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Todo crecimiento que perdura debe estar 
completamente arraigado. Y es la l lamada a 
cada uno de nosotros,  estar completamente 
arraigado en Cristo.  La l lamada de Jesús a 
cada uno de nosotros es la de encontrar 
n u e s t r o p r o p i o c o r a z ó n ,  d e s p e j a d o d e 
egoísmos,  despejado de deseos.  Empezar a 
m e d i t a r n o r e q u i e r e m á s q u e l a 
d e t e r m i n a c i ó n d e e m p e z a r a d e s c u b r i r  
nuestras raíces.  Empezar a volver a nuestra 
fuente.
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Peregrinaje a Nuestro Centro 
Para conocernos a nosotros mismos, para entendernos, y para 
poder empezar a resolver nuestros problemas - para ponernos a 
nosotros mismos y a nuestros problemas en perspectiva - 
simplemente debemos entrar en contacto con nuestro espíritu.

Lo que nuestra tradición monástica tiene que decir es que si 
deseamos comprendernos a nosotros mismos, si deseamos 
saber quiénes somos, tenemos que contactar con nuestro 
propio centro, tenemos que contactar con el fundamento de 
nuestro ser. A menos que este proceso esté en marcha, toda 
nuestra experiencia permanecerá poco profunda. 

Como sabes, más y más hombres y mujeres en nuestra 
sociedad están comenzando a entender que nuestros 
problemas personales y los problemas que enfrentamos como 
sociedad, todos estos problemas, son básicamente problemas 
espirituales. Lo que muchos de nosotros estamos 
comprendiendo cada vez más en este mundo, es que el espíritu 
humano no puede encontrar realización en el mero éxito 
material o en la prosperidad material. No es que el éxito 
material o la prosperidad sean malos en sí mismos, sino que 
simplemente no son adecuados como una respuesta última o 
definitiva a la situación humana. Y como resultado del 
materialismo en el que vivimos, tantos hombres y mujeres 
están descubriendo que su espíritu está sofocado. 

Gran parte de la frustración de nuestro tiempo se debe a 
este sentimiento que muchos tenemos, de que fuimos creados 
para algo mejor que esto, algo más serio que la mera 
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supervivencia del día a día. Para conocernos a nosotros 
mismos, para comprendernos a nosotros mismos y para poder 
empezar a resolver nuestros problemas, para ponernos a 
nosotros mismos y a nuestros problemas en perspectiva, 
simplemente debemos hacer contacto con nuestro espíritu.

Toda autocomprensión surge de entendernos a nosotros 
mismos como seres espirituales. Solo el contacto con el 
espíritu puede darnos la profundidad y la amplitud para 
comprender nuestra propia experiencia. El camino que nos 
lleva a esto no es difícil. Es muy simple, pero requiere un 
compromiso serio y una participación seria en nuestra propia 
existencia: que nos lo tomemos en serio, y es la maravillosa 
revelación que está ahí para que todos la descubramos si tan 
solo emprendemos el camino con disciplina. Descubrimos lo 
maravilloso y es que nuestro espíritu está arraigado en Dios, y 
que cada uno de nosotros tiene un destino eterno y un 
significado e importancia eternos.

Esa es una de las cosas más importantes que cada uno de 
nosotros debe descubrir: la naturaleza que poseemos, que 
tiene este potencial infinito de desarrollo.  Ese desarrollo sólo 
puede llegar si emprendemos esta peregrinación a nuestro 
propio centro, a nuestro propio corazón. Porque solo está ahí, 
es solo en lo más profundo de nuestro propio ser donde 
podemos descubrirnos arraigados en Dios. 

La meditación es precisamente esta forma de hacer 
contacto con nuestro propio espíritu. Y en ese contacto, 
encontrar una forma de integración, encontrar todo en nuestra 
experiencia entrando en armonía, todo en nuestra experiencia 
juzgado y alineado con Dios.

Ahora bien, la forma de meditar es muy sencilla. Todo lo que 
cada uno de nosotros tiene que hacer es estar lo más quieto 
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posible en cuerpo y espíritu. La quietud del cuerpo la 
conseguimos si nos sentamos quietos. Entonces, cuando 
comiences a meditar, tómate un par de minutos para adoptar 
una postura cómoda. La única regla esencial es tener la 
columna lo más erguida posible. Y luego la quietud del 
espíritu; el camino a esa quietud que tenemos en nuestra 
tradición monástica es aprender a decir en silencio, en el fondo 
de tu espíritu, una palabra o una frase corta. El arte de la 
meditación es simplemente aprender a repetir esa palabra una 
y otra vez. La palabra que te recomiendo que uses es la palabra 
aramea maranatha (el arameo era el idioma que habló Jesús); y 
que la digas en cuatro sílabas igualmente acentuadas: ma-ra-
na-tha; repítela silenciosamente en lo más profundo de tu ser. 
No muevas los labios, recítala interiormente. 

Lo importante, y esto debes entenderlo desde el principio, es 
recitar tu palabra de principio a fin. Aprender a meditar es 
aprender a dejar ir los pensamientos, las ideas, la imaginación; 
es aprender a descansar en lo más profundo de tu propio ser. 
Intenta recordar eso. No pienses. No uses otras palabras que 
no sean tu única palabra. No imagines nada. Solo resuena, di la 
palabra en lo más profundo de tu espíritu y escúchala.

Concéntrate en ello con toda tu atención. Ma-ra-na-tha. 
¿Por qué esta meditación es tan poderosa? Básicamente, 
porque nos da el espacio que nuestro espíritu necesita para 
respirar. Nos da a cada uno de nosotros el espacio para ser 
nosotros mismos. Cuando estás meditando, no necesitas 
disculparte por ser quien eres, no necesitas tratar de 
justificarte. Todo lo que necesita hacer es SER tú mismo: 
aceptar de las manos de Dios el don de tu propio ser. En esa 
aceptación de ti mismo, de tu creación, de tu ser, entras en 
armonía con el Creador, con el Espíritu.



El Centro de Nuestro Ser

4

De eso se trata la meditación: nuestro espíritu en total 
armonía con el Espíritu de Dios. Recuerda el camino: siéntate 
quieto, siéntate lo más erguido que puedas, y di la palabra,  
desde el principio hasta el final. Si quieres aprender a meditar, 
si quieres aprender a vivir tu vida desde lo más profundo de tu 
ser, entonces debes incorporar esto en tu día a día. 

Tienes que aprender a hacer un espacio en tu vida cada 
mañana y cada noche. El tiempo mínimo es de unos veinte 
minutos, el tiempo óptimo es de unos treinta minutos. Y una 
vez que aprendas esa disciplina, comenzarás a vivir tu vida en 
armonía. Armonía dentro de ti porque todo en tu vida entrará 
en armonía con Dios; y armonía con toda la creación porque 
habrás encontrado tu lugar en la creación. Y lo asombroso de 
la revelación cristiana es que tu lugar es nada menos que estar 
arraigado y fundado en Dios. 
Escucha a San Pablo de nuevo:

Estamos obligados a agradecer a Dios por ustedes, hermanos 
amados por el Señor. Porque desde el principio de los tiempos, Dios 
te eligió para encontrar la salvación en el Espíritu que te consagra y 
en la verdad en la que crees. 
Por eso les llamó por el Evangelio que trajimos, para que posean 
para ustedes el esplendor de nuestro Señor Jesucristo. (2 
Tesalonicenses 2: 13-14)

De eso se trata el camino de la meditación: entrar en plena 
armonía, en plena unión con el espíritu de Jesús que habita en 
nuestros corazones.
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Reencuentro con Nuestro Centro
La meditación es simplemente una forma de llegar al propio centro 
y permanecer despierto, vivo y quieto en él.

Quiero describirles qué es lo que hacemos cuando meditamos. 
Quiero sugerirles esto: la meditación es simplemente una 
forma de llegar al propio centro y permanecer en tu centro 
despierto, vivo y quieto. El gran problema con la vida de 
muchos de nosotros es que vivimos a un nivel increíblemente 
superficial, y al meditar buscamos encontrar nuestro camino 
hacia las profundidades de nuestro propio ser. La palabra 
"meditación" proviene del latín meditare que se descompone 
en las raíces stare in medio, permanecer en el centro. Y la 
palabra "contemplación" es lo mismo; no tiene nada que ver 
con mirar nada, ni a Dios ni a nadie más. La contemplación es 
"estar en el templo" con Dios; y el templo es tu propio 
corazón, la profundidad de tu propio ser. 

Entonces meditamos dejando atrás los niveles superficiales 
de nuestra vida y entramos en algo que es profundo. 
Nuevamente, al meditar, dejamos atrás las cosas pasajeras y 
efímeras de la vida y entramos en lo eterno.

El objetivo final de toda religión es un reenlace, y el reenlace 
es un reenlace con nuestro propio centro. Ese es el propósito 
de toda religión: que estemos relacionados con nuestro propio 
centro. 

En la revelación cristiana, en nuestro corazón, en lo 
profundo de nuestro propio espíritu, habita el Espíritu de Dios. 
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Y la verdad que descubrimos por nuestra propia experiencia, si 
tan solo transitamos la peregrinación, la verdad que 
descubrimos es que solo hay un centro, y ese centro está en 
todas partes. Y lo que cada uno de nosotros tiene que 
descubrir por propia experiencia, es que esta es la primera 
responsabilidad de nuestra vida. Es la primera responsabilidad 
de toda vida que sea plenamente humana, volver a nuestro 
propio centro y vivir desde lo más profundo de nuestra propia 
capacidad profunda. Descubrimos que al reconectarnos con 
nuestro propio centro, nos reconectamos con cada centro.

Un hombre o una mujer verdaderamente espiritual aprende 
a vivir en armonía consigo y en armonía con toda la creación. Y 
lo que podemos decir es que estar en el propio centro es estar 
en Dios. En palabras de Jesús, 'El reino de los cielos está dentro 
de ti' (Lc 17:21). Debemos recordar que el reino no es un lugar 
sino una experiencia, es la experiencia de la realidad del poder 
de Dios. En la visión cristiana, es saber que ese poder es el 
poder del amor. San Juan de la Cruz lo expresó así: "Dios es el 
centro de mi alma". Y en el centro experimentamos el silencio, 
la quietud y la "paz que está más allá de todo 
entendimiento" (Fil 4, 7).

El camino hacia esto es el Camino del Mantra. Ahora déjame 
ser muy práctico. Al meditar, buscamos entrar en una sencillez 
cada vez más profunda. 

El camino es el camino del desaprendizaje. El camino es el 
camino del despojo. El camino es el camino de la sencillez. Y 
desaprendemos y nos despojamos de nosotros mismos, 
apartándonos de nuestras propias palabras y pensamientos y 
manteniéndonos únicamente en el mantra. Eso es lo que nos 
lleva a las profundidades.

Lo que todos debemos entender es esto: no se puede 
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simplemente hacer un poco de meditación. Si quieres meditar, 
debes colocarlo en un lugar central de tu vida. Y debes 
asegurarte de que todo en tu vida esté en armonía con la 
armonía que encuentras en tu propio espíritu. No se puede 
vivir, por así decirlo, una doble vida y ser una persona integrada 
armoniosa en su camino hacia la profundidad, la iluminación y 
la vitalización profunda. Tienes que ser una persona sencilla. 
Tienes que ser una persona que viva la unidad en tu propia 
vida.

Quiero terminar leyéndoles la primera carta de San Pedro. 
Esto es algo que todos debemos escuchar con atención, 
porque el problema para las personas de nuestra época, al 
aprender a meditar, es tener una comprensión suficiente de su 
propia potencialidad y una creencia suficiente de que pueden 
vivir más profundamente que la superficialidad de cada día. 
Estas palabras de San Pedro nos llaman a reconocer quiénes 
somos, a reconocer nuestra propia dignidad, a reconocer la 
maravilla de nuestro propio ser y a reconocer, sobre todo, 
nuestra propia amabilidad:

Así que vayan a él, nuestra Piedra viviente. Vayan a él, la piedra 
desechada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de 
Dios. Vayan a él y sean edificados como piedras vivas en un templo 
espiritual, para llegar a ser un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios 
espirituales por medio de Jesucristo. Porque ustedes son una raza 
escogida, un sacerdocio real, una nación santa y un pueblo 
reclamado por Dios para sí mismo, para proclamar las alabanzas 
de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. (1 Pedro 
2: 4-6, 9-10).
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Volver a Nuestra Fuente
Todo crecimiento que perdura debe estar profundamente 
arraigado. Y es el llamado de cada uno de nosotros, a estar 
profundamente arraigados en Cristo. Empezar a meditar no 
requiere más que la determinación de empezar, de empezar a 
descubrir nuestras raíces.

Quiero aclararles de qué se trata la meditación. Cuando nos 
sentamos a meditar y apartamos nuestra mente de pensar, de 
imaginar, de pensar en nosotros mismos o de pensar en Dios, 
cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es entrando en 
el centro de nuestro propio ser. Y el propósito de decir la única 
palabra durante la meditación, la única frase, el mantra, es que 
cada uno de nosotros pueda permanecer completamente 
quieto en el centro de nuestro ser.

Todo crecimiento en la naturaleza, como saben, es 
crecimiento desde el centro hacia afuera. El centro es donde 
comenzamos. Y la experiencia de la meditación a medida que 
volvemos a ella día tras día - no hay atajos, debemos meditar 
todas las mañanas y todas las noches de nuestra vida 
precisamente porque es lo más importante para nosotros - la 
experiencia es que volvemos a nuestro origen, a nuestro 
centro, a Dios. 

San Juan de la Cruz lo describe de la manera más hermosa 
cuando dice: "Dios es el centro de mi alma".

Todo crecimiento que perdura en la naturaleza debe estar 
profundamente arraigado. Y es el llamado de cada uno de 
nosotros, a estar profundamente arraigados en Cristo. El 
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llamado de cada uno de nosotros desde Jesús es encontrar 
nuestro propio corazón, y encontrar nuestro corazón 
despejado del egoísmo, despejado del deseo. Empezar a 
meditar no requiere más que la determinación de empezar. 
Para empezar a descubrir nuestras raíces. Para empezar a 
descubrir nuestro potencial. Para empezar a volver a nuestra 
fuente. Dios es nuestra fuente.

En la sencillez de la meditación, más allá de todo 
pensamiento, más allá de todo deseo, más allá de toda 
imaginación, con total sencillez, comenzamos a descubrir que 
estamos en Dios, en Dios en quien vivimos, nos movemos y 
tenemos nuestro ser. Tratamos de describir esta conciencia 
creciente que descubrimos en el silencio y el compromiso 
diario; tratamos de describir esto con las palabras "conciencia 
indivisa". La meditación es este estado de simplicidad que 
llamamos el estado de conciencia indivisa. Santa Catalina de 
Génova lo expresó así: “Mi yo es Dios. No me conozco a mí 
misma, sino en él”. Lo maravilloso de la proclamación del 
cristianismo es que cada uno de nosotros está invitado a este 
estado de simple unión amorosa con Dios. 

Esto es lo que Jesús vino a proclamar y a lograr. Y esto es a lo 
que cada uno de nosotros está invitado a estar abierto: "Mi yo 
es Dios. Tampoco me conozco a mí mismo, salvo en él".

¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos porque San Pablo lo 
expresa: Poseemos la mente de Cristo. (I Cor 2:16).  Esa frase 
de san Pablo en la Primera Carta a los Corintios es una de las 
frases más extraordinarias de la revelación cristiana. 
"Poseemos la mente de Cristo", Cristo que conoce al Padre y 
nos conoce a nosotros. Esto es lo que cada uno de nosotros 
está invitado a descubrir a partir de nuestra experiencia: que 
conocemos porque somos conocidos y que amamos porque 
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somos amados. San Juan escribe:

El amor del que hablo no es nuestro amor por Dios, sino su amor 
por nosotros al enviarnos a su amado hijo (1 Jn 4:10).

Todas las grandes verdades son la simplicidad misma. Solo 
podemos saberlo cuando nos volvemos simples. Cuando nos 
sentamos a meditar y comenzamos a decir nuestra palabra, 
nuestro mantra, estamos en camino hacia esa simplicidad. 
Estamos en camino hacia la base sobre la que descansa todo 
nuestro ser. Vamos camino de la unión, unión con Jesús. Y 
vamos con él hacia el fuego. 

Escucha estas palabras de san Pablo:

Entre los hombres, quién sabe lo que es un hombre, sino el 
propio espíritu de ese hombre dentro de él. De la misma manera, 
solo el Espíritu de Dios sabe lo que es Dios. Y este es el espíritu que 
hemos recibido de Dios, no el espíritu del mundo, para que 
sepamos todo lo que Dios por su propia gracia nos da (I Cor 2: 
11-13).

San Pablo nos llama a todos a conocer:

Seguro que sabes que eres el templo de Dios donde habita el 
espíritu de Dios (1 Cor 6, 19).

En nuestra meditación, buscamos estar tan completamente 
abiertos como podamos, en esta vida, al Espíritu de Dios que 
habita dentro de nosotros.
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El Silencio de la Energía Creativa
El camino de la oración es el camino de un silencio cada vez más 
profundo y generoso. Y para aprender este silencio, para estar 
abiertos al don de él, debemos aprender a decir nuestro mantra. 
Nuestros tiempos de meditación nos sumergen en este silencio, y 
de él salimos renovados y rebautizados en el poder del Espíritu.

En estas charlas siempre comenzamos de nuevo. No es que 
en cada charla se diga algo nuevo. Nuestro objetivo en cada 
charla es acercarnos segura y gradualmente al centro del 
misterio. Y la meditación es siempre un regreso a nuestro 
centro, a nuestra fuente. Cada vez que nos sentamos a 
meditar, cada mañana y cada noche, nuestro objetivo es 
limpiar el terreno para que la energía del centro pueda 
irradiar libremente y penetrar universalmente.

Tenemos solo un peligro final. Y ese peligro es la 
distracción. Como todos sabemos por nuestra propia triste 
experiencia, nos distraemos muy fácilmente. El amor de Dios 
se nos da a cada uno de nosotros, libre, generosa y a todos 
universalmente. El amor de Dios fluye en nuestro corazón en 
una poderosa corriente. 

Pero como Marta en la historia del evangelio, todos 
estamos tan ocupados con tantas cosas. Y tenemos que 
aprender, es absolutamente necesario que aprendamos que 
solo una cosa es necesaria, porque solo una cosa es.

Todos debemos abordar nuestra propia falta de disciplina; 
debemos llevar nuestras mentes inquietas y errantes a la 
quietud. Una de las primeras grandes lecciones de humildad 
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que debemos aprender, es darnos cuenta que llegamos a la 
sabiduría, llegamos a la quietud, pasamos más allá de la 
distracción, solo a través del don de Dios. Su oración es su 
regalo para nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es 
disponernos, y nos disponemos callando. El silencio es la 
respuesta humana esencial al misterio de Dios, a la infinidad 
de Dios. Aprendemos a callar, contentos con decir nuestro 
mantra con humilde fidelidad.

Es como si el misterio de Dios fuera un maravilloso 
diamante multifacético. Cuando hablamos de Dios o cuando 
pensamos en Dios, es como si estuviéramos respondiendo a 
una u otra de sus facetas. Pero cuando callamos en su 
presencia, respondemos al misterio que llamamos Dios en su 
conjunto, omni-dimensionalmente. Lo maravilloso es que 
respondemos con nuestra totalidad a la totalidad del 
misterio de Dios. No es solo nuestro intelecto, no solo 
nuestras emociones, no solo nuestro lado religioso o nuestro 
lado secular. Todo lo que somos responde a todo lo que él es, 
en absoluta armonía, en absoluto amor.

 Y esa es la experiencia de la oración cristiana. ¿Cómo es 
esto posible? Es posible a través de la realidad encarnada que 
es Jesús. Dios está plenamente revelado en Jesús, plenamente 
presente en Jesús. 

El amor de Jesús nos ha hecho uno con él. Al abrirnos en 
silencio a su realidad, nos abrimos asombrados a la realidad 
de Dios. Por eso el camino de la oración es camino de un 
silencio cada vez más profundo, cada vez más generoso. 

No es suficiente pensar en el silencio o hablar del silencio, 
debemos abrazarlo. Para aprender este silencio, para estar 
abiertos al don de él, debemos aprender a decir nuestro 
mantra. Nuestros tiempos regulares de meditación nos 
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sumergen en este silencio y salimos del silencio refrescados, 
renovados y rebautizados en el poder del Espíritu.

Como les he dicho tantas veces, lo que cada uno de 
nosotros descubre en nuestra oración es que simplemente es 
suficiente estar en su presencia. En esa presencia somos 
sanados. En esa presencia encontramos el valor de vivir 
nuestras vidas, a través de él, con él, en él y para él. Una vez 
que comenzamos a estar abiertos a este poder, todo en 
nuestras vidas está cargado de significado. Y el significado 
surge del silencio. Todo nuestro hablar, todo nuestro vivir, 
todo nuestro amor, encuentran significado en este silencio y 
fluyen hacia él. 

El camino hacia ese silencio requiere una gran paciencia, 
una gran fidelidad, y requiere en nuestra tradición que 
aprendamos a decir nuestro mantra. Como dice Casiano, el 
mantra contiene todo lo que la mente humana puede 
expresar, todo lo que el corazón humano puede sentir. Esa 
palabrita nos transporta, nos conduce al silencio que es un 
silencio de energía creativa. No nos importa cuánto tiempo 
lleve esto. 

Para el Señor, mil años son como un día. Lo único que 
importa es que estamos en camino, y eso significa la sencillez 
de nuestras meditaciones diarias, cada mañana, cada noche. 
Escucha a san Pablo escribiendo a los romanos:

Por eso, hermanos míos, les ruego, por la misericordia de Dios, 
que se ofrezcan a él: sacrificio vivo dedicado y apto para su 
acogida, el culto ofrecido por la mente y el corazón. No se adapten 
más al patrón del mundo presente, sino que permitan que sus 
mentes se rehagan, y así toda su naturaleza se transforme. 
Entonces podrán discernir la voluntad de Dios y saber lo que es 
bueno, aceptable y perfecto (Romanos 12: 1-2).
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El Fundamento de Nuestro Ser
Básicamente, la idea de la meditación es una forma de llegar a tu 
propio centro, llegar a la base de tu propio ser y permanecer allí 
quieto, silencioso, atento. La meditación es, en esencia, una forma 
de aprender a despertar, a estar vivo y a estar quieto.

Quiero presentarles una idea general de lo que se trata la 
meditación. Básicamente, la idea de la meditación es una 
forma de llegar a tu propio centro, llegar a la base de tu propio 
ser y permanecer allí quieto, en silencio, atento. Y la 
meditación es, en esencia, una forma de aprender a despertar, 
a estar vivo y a estar quieto. Si alguna gente entra en la 
habitación, por ejemplo, donde estamos meditando en unos 
momentos y ve a todos sentados quietos, podría pensar que 
todos estamos durmiendo un poco o algo por el estilo. Pero es 
la quietud de la meditación lo que te lleva hacia ese estado de 
vigilia, esa sensación de estar completamente vivo, porque 
estás en armonía, armonía contigo mismo y gradualmente una 
armonía con toda la creación. 

La experiencia de la meditación es como si estuvieras en 
resonancia con toda la vida. Pero el camino a esa resonancia, el 
camino a esa vigilia, es el silencio y la quietud. Y esto es todo 
un desafío para la gente de nuestro tiempo, porque la mayoría 
de nosotros tenemos muy poca experiencia con el silencio. 

El silencio puede ser terriblemente amenazante para las 
personas de la cultura en la que vivimos, y tienes que 
acostumbrarte a ese silencio. Por eso el camino de la 
meditación es una forma de aprender a decir una palabra, 
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interiormente, en tu corazón. Y cuando meditamos en unos 
momentos, lo que cada uno de nosotros debe intentar hacer lo 
mejor que pueda, con la mayor fidelidad y sinceridad que 
podamos, es simplemente recitar una sola palabra. La palabra 
que te recomiendo que recites es la palabra aramea 
maranatha. Y recitarlo silenciosamente, sin mover tus labios, 
en tu corazón, en lo profundo de tu ser, Ma-ra-na-tha. El 
propósito de esa recitación y repetición es, por así decirlo, 
lanzarte al silencio, restablecer el contacto con tu centro. Y lo 
maravilloso que descubrimos es que solo hay un centro, y ese 
centro está en todas partes. La meditación es la forma de estar 
vinculado a nuestro propio centro, y como estamos enraizados 
en nosotros mismos, encontramos nuestro lugar en el 
universo, y encontramos el centro del universo. Encontramos a 
Dios. 

Y el hombre o la mujer verdaderamente espiritual es la 
persona que está tan arraigada en sí misma, pero que es capaz 
de estar en armonía con cualquiera y con todos. Ese es todo el 
propósito de este viaje espiritual: entrar en esa profunda 
armonía contigo mismo, con tu prójimo, con el universo, con 
Dios.

Permíteme recordarte que la forma de hacer esto, la forma 
de la meditación, es una forma de absoluta sencillez. Tienes 
que aprender a decir tu palabra, ma-ra-na-tha. Y es difícil 
porque esta no es la sabiduría convencional. La mayoría de la 
gente en nuestra sociedad piensa que la sabiduría crece en 
complejidad, que cuanto más abstrusas y enrarecidas sean las 
ideas que puedas examinar y dominar, más sabio te volverás. 
Si le dices a alguien: "Me voy a sentar todas las mañanas y 
todas las noches y voy a aprender a decir esta palabra", mucha 
gente te dirá: "¡Debes ser un tonto! Seguramente la vida es 
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demasiado preciosa; el tiempo es demasiado valioso para que 
lo pierdas: media hora por la mañana y media hora por la 
noche, simplemente diciendo una palabra como esta. ¿No te 
dieron tu mente para algo más digno, algo mejor que eso? '' 
Así que se necesita mucho coraje para cada uno de nosotros, 
como hombres y mujeres del siglo XXI, para realmente 
sentarnos y meditar todas las mañanas y cada noche. Pero eso 
es lo que se requiere.

Si quieres aprender a meditar, debes intentar que ese tiempo 
esté disponible cada mañana y cada noche. Y debes aprender 
la disciplina. Es una disciplina real, es una disciplina que te 
traerá una gran estabilidad, una gran unidad, una gran 
armonía. Y la disciplina es la disciplina de decir la palabra. Es 
una toma de conciencia y un ir más allá de una conciencia 
autorreflexiva. La meditación es aprender a mirar más allá de 
uno mismo, rompiendo el sistema cerrado de la 
autoconciencia. Salir de esa prisión. Y lo hacemos con esa 
disciplina de decir la palabra. Cuando dices la palabra, no estás 
pensando en tus propios pensamientos. No estás analizando 
lo que te está pasando. Te estás soltando. 

La meditación, en la visión cristiana de la misma, es 
simplemente lanzarse al infinito de Dios, a través del Espíritu 
que habita en nuestros corazones. Y es dejarse llevar, es 
lanzarse a las profundidades. La regla simple para recordar es 
esta: encuentra el lugar más tranquilo que puedas encontrar 
en tu hogar o donde sea. Siéntate y siéntate erguido. No te 
molestes, cuando comiences, con demasiada técnica. No es 
necesario sentarse en la posición del loto; puede ser muy útil si 
puedes, pero tienes que aprender. Siéntate derecho. La regla 
fundamental de la postura es que la columna vertebral esté lo 
más erguida posible. Respiración: la regla simple es respirar. 



John Main OSB

17

No te preocupes demasiado si inhalas o exhalas, haz ambas 
cosas. Y luego, la regla más importante de todas: di tu mantra, 
di tu palabra. Y ese es el arte de la meditación: aprender a 
decirlo desde el principio hasta el final.
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Vivir con la Vida de Cristo
La meditación es entrar y compartir esa comunión de vida con el 
Padre y su Hijo en el Espíritu. Es una experiencia de total unidad 
de cuerpo y espíritu. 

La meditación es aprender a estar vivo, desde el centro de 
nuestro ser, en cada parte de nuestro ser. Presta atención a 
estas palabras de la Primera Carta de San Juan:

Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han 
palpado nuestras manos, es nuestro tema: la Palabra de vida. La 
vida se manifestó: la vimos, damos testimonio y les anunciamos 
la Vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo 
que vimos y oímos se lo anunciamos también a ustedes para que 
compartan nuestra vida, como nosotros la compartimos con el 
Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se 
colme su alegría. (1 Juan 1, 1-4)

De eso se trata la meditación: entrar y compartir esa vida 
común, la vida común que compartimos con el Padre y su 
Hijo en el Espíritu. Gradualmente llegamos a ver lo que 
significa cuando decimos que estamos vivos con la vida de 
Cristo. Es una experiencia de la unidad total de cuerpo y 
espíritu.

Entonces, lo primero que todos debemos aprender es a 
sentarnos quietos, nuestro cuerpo en paz, en silencio y 
quieto. La única regla fundamental de la postura es sentarse 
lo más erguido que puedas. Cierra los ojos con suavidad. Y 
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cuando empieces a meditar, quizás sea útil respirar 
profundamente unas cuantas veces solo para calmarte 
mientras entras en esta experiencia de armonía, de unidad, de 
presencia. Y luego, sentado quieto con los ojos suavemente 
cerrados, comienza a decir tu palabra, tu mantra. El mantra 
que te recomiendo que digas es la palabra aramea 
maranatha. Ma-ra-na-tha. Recítalo y escúchalo. El mantra es 
como el radar que guía un avión hacia un aeropuerto en 
medio de la niebla. Lo escuchas, lo atiendes y viajas con él al 
centro.

El arte de la meditación es simplemente aprender a decir tu 
mantra desde el principio hasta el final de tu meditación. Y 
eso es algo muy importante de entender cuando estás 
comenzando. A menudo tendrás la experiencia de la paz y 
tendrá ganas de descansar y decir: "Esto es todo; he ido más 
allá, ahora, de la necesidad de decir el mantra”. Resiste esa 
tentación y di tu mantra desde el principio hasta el final, Ma-
ra-na-tha. Deja ir tus pensamientos, tu imaginación. 
Descubrirás que durante algún tiempo invadirán tu 
conciencia. Y lo que hay que hacer es aprender a decir tu 
mantra, a recitarlo, a sonarlo suavemente. No uses energía 
para tratar de disipar la distracción; usa toda tu energía solo 
para escuchar el sonido del mantra.

Para aprender a meditar, es necesario incorporarlo como 
parte del tejido diario de tu vida. Meditar todas las mañanas y 
todas las noches es fundamental. 

El tiempo, el tiempo mínimo, es de unos veinte minutos y 
quizás el tiempo óptimo es de media hora. Y nuevamente, 
aborda tu meditación con cierta disciplina. Elije un tiempo, 
veinticinco minutos o media hora, y cúmplelo. Hay una cierta 
tentación cuando comienzas de que si tu meditación va bien, 
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sea lo que sea que eso signifique, podrías prolongarla. O si va 
mal, puedes acortarla. La meditación va más allá de nuestro 
propio deseo. Es una disciplina que nos libera para ser la 
persona única que estamos llamados a ser, para estar en un 
estado de unión con Dios. Unidad de cuerpo y espíritu; unión 
con Dios. La disciplina de la meditación nos lleva a ese estado 
en el que podemos aceptar totalmente el regalo gratuito de 
nuestro propio ser de la mano de Dios.

La importancia de la meditación es que nos descubrimos 
surgiendo de la mano creadora de Dios. Y esa experiencia es 
una experiencia fundamental para nosotros. Es una 
experiencia que nos da una perspectiva de toda nuestra vida. 
Y así la meditación también es el gran camino de integración, 
cada parte de nuestra vida en un estado de desarrollo 
armonioso.

Quizás la lección que todos tenemos que aprender es que 
el ser debe ser anterior a la acción. SER. A menos que 
podamos aprender quiénes somos, nunca llegaremos a la 
auténtica personalidad. Y nuevamente, en la creciente 
simplicidad de la meditación, descubrimos, experimentamos 
nuestra propia personalidad única. Hacemos este 
descubrimiento porque perdemos nuestro ego falso, dejamos 
atrás todas las imágenes que tenemos de nosotros mismos, o 
que imaginamos que los demás tienen de nosotros. 

Al dejar todas estas máscaras, y aprender a contentarnos 
simplemente con ser quienes somos, encontramos una 
profunda sensación de paz y descanso. No vivimos 
indirectamente, no vivimos nuestras vidas con respuestas 
preprogramadas.  Se trata, sobre todo, de una vida 
armoniosa, una vida que está más allá de todas las divisiones. 
Es una vida en la que nuestra vida interior y nuestra vida 
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exterior están siempre en armonía, siempre en un estado de 
libre fluidez. 

Es muy importante entender que es desde el interior donde 
comienza todo crecimiento significativo. El crecimiento 
personal esencial comienza en el centro más profundo de 
nuestro ser y luego surge de él. La armonía que existe cuando 
se está produciendo este nivel de crecimiento, es una 
armonía no solo entre nuestra vida interior y exterior, que es 
en sí mismo algo de no poca importancia, sino que es una 
armonía con toda la creación. Y la razón está, por supuesto, 
en la visión de Jesús, la visión que él proclama y que nos llama 
a realizar y proclamar: la razón es que el punto donde 
comenzamos este crecimiento esencial es Dios. San Juan de 
la Cruz lo dice: "Dios es el centro de mi alma".



Al entrar en el  s i lencio dentro de nosotros,  
d e b e m o s e n t e n d e r q u e ,  l i t e r a l m e n t e ,  
estamos deshechos.  San Pablo l lama la 
respuesta a la v ida cr ist iana una «nueva 
creación». No estamos siendo destruidos,  
s ino que estamos siendo despertados a la 
fuente eternamente fresca de nuestro ser,  la 
v ida del  Señor Jesús burbujeando dentro de 
nosotros.  

John Main
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