gál 2, 20). En
consecuencia, ya no se vive para uno mismo: “Tanto si vivimos como si morimos, somos
del Señor” (Roma 14, 8). Esto es participar en la vida eterna del Hijo de Dios. Y todo eso
no debe ser interpretado conceptual o teológicamente, sino que ha de ser gustado por
medio de la experiencia viva, una experiencia a al que está llamado todo ser humano.
Para mí sentarse en zazen es simplemente disponerme para ser capaz de gustar este
misterio, momento tras momento en mi vida. Una cosa más. Algunos me preguntan con
qué actitud interior hago zazen y sólo puedo contestar que consiste en un triple
disponerme por medio de: la postura corporal, la respiración, y centrarme en un punto
de absorción. Eso es lo que implica el término “simplemente sentarse” (shikantaza). Es
esperar a Dios. Y a la vez darse cuenta que lo que se está esperando está ya ahí, está
presente de un modo activo y dinámico en cada pensamiento, palabra, suceso,
encuentro. Es asistir al nacimiento de un mundo completamente nuevo.172

En el abismamiento, en el encuentro con el misterio divino, de repente se disuelven
las angustias. “Con abismarse una sola vez en el zazen” se encuentra la paz, canta
Hakuin Zenji en su “Zazen Wasan”. En el lenguaje de la liturgia cristiana algo muy
parecido se expresa al decir: “Una palabra tuya bastará para sanarme”. Es la alusión a
esta palabra que no es una palabra que se oye con el oído, sino que se comprende en el
fondo del corazón, “que está muy cerca de ti, en tu propio corazón”, como recuerdo la
Biblia en el Deuteronomio y que llena de paz.173

Ayuda al cristiano a tomar conciencia más viva de esta Realidad inefable, a la que con
enorme confianza, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, se atreve a llamar Padre. El
contacto con el Zen le lleva a una manera real y viva a caer más cabalmente en la cuenta.
A menudo le hace enfocar de una manera nueva el mensaje del Evangelio. Le hace oír
en toda palabra lo que no es mera palabra. Le va capacitando para insertar su esfuerzo
en la acción divina. En una palabra: le hace bañarse en esta Realidad y salir regenerado
desde las raíces o desde el fondo del alma.174 En este sentido el P. Oshida Shigeto, O. P.
japonés, aborda la Realidad del Zen en el contexto de la revelación de Jesucristo. Él ve el

172 Idem págs. 9-10.
173 KIUN AN, ¿Quién soy yo? Pasos 79 (2002) 6. Zendo Betania, Brihuega.
174 SCHLÜTER RODÉS A.M., Prólogo, op. cit., cfr. cita 112, pág. XIV.
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misterio de la Palabra como una clave fundamental en nuestras vidas, que tienen a
Cristo como centro.175

Los cristianos que llevan tiempo practicando la meditación Zen, muchas veces gracias
a ella descubren un nuevo acceso a las Sagradas Escrituras. Este nuevo modo de
entenderlas ya no es meramente racional y sin necesidad de estudios exegéticos;
tampoco consiste en que durante la lectura o la reflexión sobre un texto caigan en la
cuenta de algún conocimiento religioso particular, pues con ello seguirían en el mismo
nivel que al principio. Lo que ocurre es que leen el texto muy conscientemente, pero
como atravesándolo, hasta dar con la realidad misma que se oculta tras las palabras y
conceptos. En este caso se ve implicada toda la persona, análogamente a como ocurre
en el pensar totalmente personal. El resultado no es un conocimiento que se pueda
comunicar con palabras; sin embargo, es un conocimiento experiencial, al que va unido
una alegría profunda pura y profunda. Cualquier discrepancia que a nivel de palabras
pueda contener un texto y que al principio pudiera dificultar su comprensión, acaba
disolviéndose y deja de percibirse como tal. Deja de ser importante, ya que se capta de
un modo inmediato la realidad misma. Aquí el cristiano se encuentra con Cristo de un
modo directo, que es, en el fondo, adonde pretenden y quieren conducirle la Iglesia y la
teología. No se trata de un conocimiento más, sino de una intensificación del saber de la
fe, que de alguna manera ya se poseía antes. Se podría decir: la fe pasa a ver. Este ver,
que es uno de los objetivos fundamentales de la nueva conciencia, borra toda duda,
pues en este momento el alma ve en su hondón el ser global evolvente. Sin duda existen
otras formas de meditación que tienen efectos parecidos y transforman la conciencia
religiosa. Por esto sólo es posible en el caso de los métodos no-objetivos, pues los
pensamientos y las reflexiones obstruyen el paso a esta realidad. Bien es verdad que
otras formas de meditación, en que también se esconde algún elemento trans-racional,
pueden ayudar indirectamente, si saben parar a tiempo, dejando paso a una meditación
no-objetiva. Esto lo postula también San Juan de la Cruz: “De todas estas aprensiones y
visiones imaginarias y otras cualesquiera formas o especies, como ellas se ofrezcan
debajo de forma o imagen o alguna inteligencia particular… el entendimiento no se ha
de embarazar ni cebar en ellas” (Subida II 16, 6).176

Si nosotros practicamos zazen antes de las oraciones diarias, la misa y la lectura de la
Biblia, las palabras de la Escritura hacen su camino directamente dentro de nuestros
corazones… las posturas, respiración y actitudes mentales del Zen pueden ayudarnos a
entenderlas mejor. Así nos dice el P. Kawamata Misao, quien ha practicado zazen por

175 OSHIDA V. S., El misterio de la palabra y de la realidad. Pasos 91 (2005) 7-16. Zendo Betania,
Brihuega.
176 ENOMIYA-LASSALLE H.M., Vivir en la nueva conciencia, op. cit., 68-69, cita su libro: La práctica
del Zen, ¿transforma la conciencia religiosa?, 1983; pág. 135 y cita su libro: ¿A dónde va el hombre?,
1982.
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más de 33 años, comenzó su práctica en el ya conocido por nosotros Shinmeikutsu
Zendoyo del P. Enomiya-Lassalle, S.J.177

Véase los comentarios bíblicos por Ana María Schlüter Rodés, Kiun An, Maestra Zen
en su libro: La palabra desde el silencio. Zendo Betania, Brihuega 2005, donde se ve esa
sabiduría oriental. Lo mismo véase los libros de Nekane Adrien y Xabier Etxeberría,
Encuentros de oración con el Antiguo Testamento. Desclée De Brouwer. Bilbao 1990
aprox. Y Encuentros de oración con el Nuevo Testamento, Idem después de 1990. La
autora es alumna de la Maestra Ana María Schlüter y practicante de Zen. Veámos
también los comentarios bíblicos de Anthony de Mello, S.J., en su libro: Una llamada al
amor. Col. El Pozo de Siquem 47. Sal Terrae. Santander. 1992, 5ª. ed., que serían los
comentarios de un gran maestro Zen.

El teólogo chino Song Choan-Seng propone una “teología del tercer ojo”178 que
podríamos aplicar a la lectura de la Biblia utilizando la hermenéutica del tercer ojo.

Klaus Riesenhuber Sensei (maestro Zen) –mi maestro actual- jesuita y profesor
numerario de filosofía de la Universidad Sofía de Tokio, para la comprensión de la
meditación inobjetiva (o in-objetal)179 ha mostrado que esa experiencia en el marco
cristiano proporciona una apertura nueva a Dios y a la palabra de Dios. Pero lo que
propiamente acontece es “sólo” un sumergirse en lo profundo de sí mismo… Sean
cristiano o no los interlocutores, esa apertura del método abre un verdadero espacio
para el verdadero Dios.180

Aunque habla de “diferentes explicaciones de la misma experiencia fundamental”, ya
asoma, como posibilidad al menos, que las experiencias no son tan iguales, puesto que a
al vez afirma que “la percepción de la presencia de Dios en el alma”, el satori de un
cristiano, depende de una “impregnación” teológica y que una experiencia mística
cristiana presupone una determinada forma de vida y de lenguaje.181

El Zen nos ha enseñado, en primer lugar, cómo cultivar una experiencia religiosa por
medio del zazen, yendo más allá del pensar. La dimensión mística de la Biblia se hizo
cada vez más patente, especialmente de la Buena Nueva, el Cristo o Ungido por el
Espíritu de Amor… En nuestra experiencia, un cristiano que practica Zen, no sólo
aprende y practica un nuevo modo de acercarse al misterio, trascendiendo las

177 KAWAMATA M., A Christian Zen Fan. Zen Friends, Vol. 15 No. 1. 2004 (13-15) espec. Pág. 15. Cfr.
también versión japonesa. Sotoshu Shumucho. Tokio. http://www.sotozen.net.or.jp
178 SONG CHOAN-SENG, “Third-Eye Theology”, New York, Orbis Books, 1990. Citado por Hna. María
KO HA-FONG, Leyendo la Biblia en un contexto asiático. Misiones Extranjeras 156 (1996) pág. 469.
Madrid. Véase también el libro de la Hna. María KO, Magníficat. El canto de María de Nazaret. Col.
Alianza Minor 21. Sígueme. Salamanca 2005.
179 Communio 15 (1986) 320-329. Citado por SUDBRACK J., El espíritu es concreto. Mensajero. Bilbao
2004, pág. 115 nota 10.
180 Idem págs. 115-116.
181 Idem nota 148. Lo mismo lo cita SCHLÜTER RODÉS A.M., Prólogo, op. cit., pág. XVI.
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limitaciones del pensar objetivo, sino que aprende además una nueva lengua que ofrece
nuevos modos de caer en la cuenta y de formular aquello de que se ha caído en la
cuenta, con lo cual se abren horizontes nuevos.182

Lo más importante es caer en la cuenta de esta realidad imperceptible para nuestros
sentidos, tanto a nuestro alrededor como en nosotros mismos, esa realidad que es
como el aire puro en el que vivimos, nos movemos y existimos, recordando la expresión
de San Pablo en el areópago de Atenas.183

El contacto con la mística zenbudista entonces le ayuda al cristiano a tomar
conciencia más viva de esta Realidad inefable, a la que con enorme confianza, siguiendo
el ejemplo de Jesucristo, se atreve a llamar Padre. El contacto con el Zen, camino al
despertar en el Budismo, le lleva de una manera real y viva a caer más cabalmente en la
cuenta. A menudo le hace rescatar del olvido su propia tradición mística y le puede
hacer enfocar de una manera nueva el mensaje del Evangelio, como demuestra p.ej. el
libro de Lee y Hand: A Taste of Water. Christianity through Taoist Eyes, o en su edición
española El sabor del agua. –El Cristianismo Visto con Ojos Taoístas y Budistas. Col.
Albor 5. San Pablo. Madrid 1990. Le hace oír en toda palabra lo que no es mera palabra.
Le va capacitando para insertar su esfuerzo en la acción divina. En una palabra: le hace
bañarse en esta Realidad y salir regenerado desde las raíces o desde el fondo del
alma.184

Se experimenta que la oración meditativa gana mucho haciendo antes zazen, gracias
al joriki, a la fuerza de la concentración y abismamiento que desarrolla. Las Escrituras y
la liturgia se hacen más transparentes, calan mucho más, se entienden más desde
dentro.185

Nos narra el P. Kadowaki Kakichi, S.J., Maestro Zen japonés sobre su experiencia: con
la práctica del zazen puede por primera vez leer tranquilamente las Sagradas Escrituras
y saborear su profundo significado. No entendía yo por qué mediante el zazen era
posible esa comprensión. Sin embargo, esa experiencia se repitió muchas veces y, al
reflexionar sobre ella, llegué a la siguiente razón psicológica: si se pacifica el corazón
mediante el zazen, el significado espiritual de las Sagradas Escrituras puede penetrar
hasta el fondo del corazón. Creo que, respecto a la lectura de la Biblia, ciertamente
existe esa efectividad psicológica del zazen. Sin embargo, aún quedaba oculta la
verdadera razón. Aún no llegaba ni a soñar siquiera que pudiera haber una semejanza
interna entre el köan y la Biblia. Al regresar a casa después de frecuentes sesshin (retiros
Zen), encontré que entendía la Biblia tan bien, que me parecía más interesante. Los

182 SCHLÜTER RODÉS A.M., La recepción del Zen en el Occidente. Pasos 101 (2008) 4-5. Brihuega,
Guadalajara.
183 KIUN AN, Shinjinmei (IX) (Inscripción de la Mente-Corazón de Fe). Pasos 66 (1999) 27.
184 Idem, La mística del zenbudismo comparada con la mística cristiana sanjuanista, op.cit.pág. 14.
185 Idem, Algunos apuntes sobre Zen y oración. Pasos 43 (1993) 26. Brihuega, Guadalajara.
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pasajes bíblicos que hasta entonces habían sido de difícil comprensión y que no había
podido descifrar, llegaba a comprenderlos claramente con ojos despiertos. Acumulando
experiencias como éstas, llegué a percibir que existen puntos comunes entre la Biblia y
los köans.

“Vuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo” (1 Cor 6, 19).

La cosa más importante que he aprendido del Zen es la lectura de la Biblia. Como dije
antes, conforme me fui dedicando de lleno al entrenamiento espiritual Zen y fui
comprendiendo varios köans, me encontré con algo inesperado: al mismo tiempo se me
fue haciendo posible una lectura más profunda de la Biblia. Quizá sea mejor decir que la
Biblia me fue clarificando su sentido profundo.186 El P. carmelita japonés Okumura Ichiro,
convertido del Budismo Zen y especialista en diálogo interreligioso, ha escrito mucho la
relación del Zen y la Biblia en sus obras completas, publicadas recientemente. Y hay que
tener en cuenta su libro: El desarrollo de los métodos de lectura profunda de la Biblia. –
Idea y puesta en práctica-.(Seisho Fukadokuhö no oitachi. – Rinen to jissai-Instituto de
Investigaciones Religiosas Oriens.(Oriens Shükyö Kenkyüjo), Tokio 2005, 8ª. edición. Nos
habla también el método de lectura corporal (midoku) de la Biblia del P. Kadowaki
Kakichi, S.J. en su libro citado arriba. Y de otros métodos de comparación con el
budismo, del Oriente y de Occidente. El profesor biblista protestante japonés Sato
Migaku, en su libro en japonés: El nacimiento del Zen cristiano (Zen Kirisuto Kyö no
tanjö). Editorial Iwanami. Tokio 2007, también nos comenta los köans de la Biblia
interpretados por el padre alemán Johannes Kopp y un resumen de la historia del Zen
en Europa llevada por maestros Zen cristianos. Si cristianos en Japón o en Occidente,
practican la meditación según la tradición del Zen, si incluso hablan de “Zen cristiano”,
eso no siempre es del agrado de los budistas asiáticos y occidentales.187

La experiencia del misterio es entrar en una dimensión que no conoce ni alturas ni
profundidades (Ef 3, 18-19; Col 2, 2-3; Rom 11, 33). Después de atravesar la barrera sin
puerta de la primera experiencia de iniciación, el maestro guía al practicante a través de
la práctica ulterior de köans, y se continúa desentrañando esas profundidades y
escalando esas alturas al encarnar el misterio de Cristo en la propia vida concreta, diaria.
No hay pensamiento, palabra o acción que no sea expresión concreta. Sentarse, caminar,
beber té, hacer pequeñas tareas, lavarse la cara, mirar las estrellas, hablar con un amigo,

186 KADOWAKI K.J., El Zen y la Biblia. Lectura corporal del Köan y la Biblia. -Vivencia Zen de un
cristiano-. Col. Betania 34. Paulinas. Madrid 1986 2ª. ed., págs. 7-8, 185-186. El P. Kadowaki es Maestro
Zen de la secta Rinzai.
187 SCHEURER J., ¿Apropiación indebida de bienes espirituales? Un punto de vista ético. Pasos 109
(2010) 5. Zendo Betania. Brihuega, Guadalajara.
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todo se llena de plenitud “en el Señor”, precisamente cuando uno se vacía de sí mismo
en cada pensamiento, palabra, acción.

El köan no constituye un ejercicio intelectual, sino algo que hay que “saborear y
comer”. El köan es absorbido en todo mi ser, y yo me convierto en el mismo köan,
eliminando las distinciones de sujeto-objeto o de yo-otro. El köan, por cierto, puede
girar en torno a un perro, un gato, una montaña, una estrella, una persona en
dificultades, etc. Por eso los pasajes de la Escritura pueden considerarse como
invitaciones a “saborear y ver cuán bueno es el Señor”.

Uno se da cuenta de que vivir esta dimensión es vivir el cuerpo de Cristo, al que el
mismo aliento de Dios da más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno, por su
parte, los unos miembros de los otros” (Rom 12, 5). Darse cuenta de eso trae consigo
implicaciones enormes para los aspectos social, cultural, político, económico y otros de
nuestras vidas. Puesto que ahora no hay nadie ni nada que no sea una parte esencial de
mi mismo ser. Según Krishnamurti, sabio nacido en la India, somos la totalidad del
mundo. Y viceversa, el mundo es la totalidad de lo que somos.188

El P. William Johnston, S.J., encuentra el köan cristiano sobre todo en la Biblia. A su
juicio, muchos pasajes enigmáticos de las Escrituras pueden convertirse en köan.
Johnston cita el comienzo de la primera carta a los Corintios, o pasajes de los Evangelios
tales como “Dejad que los muertos entierren a sus muertos”, “El que ame su vida la
perderá”, o “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos”. En opinión de Johnston, al fin y al
cabo, la Biblia entera es un köan y se apoya para ello en un monje budista que dijo a su
amigo cristiano que también los cristianos alcanzarían el despertar si supieran cómo leer
sus propias Escrituras Sagradas.

Si bien, por tanto, el köan es un producto singular y único, propio del Budismo Zen, sus
elementos dinámicos, no obstante, son universalmente humanos y tienen que ver con la
existencia humana. De ahí que se puede afirmar que los köans son importantes para las
personas religiosas sea cual fuere su fe. La consideración de un köan, eminentemente
existencial en su concreción, puede hacer avanzar a la persona que lo practica, de una
manera decisiva, en el camino de la autorrealización e Iluminación.189

Tomemos un köan “Bienaventurados los pobres”, que nos hagamos presentes a las
palabras, que les demos vueltas en nuestra mente, que la saboreemos, para ser
deslumbrados por ellas, para vivirlas hasta que (quizá después de semanas, de meses o
de años) se produzca una tremenda revolución interior en nosotros, en virtud de la cual

188 HABITO R.L.F., Liberación total, op.cit., 25-26.
189 JOHNSTON W., Christian Zen, New York 1971, pág. 61 y ss. Citado por DUMOULIN H., Zen: El
camino de la Iluminación en el Budismo. Col. Religiones en Diálogo 15. Desclée De Brouwer. Bilbao 2002,
págs. 111-112.
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nos volvamos pobres, nos identifiquemos con Jesús pobre, experimentemos el gozo
extático de la kénosis. Solamente podemos decir que comprendemos el texto.190

Por lo demás existen pasajes del Evangelio que son tan desconcertantes como los
koans del Zen. Al igual que el intelecto racional jamás resolverá el koan, tampoco
resolverá las paradojas del Evangelio. El mensaje de la cruz es necedad, como dice San
Pablo. Pero para aquél que tome la cruz en su hara (bajo vientre) y la sostenga
tenazmente, el Crucificado aparecerá como la fuente de la sabiduría suprema. Esta es
otra forma de meditar el Evangelio.191

También puede ayudar “Leer los Evangelios a la manera Zen” y todo el libro del
Maestro Zen Kenneth S. Leong, Enseñanzas Zen de Jesús. Col. Las Islas. Ellago Ediciones.
Castellón 2003. Él nos dice que: antes de iniciar la lectura del libro, pide al lector que
vacíe la mente y se desprenda de todas las nociones preconcebidas acerca del tema,
especialmente de aquéllas transmitidas por la tradición. (pág.13). Quizá sea ésta una
interpretación personal; quizá no. En cualquier caso, pido que se lea lo siguiente con
una menta abierta, libre de opiniones previas. (pág. 17). Curiosamente, vaciar la mente
y no dar nada por supuesto es entrar en el estado de conciencia Zen. (pág. 12). Mi
planteamiento es muy distinto. Al leer, intento evitar ideas preconcebidas y no doy por
sentado. Una y otra vez, leo los Evangelios con nuevos ojos, dejando de lado lo que la
Iglesia y las autoridades han afirmado de Jesús. (pág. 15). Para el Maestro Kenneth S.
Leong, Jesús es uno de los grandes maestros de Zen. (pág. 35).

Por lo que se refiere al budismo, el Dalai Lama, en un seminario que tuvo lugar en
Londres en 1994, haciendo comentarios muy penetrantes sobre los Evangelios, dijo:
“Para mí, como budista que soy, mi actitud hacia Jesucristo es la de considerarle como
un ser humano plenamente iluminado, o un bodhisattva de una muy alta realización
espiritual”.192 En la misma línea, Yamada, el maestro Zen iluminado de Enomiya-Lassalle
y de otros muchos buscadores cristianos, hablaba frecuentemente de Jesús como un
guía para todo aquel que busca la Iluminación. Muchos maestros Zen se expresan en
términos similares.193

Conozco (nos dice el P. Masiá, S.J.), a algunos budistas bautizados como católicos
sin necesidad de renegar para ello de su tradición budista. Me dicen que la Biblia les
ayuda a comprenderse como budistas y que su tradición les hace ver con otros ojos el
Evangelio. Para comprender esta postura, habrá que renovar nuestra idea de
evangelización. No aspiramos a convertir a los budistas al cristianismo; más bien, junto
con ellos, querríamos ayudar a que extienda lo que Jesús habría llamado con la

190 JOHNSTON W., El ciervo vulnerado. Col. Betania 17. Paulinas. Madrid 1992, 2ª., ed., pág. 144.
191 Hara en japonés significa “vientre”. Este es el locus de la experiencia religiosa cósmica: JOHNSTON
W., Mística para una nueva era, op.cit., pág. 264 nota 19.
192 DALAI LAMA, The Good Heart (Boston: Wisdom Publications, 1996), pág. 83. Citado por
JOHNSTON W., Mística para una nueva era, op. cit., pág. 270 nota 3.
193 JOHNSTON W., Idem pág. 270.
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metáfora del “Reinado” (la religiosidad y humanidad mejoradas, humanizadas,
divinizadas...) Las fronteras de ese reino abarcan más que las de las confesionalidades
visibles. No buscamos, ante todo, aumentar el número de fieles de nuestras iglesias,
sino colaborar para que se realice y extienda la nueva humanidad de que habló Jesús y
la humanidad liberada de que habló Buda: un reino mucho más allá de esas formas
eclesiales visibles.194

En el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX la relación entre cristianismo y
budismo ha estado marcada en gran parte por posturas apologéticas y polémicas. Los
representantes de ambas tradiciones se consideraban generalmente antípodas
irreconciliables. Estas opiniones siguen repercutiendo hasta el día de hoy. Sin embargo,
el comienzo de un diálogo abierto, que intenta descubrir la verdad del otro, ha supuesto
un cambio evidente. Todos conocemos los nombres de los pioneros de este diálogo por
parte cristiana, por ejemplo, Thomas Merton, Hugo Enomiya-Lassalle, Heinrich
Dumoulin, Lynn de Silva, Aloysius Pieris, John Cobb y muchos otros. También por parte
budista se perciben signos claros de un cambio en la percepción del cristianismo. Así,
por ejemplo, ya en los años sesenta el reformador tailandés del Theraväda, Bikkhu
Buddhadäsa le decía al P. Enomiya: “Los cristianos lograrían alcanzar la Iluminación, si
supiesen cómo leer sus propias Escrituras”. Creemos que este comentario está lleno de
sentido para aquellos de nosotros que pretendemos buscar al Jesús de la Historia. Los
cristianos tenemos que reaprender a leer nuestras Escrituras. Aunque debemos seguir
teniendo la erudición en gran estima, hemos de ser conscientes de que la erudición por
sí sola no nos llevará a comprender las palabras ni las obras de Jesús. Pues hemos de
reconocer que nos las habemos con el misterio. Puede que acertemos a tener un
destello de sabiduría (o, si lo prefieren, de Iluminación), si nos acercamos al Evangelio
con una gran fe en “la palabra de Dios” y con una confianza plena en la tradición oral de
la cual procede.195 También Buddhadäsa decía que el sermón de la montaña contiene
todo cuanto es necesario para alcanzar la liberación196, y establecía un paralelismo entre
la experiencia de liberación de todo egocentrismo y la experiencia de Dios197. De modo
muy parecido hace poco la budista Theraväda alemana Ayya Khema, ha identificado la
experiencia del Nirvana con una experiencia de Dios198. El maestro mahayanista,

194 MASIÁ CLAVEL Juan, S.J., Aprender de oriente: lo cotidiano, lo lento y lo callado. Col. Crecimiento
personal 23, Desclée de Brouwer 1998. Bilbao, págs. 97-102.
195 JOHNSTON W., Mística para una nueva era, op. cit., págs. 258, 260-261.
196 BUDDHADÄSA, Christianity and Buddhism, Bangkok 1976, pág. 29. Citado por SCHMIDT-LEUKEL
P., La verdad del budismo desde un punto de vista cristiano. (Un resumen dialógico intermedio de Idem
(Munich)). Pasos 84 (2003) 16, nota 21. Zendo Betania, Brihuega.
197 BUDDHADÄSA, “No Religion”, en : Idem, Me and Mine. Selected Essays of Bikkhu Buddhadäsa, ed.
por D.K. Swearer, New York 1989, pág. 152. Citado por Idem nota 22.
198 Cfr. AYYA KHEMA, Das Grösste ist die Liebe. Die Bergpredigt und das Hohelied der Liebe aus
christlicher Sicht, Uttenbühl 1995, especialmente págs. 54ss, 62ss. Citado por Idem nota 23.
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maestro de enseñanza y vida, Thich Nhat Hanh, corrobora esta identificación en su libro
Living Buddha, Living Christ (New York, 1995)199, un libro muy digno de ser leído.
Efectivamente, al igual que Buddhadäsa, también Thich Nhat Hanh habla de que “se
puede penetrar en la realidad de Dios”, “si uno ahonda en la vida y la doctrina de Jesús”,
incluso llega a decir: “El hecho de que Jesús sea tanto el Hijo del hombre como el Hijo de
Dios, no resulta difícil de aceptar por parte de un budista”200. Volviendo al mundo de la
Biblia, nos dice Yamada Köun, me siento llevado a pensar que Cristo mismo sabía y tenía
clara conciencia del mundo de la Iluminación. Si esto no fuera así, no hubiera podido
decir ciertas cosas tal como hizo, según consta en la Biblia. Y cada una de estas palabras
procedentes del mundo de la Iluminación puede llegar a ser un köan Zen; así que
existen muchas posibilidades para köans cristianos. Por ejemplo, basándonos en las
palabras de la Biblia, se podrían formular los siguientes köans:

+ Cristo dijo: “El reino de Dios está dentro de ti”.
Ahora saca afuera este reino de Dios que está dentro de ti.

+ Cristo dijo: “El reino de los cielos está a mano”.
Ahora enséñame ese reino de los cielos que está a mano.

Si alguien es capaz de penetrar y resolver estos köans, no de manera teológica, sino,
por decirlo así, a la manera Zen por medio de experiencia directa, a partir de ahí,
presiento, puede darse un nuevo desarrollo del Cristianismo.201

En definitiva, todo aquel que desee conocer al Jesús de la Historia debe buscar ya no
únicamente el conocimiento que se deriva del estudio, cuanto igualmente la sabiduría
que deriva de la oración. Muchos de los mejores exegetas de nuestros días son hombres
y mujeres de oración. Su capacidad para unir el conocimiento y la sabiduría explica la
fuerza de su mensaje al mundo.202 Desgraciadamente la vasta mayoría de los eruditos
bíblicos del siglo XX no eran místicos.203

c)1. Un camino hacia delante
Hay una forma de abordar la búsqueda de Jesús de Nazaret, a través de la oración en

la fe. Esta es la forma de proceder de quienes leen los Evangelios una y otra vez,
saboreando las palabras, paladeando el mensaje de amor y penetrando cada vez más

199 Castellano: THICH NHAT HANH, Buda viviente, Cristo viviente. Barcelona 1996, pág. 134. Citado por
Idem nota 24.
200 Ibídem pág. 47. Citado por Ibíd nota 25.
201 AA. VV., Cristianos e Iluminación Zen, op. cit., pág. 8.
202 JOHNSTON W., Mística para una nueva era, op. cit., pág. 264.
203 Idem pág. 284.
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profundamente en el misterio. Ha sido la forma de proceder de los santos y de los
pecadores, de quienes practican la meditación y de los místicos a lo largo de los siglos.
Ha llevado la sabiduría y la Iluminación a millones de personas que, desde el sentido de
una unión íntima con el Jesús crucificado, han exclamado siguiendo a San Pablo: “¡Dios
me libre gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo!” (Gal 6, 14).

Pero, ¿qué podemos decir respecto del futuro?
La unión, como la mayoría de las uniones, no será bienaventuradamente feliz, pero

tendrá éxito. Estoy convencido de que los siglos venideros verán nacer a toda una serie
de eruditos y místicos con un conocimiento inagotable y cada vez más profundo de los
Evangelios, y contribuirán a hacer grandes progresos en la búsqueda. ¿No están de
hecho los eruditos devotos evolucionando en dirección a la feliz consumación de esta
sagrada unión entre sabiduría y el conocimiento? Nuestro conocimiento del Jesús de
Nazaret crece de día en día.204

d) Cómo pueden el método Zen y la Iluminación ayudar a hacer progresos en el
campo de la Ascética cristiana.

La práctica del Zen es aplicada con provecho en Japón también por otras religiones
no budísticas. El provecho consiste en la aplicación de las puras fuerzas naturales, que
también en el cristianismo se pueden aprovechar para la vida religiosa, como ha
sucedido de manera diversa en la historia de la Iglesia.

Ciertamente no todo lo que viene a Europa bajo el nombre de la “Sumersión”
oriental es bueno. También en Japón existe un falso misticismo que hay que rechazar y
que a la larga no puede satisfacer a los hombres. En algunas asambleas religiosas, por
ejemplo, se trata de llegar a estados estáticos. Los participantes están como fuera de sí
y se comportan como si hubiesen perdido los sentidos. Esto repugna también en
Oriente a hombres serios.

En el Zen no se pretende una cosa tal, sino que por el contrario es decididamente
rechazado. También es cierto que el ejercicio del Zen no está libre de peligro. Pero lo
mismo vale decir de toda aspiración hacia una oración más profunda, llámese o no,
mística. Toda dedicación completa a una vida interior es un riesgo, pero sin tal riesgo
ciertamente nadie ha llegado a ser santo. Y a pesar de esto se nos exhorta una y otra vez
a tender hacia la santidad. No se debe rechazar el riesgo como tal, cuando se lo
emprende en nombre de una causa noble. En verdad hay que tomar precauciones para
no fracasar en una empresa arriesgada, o hablando metafóricamente: persiste el peligro
de que uno se precipite de improvisto en el abismo, cuando se creía haber llegado a la
cumbre del monte.

En la Ascesis cristiana se han hecho experiencias en este campo, durante muchas

204 Idem págs. 266-267.
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centurias. Para ser bien introducido en la Ascesis, y especialmente en la vida de oración,
no se sufrirá ningún daño, si se tiene al lado un director experimentado. Lo mismo se
puede decir actualmente del Zen en Japón. También allí se tiene una experiencia más
que milenaria, y es interesante comprobar que la regla fundamental de la dirección
espiritual manifiesta ciertos paralelos. Se advierte de los mismos peligros y se acentúa
repetidamente, que la dirección espiritual es necesaria, según se puede inferir del diario
“Dokusan” (el ir solo al maestro del Zen) en los ejercicios de Zen. Quizá en Europa
también, dentro de esta tendencia hacia una tranquilidad interior, se llegaría más
rápidamente a una experiencia satisfactoria, si se hiciera propia la larga experiencia del
Zen, en lugar de esforzarse por medio de toda clase de intentos en buscar nuevos
métodos.

Sea como fuere, todos pueden hacer la experiencia de que la práctica del Zen es de
gran utilidad para una vida de oración profunda. Naturalmente la utilización del método
Zen es para un cristiano solamente posible en cuanto que es un método físico-sicológico
budístico. Pero puesto que de suyo no es ni una oración ni algo espiritual, no puede ser
jamás un sustitutivo de la oración mental cristiana, la cual debe ir siempre, de alguna
manera, al diálogo con Dios. Pero esto no excluye el que el método unido con la oración
mental cristiana, pueda prestar un buen servicio en el sentido de predisponer.

Para las distracciones y para vencer otras muchas dificultades, el método-Zen
puede

ser una gran ayuda. El método es especialmente adecuado para una oración sencilla,
más contemplativa. Esta es por lo menos, mi experiencia personal, y creo ciertamente
que todos pueden encontrar una confirmación de ello en sus propias experiencias. Y esa
confirmación será tanto más fuerte cuanto avance el propio recogimiento en el “zazen”.
La contemplación llegará a ser así una “contemplatio” en el sentido de contemplación
adquirida.

El método, y sobre todo la Iluminación podría llegar a ser, por lo tanto, un
enriquecimiento para la vida religiosa cristiana. Respecto a la oración mental se añade el
que algunas personas ya desde el principio tienen grandes dificultades con la
meditación, mientras que poseen una cierta facilidad para una oración más fácil, más
contemplativa. Pero allí no se puede tratar más que de una aptitud natural y no de un
don sobrenatural para la oración mística. Los tales podrían desde el principio, con la
ayuda del método-Zen hacer más útil el tiempo de la meditación, que esforzarse con las
potencias espirituales.

Los bonzos del Zen me han dicho con frecuencia que el Catolicismo posee la gran
ventaja de tener una doctrina clara y fija, o hablando teológicamente: una dogmática.
Una intelección racional es también para los japoneses importante y es valorada por
ellos, pero ésta se puede alcanzar también por medio de la lectura y el estudio. El
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“zazen” por el contrario, está allí para que la doctrina sea “incorporada” en uno, como
lo expresó un bonzo.

Justamente estamos convencidos de la veracidad y del valor singular de nuestra fe
y

no debemos creer que allí algo debería o podría ser mejorado. Nuestra fe tiene como
objeto la verdad absoluta revelada por Dios mismo. Pero precisamente por ello, no
necesitamos tener recato en aceptar métodos de otras religiones, por medio de los
cuales podríamos apropiarnos más de nuestra fe y religión.

Ciertamente hay que matizar con claridad los límites, pero también parece que las
religiones orientales han utilizado mejor las potencias naturales que lo que lo ha hecho
el cristianismo.

Precisamente el camino del Zen ya no se encuentra desde hace mucho tiempo
en el estadio incipiente de un tentar en la obscuridad. El método está asegurado por la
experiencia de muchos siglos. Verdad es que también aquí se necesita un director
espiritual. Pero en la Iglesia Católica las experiencias en todos los campos de la Ascética
y Mística son tan ricas que un buen director de almas, incluso sin una especial
experiencia en el Zen, puede prevenir con seguridad de accidentes a todos los que como
cristianos quieren andar el camino del Zen. 205 Desde hace muchos años estoy
convencido –nos dice el P. Robert Kennedy, S. J., Maestro Zen- de que la experiencia Zen
no es exclusiva de las liturgias de China y Japón sino que también puede ser practicada y
realizada por personas de otra fe y celebrada en las formas litúrgicas pertinentes a esta
fe.206

“Pienso –nos dice el P. Raguin, S.J.- que el cristianismo de los últimos siglos se ha
visto esclavizado por un deseo excesivo de seguridad. El resultado ha sido el
empobrecimiento de la experiencia cristiana.

Por esta razón la experiencia cristiana ha permanecido ordinariamente en el nivel
de la piedad, una piedad que tiene siempre algo que saborear, masticar, rumiar,
contemplar y acariciar. Se ha preocupado de dar a los fieles objetos para su devoción y,
con ello, se les ha impedido vivenciar el misterio.

Se ha llegado hasta tal punto que los observadores exteriores se han preguntado si el
cristianismo podía ser místico. Y su conclusión más frecuente ha sido que no lo era, o al
menos que actualmente no lo es.

Esto es lo grave para el cristianismo, sobre todo ahora que se encuentra frente a
frente sin intermediarios, con las místicas orientales como el Zen.

205 ENOMIYA-LASSALLE H.M., Zen, un camino…, op. cit., págs. 99-118.
206 KENNEDY R., Espíritu Zen, Espíritu Cristiano. (Comentarios al libro) por Kepa Egiluz. Zendo Digital.
Nueva Época No. 7. Jul-Sept. 2004. http://www.zendodigital.net/espírituzenycristiano.htm . Tomado el día
16 de Julio de 2004.
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El encuentro con el Zen pone en un aprieto al cristianismo, pero no se ha de ver
como una amenaza para la fe cristiana. Es más bien una invitación a retomar, a la
manera cristiana, este camino universal que nos conduce al corazón de nuestro ser y al
misterio de Dios.

En el avance normal el cristiano camina de signos positivos a signos todavía más
positivos de la presencia y de la acción de Dios: pasa de una etapa a la otra a través del
vacío, de la noche, del desierto. ¿Qué hace el Zen? Suprime todos los puntos de apoyo
positivos, todas las manifestaciones del Absoluto sobre el camino. Una vez en ruta se
dirige hacia la última experiencia. El camino está totalmente vacío en todo el recorrido.
Aquí se encuentra el radicalismo del método Zen.207

Personalmente –nos continúa diciendo el P. Kennedy, S.J.- he experimentado de
modo pleno que la práctica del Zen bajo la orientación de un maestro puede ser
integrada a la vida cristiana, profundizar la plegaria cristiana y enraizar la propia fe, no
sólo en la mente sino en la totalidad del ser.208

Los maestros del Zen no cesan en afirmar que el Zen es un método natural, no
necesariamente dependiente de un sistema religioso. Si es así, la vía del Zen puede ser
usada por un budista o un cristiano, cualquiera puede utilizarlo.

Conduce de una conciencia ordinaria y superficial a una conciencia definitiva,
absoluta, que también es de orden natural. En este sentido, el Zen como método es
neutro. Pero lo que hace que no sea neutro es que todos los que se comprometen en
esta vía están condicionados por una filosofía, una religión o una mística, que les hace
ver el camino con unos ojos muy diferentes. De diez mil peregrinos que hacen el mismo
peregrinaje, no hay dos que lo vena de forma idéntica.

En principio toda persona puede llegar un día a la experiencia de satori, pero cada uno
lo vivirá a su manera. Muchos la hacen y no pueden darle nombre; también cada uno es
libre, asimismo, de hacer reconocer su experiencia por un maestro Zen. Pero esto no es
necesario, aunque pueda ser importante para poder tener conciencia de ella.

Por otra parte, un maestro Zen no reconocerá necesariamente como verdadero satori
una experiencia que no cuadre con las teorías de su escuela. El gran maestro D. T.
Suzuki, que ha hecho tanto para dar a conocer el Zen en Occidente, declara que hay más
gente que espera el satori por la vía de nembutsu209, es decir de la invocación del
nombre de Buda Amida, que por la vía del Zen.

Estamos seguros de que buen número de cristianos, que ignoran totalmente la vía del
Zen, tienen su satori en una perspectiva cristiana, unido a la percepción, en el fondo de

207 RAGUIN Y., La fuente, op. cit., págs. 92-93.
208 Idem nota 190.
209 El nenbutsu es la invocación del nombre de Buda. Literalmente el término quiere decir: “Recita Buda”.
La fórmula más usada es namu Amida Butsu: “Me abandono totalmente, con fe, en Buda Amida”. Citado
por RAGUIN Y., La fuente, op. cit., pág. 104 nota 1.
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su ser, de su naturaleza humana imagen de Dios. Hacen este descubrimiento en Cristo y
por Él, porque Él es su naturaleza profunda, a la vez hombre y Dios. El cristiano que
analiza el proceso de Cristo comprueba, en efecto, que ha hecho la experiencia de vacío
en una kénosis total de su humanidad.

Si el cristiano, que ha hecho la experiencia de la cual hablamos, la analiza a la luz de
las enseñanzas del Zen, le será posible encontrar en ella elementos correspondientes a
la experiencia del Zen. Podrá intentar rehacer el camino a la manera del Zen, avanzando
en el vacío de todo pensamiento.

El lugar de avanzar bien apoyándose en el pensamiento de Cristo, bien poniéndose en
el vacío de todo pensamiento, podrá decidir rehusar todo apoyo a lo largo del camino.
Desechando todo sentimiento, todo pensamiento, toda consideración, toda visión
intermedia, mantendrá lejos de su campo de visión toda imagen, todo mediador, y se
fijará por meta final su naturaleza profunda, imagen de Dios.

En vez de avanzar de presencia en ausencia, de imagen en no imagen, de
pensamiento en no pensamiento, despejará el camino hasta la meta final. Practicará el
método Zen, que consiste en el uso sistemático de la vía del vacío y del desierto, que tan
bien conocen los místicos.

Así en lugar de alternar sus pasos en el saber y en el no-saber, se fija, hasta llegar a la
meta, en la vía del no-saber. Esto es perfectamente legítimo, pero no es del todo
prudente. Ocurre en esta vía como en todas las vías extremas. Es necesario
comprometerse en ella con prudencia. Porque muchos se han embarcado por
esnobismo o por vanidad, y la experiencia les ha roto. A los europeos les hace mucho
daño el Zen, pues los hace muy soberbios. Ama Samy, actual maestro Zen de la India,
dijo una vez estando en Europa, que tenía la impresión de que al ser humano occidental
el Zen a veces le servía para inflar su yo.210

Aquí hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. En el Zen el maestro tiene
un papel esencial. Está siempre cerca del discípulo para ayudarle o animarle. Entre los
dos se establece una intimidad que sobrepasa todo lo que las palabras pueden decir. El
gran maestro, para un budista que practica el Zen, es Buda. Lo son también los budas,
los bodhisattvas, los amigos espirituales211.

Lo mismo se da en el cristianismo. Si nos lanzamos por el camino del Zen, hacemos el
camino con Cristo. Escuchamos su palabra, nos anima diciéndonos: “Lánzate sin miedo
en la vía del vacío, en el extremo de su profundidad estoy yo. Yo me he vaciado de todo,
de palabras, pensamientos y vida, para regresar a mi Padre fuente de todo ser y de toda
existencia. En él, yo vivencio mi naturaleza profunda.

210 SCHLÜTER RODÉS A. M., Libertad. Pasos 98 (2007) 12. Zendo Betania, Brihuega.
211 En el Gran Vehículo o Mahayana, los bodhisattvas son los santos que podrían haber accedido al nirvana,
pero lo rehúsan para ayudar a los hombres a conseguir la salvación. Idem pág. 106 nota 2.
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Tal es mi satori, he hecho la experiencia de Él en el mismo instante de mi muerte”.
Para avanzar con seguridad por este camino tenemos, como los budistas, necesidad de
un maestro y también necesidad de santos y de amigos fieles que nos acompañen.

Porque Cristo actuaba así ante el misterio de relación con su Padre, que es el misterio
de su ser, nosotros podemos ver a Cristo como maestro supremo de avance según la vía
del Zen. Él sabe, en efecto, que este misterio no le será revelado totalmente en su
humanidad hasta el momento en que deberá volver al Padre.

Cuando dice que espera la hora suprema, está en la actitud del discípulo del Zen que
espera la hora de la Iluminación que le revelará quién es. Sabe que esta hora llegará y la
deja llegar.

Pero en este grito de desesperación, por el que manifiesta que se halla en el extremo
del vacío, del abandono, del fracaso, él toca el fin. Cuando se pierde todo, se halla todo.
Cuando “todo se ha cumplido” (Jn 19, 30), lanza un grito que le vacía de toda palabra, y,
desde el fondo de su ser, vacío de todo, sale la última palabra: “Padre, en tus manos
pongo mi espíritu” (Lc 23, 46).

Jesús en el vacío de todo, ha alcanzado su satori. En su naturaleza humana ha
experimentado plenamente que era el Hijo de Dios.

El cristiano que sigue el método Zen, se plantea el problema de la atención a Cristo. El
maestro de Zen dirá a su discípulo cristiano que no debe pensar en nada ni meditar
sobre nada. Entonces, ¿qué hacer de Cristo cuando uno está habituado a hacer de él
objeto de su contemplación?

Es verdad, si sigue el método Zen no se debe tomar a Cristo como objeto de nuestra
meditación o de nuestra contemplación. Pero esto es normal, ya que el mismo Cristo,
antes de dejar a sus discípulos, les dijo: “Os conviene que yo me vaya, porque, si no me
voy, no vendrá a vosotros el Paráclito” (Jn 16, 7).

Los apóstoles ya no verán más a Cristo ante ellos, pero estará presente en ellos. Si
seguimos la vía del Zen, no vemos a Cristo ante nosotros, pero Él habita en nosotros.
Nos anima y nos pone en silencio ante su Padre y su misterio.

Así la práctica del Zen nos invita a no pensar más en Cristo, a no verle más ante
nosotros, sino a verle en nosotros mismos, como el que anima nuestros pensamientos y
nuestros sentimientos. Él es quien dice: “No pienses en mí, pero déjame mostrarte al
Padre e invitarte a permanecer en silencio ante él”.212

Claro, los que vivieron con Jesús palparon al Verbo de vida como dice san Juan (Jn 1,
1-4), pero le tocaron trascendiendo lo que veían y tocaban. Por eso Jesús dijo que era
mejor que se marchara, porque de lo contrario no podrían acceder a un verdadero
conocimiento de quién era él.

212 Y. RAGUIN, Christianity and Zen, en Asian forms of prayer. A Pastoral Seminar, Manila 1983, págs.
11-17; Cfr. East Pastoral Revue 4 (1983) Vol. XX, págs. 345-350. Citado por Ibíd. pág. 114 nota 2.
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Cristo invita a la experiencia de otra clase de conocimiento, de otra clase de vida, a la
cual sólo se llega atravesando una noche, un desierto, una muerte. Cuando se habla de
experiencia cristiana de Dios, se olvida con demasiada facilidad este aspecto esencial del
cristianismo.

Se ha construido una ciencia de la meditación, del conocimiento, por la vía positiva,
que ha bloqueado el aliento místico del cristianismo tal como Cristo lo vivió y nos lo
presentó. Por eso los no cristianos tienen dificultad de reconocer en nosotros este
aspecto místico, como lo constatamos en Japón los misioneros.

Cristo sabía que al volver a su Padre encontraría la totalidad de su naturaleza humana,
pero todavía no sabía lo que sería esta Iluminación en la cual comprobaría
perfectamente lo que era ser Hijo de Dios. Su carne, esta carne que había tomado, no
podía saber todavía lo que eso sería… y esperaba esa hora.

Cristo vivía así a la vez una certeza absoluta de su filiación divina, y una espera
también absoluta de la irrupción total de esta realidad en su conciencia de hombre.
Sabía que debía esperar el último instante, para comprobar quién era Él mismo y lo que
el Padre le reservaba. Presentía que su divinidad estallaría en una luz indescriptible en el
corazón mismo de su naturaleza humana.

Esperó esta hora durante toda su vida. Por eso deseaba tan ardientemente la hora de
su muerte, en la que todo sería consumado, es decir, estaría acabado lo que tenía que
hacer y perfeccionado lo que Él era. Con ello la resurrección sólo sería una continuación
normal, la simple integración de su humanidad en su divinidad.

Lo que acabamos de decir de Cristo puede servir de guía al cristiano que marcha por el
camino del Zen. El cristiano puede muy bien avanzar interiormente por la vía del vacío,
del misterio, del silencio, del no-saber, en la espera de la explosión de su conciencia
profundad en el nivel de su naturaleza. Y, al mismo tiempo, avanzar siendo asiduo a la
lectura de la Escrituras y tomado por el amor del Señor que se manifiesta en todas las
cosas.

Por un lado avanzará en un vacío abierto hasta el término del camino, viviendo una
kénosis sin fin. Por otro, irá de plenitud en plenitud, envuelto por la presencia divina.

Lo que con frecuencia se vive en una sucesión de presencia y ausencia, de kénosis y
plenitud, de muerte y vida, de silencio y palabras, puede ser vivido, al mismo tiempo, en
una armonía perfecta. ¿Por qué iba a ser esto imposible si así lo ha vivido Cristo cuando
estaba entre nosotros?

Lo que el cristiano ve como experiencia última no es lo que los practicantes del Zen
llaman el satori, y recíprocamente. En efecto, la descripción que hace el que sigue el
método Zen del kenshö y el satori no expresa todo lo que es la experiencia última del
místico cristiano. La razón es muy sencilla: el practicante del Zen no puede concebir que
haya una realidad absoluta, personal y definida como amor, hará sus experiencias fuera
de toda noción de un Dios trascendente. Responderá que si su experiencia es como es,
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se debe precisamente a que no hay un Dios trascendente, y que su experiencia
contradice esta misma noción. Esto quiere decir que no hay manera de salir del dilema.
Debemos tomar las cosas como son.

La experiencia dice al que sigue el método Zen que no hay un Dios trascendente. Por el
contrario, el cristiano dice que su experiencia prueba la existencia de Dios.
Forzosamente hemos de aceptar estas dos posiciones. Y nadie podrá decir jamás si es la
experiencia la que condiciona el razonamiento o al contrario.

En efecto, nos parece que el razonamiento interpreta la experiencia, pero la
experiencia está también condicionada por el razonamiento. El cristianismo parece
tener una conciencia muy clara del problema, ya que para cortar el debate ha recurrido
a una revelación por parte de aquel a quien el hombre busca encontrar en la experiencia.

En las experiencias de kenshö y de satori, vuelve constantemente un elemento: todas
las cosas permanecen en su lugar, son aún más ellas mismas que antes, pero de pronto,
por un relámpago, se les ve en una luz nueva, no una luz que venga de fuera, sino una
luz que surge de dentro. Todo es asido por el interior, por la esencia misma del ser.

Al mismo tiempo es como si, del corazón, del centro, en el corazón del centro, allí en
donde el yo profundo surge, brotará una oleada, subiera una corriente poderosa. Es el
interrumpir de la fuente, la oleada que sube del origen.

Un gozo inmenso invade todo el ser y desborda en las dimensiones del cosmos y más
allá de las estrellas, hasta los límites de este universo que se recoge lentamente sobre él
mismo para perderse en aquel punto único, sin dimensiones, que es el punto del que
brotó la fuente, su origen.

Los kenshö sucesivos han preparado lentamente esta experiencia indescriptible que
toma formas diversas, pero los elementos esenciales son los mismos: acceso repentino
a una integración perfecta de todo el ser en una unidad tal que sólo puede dársele el
nombre de vacío y, por otra parte, integración de todo lo real en este punto sin
dimensión de mi ser que es a al vez la fuente de todo y su despliegue infinito hacia las
dimensiones totales de todo lo que existe.

Si tal es la experiencia, es fácil comprender por qué los practicantes del Zen quieren
ver ahí la última experiencia. Buda ha percibido así todas las cosas y ha mostrado la vía a
sus discípulos. Pero para el cristiano interviene un hecho nuevo. Comprende muy bien lo
que el que sigue el método Zen quiere decir y no es extraña la experiencia cristiana
descrita más arriba.

Pero vino un hombre que se llamaba Jesús. De hecho sólo ha dicho una cosa: “Esta
unidad y esta totalidad que son vuestra última experiencia, no son la última experiencia
posible”. Él ha comunicado a sus discípulos una vía más profunda y más vasta aún, que
en él da acceso a una mayor unidad, abriendo al mismo tiempo a una universalidad
todavía más extensa.
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Con su actitud, con sus actos, con sus palabras, ha hecho comprender que un hombre
podía, en él, acceder a una forma más profunda de satori, un satori que hace explotar la
personalidad humana en su doble conciencia de hombre y Dios, para darle acceso a una
forma todavía más profunda de conciencia en la participación de la tripersonalidad
divina.

La experiencia cristiana última no niega las otras experiencias, no les añade nada
exterior, las hace estallar del interior, por la participación en la conciencia de Cristo,
conciencia única porque todo está en Él y Él en todo, más fuerte que nosotros, más
unidad y totalidad aún.

Se quiera o no, la concepción de la última experiencia en el Zen ha sido elaborada en
un mundo de pensamiento budista, es un hecho que no hay que olvidar. Igualmente, los
métodos psicológicos para alcanzar el satori con demasiada frecuencia prescinden de
toda trascendencia.

El resultado es que el satori conseguido es estas diferentes escuelas o tradiciones no
puede pretender alcanzar los estados que son propios del satori cristiano, que
incluyendo los elementos de cualquier satori, se abre a uno más profundo, por la
participación en la conciencia de Cristo. Él mismo nos arrebata hacia su Padre, fuente de
la vida, razón misma de su ser.

Aquí la unidad del satori ordinario es sobrepasada, porque irrumpe en la dinámica del
amor. Esta extraordinaria tensión que existe siempre en este momento entre unidad y
totalidad queda resuelta en una relación de amor. En el satori cristiano descubrimos
nuestra perfecta identidad en la explosión de ella en las dimensiones del amado, que es
aquí la persona absoluta, nuestro Dios.

Por lo tanto en Cristo tenemos acceso a una unidad y a una totalidad que
consideramos mucho mayores que las que pueden conseguir con el satori ordinario.

Y esta experiencia alcanza su apogeo en la realización del amor del Padre, fuente,
origen, unidad y al mismo tiempo totalidad de todo lo que existe. La venida de Cristo ha
hecho estallar la experiencia humana a unas dimensiones que, con su ser divinas, no
dejan de ser menos humanas.

Pero esta paradoja no podría tener sentido antes de la venida, entre nosotros, de
alguien que se ha manifestado totalmente uno con este Padre que era al mismo tiempo
totalmente otro. Como se ha dicho ya, la solución a todo esto, identidad y superación,
unidad y totalidad, comunión y alteridad, todo junto vivido en una misma experiencia,
esto no se puede comprender si uno no cree, según la palabra de Juan, que Dios es
Amor.213

Cuando un cristiano practica Zen, lo practica como cristiano y no como budista, es
decir, entra en el Zen como lo que es. Por tanto, no se le plantea la cuestión de aceptar
la fe budista. El cristiano accede como lo que es y se ve desafiado por el Zen a una fe

213 Ibíd págs. 103-106, 108-110, 113-116, 123-127.
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radical, a una esperanza radical, a una entrega radical. (Véase cómo un sacerdote jesuita
japonés relata el trascurso de su práctica con ”köan” en J.Kakichi Kadowaki, El Zen y la
Biblia, San Pablo, Madrid 1993 . O también véase cómo el movimiento llamado a
menudo “Zen cristiano”214, cuyo iniciador ha sido el P. Enomiya Lassalle. Incorpora
formas de “meditación” propias del Zen y, a menudo, ejercicios de “köan” a la
espiritualidad cristiana, y organiza retiros en Japón y en el extranjero especialmente
entre monjas católicas y gente laica. Dio lugar a la realización de dos centros de
espiritualidad cristiano-Zen, el “Shinmeikutsu” –la cueva de la oscuridad divina- (de los
Padres Jesuitas Lassalle y Kakichi Kadowaki), cerca de Tokio, y la Comunidad Takamaori
del P. Dominico Shigeto Oshida, en la prefectura de Nagano. Aunque no es reconocido
como auténtico Zen por muchos partidarios del Zen, sin embargo contribuye
ampliamente a la valoración y adaptación del elemento contemplativo del cristianismo a
la situación japonesa. (Bragt, J. van., Nuevo Diálogo con el Budismo. CONCILIUM
181(1983) 131. Cfr. Pieris, A., El rostro asiático de Cristo. Col. Verdad e Imagen 119.
Sígueme. Salamanca. 1991, pág. 30, nota 17). 215 Para quien recorre el camino del Zen,
la convicción religiosa se convierte en experiencia personal, de modo que su confesión
no será un obstáculo, sino que la comprenderá profundamente y la interpretará de
manera nueva.216

Enomiya-Lassalle estaba fascinado por la Iluminación y convirtió en su objetivo el
atenerse a esta Iluminación y el guiar a otros por este camino. En su primer libro: Zen: el
camino a la Iluminación, escribió sobre la Iluminación para los cristianos, y sus libros
posteriores se centraron en este mismo tema. Pensaba que el satori, un bello tesoro de
la cultura y la religión asiáticas, podía ser integrado en el cristianismo. Y no sólo podía
ser integrado, sino que debía serlo, de manera que Lassalle quiso introducir la práctica
del Zen en los noviciados y seminarios como parte de los estudios académicos religiosos.
Pero no pudo convencer ni a sus colegas ni a las autoridades eclesiásticas.217

214 No es correcto hablar en su caso de “Zen cristiano” sino de “Zen entre cristianos”. Como tampoco sería
correcto, en su caso, afirmar el otro correcto, que el Zen hubiera absorbido su fe cristiana. Ni Zen cristiano
ni cristianismo Zen. El P. Enomiya-Lassalle, S.J., siempre permaneció y cultivó una relación profunda con
Jesucristo a la vez que cuidaba el zazen tal como él lo había recibido. Procedió siempre con gran
responsabilidad y humildad, con fidelidad a su fe cristiana y al Zen, cuyo tesoro espiritual lo cultivaba.
Intentó ayudar a superar el temor de unos a perder su fe cristiana por practicar zazen, y tendencia de otros a
considerar que todas las religiones son lo mismo. Caminaba por la cresta de una montaña entre dos mundos.
(ENOMIYA-LASSALLE, H. M., Zen y mística cristiana, op.cit., págs. 5-6). Citado por Idem nota 145.
215 OSHIDA V. S, O. P., El misterio de la palabra y de la realidad. Pasos 91 (2005) 7. Zendo Betania,
Brihuega.
216 JÄGER W. Kyo-un Röshi, Prólogo al libro Aromas del Zen de Rafael Redondo Barba, Desclée De
Brouwer, Bilbao…, p. 16. Cfr. INTERNET.
217 Zen – Way to Enlightment, Hugo Enomiya-Lassalle, Londres, 1973. Ed. castellana: El Zen. Ed.
Mensajero, Bilbao 1972. Véase también: Zen Meditation for Christians. Illinois 1974. Citado por
JOHNSTON W., Teología mística. Herder 1997. Barcelona, pág. 145 nota 16.
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En principio a Lassalle le estaba interesando desarrollar un cristianismo japonés y dar
origen a una manera japonesa de orar –puesto que esto era parte de su visión de la
inculturación-, pero según iba avanzando el tiempo, se dio cuenta de que tenía en sus
manos una misión en interés de la Iglesia Universal. De manera que organizó retiros
espirituales en Europa, introduciendo a cientos de cristianos en la práctica del Zen. No
es necesario decir que se encontró con una gran oposición; la Iluminación Zen, se decía,
era monástica, y por ello opuesta al Evangelio, a lo que el siempre práctico Lassalle
contestaba que él y otros cristianos habían vislumbrado el satori y que, lejos de
distanciarles del Evangelio, la experiencia les había hecho profundizar en su
comportamiento con Jesucristo. Y de esta forma continuó su misión.

Enomiya era consciente de todas estas críticas, a las que contestó haciendo una
distinción entre el Zen y el budismo Zen, distinción que, según decía, era reconocida por
su profesor budista. Opinaba que el Zen puede ser disociado del budismo Zen (es decir,
de Buda, del dharma y del sangha) e integrado en un cristianismo en el que la persona
es devota de Jesús, del Evangelio y de la Iglesia. De hecho puede ser integrado en el
judaísmo, en el islamismo o en cualquier religión. Las largas horas de meditación
sentado o en zazen podían conservarse, así como la Iluminación, pero el compromiso
tenía que ser diferente. Los más importantes budistas Zen, decía, insistían en que uno
debe trascender el budismo Zen para alcanzar la plenitud de la Iluminación.

Sin embargo esta manera de pensar era polémica, y aún sigue siéndolo. Algunos
budistas consideran que el Zen que propugnaba Lassalle es herético (Gedö Zen), y no lo
aceptan. Asimismo, para algunos historiadores el Zen y el budismo Zen están ligados
indisolublemente, de manera que privar al Zen de sus raíces budistas en vulnerar tanto
el Zen como el budismo.218 No es probable que esta controversia se diluya en un futuro
próximo.

Algunos cristinos prefieren dialogar con el Zen y aprender del Zen. Se sientan con la
espalda erguida, la fuerza en el abdomen inferior. Practican la respiración tanden (bajo
vientre). Se atienen a un punto. Pero lo que hacen es sentarse en la presencia de Dios o
con las palabras paulinas de “vivo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí”, o con la
oración de Jesús o con el köan bíblico. Estos cristianos son amigos de los budistas y
muchos meditan con ellos, pero no pretenden un satori como el de los budistas porque
tienen su propia Iluminación basada en el Evangelio. Por ello no llaman Zen a su práctica,
sino que siguen la tradición de Ricci y De Nobili como la elaboró el Concilio Vaticano II.
Este es seguramente el camino del futuro.219

218 Henrich Dumoulin escribe: “Se puede decir que sin Zen el budismo no sería lo que es hoy. El Zen
representa una de las manifestaciones más puras de la esencia religiosa del budismo; es el fruto de un árbol
más grande”. Zen Buddhism: a History, vol. I, pág. 7. Citado por JOHNSTON W., Teología mística, op.cit.,
pág. 147 nota 17.
219 Idem págs. 145-147.
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El Zen es un camino hacia la Realidad y un modo de vivir en la Realidad. No es
exclusivo del Budismo.220

La meditación y la experiencia Zen no son lo mismo que Budismo Zen. La meditación
Zen y la experiencia Zen están más allá, es decir, no están ligadas ni pertenecen a una
religión o sistema de creencias. En este sentido, el Zen lleva al hombre más allá de la
religión hasta la verdadera esencia de la religión. El Zen lleva al hombre al corazón de la
verdadera religión de una forma única y tiene mucho que ofrecer al cristianismo. El Zen
lleva al hombre al corazón de la verdadera religión de una forma única y tiene mucho
que ofrecer al cristianismo. Y el Zen es radical en todo esto: devuelve al hombre a la
esencia primordial de su ser, de su existencia y forma, y lo desnuda de todos los
subterfugios egoístas que utiliza para manipular la realidad y la verdad. De esta manera,
el Zen sienta las bases de un mundo nuevo y una humanidad nueva. Sobre la base del yo
desinteresado del no yo se pueden tender puentes entre las religiones, culturas y
mundos; liberar, curar, integrar. Con esta radicalidad –“no hay nada desde el principio”-
el Zen se convierte en un desafío para el cristianismo y también para otras religiones.
Quizá el cristianismo ya no es capaz de existir por sí mismo y necesita el Zen para
descubrir la esencia de su religión. Quizá en nuestro mundo de hoy, ninguna religión es
capaz de existir por sí misma. La aportación del Zen consistirá en su no dualidad y en su
radicalidad, en su relación maestro-discípulo.221

¿Qué aporta este camino de contemplación a la fe cristiana? Ante todo es camino que
conduce a la Iluminación, es decir, a una experiencia inmediata y viva de la Realidad
última. Abre el sentido para percibir la presencia de Dios, superando el nivel del
conocimiento teórico. Esta experiencia debe de ir transformando a toda la persona y
llevar frutos de bondad para los demás. Pero aún antes de llegar a la Iluminación va
abriendo un nuevo sentido que intuye o lee una nueva dimensión en todas las cosas, en
la creación, en las Sagradas Escrituras, en la Liturgia. Lleva a decir por experiencia:
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.

La meditación Zen enseña de una manera muy efectiva a desprenderse de toda
imagen de Dios, incluso de imágenes conceptuales o de ideas.222 El célebre bonzo
Sawaki, uno de los más famosos maestros actuales del Zen, decía: “Entregarse al zazen
es como invernar para despertar a un mundo espiritualmente nuevo”. Este tipo de
oración se asemeja a Jesús dormido en la barca mientras ruge la tormenta (Mc 4, 38), y
al mismo tiempo a Jesús despierto y atento a las necesidades de los demás, dispuestos a
dar un vaso de agua al más pequeño, al último de los hermanos (Mt 10, 42). En el primer

220 Idem nota 191.
221 AROKIASAMY Arul María, S.J., Vacío y plenitud.- Zen de la India en la práctica cristiana-. Col.

Nuevos Fermentos 19. San Pablo. Madrid 1995, págs. 21-33.
222 Explica Enomiya-Lassalle, basándose en su propia experiencia, qué es la meditación Zen, en ‘Zen’,
camino a la propia identidad, Bilbao 1980. Citado por SCHLÜTER RODÉS A.M., Budismo Zen y su
espiritualidad, op. cit., 357-358.
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caso estamos ante la oración pasiva; en el segundo, ante la oración activa, que es fruto
de la primera. En realidad, es ése un tipo de oración que hace sin hacer…: oración pasiva
que lo realiza todo. Pero a diferencia del zazen, que busca hacernos despertar a un
mundo nuevo, la oración cristiana se convierte para nosotros en fuerza y gracia para re-
crear cada día el mundo real al que nos despertamos.223

La práctica del Zen enseña al cristiano cómo cultivar una experiencia de Dios, yendo
más allá del pensar. Le lleva a descubrir progresivamente la dimensión mística de la
Biblia, especialmente de la Buena Nueva de Jesús, el Cristo o Ungido por el Espíritu de
Amor. Le lleva a redescubrir la dimensión mística y a saber valorar la mística cristiana,
por ejemplo de San Juan de la Cruz y del Maestro Eckhart.224

Nos dice el P. Enomiya-Lassalle, S.J. en su diario el 27 de Julio de 1973, que el “Röshi –
Maestro Zen- (Yamada) me dijo al final del último “dokusan” (entrevista con el Maestro
Zen) que quería entregar todo el Zen al catolicismo, que ésa era su misión. Pero que
tendríamos que encontrar nosotros mismo el modo de integrarlo. De igual manera les
habló a todos los demás”.225 Yamada Roshi creía que el Zen llegaría a tener algún día un
gran significado en la Iglesia católica. La tradición Zen de la “transmisión al margen de
las escrituras, de corazón a corazón”, comenzaba a enlazarse con la tradición cristiana.
“Al final del último dokusan (consulta privada), Röshi (Yamada) me dijo que quería pasar
todo el Zen al Catolicismo, que ésa era su tarea. Pero cómo había que integrarlo allí, eso
debíamos descubrirlo nosotros mismos. De modo parecido habló también en público a
todos los demás” (no dice el P. Enomiya-Lassalle).226 Las Iglesias cristianas sobre todo la
Iglesia católica, le parecían ser recipientes ideales para conservar y propagar la
transmisión del Zen.227 Mi maestro –nos dice la Hna. Mtra. Zen Schlüter- Yamada Köun
al final de su vida tenía mucha esperanza sino que a veces parecía creer que tal
encuentro en realidad era la única esperanza para ambos en el mundo contemporáneo.
Al mismo tiempo, se mostraba pesimista ante la cualidad de la enseñanza y de los
maestros tanto en Japón como en Occidente.228 Yamada quería que los cristianos
siguieran siendo cristianos. Más de una vez lanzó la advertencia de que el Zen estaba a
punto de desaparecer en el Japón, porque los líderes monásticos no estaban
verdaderamente iluminados; pero decía a continuación, el Zen tiene un gran futuro en

223 OKUMURA Ichiro A., El placer de orar, op. cit., pág. 52.
224 SCHLÜTER RODÉS A. M., La aportación del Zen a Occidente. (Una práctica, recuperación de la
mística, acción desde la raíz). Pasos 97 (2007) 7. Zendo Betania, Brihuega.
225 BAATZ U., H.M. Enomiya-Lassalle., op. cit., págs. 126-127 nota 175.
226 AITKEN R., “Remembering Yamada Koun Roshi”, en: The East Buddhist 23/1, 1990, págs. 152-154,
esp. 153. Idem nota anterior. Y cita de BAATZ U., H.M. Enomiya-Lassalle., op. cit., pág. 390 nota 57.
227 Comunicación de Migaku Sato. Cfr. YAMADA KOUN, “Über das Christentum, über die Welt und
über Zukunft“, en: STACHEL G. (ed.), Über der Kontemplation, págs. 166-172. Citado por BAATZ U.,
H.M. Enomiya-Lassalle., op. cit., pág. 152 nota 233. Ver del biblista protestante SATO Migaku, El
nacimiento del Zen cristiano (Zen Kirisuto Kyö no tanjö). Editorial Iwanami. Tokio 2007.
228 KIUN AN, Zen en Europa – Zen de laicos, Pasos 61 (1998) 13. Zendo Betania, Brihuega.
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la Iglesia católica… No es de extrañar, pues, que el Zen de Sanbökyödan hiciera grandes
progresos dentro del cristianismo. Se diría que ha entrado en la Iglesia católica para
quedarse definitivamente.229 Le preguntaban a Yamada Köun: ¿Cree Ud. que en el
futuro habrá maestros Zen cualificados entre los cristianos, con capacidad de guiar a
otros en el camino del Zen? ¿Cuáles son los requisitos para esto, en su opinión? Y.K.:
Estoy convencido de que llegará a haberlos. La capacitación existe cuando alguien,
habiendo practicado bajo la guía de un maestro reconocido, ha recibido el
reconocimiento oficial (inka shömei) (aunque un sacerdote japonés que practica Zen me
decía que lo correcto sería decir: inkashö) de él, a la vez que el permiso de enseñar a
otros.230 Dio permiso a diecinueve no-japoneses para guiar en el zazen: uno en Japón,
ocho en Alemania, tres en Filipinas, tres en Estados Unidos, uno en la India, uno en Suiza,
uno en España, uno en Canadá. Tres de ellos, H.M. Enomiya-Lassalle, Robert Aitken y
Brigitte d’Ortschy, forman parte de la Junta Directiva de la Asociación cultural de Zen
Sambokoryukai, que él presidía. A Robert Aitken Kyoun, Nube que Despierta, le dio
reconocimiento además como maestro Zen independiente, con facultad para nombrar a
su vez maestros Zen.231 En esta misma revista (Kyosho) del San-un Zendo apareció en
1986 una lista de las doce personas que en aquel momento eran “guías de grupos Zen
Sanbo” (ahora son más); de ellas, al menos ocho son cristianos y más de la mitad,
mujeres. Enomiya-Lassalle no sólo figura entre los doce, sino que además es miembro
de la junta directiva de Sanbö. En verano de 1987, Yamada Röshi dijo de él: “Aunque es
mi discípulo en cuanto al Zen, como ser humano es mi maestro… El hecho de que los
católicos puedan practicar zazen ha llegado a ser posible porque el Padre Lassalle como
pionero rompió el primer hielo”.232 En la reunión internacional de los maestros Zen de
Sanbö de Kamakura del 25 de noviembre de 1990, en una nota se escribía: “A los
maestros Zen activos en el extranjero se les dará la autorización para confirmar kenshö
con la condición de que asistan a todos los sesshins para maestros Zen que se van a
celebrar regularmente (KYOSHÖ) No. 229 (1991) 32.”233

Una revista budista de Estados Unidos, TRICYCLE, en su número de invierno 1993,
publica una carta de Robert Aitken Roshi, maestro Zen de la Diamond Sangha en
Honolulu/Hawaii, que fue discípulo de Yamada Köun Roshi, y es budista.

229 JOHNSTON W., Mística para una nueva era, op. cit., pág. 106.
230 Entrevista con Yamada Röshi, 1978, G. STACHEL (ed.) – Munen musö, págs. 438-440. Pasos 28
(1989) 7. Zendo Betania, Brihuega.
231 SCHLÜTER RODÉS A. M., ¿Quién es? Yamada Köun Röshi. Pasos 28 (1989) 26. Zendo Betania,
Brihuega.
232 SCHLÜTER RODÉS A. M., Escuela Zen Sanbo. Pasos 22 (1988) 7-8. Zendo Betania, Brihuega.
233 JI’UN KUBOTA, Recordando a Köun Röshi y sus enseñanzas (II). Pasos 34 (1991) 27 nota 1. Zendo
Betania, Brihuega
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Empieza diciendo: “El Roshi Philip Kapleau comenta en su número de Verano (vol II, no.
4), que el hecho de autorizar a sacerdotes y religiosas católicos como maestros de
Zenbudismo es una corrupción extraña que amenaza la integridad del Dharma.

Permítaseme el siguiente comentario: Mi maestro Yamada Köun Roshi, que también
fue colega del Roshi Kapleau en la preparación de traducciones para Los tres pilares del
Zen, ha hablado muchas veces de su visión de que el Zenbudismo llegaría a ser una
corriente importante en la Iglesia Católica Romana. En la actualidad, podemos constatar
que esta visión se está cumpliendo. Maestros autorizados por Yamada Köun Roshi están
guiando a discípulos en un contexto cristiano, predominantemente católico, en
Alemania, España, Suiza y otros países europeos.”

Después de hablar de cómo lo hacen, constatando diferentes formas, nombra también
a algunos discípulos suyos propios que son cristianos, uno de los cuales, sacerdote
redentorista, ha sido autorizado por él como maestro Zen independiente.

Más adelante continúa diciendo: “La integración de Budismo y Cristianismo está
llevándose a cabo en un nivel de experiencia profunda, no como una especie de
solución intelectual”… Termina su carta con estas palabras: “Maestros cristianos de
Zenbudismo son pioneros en una nueva fase de la religión mundial. Está ocurriendo ya y
es un movimiento genuino. Invito insistentemente a explorar sus posibilidades con
comprensión y benevolencia”.

Este comentario de Aitken Roshi es muy de agradecer, pues, como se ve, entre los
budistas occidentales, no todos comparten esta visión.

Por otra parte, Aitken Roshi identifica aquí, sin más, Zen con Zenbudismo. Yamada
Köun Roshi, en cambio, matizaba. Hablaba de que “Zen no es una religión en el mismo
sentido que lo es el Cristianismo”, “casi todas las ramas budistas pueden considerarse
religiones; en esto el Zen es diferente… es el corazón de todas ellas”. (Véase el artículo
de Ana María Schlüter Rodés en “Pasos” no. 28, pág. 3). Y el 28 de julio de 1987, hacia el
final de un sesshin en Kamakura, dijo: “La religión necesita Zen… Cualquier religión
necesita Zen, necesita el soporte de Zen”. También dijo en la misma ocasión: “Creo que
es necesario que es necesario que la religión Católica y Zen colaboren juntos. En el
futuro, lo primero que tenemos que hacer es eliminar la pobreza del mundo” (Notas
ciclostiladas).

En el momento actual, el Zen se está extendiendo por Europa y América. Poco a poco
algunos maestros Zen japoneses han empezado a inquietarse, preguntándose si eso
realmente es Zen. Por otra parte, el número de personas que practican Zen en Japón ha
disminuído considerablemente. Esto ha llevado a algunos expertos japoneses de Zen a
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decir incluso que el Zen ahora va a ir a Occidente, cambiar, y luego volver a Japón bajo
una forma nueva. Si esta predicción es correcta o no, habrá que verlo.234

Al igual que todos los movimientos proféticos, sin embargo, Sanbökyödan ha tenido
también sus críticos, tanto budistas como cristianos.

Permítasenos hablar en primer lugar de las críticas budistas.
Obviamente, los budistas de la Iglesia establecida no estaban satisfechos con los

maestros de Sanbökyödan, que afirmaban ser los portadores del único Zen auténtico.
No les gustaban las invectivas de Yasutani, quien afirmaba que sus rivales de Rinzai y de
Sötö eran unos locos y unos embaucadores que no estaban iluminados; tampoco
valoraban la insistencia de Yamada en que el Zen monástico de Japón esta
prácticamente muerto. Ahora bien, tales invectivas no son infrecuentes en la tradición
Zen y la mayoría de los budistas se han venido limitando a pasarlas por alto con un
silencio decoroso.

Más importante era la insistencia de los críticos en que la verdadera Iluminación
equivale a la sabiduría profunda que les llega únicamente a unos pocos privilegiados
luego de muchas décadas de vida monástica. Una hermosa liturgia, la recitación de los
sutras, el estudio asiduo de los escritos religiosos, el trabajo en el campo, una dieta
vegetariana, el sometimiento a un entrenamiento riguroso, la dirección de un maestro
iluminado –todo ello absolutamente desempeña un papel importante. Sanbökyödan,
decían los críticos, habían llevado la Iluminación fuera de su contexto y la había
reducido a una experiencia de transformación momentánea que parecía estar al alcance
de cualquiera luego de un entrenamiento relativamente breve. En resumen,
Sanbökyödan había “democratizado” el Zen y le había dado el aspecto de una
experiencia de New Edge.235

Hay actualmente algunos eruditos japoneses budistas de la Universidad Soto de
Komazawa en Kioto que incluso afirman: “Zen no es Budismo” (título de un artículo de P.
L. Swanson en NUMEN, vol. 40 (1993) págs. 115-141).236 En cuanto a la distinción que
hacía Yamada entre el Zen y el budismo Zen, y su afirmación de que no era preciso ser
budista para alcanzar la Iluminación –sobre esto los críticos tenían (y todavía tienen)
profundas reservas. Antes de practicar en el Zen es preciso establecer un compromiso
profundo con el Buda, el dharma y el shanga –esto es, con el Buda, la enseñanza y la

234 ENOMIYA-LASSALLE, Signo de los tiempos – Coloquio Zen-cristiano. Pasos 32 (1990) 18. Zendo
Betania, Brihuega.
235 Para una valoración de Sanbökyödan, véase Robert H. Scharf, “Sanbökyödan, Zen and the Way of the
New Religions”, Japanese Journal of Religious Studies (Nagoya, Japan) 22, Nos. 3-4 (1995) 417-458.
Citado por JOHNSTON W., Mística para una nueva era, op.cit., pág. 107 nota 22.
236 SCHLÜTER RODÉS A. M., Noticias generales. Pasos 45 (1994) 26-27, Zendo Betania, Brihuega.
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comunidad. 237 Este compromiso, sostenían los budistas ortodoxos, forma parte
integrante de la experiencia Zen e incluso se puede afirmar que facilita la Iluminación.
Los budistas ortodoxos son muy escépticos respecto del Zen de Lassalle y de otros
cristianos comprometidos por encima de todo con Jesucristo y con el Evangelio. A este
Zen la tradición budista lo llama “Gedö Zen”, que significa “Zen herético”, o literalmente
“Zen fuera del camino (del Buda)”.238 También somos conscientes de que muchos
cristianos que practican el Zen dicen que la experiencia Zen de Lassalle era superficial.
Sin embargo, creemos que a pesar de todos sus defectos, tenía una visión
verdaderamente cristiana. Lassalle estaba abierto a la integración del cristianismo y el
Zen en lo más profundo de su ser.239

En cuanto a las críticas de los cristianos, no necesitamos mencionar a quienes
rechazan todo diálogo con el budismo. Permítaseme hablar exclusivamente de los
discípulos cristianos de Yamada. Casi todos ellos tenían al maestro en la más alta estima
y veneración. Pero algunos sostenían que Yamada no estaba realmente interesado en el
diálogo interconfesional. Ello parecía deberse a su convencimiento de que la Iluminación
Zen hacia la cual guiaba a sus discípulos constituía el cristianismo. Encontraba el
Evangelio lleno de Zen, pero no veía que el Evangelio tuviese nada que ofrecer al Zen.
Probablemente pensaba que el Zen no tenía nada que aprender de la mística hindú,
islámica, judía o cristiana.

Tales eran las críticas o reservas de los budistas y de los cristianos.
Sin embargo, por válidas que puedan ser estas críticas, lo cierto es que el Zen ha

guiado a muchas personas, orientales y occidentales, cristianos y judíos, hacia una
autorrealización que no pudieron encontrar de hecho en el contexto de su propia
tradición. Muchos cristianos han llegado a afirmar que, lejos de debilitar su compromiso
con Jesucristo y el Evangelio, la experiencia Zen les ha ayudado a profundizar su fe
cristiana, llegando incluso a ofrecerles una nueva percepción (new insights) de las
palabras de las Sagradas Escrituras. Algunos judíos hacen afirmaciones similares. A pesar
de todo, no se puede negar, pues, que el Zen jugará un papel importante (ya lo está
haciendo de hecho) en la nueva conciencia que se viene desarrollando lentamente en
todo el mundo.

Al mismo tiempo, los cristianos que practican Zen se enfrentan con problemas
teológicos que no se pueden pasar por alto sin más. Porque se trata de un encuentro de
dos tradiciones vivas en personas vivas. El Zen concede la mayor importancia a una

237 (N. del T. El shanga constituye, en efecto, la Comunidad búdica; en sentido estricto es la orden de
monjes y monjas, junto con los novicios. En sentido amplio, la Comunidad incluye a los adherentes laicos).
Citado por JOHNSTON W., Mística para una nueva era, op.cit., pág. 107 nota 23.
238 (N. del T. Ciertamente, se designa con este término a un modo de Zen de cuño religioso, pero según una
doctrina ajena al budismo, como por ejemplo, la meditación del yoga o la contemplación cristiana). Citado
por Idem nota 24.
239 Ibíd pág. 111.
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tradición procedente de Shakyamuni el Buda y transmitida a través de una larga línea de
patriarcas y maestros hasta nuestros días. Por su parte, el cristianismo –particularmente
en sus formas ortodoxa y católica- insiste enormemente en una tradición transmitida a
través de los siglos desde los Apóstoles de Jesús. Cuando estas dos tradiciones
convergen en una misma persona que está bajo la dirección de un maestro budista, al
mismo tiempo que celebra la Eucaristía y vive el Evangelio -¿qué sucede? ¿Se puede
afirmar que el budista y el cristiano comparten una experiencia común? ¿O deberíamos
más bien coincidir con aquellos budistas que afirman que el Zen cristiano es Gedö Zen,
esto es, un Zen claramente diferente del Zen del bodhisattva que transita por la senda
del Buda?240

Cuando un cristiano se vale de un método o un medio que provienen del budismo,
evidentemente lo hará en el espíritu de su propia tradición –cristiana- y de la manera
que se lo inspire el Espíritu Santo. Como el budista no es propietario de estos medios,
no tiene nada que objetar al respecto… por el contrario, puede sentir una íntima
alegría.241

“Al venir a Occidente, el Zen tiene que encontrarse y dialogar con el Cristianismo y con
los valores, ideales y la visión occidentales. Hay maestros Zen que piensan que el Zen
tiene la última verdad y que desprecian el Cristianismo o que reducen el Cristianismo
explicándolo en los términos Zen. Algunos maestros occidentales son hostiles ante
cualquier cosa que tenga carácter cristiano y mantienen que sólo los budistas pueden
practicar y enseñar Zen. De la misma forma, hay cristianos que no pueden admitir nada
budista. Otros maestros tienen la tendencia a convertir el Zen en una terapia o de un
asunto secular o no religioso… La fidelidad creativa no es mera repetición. El Zen en
Occidente requiere una re-visión y una re-imaginación. Eso puede tener lugar
únicamente en conversación con el Cristianismo y con otros movimientos occidentales…
Cuando el Zen llega a Occidente, no es necesario que uno se haga budista para practicar
Zen. Pensar de otro modo es hacer del despertar esencialmente un cambio de filiación
religiosa y equipararlo a la conversión a la religión budista. Algunas personas sí se harán
budistas; serán minoría, tan sólo una rama. Los budistas Zen conversos no constituyen la
esperanza para el Zen en Occidente. Habrá otro grupo minoritario, sin adscripción a
rama o religión alguna, que se declararán humanistas seglares. Tampoco en ellos reside
el futuro del Zen. La mayoría de practicantes de Zen en Occidente previsiblemente serán
cristianos: bien practicantes, bien marginales o quizá no practicantes, pero en cualquier
caso con un sentimiento y un comportamiento cristiano. Sea cual fuere la validez de

240 Ibíd págs. 107-108.
241 BOUGENOIS H. & SCHNETZLER J. P., Priére et méditation dan le christianisme et le bouddhisme,
Desclée De Brouwer, Paris 1998, pág. 53. (Cfr. edición en español anteriormente citada.). Citado por
SCHEUER J., op. cit., pág. 8 nota 2.
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estas predicciones, dejémoslas para el futuro, para pasar a ilustrar una visión del Zen
para Occidente, particularmente para el practicante cristiano.”…242

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
El núcleo del Budismo es la experiencia de la Iluminación. En la Biblia cristiana también

veo, nos dice Yamada Köun Röshi, que se pueden encontrar varias expresiones, que
serían inconcebibles fuera del mundo de la experiencia de Iluminación.243

En el budismo se habla de Iluminación y en la Biblia también se habla de conversión o
metanoia o cambio del corazón. Donde los valores cambian radicalmente. Para Pablo lo
que ha vivido anteriormente lo consideraba como basura comparado con la gracia
extraordinaria del conocimiento de Cristo. Su visión de la vida es ahora universal.

El Zen es el arte cruel pero compasivo de provocar a una persona hacia la
Iluminación. Y la visión dolorosa de la verdad, la visión dolorosa de la muerte y del
infierno rasgan el velo de la ilusión y lleva a la visión gozosa de la verdad total, que
anuncia la resurrección. Para alcanzarla tenemos que estar vacíos o humildes. Para el
Zen es el vacío, para el cristianismo es la humildad. Provocar el shock hacia la
Iluminación es un gran arte sólo la persona de una poderosa intuición, de un riguroso
desprendimiento y de una compasión profunda puede matar y cambiar la muerte en
vida. Para un budista puede ser un momento de Iluminación profunda, a partir de la cual
ve con gran claridad lo que ha de hacer. Para un cristiano puede ser un despertar al
amor y el amor le dirá lo que ha de hacer. Pero esto es siempre obra de la gracia. Esto
traerá una gran libertad interior que nos procurará una intensa alegría. Podremos decir
como Pablo: “Y ya no vivo yo, vive en mí Cristo…” (Gal 2, 20). El misticismo cristiano es
una transformación en Cristo. Recordemos que no hay mística sin conocimiento como
no hay mística sin amor, ni ésta existe sin la acción.

1. La meta de la vida humana es la Iluminación (satori244 o kenshö)
Creemos que en el camino cristiano para llegar a Dios hay dos (por lo menos)

experiencias religiosas importantes. La primera es la conversión o metanoia. Esta fue la
experiencia de Pablo cuando se quedó ciego por aquella luz sobrenatural y aunque no
cayó en tierra, sí perdió su pequeño yo (shoga). La vida de Pablo se revolucionó. Sufrió
la pérdida de todo, como él mismo dice, y comenzó una nueva vida.

242 242 KIUN AN, Zen en Europa – Zen de laicos, op. cit., págs. 13-14, 16.
243 AA. VV., Cristianos e Iluminación Zen. (Un diálogo entre un maestro Zen y sus discípulos cristianos).
Pasos 20 (1987) 7-8. Zendo Betania, Brihuega.
244 Satori, en sánscrito: samyak sambodhi. La Vía, la Verdad, el Espíritu, la Verdad eterna. Despertar,
comprender que nuestro ego no tiene noúmeno, que no tiene existencia propia. Somos impermanentes. Tras
la muerte el cuerpo físico se extingue, volvemos al orden cósmico. Nuestra relación con el cosmos es eterna.
SMEDT É. de, op. cit., pág. 41 nota 1.
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La segunda es la Iluminación. Esto mismo experimentó Pablo cuando, como
refiere en la segunda carta a los Corintios, fue arrebatado al paraíso –no sabía si en el
cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe- y oyó cosas que no pueden decirse, que el
hombre no puede expresar. Mientras en el camino hacia Damasco Pablo renunció a esta
vida pasada, en esta segunda experiencia siguió adelante en el camino ya elegido.

Creemos que estos dos movimientos pueden encontrarse en la vida cristiana. Se
da la experiencia de conversión, en la que renunciamos a nuestro pasado pecaminoso.
Como el camino de la purificación nunca termina, así este nunca acaba. Y se da el
despertar, mediante el que avanzamos en sabiduría y amor. No hace falta decir que no
vamos tan lejos como Pablo (algunos teólogos sostienen, parece equivocadamente, que
gozó de la visión beatífica), pero podemos seguir sus huellas. Nuestra Iluminación puede
ir en aumento.

Jung acostumbraba a decir que la meta de la vida humana es la individualización, con
lo cual uno llega a descubrir su verdadero yo y así creemos decir ahora que la meta de la
vida humana es la Iluminación. Esta Iluminación es un proceso de crecimiento espiritual,
pero (y esto es importante) el proceso sólo alcanza el gozo a través de la muerte, la
resurrección y la visión de Dios. Brevemente, la gran Iluminación, la meta de la vida
humana, es la vida de Dios.

Todos los místicos están acordes en afirmar que podemos gustar un anticipo de
la visión beatífica. Puede haber momentos en los que Dios atraviesa la nube del no
saber con un rayo de luz espiritual, revelándonos grandes secretos de su gloria. Puede
haber también un don de alta sabiduría por el cual conocemos a Dios de un modo
maravilloso. A esto lo llamamos Iluminación.

Un texto clave es el de san Juan, que dice que quien ama conoce a Dios: “El que
no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor” (1 Jn 4, 8). Esta carta pone de
relieve que el camino para la Iluminación es el amor.

El amor, por tanto, es el camino de la Iluminación cristiana, y no hay otro. Este
amor tiene una doble vertiente: el amor de Dios y amor del prójimo. En uno y otro caso
es extático. Es decir, nuestra conciencia se ensancha y nosotros salimos de nosotros
mismos; marchamos en dirección de todos los hombres y mujeres que han vivido y
vivirán, al universo material de lunas, estrellas, planetas, a cada brizna de hierba y cada
grano de arena, a cada criatura viviente y al gran misterio que ocupa el centro de todo,
el gran misterio que llamamos Dios; y Dios es amor.

Ahora bien, esta expansión de la conciencia que conduce a la Iluminación y la
sabiduría suprema se realiza en la gente que dedica su vida a los pobres, los enfermos,
los oprimidos y al servicio de los otros. Porque cuando estamos sentados en oración
silenciosa contemplativa, tarde o temprano, dentro del corazón surge la sacudida ciega
del amor, la llama viva del amor, el fuego interior, la energía viviente del Espíritu Santo.
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Este amor conduce a la sabiduría más elevada, en cumplimiento de las palabras de la
Escritura, que quien ama conoce a Dios.

Esta es la senda de la Iluminación. Como habíamos dicho arriba que esta senda
se ha de entenderla de dos maneras, de tal modo que podemos hablar del camino del
esfuerzo personal y del camino de la no-acción. Permite que añadamos que el camino
de la no-acción adquiere gran importancia a medida que progresamos. Es éste el camino
del sufrimiento, del aguante, de la aceptación. Porque este fuego interior, además de
comunicar elevada y perfecta sabiduría, arranca las adicciones y las raíces del pecado, y
este proceso puede ser muy penoso. Pero él nos guía más cierto que la luz del mediodía
adonde nos espera quien bien sabemos.

¿A dónde nos conduce esto? ¿Dónde nos está esperando quien nosotros bien
sabemos? Sencillamente esto nos lleva a la muerte, y por medio de ella encontramos a
quien nosotros bien sabemos. La muerte significa la pérdida de todo y el encuentro de
todo en Dios. Esto quiere decir que nos perdemos y nos encontramos a nosotros
mismos. Por eso el motivo que recorre toda descripción de esta senda es todo y nada.
“Todo y nada” lo llama La nube del no-saber. “Todo y nada”, repite san Juan de la Cruz.
“Nada, nada, nada”, insiste el Zen. “Quien ofreciera toda su hacienda de su casa a
cambio del amor sería desgraciado” (Can 8, 7).

Hemos afirmado que este camino de perder todas las cosas, incluyendo la propia
vida, es el camino del Evangelio. Nos ayudará en este camino sentarnos en silencio
atentos a la llama interior y renunciar a todas las cosas. También nos ayudaría
reflexionar sobre la oración del Padre Nuestro. Recitémosla despacio una y otra vez.
Advertiremos que en ella no aparece el yo. Pedimos que Dios sea glorificado, que venga
el reino de Dios. Pedimos para nosotros, no para mí, el pan de cada día. Cuando
recitemos esta oración, notaremos que estamos perdiendo nuestro yo y que nuestros
ojos están abiertos a la visión de Dios en todas las cosas. Tal es el camino de la
Iluminación (satori o kenshö). Si lo alcanzamos tenemos que estar vacíos o humildes.
Para el Zen es el vacío, para el cristianismo es la humildad. 245 En el cristianismo los
himnos, los cantos en la noche y en la profundidad de la mañana simbolizan el
desvanecimiento de la confusión de este mundo y el nacimiento de la luz, la iluminación
de los cielos. En este momento Cristo se hace realidad. Se le puede reconocer y respetar
con un espíritu claro, límpido, puro, cantándole y rogándole respetuosamente que
vuelva a nosotros sus ojos. En el Zen, a través del zazen volvemos a la condición original.
Cuando practicamos zazen en una postura justa, purificamos nuestro espíritu, nos
volvemos límpidos y transparentes. Entonces nuestro verdadero ego se manifiesta y
podemos ser semejantes a Cristo, resucitar al Cristo en nosotros mismos.246

245 JOHNSTON W., Cartas a contemplativos .op. cit., págs. 109-113, 93.
246 SMEDT É. de, op. cit., págs. 40-41.
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2. La experiencia mística de Iluminación en Damasco, para Pablo era claramente
una experiencia penosa seguida de gran gozo. Pues lo mismo vale de la metanoia, de
nuestras vidas. De ordinario va precedida por el sufrimiento, por la conmoción, el dolor
y la muerte. Tocamos fondo antes de elevarnos en un gozo extático.

Mas el bautismo no es sino el comienzo. La metanoia es un proceso continuado
que se extiende a lo largo de la vida y que alcanza su momento culminante en la muerte.

¡El proceso! Como Pablo, todos estamos en camino. Como Pablo, todos nuestros
puntos ciegos, nuestras zonas sin cubrir, nuestra dimensión sin regenerar. Es realmente
extraño ver cómo la gente puede convertirse, totalmente al evangelio en ciertas áreas y
permanecer radicalmente ciega en otras. ¡Cómo choca ver a personas llenas de
compasión e invocar la guerra! Alzamos las manos horrorizados, pero hacemos nosotros
lo mismo. Vemos la mota en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro.

Pero según avanza el proceso de amor y de amar, se produce un cambio de conciencia
por el cual el corazón de piedra se vuelve de carne. Ordinariamente se trata de un
proceso gradual acompañado de destellos ocasionales de proceso gradual acompañado
de destellos ocasionales de luz, de caídas y retrocesos, de necedades y equivocaciones.
El gran reto es permanecer abierto al amor, al cambio, al crecimiento.

A veces (quizá unas tres o cuatro veces en la vida) la metanoia puede adoptar la
forma de un gran cataclismo, de una revolución interior, de un shock violento a través
del cual, penosa pero gozosamente, adquirimos una nueva visión y seguimos una senda
nueva. Son ésos momentos de crisis en los que nos percatamos de que esta vida de
amor es un riesgo terrible, que nos conduce a un lugar por senderos que
desconocemos.247

3. Hay un nuevo conocimiento por la experiencia mística. En todos los casos de
experiencia mística el sujeto rompe con la forma de conciencia vigente en la vida
ordinaria e inicia una nueva forma de ser. Las expresiones de esta ruptura son tan
variadas como elocuentes. En unos contextos religiosos se hablará de conversión, como
cambio radical de mente, de forma de vida y de vida a secas; en otros, de iluminación
que supone la adquisición de un ojo o de unos ojos nuevos; en otros, de nuevo
nacimiento, de forma que los que han pasado por esa experiencia son los renacidos o
los nacidos dos veces. Para precisar el alcance de la ruptura que supone la experiencia
puede ser útil referirse, en primer lugar, a los aspectos de la conciencia ordinaria que en
ella se superan. La novedad de la experiencia mística y de la conciencia en la que
desemboca puede ser precisada mediante los análisis que los psicólogos de la corriente
humanista han desarrollado de lo que llaman peak-experiences, experiencias-cumbre.
Despertarnos a la realidad es la función de la nueva conciencia, a la verdadera realidad.

247 JOHNSTON W., El ciervo vulnerado. – El misticismo cristiano hoy-. Col. Betania 17. Paulinas. Madrid
1992, 2ª. ed., págs. 81-82.
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La experiencia mística comienza por ser introversión, ens-tasis; vuelta al interior de
nosotros mismos. Pero este retorno no consiste tan sólo en prestar al sujeto un nuevo
objeto de conocimiento. Origina en él una nueva conciencia en la que una nueva
conciencia en la que ya no hacemos a nuestro yo interior objeto de nuestra
consideración, sino que somos unificadamente el espíritu que somos. . Así pues, el
primer resultado del movimiento de conversión es la recuperación de la propia persona
en los niveles más hondos, ocultos a los ojos de la conciencia ordinaria. La experiencia
místico-cognoscitiva se sitúa, pues, en el plano de la “sabiduría del misterio” (1 Cor 2, 7),
siendo objeto de dicho conocimiento “las cosas de lo alto”, es decir las cosas pascuales y
trascendentes (cfr. Col 3, 1). De ahí la invocación de Pablo en nombre de todos los que
andan en busca de la sabiduría eterna: “Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de la gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación para lograr un
conocimiento más profundo de él” (Ef 1, 17). Cuando la mística habla de conocimiento
es un conocimiento amoroso y cuando canta el amor, es un amor cognoscente. No hay
mística sin conocimiento como no hay mística sin amor, ni ésta existe sin la acción. Esta
experiencia de que no hay amor sin conocimiento ni conocimiento sin amor es una
puerta hacia la mística, pero hay que abrirla.

4. El mundo necesita también la insaciable sed budista de sabiduría que comporta
alivio y salvación a través de la Iluminación.248 En el budismo, el gran enemigo es el yo
(jiga), que separa al hombre de todo lo demás, apartándole de la totalidad, lanzándole a
la ilusión de la multiplicidad. Por eso este yo ha de seguir aniquilado si uno quiere entrar
en el nirvana.249 El budismo, pues, ve la necesidad de la muerte y de la renuncia radical
como entrada para el nirvana. Aunque no se puede comparar nirvana y resurrección
(sería una simplificación imperdonable) creemos, sin embargo, que ambos conceptos se
esfuerzan por contestar a la pregunta más terrible y más básica del hombre: cómo
curarse de la angustia de la separación, de la soledad, del aislamiento y de la muerte. En
ambas religiones, la muerte es superada porque es la puerta para otra cosa. Quizá la
resurrección sea una afirmación más clara de algo sugerido por el nirvana.250 Se puede
decir quizás que la Iluminación es lo más elevado que el hombre puede alcanzar con sus
fuerzas naturales.251

5. El amor cristiano es el camino a la visión mística tanto como la compasión

248 Idem, La música callada, op.cit., pág. 277.
249 Ibíd pág. 206.
250 Ibíd pág. 212.
251 ENOMIYA-LASSALLE, Zen, un camino…, op. cit., págs. 75-76.



Revista Lindaraja. “La iluminación y el conocimiento místico”.

Marco Antonio de la Rosa Ruiz Esparza.

2010

© Revista Lindaraja. Número 28, mayo de 2010. www.realidadyficcion.es
http://www.realidadyficcion.es/Revista_Lindaraja/revistalindaraja.htm
Revista de estudios interdisciplinares. ISSN: 1698 - 2169
©Marco Antonio de la Rosa Ruiz Esparza.

145

budista lo es a la Iluminación.252 El amor al prójimo se despierta también por medio de
la Iluminación, como compasión con todos los seres. En la ascética y mística cristianas
todo culmina en el amor a Dios, que incluye esencialmente el amor al prójimo; como tal
amor a Dios no figura en el Zenbudismo. Pero ni siquiera en este caso hay que trazar
demasiado aprisa una línea tajante; si el verdadero amor a Dios incluye el amor al
prójimo, tampoco, a la inversa, existe ningún amor auténtico al prójimo sin amor a Dios,
aunque sea inconsciente. Dios sale a nuestro encuentro en el prójimo.

En el cristianismo se experimenta y habla explícitamente de esta relación.
Consecuentemente, un “satori cristiano” siempre incluirá a Dios, y por tanto también el
amor a Dios. Cuando un creyente cristiano llega al satori por el camino del Zen, esto
repercutirá también en su vida cristiana. Maestros Zen que comprenden el cristianismo,
a veces dicen a sus discípulos cristianos que han de llegar a tener experiencias de Dios y
que la fe sin más no basta. Los maestros Zen, al menos algunos, parecen aceptar esto:
“Lo que se recibe, se recibe al modo del receptor” (quidquid recipitur, secundum modum
recipientis recipitur); el fenómeno en sí, visto desde el punto de vista psicológico, es el
mismo.253

8. La Iluminación no dice nada sobre el Monismo, Panteísmo o Monoteísmo.
Todo el que haya experimentado la Iluminación interpretará de la manera que

corresponda a su filosofía. Pero el monoteísta puede aprovechar la Iluminación también
como ayuda para una liberación radical de todo lo creado, con la intención de encontrar
a Dios.254

9. Sobre Meditación Zen y Acción podemos concluir que la meditación es así,
pues, un modo de conocerse a sí mismo. Ahora bien, conocerse a sí mismo no quiere
decir “inspeccionarse” a sí mismo (la famosa “introspección” de los psicólogos). El
conocerse en el Zen es un “reconocerse” sin criticarse ni autovalorarse. Es un constatar
la existencia de ciertos factores que son los que constituyen la propia personalidad.
Puesto que lo que llamamos “personalidad” es, la mayoría de las veces, un esquema
constante de actitudes y acciones, no es ciertamente lo más profundo de nosotros
mismos. En la meditación aprendemos, por consiguiente, a conocer las capas más
exteriores de nuestro ser, y adquirimos, consiguientemente, una cierta libertad con
respecto a ellas. Aunque lo exterior puede ser expresión de lo interior, también puede
ser una armadura que cohíbe la espontaneidad del yo profundo.

Con lo cual nos encontramos con un primer nivel en el que la meditación no es
enemiga de la acción sino, por el contrario, su colaboradora. No toda acción es una

252 JOHNSTON W., Teología mística. Herder. Barcelona 1997, pág. 318.
253 ENOMIYA LASSALLE, H.M., Zen y mística cristiana, op.cit., pág.342.
254 ENOMIYA LASSALLE, Zen, un camino…, op. cit., págs. 85-89.
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acción de la persona humana en el sentido de que surge de su más profunda
interioridad. Hay acciones que no son respuesta sino, simplemente, reflejos
condicionados. El hombre que responde a lo que los demás esperan de él. El hombre
que actúa para no ser acusado de irresponsable, no actúa respondiendo a una
necesidad del ambiente sino que obra para ocultar su propia inseguridad. Su acción no
es, por consiguiente, respuesta sino reflejo.

Si, a un primer nivel, la meditación es un modo de despojarnos de todo aquello que
no es nuestro (ideas que hemos recogido a lo largo de nuestras lecturas, contacto con
los demás y aprendizaje, valores que nos han sido impuestos por los demás, etc., etc.),
a un segundo nivel la meditación es una toma de contacto con nosotros mismos, con lo
que somos más allá de lo que aparentamos. Se trata, como dice un maestro del
budismo Zen, de volver a ver “el rostro que teníamos antes de nacer”. Para repetir la
paradoja zenista en lenguaje bíblico, se trata de “reencontrar a Adam antes del pecado
original”. Este yo profundo (o “yo grande”- taiga) se caracteriza por la seguridad
absoluta que posee en sí todo lo original. La razón de sus actos no depende del valor
que le den los demás, sino de la fuente de donde emanan. Y esa fuente es –en lenguaje
cristiano- el Padre. El yo profundo, el yo que está más allá de todas las ideas recibidas y
de todos los valores heredados, es un yo que vale por sí mismo, es decir, un yo
asentado incondicionalmente en el Padre. Es, para emplear el lenguaje de los místicos,
un yo que está en contacto con la creatividad absoluta del Padre.

Ahora bien, desde que el yo profundo supera todas las imágenes y esquemas que
ahogan al yo social, su acción pasa de ser coaccionada a ser espontánea. Los budistas
hablan, aquí, de mui, es decir, la no-acción. Los occidentales han tendido a interpretar
la no-acción como pasividad, y han acusado a los orientales de ser pasivos e
irresponsables. Desde el punto de vista de una “Teología de la Liberación”, esta postura
se convierte en la raíz de todos los males que han aquejado, y aquejan todavía, al
Oriente. Y, sin embargo, la no-acción no es pasividad sino todo lo contrario. Es una
acción espontánea, no una acción para algo, sino una acción desde algo, es decir, desde
la propia originalidad. Es una acción que aunque se dirige hacia algo o alguien, no
depende de su objeto. Es una acción que expresa algo, pero que no recibe su valor del
reconocimiento de los demás. No vale porque los demás la aceptan, sino que los demás
llegan a aceptarla porque vale. Como en el caso del acto creador de Dios, la no-acción
es una acción que no responde a nada existente sino que crea de la nada.

Hay que admitir que todo esto es muy difícil de captar, y también que no parece tener
nada que ver con la vida “diaria”. Y, sin embargo, se trata de niveles humanos que
pertenecen a todo hombre, y que si no llegamos a captar es, precisamente, porque no
definimos al hombre a partir de lo que puede ser (sus potencialidades), sino a partir de
lo que no es (su yo social o exterior). Y es la meditación la que mejor nos puede poner
en contacto con los niveles más profundo de nosotros mismos.
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Supuesto todo esto, hay que volver a decir que, en su nivel más profundo, meditación
y acción no son más que aspectos distintos de una misma realidad. Al nivel más
profundo del hombre, su no-actividad (“meditación”) es su máxima actividad. Poniendo
esto en lenguaje bíblico, es en su muerte (que es la que termina, aparentemente, con
su actividad) en donde Jesús nos salva (entendiendo por salvación el acto que somos
liberados de todo los que nos amenaza). Meditación y acción no sólo no son aspectos
contradictorios de la vida humana, sino que, además, son el núcleo mismo de esa vida.
Los actos creadores del hombre, los actos en los que aparece ante nuestra vista un
mundo nuevo de sentido, son actos espontáneos, es decir, actos que “emanan” de la
profundidad misma del ser humano. Dicho de otro modo, el acto voluntario (es decir, el
acto que surge con esfuerzo de uno mismo y se dirige al otro con un fin) no es, ni
mucho menos, el acto más profundo del hombre. Existen niveles en nosotros mismos
en los que respondemos (es decir, no actuamos arbitraria ni irresponsablemente) a la
realidad sin que esto nos cueste (es decir, no a base de voluntad) y sin que por eso
nuestro acto deje de ser nuestro. Al nivel de la no-acción, el hombre actúa sobre los
otros y sobre el mundo no a nivel de la transformación desde fuera (manipulacionismo
o imposición) sino al nivel de llamada. Que es, en el fondo, la esencia misma del
mensaje de Jesús: una llamada a vivir de otro modo, es decir, a vivir, de una vez, como
hijos del Padre.255

A partir del momento en que el hombre toma conciencia de su imagen esencial
percibiendo la llamada a realizar su sí-mismo, procurará seguir la llamada. No le basta
con oírla; le es preciso hacerse con el impulso que habita en él y dar una respuesta. Le
es necesario disolver la retenida voluntad del yo centrada en el mundo; le es forzoso
aceptar lo que, del fondo, viene de él y tomarlo bajo la responsabilidad de su verdadera,
de su propia voluntad. Es por tanto falso decir que el hombre que escucha su Ser
esencial abdica de su libertad y de su voluntad. Al contrario, al someter su yo existencial
a las demandas del Ser es como adquiere, con respecto al mundo, aquella libertad que
le singulariza. La voluntad existencial sólo será fructífera y saludable cuando ya no esté
al servicio de los deseos del pequeño yo (shoga) orientado al mundo sino al servicio de
un deseo que brota de lo más recóndito de nuestro Ser.256

10. Puesto que la mística es un suceso sobrenatural, no puede ser adquirida por
medio de fuerzas o esfuerzos humanos. Incluso la gracia auxiliar habitual no sería
suficiente para ayudar a las fuerzas naturales a llegar hasta la mística. De ahí que una
adquisición tan elevada, como la Iluminación, no puede identificarse, en ningún caso,

255 SÁNCHEZ-RIVERA PEIRÓ J.M., El rostro del hombre. –Teología y psicología en la existencia
cristiana-. Paulinas. Madrid 1977, págs. 89-93.
256 DÜRCKHEIM K., Práctica del camino interior. Mensajero. Bilbao 1994, 2ª. ed., pág. 105.
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con la mística en sentido cristiano, ni pueda dar la seguridad de que aquélla conduce a
la mística.257

11. Para el budista la cuestión se presenta de manera diferente. En la experiencia
de

unidad ha encontrado la confirmación de su fe y no anhela más. Ha de dar con Dios por
otro camino, es decir, ha de surgir el interés por Dios por otro camino. Si esto ocurre de
alguna manera, “descubrirá” a Dios también en su experiencia de satori (iluminación).
Hay muchos budistas en Japón que han practicado el zazen (meditación Zen),
convencidos de que los beneficiaba, y que luego han llegado a la Iluminación y no
tienen inconveniente en aceptar la fe en un Dios. Esto incluso se da entre monjes Zen.
Naturalmente, de ahí a una fe en Cristo queda aún un largo camino; pero una vez me
dijo (nos dice P. Héctor Makibi Enomiya-Lassalle, S.J., Maestro Zen) un anciano monje
Zen, profundamente religioso, que allá a lo lejos divisaba a Dios; y añadió que había de
ser un Dios sobrenatural, porque la fe en los dioses naturales que adoraban los
japoneses, es decir, los dioses del Shintoísmo, llevaba fácilmente a la superstición.
Otros quizá, bastantes de los que han tenido una experiencia muy profunda, a lo mejor
están con nosotros mientras permanecen en la experiencia de la unidad. Pero en
cuanto pasan al nivel de una explicación objetiva, naturalmente, siguiendo su tradición
(pero no por el satori en sí, rechazan la dualidad. Recordemos que ya Ruysbroeck
trazaba una clara línea divisora entre estos dos momentos. Dürckheim dice: “El
dualismo de ninguna manera queda aniquilado, sino que es elevado a otro nivel”.

Lo expuesto también nos indica que el diálogo religioso con las grandes religiones
orientales sólo puede tener éxito en el nivel de la experiencia mística; por lo menos si
se trata de personas que han tenido la experiencia de la Iluminación o creen en ella.
Éstas forman el núcleo. Ocupa un lugar muy central la Iluminación o el satori en la
religiosidad de todos los países del Lejano Oriente. El yogui o el monje Zen que posee
experiencias místicas empieza a sentir interés cuando nota que su interlocutor cristiano
tiene experiencias parecidas. Entonces está dispuesto a escuchar lo que el otro le tiene
que decir, aunque sea el mensaje de Cristo. Ahí está precisamente la gran dificultad
para la penetración del cristianismo en Asia.

Los japoneses, sólo cuando llegan a ser cristianos, ven abrírseles otro camino, que les
asegura la salvación no sólo por las propias fuerzas, sino en primer lugar por la fuerza

257 ENOMIYA-LASSALLE, Un camino…, op. cit., pág. 110. El P.Takayama Sadami, sacerdote japonés,
maestro de la universidad Sofía de los jesuitas de Tokio; en un artículo donde compara la conversión de
San Pablo con la conversión de Shinran. Concluye diciendo que para ambos personajes la otra fuerza
(tariku), la fe, fue la que los hizo cambiar radicalmente su estilo de vida central y ello nos invita poner todo
nuestro esfuerzo en la “otra fuerza” (la fe) para que se nos abra el mundo. TAKAYAMA S., Acerca de la
conversión de San Pablo. –Dentro de la luz de la conversión de Shinran-. Katorikku Seikatsu (Vida
Católica). San Pablo. Tokio. Junio del 2009, págs. 14-16.
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de la misericordia de Dios. Este conjunto de circunstancias explican el hecho de que
nunca nadie que en Japón haya abrazado de verdad en algún momento la fe cristiana se
haya desengañado, y apenas alguien vuelve a perder esta fe.258

Existen hoy casos de cristianos que han llegado a una Iluminación Zen reconocida
como tal por prominentes maestros de Zen. En la mayoría de los casos, el cristiano llega
a la Iluminación por el camino de la meditación Zen (zazen), la tiene por una
experiencia de Dios. Sin embargo, los datos que tenemos a nuestra disposición son
todavía demasiado escasos para permitirnos sacar conclusiones definitivas en un
sentido o en otro. En el diálogo entre la mística cristiana y la zenbudista se plantea a
veces la pregunta de cuál de las dos experiencias sea la última. El zenbudista opina que
el cristiano no ha llegado todavía al final del camino, mientras siga experimentando a
Dios de un modo personal. El cristiano, por su parte, dice que el budista debe dar
todavía un paso más para llegar a lo último, es decir, al encuentro del Dios personal.259

La relación con el “que es”, con el “que está con”, con el que nadie ha visto ni verá está
en el centro de la tradición bíblica. No es que en la tradición budista no cuente esta
relación, pero es el resultado de la Iluminación, del despertar; en cambio en la tradición
judeo cristiana lo primero es la relación con el Señor, y su fruto es la Iluminación.260

12. La Iluminación no tiene ninguna importancia ni entidad. Es una nueva creación
del ego. Cuando miramos el movimiento del ego, su pretensión de Iluminación, la
trampa es puesta al descubierto. No hay Iluminación. Lo que llamamos Iluminación no
es más que un pretexto de nuestro ego para seguir eternizándose en conceptos, para
seguir expresándose en conceptos, para seguir expresando objetivos que no son más
que codicia, para seguir anhelando un futuro que jamás llega. Como se dice en el Zen:
“abandona todo y serás ayudado”. Abandona todo, Iluminación y no Iluminación,
conceptos, ataduras, técnicas, pretensiones… Abandonar todo es abandonar TODO. No
quedarse en nada. Cuando dejemos de buscar hemos llegado. La muerte es el definitivo
“dejarse ir”, el total abandono del ego. Para el místico la muerte es una nueva
posibilidad del abandono del ego. Cuando no necesitamos nada, nos quedamos vacíos,
permanecemos en nosotros mismos, estamos abiertos a la posibilidad de un encuentro,
de una acogida. No hay mayor felicidad que la de estar vacío. Es hermoso ver una
persona así, sin egoísmo, sin pretensión, sin ego. Creemos que es imposible vivir así, “sin
base”. Y lo cierto es que la plenitud de la vida comienza cuando soltamos amarras.261 El
cristianismo vivido con radicalidad evangélica no es menos radical que la radicalidad en

258 ENOMIYA-LASSALLE, Zen y mística cristiana, op. cit., págs. 386-388.
259 De La meditación camino para la experiencia de Dios, 1981. Citado por Roland Ropers del libro del P.
Hugo M. Enomiya-Lassalle, Vivir en la nueva conciencia, op.cit., pág. 101.
260 KIUN AN, Guía del caminante II, op cit., Idem.
261 LÓPEZ CASQUETE de PRADO M., op. cit., pág. 88, 117, 100, 82, 78, 80-81 y 113.
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el desprendimiento total del Zen, nos dice el P. Enomiya-Lassalle. Y además elige tres
parábolas evangélicas, las del tesoro y de la perla (Mt 13, 44-46), y de la viuda pobre (Lc
21, 1-4) para apuntar a otro parentesco espiritual entre el Zen y mística cristiana, el
parecido en la radicalidad del desprendimiento.262

13. Dios pide un amor total, un amor sin límites, un amor que sigue sin desmayar,
un amor que no puede por menos de conducir a estados alterados de conciencia, a una
revolución interior, a la experiencia mística más profunda. Cuando somos fieles a la
alianza, cuando aceptamos el amor de Dios y respondemos a él con todo nuestro
corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, entonces experimentamos
la metanoia, la conversión o cambio de corazón. Esta es la transformación, la revolución
de conciencia, la muerte y resurrección que constituye el núcleo mismo de la vida
mística cristiana.263 El amor que no tiene una raíz en el misterio no es verdaderamente
amor cristiano. Basta leer el himno al amor del apóstol Pablo, recogido en la primera
carta a los Corintios: “Y si doy en limosnas todo lo que tengo, y entrego mi cuerpo a las
llamas, pero no tengo amor, de nada sirve” (1 Cor 13, 3). Por otra parte, en el Zen, un
despertar o Iluminación que no lleva a la compasión, no es verdaderamente despertar.
La madurez del camino del Zen implica la “vuelta al mercado”, la entrega a los demás,
como queda reflejo en el último de los diez cuadros del boyero de Kakuan Zenji, cuadros
que representan el camino del despertar. El Zen se trasmite dentro de un marco de vida
ética. Zen sin vida ética lleva al desastre. De ahí que quien emprende el camino, para ser
aceptado como discípulo, haya de comprometerse a llevar una vida recta.264 Yamada
Roshi decía que una Iluminación sólo es auténtica en la medida que lleva el fruto de
pensar cada vez más en el otro, en la medida en que crece el deseo de ayudar a los
demás.265 Recomendamos la lectura de la novela con alto contenido del P. Thomas G.
Hand, S.J., When no Wind Stirs.- A Tale of Enlightenment and True Love-.(título original)
Mercy Center, Burlingame, California, 2006. La hemos leído en japonés con el título:
Kaze Shizumaru toki. –Satori to Hontö Ai no Monogatari-. San Pablo (San Pauro), Tokio
2007. En español sería: Cuando el viento amaina. –Una historia de Iluminación y
verdadero amor-. Es una novela basada en sus dos grandes maestros de Zen: Batsui
Tokushö Röshi (1329-1387) y Yamada Köun Röshi (1907-1989), ambos japoneses.

Richard Rohr llama a Pablo un hombre iniciado, un hombre que, en el encuentro con
Jesucristo, pasó por un proceso de iniciación y que, de este modo, puede servir de
modelo para nuestra propia iniciación.266 El ser humano ha de vivir rectamente,

262 SCHLÜTER RODÉS A.M., Prólogo, op. cit., pág. XXII-XXIII.
263 JOHNSTON W., El ciervo vulnerado…, op.cit., pág. 75.
264 SCHLÜTER RODÉS A.M., Prólogo, op. cit., pág. XII-XIII
265 KIUN AN, Guía del caminante II. Pasos 72 (2000) 21. Zendo Betania, Brihuega.
266 GRÜN A., Pablo…, op .cit., pág. 11.
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conforme a su esencia interior. Vivir desde el Espíritu significa vivir desde la propia
profundidad, desde lo originario, desde el yo más íntimo. A partir de ahí crecerá el bien
en nosotros.267 El que ha llegado a ser uno consigo mismo, el que participa en la
perfección de Dios, será sencillo, inocente, y brillará en este mundo como un luz
clara.268 Ese es el fin del zazen. El objetivo del zazen es que la dualidad del pequeño ego
desaparezca en el Sí Mismo para poderlo así transparentar. Eso es lo que sucede cuando
aceptamos no morar en ninguna parte: el Ser nos traspasa sin obstáculos y, libre del
polvo narcisista, nuestro cuerpo y nuestra mente, transparentan libremente la Gran
Muerte del Ser.269 A través del zazen estamos en condiciones de poder caer en la cuenta
de quiénes verdaderamente somos al reconocer la naturaleza y el sentido de nuestro
verdadero yo; de despertar al origen común de la humanidad más allá, y más acá; arriba
y abajo; antes y después del cielo y la tierra.270

Jesús nos propone esto: NO MOVERNOS, NO ALEJARNOS, NO IR A NINGUNA PARTE,
PERMANECER AHÍ. ATENTOS, SIN BUSCAR NADA, SIN PRETENDER NADA, SIN HUIR.271

La persona iluminada libre en medio de los problemas de la vida, responde en cada
momento a las interpelaciones que le llegan. Descubre lo esencial en lo concreto; ve,
piensa y actúa mejor y lo hace de un modo natural, sin alardear, “sin dejar rastro”. (Kiun
An).272 La imagen de la persona iluminada es la de alguien libre que posee fuerza
espiritual y no es juguete de las vicisitudes. El practicante, una vez iluminado, se ve a sí
mismo en su propia naturaleza, se conoce, y posee una visión clara de la realidad: la
realidad de su ser y la de la situación social. Esta visión es el fruto más precioso que el
Zen puede ofrecer. El modo de ser de la persona iluminada es considerado como su
contribución más fundamental y más benéfica para la vida colectiva. Recordemos que no
hay Iluminación fuera de la vida cotidiana. 273

Transparencia de Dios en la vida cotidiana: Cuando el ser humano queda libre del
obstaculizador agobio de espacio y tiempo una vez alcanzada la cuarta dimensión por
medio de la nueva conciencia, tiene experiencia del todo indiviso más allá de todo
dualismo y experimenta el medio divino. El P. Enomiya-Lassalle, S.J. repite sin cansarse
que el camino del hombre sigue avanzando hacia un estado más perfecto. Van cayendo
estructuras caducas hasta hace poco válidas, y tampoco hacen falta ya dogmas. El

267 Idem págs. 49 y 53. Recordemos que el P. Grün es un practicante del Zen: Idem, Un largo y gozoso
camino. –Las claves de mi vida-. Col. El Pozo de Siquem 161. Sal Terrae. Santander 2002, pág. 102.
268 GRÜN A., Incertidumbre, op. cit., pág. 29.
269 REDONDO BARBA R., La radicalidad del Zen, op. cit., pág. 33.
270 Idem pág. 34.
271 LÓPEZ CASQUETE de PRADO M., op. cit., pág. 31.
272 KIUN AN, ¿Qué es? “No dejar rastro”, Pasos 105 (2009) 16. Zendo Betania. Brihuega. Kiun An, es el
nombre Zen de la Maestra Ana Ma. Schlüter Rodés, religiosa católica de la comunidad de Mujeres de
Betania de España.
273 NHAT HANH T., Las claves del Zen. –Guía para la práctica del Zen-. Col. Nuevo Mundo. Neo
Persons Ediciones. Madrid 1998, pág. 115 y 113.
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camino de la liberación, de despojamiento del yo, lleva por medio de la meditación
transobjetiva a la transparencia del inconsciente. Nuestra vida será una vivencia
continuada del presente, que debido a su atemporalidad se vuelve eternidad. La
búsqueda de nuestra fuente, el camino hacia el hondón del alma, siempre irá de la
mano de una experiencia religiosa. Vamos a dejar de lado la cuestión de si, para llegar al
descubrimiento de la realidad divina, la forma actual de las Iglesias es ayuda o estorbo.
Lo definitivamente válido es nuestra meta, hacia la cual es un camino recomendable la
meditación no-objetiva. En la conciencia integral, cósmica, el hombre experimenta la
unidad última de todo como atemporal y eterna.274

Si nuestro camino es el camino cristiano, entonces, el Evangelio entero está contenido
supraconceptualmente en la Iluminación suprema. Y lo mismo es igualmente cierto de
los Vedas, las Upanishads y los sutras budistas: las personas iluminadas no descartan o
se deshacen de las Escrituras, sino que las aprehenden desde una perspectiva
supraconceptual. En definitiva: el camino es la Iluminación. De igual modo que
buscamos la unidad en la diversidad, acabamos igualmente por advertir que nuestros
caminos son el mismo y diferente, y que nuestras respectivas Iluminaciones son
igualmente la misma y diferente.275

Recordemos la obra más estimulante y provocativa del teólogo y budólogo John P.
Keenan, quien, en El Sentido de Cristo: Una Teología Mahayana, sostiene que la
metafísica helenística ha dejado de constituir la base de una teología cristiana que se
está volviendo irrelevante por momentos. Únicamente la sabiduría y las percepciones
(insights) del Mahayana, afirma, pueden salvar a la teología cristiana y ayudarla a
desarrollar la dimensión contemplativa que requiere el mundo moderno. El
pensamiento Mahayana puede ayudar a revivir la dimensión contemplativa o mística de
la teología y capacitarnos para expresar el vacío o la nada del Dios de la nube del
desconocimiento.276

En esto, el Zen es radical, devolviéndole a uno el fondo de su propio ser, existencia y
forma, desnudándole a uno de todas sus defensas egoístas de manipulación de la
realidad y verdad. De ésta manera el Zen pone los cimientos para un Nuevo Mundo y
una Nueva Humanidad. Sobre las bases de esta radicalidad el hombre puede construir
puentes entre las distintas religiones, culturas y mundos: liberar, curar e integrar. Por
esta radicalidad suya –“no hay nada desde el principio”- el Zen es un reto para el

274 ENOMIYA-LASSALLE H.M., Vivir en la nueva conciencia, op. cit., págs. 127-128.
275 JOHNSTON W., Mística para una nueva era, op. cit., 200.
276 JOHN P. KEENAN, The Meaning of Christ: A Mahayana Theology (Maryknoll, N.Y. Orbis Books,
1989). Citado por Idem pág. 226 y nota 26.
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Cristianismo como para otras religiones. Toda religión auténtica, como ya quedó dicho
anteriormente, vive de la experiencia del Vacío/Misterio, de la experiencia de Dios o
realización. Así por ejemplo, la experiencia de Jesús de unidad con su Padre es la fuente
del Cristianismo y esto se actualiza una y otra vez en la vida de los grandes santos: Pablo
en su camino a Damasco, Benito en el Monte Subiaco, Ignacio a orillas del río Carboner,
etc. Sin embargo, la religión cristiana esto lo trata como algo “extraordinario”, que no
está al alcance de la gente normal y corriente, razón por la cual el Cristianismo llega a
institucionalizarse demasiado. Para el Zen, toda su razón de ser es la experiencia de
Iluminación. La experiencia de Iluminación trasciende lo religioso institucional y los
dogmas y es accesible a todo ser humano independientemente de su religión, ideología,
raza, cultura, etc. Así pues, el Zen al cristianismo le puede abrir paso al mismo corazón
de su fe cristiana. Quizás el Cristianismo de ahora en adelante ya no podrá bastarse a sí
mismo y necesita del Zen para descubrir el corazón de la religión; quizás en el mundo
actual ninguna religión se basta ya a sí misma. La contribución del Zen estará en su
radicalidad absoluta y en su disciplina aquilatada, antiquísima, de la relación maestro-
discípulo y en su tradición de la transmisión de corazón a corazón.277
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