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Una vista desde el ferry, Isla de Bere, Irlanda (Foto de Laurence Freeman)
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Ver con Nuevos Ojos
¿Cuál es el objetivo de la vida? Laurence Freeman explica que es ver lo que es y ser uno con
ello. La meditación conduce a una nueva conciencia en la que vemos con los ojos de
Cristo.
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lo que es realmente ver a Dios.  Entonces la
felicidad, que apenas reconocemos cuando
sucede, nos toma por sorpresa: felices son
aquellos cuyos corazones son puros porque
ven a Dios. Pero Dios es siempre
sorprendente: Dios aparece cuando
nuestras ideas sobre Él se disuelven.

*
Los grandes dilemas de la vida están
incrustados en las rutinas cotidianas y salen
a la superficie de forma maravillosa y
espectacular en alegrías y sufrimientos
excepcionales.  Jesús va de un lugar a otro,
predicando y proclamando la Buena Nueva.
Se está hablando del objetivo de la vida de
una manera nunca antes escuchada. La
verdad es decir la verdad. Para los que
escuchan, es algo definitivo. Pero también
hay personalidades y logística. Tenía
compañeros de camino; la gente tiene
problemas y puntos ciegos. Oímos hablar
específicamente de las mujeres discípulas
que rara vez se mencionan en los relatos y
oímos hablar de las finanzas que los
mantenían a todos en el camino. Jesús no
cobraba por sus enseñanzas y el precio de la
gasolina no era un problema, pero alguien
tenía que pagar la comida y el alojamiento.
Los detalles sobre sus compañeros y su
economía apuntan al objetivo "inmediato"
de la vida. La pureza de corazón se gana con
nuestra forma de tratarlos en el flujo
inmediato de las interacciones diarias,
recordando la razón de estar allí y
realineándolos con el objetivo final. El
objetivo 'último' es lo que Jesús predica y
proclama, y más aún en la forma en que lo
encarna momento a momento.

Una carta de Laurence Freeman OSB 

Cada mañana, después de la meditación
en Bonnevaux, escuchamos el evangelio
del día. Hoy han sido sólo tres versículos:
"Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas,
predicando y anunciando la Buena Nueva
del Reino de Dios. Lo acompañaban los
Doce y también algunas mujeres, a las que
había curado de espíritus malos o de
enfermedades: María, por sobrenombre
Magdalena, de la que habían salido siete
demonios; Juana, mujer de un
administrador de Herodes, llamado Cuza;
Susana, y varias otras que los atendían con
sus propios recursos."  (Lc 8,1-3).
Los primeros monjes se preguntaban:
"¿Cuál es el verdadero objetivo de la vida
del monje? En la confusión de nuestro
tiempo, me parece útil utilizar
indistintamente 'monje' y 'meditador'. Con
la difusión de una práctica seria de la
meditación en todos los ámbitos de la
vida, el meditador es, en muchos sentidos,
el nuevo monje. Preguntemos, pues, ¿cuál
es el verdadero objetivo de la vida? y
veamos qué dice la sabiduría monástica.
Los Maestros del Desierto hablaban de la
meta en dos niveles. La meta final es el
reino de Dios. La meta inmediata es la
pureza del corazón. Estos dos niveles,
como el primer plano y el horizonte del
paisaje de la vida, se unen para formar una
visión enfocada de la vida humana. 
Hace poco realizamos un retiro sobre la
"curación del corazón roto". Las historias
que la gente contaba eran desgarradoras:
la muerte de los hijos, la pérdida de una
relación querida en la que habíamos
depositado grandes expectativas,
accidentes que trastornaron
violentamente una vida tranquila. El
significado del sufrimiento tarda en
destilarse y, a medida que aparece, se
siente con fuerza, y suele escaparse de la
red de las palabras. El significado es más
que una respuesta o una explicación; es
conexión, y también percepción. Al
meditar en los días buenos y en los malos,
¿qué llegamos a percibir cuando nos
purificamos al procesar los
acontecimientos mientras realizamos
nuestros quehaceres diarios? Descubrimos 

La buena noticia es que el reino de los cielos
está cerca. La dura verdad es que siempre
está más cerca de lo que podemos pensar o
imaginar.
El reino está aquí y ahora, lo que da forma a
nuestra respuesta a los objetivos y
problemas inmediatos de la vida. La guerra
en Ucrania. El cambio climático. La
degeneración de la democracia y el
aumento del nacionalismo. Los precios de
la energía y el desempleo. El diagnóstico de
cáncer. El deterioro de las facultades
mentales. La pérdida del amor. Al
enfrentarnos a estos problemas, a menudo
abrumados por ellos, podemos sentir que
"tenemos que hacer algo ahora" para
resolverlos. Nos aferramos a respuestas
fáciles y soluciones seductoras que
prometen un éxito rápido. Sin embargo, no
hay respuestas ni soluciones que funcionen
durante mucho tiempo, salvo quizás para
evitar una catástrofe inminente. Todo éxito
se desvanece tarde o temprano en una
sensación de fracaso. 
Cuanto mayor es el reto, más breve es la
solución. Asustados e impacientes, nos
vamos a los extremos, como demuestra la
política actual. Escapamos negando los
problemas, culpando a oscuras
conspiraciones y juzgando cínicamente.
Retirándonos de la responsabilidad social
de los ciudadanos, nos convertimos en
consumidores y la vida de la sociedad se
convierte en mera "economía".
La alternativa son las nuevas perspectivas.
La mejor solución es no imaginar que las
soluciones son la respuesta inmediata. Sólo
la metanoia cambia las cosas: un cambio 

Queridos amigos 
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Esta perspectiva explica por qué Jesús nos
llama amigos. Nuestro amigo es "otro uno
mismo".
Para verse a sí mismo, una persona debe mirar a
otro y centrarse en el otro
(John Main)
A medida que esta perspectiva crece, la
vida se convierte en una conversación de
iguales respetuosos. Alimenta el
crecimiento de una sociedad justa y
pacífica para la que la democracia, aunque
sea imperfecta y desordenada, es la mejor
herramienta inmediata. Cuando se practica
la democracia, comienza a percibirse
incluso la tenue forma del reino. En
ocasiones, como en una comunidad o en
una familia, puede incluso, como una
estrella fugaz, resplandecer visiblemente
como cuando todo un pueblo se olvida de
sus problemas y acoge a extraños con
mayores necesidades inmediatas. En
nuestro Seminario John Main de
noviembre, afirmaremos los valores
espirituales de la democracia en una  

Cada día, esta percepción lo cambia todo,
subvirtiendo todos los sistemas de poder
construidos. Verlo convierte la vida a nivel
personal y social. La conciencia unificada
inunda el alma del mundo con una energía
de paz más poderosa que todas las fuerzas
combinadas de la ira y la violencia. Porque
él mismo es nuestra paz. Él ha hecho de los
dos uno" (Ef 4,18). ¿Cómo podemos
entonces dañar voluntariamente a otro
sabiendo que nos estamos dañando a
nosotros mismos y al colectivo al que
pertenecemos? 

de mente ocurre cuando las ideas aflojan
su agarre. Entonces, las nuevas
percepciones, la visión de nuevas
conexiones, la expansión en nuevos
campos de comprensión, la apertura del
ojo de la sabiduría por la que se puede ver a
Dios, conectan el objetivo inmediato con el
objetivo final.
¿Por qué es difícil? Porque implica el
cambio que llamamos muerte: el fin de las
viejas formas de ver, la liberación de las
fantasías, y la entrada en la nueva vida, tan
extraña y diferente que parece irreal, pero
que llamamos "resurrección": es la vida que
vivimos aquí y ahora, después de cada
muerte y que convierte incluso la muerte
en una gracia. La resurrección es recoger lo
que se ha regado. Pero abre el camino
hacia la paz a través de la puerta de la
paradoja, poniendo fin al mundo de las
interminables contradicciones y conflictos.
En este nuevo mundo, la muerte se revela
como nacimiento.

*
Jesús predicó y proclamó esta nueva
perspectiva de conciencia, llamándola el
"reino de Dios". No está lejos. Está dentro
de nosotros y entre nosotros. Es el tesoro
con el que tropezamos, pero también la
búsqueda que debemos realizar cada día.
No es una solución, sino una revelación,
una epifanía, algo que siempre ha estado
ahí, pero que ahora se reconoce. Jesús lo
enseñó en el seno de un grupo de alumnos
que se convirtieron en discípulos al
escucharle y permanecer con él,
comprendiendo un poco más cada día
hasta que les dejó. Pero entonces, lo más
extraño de todo, es que su ausencia les
mostró su verdadera presencia.
Si el objetivo de la vida fuera una respuesta
o una solución, habría dejado libros y
sistemas. En cambio, dejó una palabra
hablada, una transmisión recordada de
percepción, de corazón a corazón. La
experiencia es el maestro. Escuchar y
recordar convierte la experiencia en una
visión de las cosas de una manera nueva.
Esto nos enseña a transmitirla a su vez,
comunicándola como una verdad universal
a través del medio del espíritu, a través de
todas las culturas y zonas horarias. 

Evidentemente, el reino no es la iglesia. Sin
embargo, aunque resulte frustrante, la
iglesia es ineludible, como lo es nuestro
propio cuerpo. Es la facilidad para
comunicar el reino, a pesar de todos los
defectos y carencias de sus formas
institucionales. Siempre que olvida la
distinción entre objetivos inmediatos y
finales, la iglesia construye falsos
ultimátum, volviéndose eclesiástica,
autofijada e incluso tocada por el orgullo y
la arrogancia, contradiciendo todo lo que
Jesús enseñó. Si no fuera por la sal de los
profetas, mártires y contemplativos,

una de sus muchas muertes sería la última. 
Una iglesia sin una visión profunda
dogmatiza a Jesús y lo pone en un pedestal.
Cuando la iglesia se convierte en una
escuela de oración, que guía la
peregrinación hacia el reino, Jesús aparece
incluso para los que están fuera de la iglesia
como una nueva forma de ver, una nueva
perspectiva para cada vida. Cuando se le
cosifica, desaparece, pero cuando
mantenemos la fe en él mientras es
invisible, su presencia sin nombre quema la
ilusión. 
Nuestro rostro es invisible hasta que nos
miramos en un espejo. Jesús es invisible
hasta que lo vemos representado en la
forma mística de su cuerpo, la iglesia de
todo el cosmos. 

*
En la perspectiva de la vida de fe se hace
visible en todos. El  mandato de amarse
unos a otros abre el camino para
comprender que  "yo soy mi prójimo". 
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El Padre Laurence durante su visita a la Parroquia de la Ascensión en Balally (Foto de Mary P O Connor) 

conversación entre las generaciones.
Sin embargo, todo lo que hagamos no es
una solución, ni siquiera una explicación. La
vida no puede reducirse a generalidades.
Generalizar sobre ella no la hace real: sólo
se convierte en real cuando una nueva
forma de ver amanece y nos convence de su
verdad. El amanecer es anterior a la salida
del sol. El amanecer es un proceso, la salida
del sol es un acontecimiento. El
acontecimiento en sí es un reconocimiento
innegable, instantáneo e irreversible: una
percepción que podemos haber pensado
durante mucho tiempo es real. El amanecer
de la realidad también es importante
porque si no fuera por el acontecimiento,
no habría proceso.
La meditación es el proceso inmediato que
purifica nuestros corazones diariamente y
nos lleva a este estado de conciencia más
íntimo y último, unificado, que llamamos
la "mente de Cristo".

 *
La visión cristiana de la realidad es ver todo
como un todo, interconectado y creciendo
juntos, y no hace ninguna división abstracta
entre la iglesia y el mundo. La iglesia puede
ser dolorosa y ridículamente mundana y el
mundo puede ser santo y sagrado. Es una
cuestión de percepción, de ver lo que es y
cómo nos relacionamos con ello. Esta
percepción de la realidad es la fe, la "prueba
de lo que no se ve" (Heb 11:1). Por eso, en la
meditación "no nos fijamos en lo que se ve,
sino en lo que no se ve" (2 Cor 4,18). Cuando
amanece, mueve las montañas de la ilusión
dentro de la mente y cura las heridas de la
división entre nosotros y los demás.
Muchas personas sienten asociaciones
tóxicas cuando escuchan las palabras
"iglesia, cristiano o cristianismo", lo que
hace difícil comunicar la esencia de la fe.
Pero también es difícil ver cómo se puede
curar la enfermedad del mundo actual sin
que el espíritu del cristianismo participe en
el proceso de renacimiento de la
humanidad mediante una transformación
universal de la conciencia. Tal vez la
contribución de la fe cristiana se vería
favorecida si se viera la  palabra "iglesia"
como un verbo, una forma de ver y estar
juntos, más que una institución o una
ideología.

Esto puede suceder si suficientes cristianos
se ven a sí mismos como parte de un
movimiento contemplativo de cambio,
parte de un cuerpo místico que cambia la
forma en que la humanidad se ve a sí
misma. 
Esto lo sentí fuertemente durante una
visita a la Parroquia de la Ascensión en
Balally, Dublín, descrita más adelante en
este boletín. Es difícil describir la
experiencia de la renovación de la
comunidad allí. Incluso la palabra
"renovación" suena como una palabra
interna, mientras que la experiencia se
sintió igualmente interior y exterior. Con
todos los implicados en el proceso, sentí
como si fuéramos llevados hacia arriba y
más allá de una vieja percepción de la
iglesia hacia algo mucho más antiguo, más
cercano a la fuente de la que nace la
conciencia de iglesia. Renovarse significa
volver a la maravilla del nacimiento y
entrar en el río de la vida de una manera
diferente. No se trata sólo de la renovación
de una institución, sino de individuos que
comparten colectivamente una visión más
profunda. Aprendí de esto que la visión y lo
común, no los edificios o la burocracia, es
la verdadera iglesia, que se ve sorprendida
por el Espíritu y su llamado al cambio.

 
*

¿Qué tipo de oración se necesita para
impulsar la nueva conciencia necesaria
para nuestra supervivencia y para convertir
esta crisis en una noche oscura en la que la
humanidad crezca  y se convierta en algo
diferente? 

 Sin duda, necesitamos la oración, pero ¿de
qué tipo? Es la oración que Jesús enseñó en
su gran sermón de la montaña, la "oración
pura" que fluye de él a la tradición
contemplativa que nos conecta con él.
Los antiguos maestros nos dicen que la
oración en sí misma es buena, tan necesaria
para la plenitud humana como lo son un
entorno saludable, la dieta y el ejercicio
para el bienestar físico. Aunque hay
muchos estilos, formas y expresiones de
oración, ¿qué es la oración en sí misma?
Necesitamos saberlo para que todas sus
expresiones -sacramental, bíblica,
devocional, personal y comunitaria- sean
auténticas y transformadoras. Uno de los
elementos esenciales de la oración pura es
que cambia a la persona que reza. No es un
intento de adormecer nuestra mente
ansiosa o de conseguir que Dios cambie de
opinión. Apenas necesitamos etiquetar
algunas formas de oración como
"contemplativas" porque, si conocemos la
esencia de la oración, todas las formas de
oración se vuelven esenciales. Ladrillo a
ladrillo, desmonta el muro del ego hasta
que se desmorona y se puede realizar la
unión. 
Agustín decía que hay que amar y hacer lo
que te gusta. Podríamos decir "medita y
reza como quieras". La meditación nos da el
sabor de la oración pura y sus frutos. Se
encuentra en la pobreza -a través del
despojo de los pensamientos y la
imaginación- y luego conduce a la pureza
del corazón. La pureza y la pobreza
conducen a cada una de ellas y juntas se
convierten en el camino recto y estrecho
hacia el reino.
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 *
No se trata de proponer ideas nuevas. La
oración es más que una herramienta para
la renovación de la iglesia, aunque la
transformación social será un fruto de la
conversión personal del corazón. Se trata
de recordar lo que Jesús enseñó como
objetivo último y que su forma de enseñar
nos prepara para realizarlo como él lo hizo.
"Poseemos la mente de Cristo". En sus
palabras, utilizó especialmente parábolas
caseras en lugar de afirmaciones
dogmáticas o soluciones sutiles. Su manera
de enseñar forma un tipo particular de
identidad en sus discípulos. Aprender, por
supuesto, siempre nos hace ver nuevos
aspectos del paisaje de nuestras mentes y
vidas. Aprender cualquier cosa, un idioma,
cómo programar el televisor, cómo cocinar
una buena tortilla, cómo educar a los hijos,
incluso cómo dar sentido a las señales del
aeropuerto de París, amplía nuestra mente
y el mundo que habitamos. 
 Aprender no es un lavado de cerebro. Exige
un cambio de enfoque, un cambio de
percepción y una apertura a otros puntos
de vista. La experiencia de oración pura que
abre la meditación cambiará la forma de
entender la propia enseñanza de Jesús. En
las parábolas y en la historia de la vida de
Jesús, seguiremos viendo el primer nivel de
significado obvio. Ahora bien, con la
atención pura y amorosa que cambia
nuestra mente, veremos otros aspectos a
niveles más sutiles y reales. No se trata de
encontrar respuestas o soluciones, sino de
ver lo que antes no veíamos. En este
sentido, la vida misma es una parábola que
nos enseña su sentido y su objetivo.
Cuando se vive plenamente, nos pide que
leamos sus alegrías y sus pérdidas,
cambiando nuestra forma de verla y de
vivirla. 
Mientras nos precipitamos, mal
encaminados, a través del cambio
climático y las tormentas políticas,
podríamos tener la tentación de aferrarnos
a la oración como un escape de la realidad.
Se convertiría en un medio para adormecer
el miedo y reforzar las ilusiones. Podríamos
consolarnos pensando que provocamos el
cambio sólo con rezar con buenas
intenciones. La oración cambiará el 

 ¿Es una cosa o la otra? ¿O las dos cosas a la
vez? ¿Ver ambos aspectos te asusta o te
expande? 
 Ver que "el reino de Dios no es comer ni
beber, sino la integridad y la paz y la alegría
en el Espíritu Santo" (Rom 14,17) es estar en
el camino que une los objetivos últimos e
inmediatos de la vida en un matrimonio de
contemplación y acción, Jesús y el Cristo, y
todos los conejos y patos de la realidad. La
unidad se produce en un espacio expandido
de percepción. Restablece la armonía
perdida de la totalidad dentro y entre
nosotros. 
 No meditamos simplemente para aliviar el
estrés y la ansiedad que ha producido
nuestra noche oscura, sino para llegar a su
causa fundamental y transformarla. Como
dijo un maestro medieval de oración
contemplativa en el lenguaje de su tiempo,
"este trabajo de oración seca la raíz del
pecado dentro de ti".

 Con mucho amor,

de corazón se encuentran en este mundo y en
nuestra responsabilidad de redimirlo por el
amor. La contemplación, él lo sabía, es el
fundamento de la civilización, ya que
elimina el miedo y abre una nueva visión de
la realidad.
La meditación nos enseña a aprender, a
escuchar, a mantener el equilibrio entre las
diferentes ideas y a reconocer la diferencia
entre la ilusión y la realidad, el engaño y la
verdad. Nos permite ver, con humor y no
con miedo, que la verdad es mayor de lo
que pensamos, como por ejemplo en esta
famosa prueba de percepción. ¿Es un
conejo o un pato?

mundo cuando sepamos que nosotros,  
 Dios y el mundo somos uno. Cuando
estamos en el estado de metanoia, el
cambio de nuestras formas de percepción
nos convertirá en agentes de
transformación en nuestro mundo, sin que
sepamos cómo. 

*
No hace mucho, un estado norteamericano
aprobó una ley que prohibía la enseñanza
de la evolución en las escuelas e imponía la
interpretación literal del mito bíblico de la
creación. Arabia Saudí y Egipto prohíben la
enseñanza de la evolución y cerca del 46%
de los estadounidenses (Gallup 2012) creen
ahora que el mundo se hizo en seis días.
Una creencia que son libres de mantener.
Sin embargo, es tan improbable que
tengan razón como que la tierra sea plana o
que Elvis siga vivo. La gente tiene derecho a
creer lo que quiera, pero ¿tienen los
gobiernos y otras personas influyentes
derecho a negar a la gente el derecho, la
evidencia y la formación educativa para
elegir por sí mismos? ¿Cuál es la agenda
política para manipular las mentes de las
personas y atraparlas en formas de
percepción de este tipo? Por eso es
importante la meditación. Las falsas
percepciones de cualquier tipo limitan
nuestra capacidad de abrir el ojo de un
corazón purificado

 
*

Por ejemplo, el cambio climático. Tenemos
la ciencia y las finanzas para cambiar
nuestra desastrosa dirección. Pero nos falta
la mente común y la voluntad, la
percepción de la solidaridad humana y,
sobre todo, la confianza en el bien común
que trasciende el nacionalismo y la codicia.
¿Cómo ayudamos a las mentes a abrirse, a
ver aspectos nuevos y más profundos de la
realidad?
Por ello, nuestra comunidad ha pedido a
Herman van Rompuy, un político y
estadista excepcional que medita, que
presida el seminario John Main de este año
para tratar la crisis de la democracia. John
Main comprendió por qué la meditación
está relacionada con esta cuestión hoy en
día. Comprendió cómo el objetivo último
del reino y la  meta inmediata de la pureza 
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(Foto por Ehimetalor Akhere Unuabona on Unsplash)

 Herman Van Rompuy es un político belga
que ocupó el cargo de Primer Ministro de
Bélgica y posteriormente el de primer
Presidente permanente del Consejo
Europeo entre 2009 y 2014. Es reconocido
como un experimentado estadista de talla
y sabiduría. También contribuye desde su
experiencia contemplativa en charlas
periódicas a sus compañeros de
meditación en la WCCM. La relación entre
la meditación y la democracia es una de
sus reflexiones:
 "Es paradójico que una práctica aparentemente
solitaria de repetir un mantra en silencio
transforme a las personas:

su ego disminuye,   y se abren más a los demás, se
fortalecen como personas, se potencian
espiritualmente. Una práctica aparentemente
inactiva es una nueva energía para
comprometerse activamente con los demás. El
mantra aleja los miedos y puede dar paso a la
esperanza. Por supuesto, la meditación no es el
único camino hacia una mayor solidaridad, no
obstante, el camino contemplativo ayuda. La
democracia necesita ese sentido de pertenencia a
la comunidad. El renacimiento de la democracia
no puede lograrse sin ese sentido de comunidad;
las nuevas formas de diálogo, de participación en
todos los niveles de gobierno, también pueden
ayudar a revivir la democracia desde su interior."

John Main Seminar 2022 - El Desafío
A la Democracia: El Desafío DE la Democracia
Herman Van Rompuy impartirá el seminario de este año del 17 al 20 de noviembre en Bonnevaux y en línea

Herman: "El renacimiento de la democracia no puede lograrse
sin un sentido de comunidad"

Defender y apoyar la democracia en
tiempos de populismo creciente;
 Gobierno del pueblo por el pueblo y
para el pueblo: ¿qué cambios son
necesarios?

 Para más información y para inscribirse,
visite: wccm.org

 Democracia, valores y meditación;
 Los rivales globales: la Guerra Fría
entre la democracia y el despotismo;

meditación marca la diferencia, tanto para
el meditador como para el mundo que
amamos y en el que vivimos.
 Las charlas y las respuestas explorarán:

El Seminario John Main (17-20 de
noviembre de 2022) será presidido por
Herman Van Rompuy en Bonnevaux y
tendrá como tema El desafío A la democracia:
El desafío DE la democracia. Laurence
Freeman dirigirá un retiro previo al
seminario (14-17 de noviembre de 2022)
sobre el tema Nuestra conversación está en el
Cielo. Se ofrece la opción de participar en
persona en Bonnevaux o en línea tanto
para el seminario como para el retiro. La
traducción al neerlandés se ofrecerá
únicamente a los participantes en línea del
seminario. Dado que Herman Van
Rompuy cree que "la conversación es la
savia de la democracia", dirigirá el
seminario en una conversación receptiva
con otros meditadores de diferentes
edades y culturas de nuestra comunidad.
Un grupo diverso de meditadores jóvenes
participará con él, al igual que un grupo de
mujeres y hombres de diversos orígenes
que  comparten la convicción de que la
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Vivimos en un período de crisis
democrática. Este contexto en Brasil ha
generado polarización. Vivimos hoy en una
cultura del odio. Necesitamos rescatar los
derechos humanos, que garantizan que la
vida humana no sea destruida y para ello,
necesitamos el diálogo y la escucha activa;
necesitamos rescatar nuestra capacidad de
atención, la atención al otro, y nuestra
capacidad de vivir.  
Con los constantes escándalos de
corrupción y abuso de poder, me di cuenta
de que muchos jóvenes se han alejado de
estos temas, de la política. Por eso, tenemos

A continuación se presentan otras
reflexiones sobre el tema del Seminario John
Main 2022 realizadas por meditadores de
diferentes partes del mundo:
Angelene Chan, Singapur:  "La democracia se
enfrenta a su crisis más grave en décadas. Los
valores que encarna la democracia han sido
atacados en los últimos tiempos y están
desapareciendo rápidamente a nivel mundial. Me
alegro de que estas cuestiones se aborden y
discutan en el próximo Seminario John Main".
Sean Hagan, EE.UU.: "La democracia
proporciona una forma de responsabilidad a los
gobiernos... La dificultad es que la democracia
necesita ser protegida, también de sí misma.  
Muchos de los capítulos más oscuros de la historia

que dialogar sobre la democracia de forma
abierta y sincera. Los jóvenes tenemos que
entender nuestro papel. Sí, es un momento
para estar en silencio, para percibir el
conjunto, para reflexionar, para contemplar
todo. Pero también es el momento de
actuar. No necesitamos una acción reactiva,
sino una acción contemplativa que surja del
interior de nuestros corazones. Por eso es
tan importante que todos participen en el
Seminario John Main 2022.
*Taynã, quien es Coordinadora de
Meditación y Jóvenes Adultos, formará
parte del Seminario John Main 2022.

Si eres un artista, poeta, escritor creativo, fotógrafo, pintor, o bien un
avezado creativo de cualquier tipo y te gustaría aparecer en el sitio web
de la WCCM, por favor envía tu trabajo y una breve biografía a Nick
Scrimenti (nick@wccm.org). 

 han tenido como protagonistas a dictadores que
han llegado al poder a través del proceso
democrático. La democracia también puede ser un
instrumento de corrupción sistémica. Por ello, la
democracia es un reto constante en cuanto a su
aplicación efectiva. Este seminario se centra tanto
en la promesa de la democracia como en los retos
que ésta presenta".
 May Ngo, Australia: "Creo que un seminario
sobre la democracia tiene un valor incalculable en
estos momentos porque llega al corazón del
Evangelio. En la preocupación del Evangelio por los
demás está su directiva de amar al prójimo.
Debería provocarnos a preguntar: ¿Cuáles son las
condiciones para que el ser humano florezca, tanto
física como espiritualmente, y cómo creamos estas

Taynã Malaspina sobre la democracia y los jóvenes: 
"Es tiempo de silencio y reflexión, pero también de acción"
Por Taynã Malaspina *

La democracia, una conversación continua...

Nuevo espacio de arte comunitario
en la web de la WCCM

ondiciones para nosotros mismos y para los
demás?".
Kit Lee, Singapur:  "¿Cuál es nuestra
respuesta a nuestro mundo en este momento
de crisis? Jesús dice: amaos los unos a los otros
como yo os he amado. Yo sugeriría que nuestra
respuesta contemplativa colectiva puede ser
comprender el significado de la democracia a
un nivel más profundo. Como meditadores,
creo que tenemos un importante papel que
desempeñar en nuestro mundo actual. Estar
atentos al otro, y encontrar un terreno común
para resolver nuestras diferencias como raza
humana".
 Vea vídeos con reflexiones sobre la democracia
aquí: http://tiny.cc/jmsrf22

Noticias & Artículos
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Sean Hagan, EE.UU.           :

May Ago, Australia      :

Kit Lee, Singapur       :

http://tiny.cc/jmsrf22


Por Nick Scrimenti 

Una parroquia de Dublín construye la iglesia del futuro

Karl Rahner dijo famosamente: "El cristiano
del futuro será un místico o no existirá". El
padre Jim Caffrey, párroco de la Iglesia de la
Ascensión del Señor en Dublín, se toma en
serio esta afirmación. La Iglesia católica
irlandesa se encuentra en un momento de
"hacer o morir". Ante la escasa participación,
especialmente entre los jóvenes, el P. Jim
ha puesto a su parroquia en el camino de
una notable transformación: convertirse en
un centro de vida contemplativa en Irlanda. 
Irlanda, antaño "tierra de santos y eruditos",
ya no es el bastión de la práctica y la
tradición católica que fue. En los años 70,
justo cuando Irlanda se incorporaba a la
Unión Europea, la asistencia a misa
semanal alcanzaba más del 90%. En la
actualidad, impulsada por muchas de las
mismas fuerzas culturales y económicas
que han contribuido al declive de la
influencia de la Iglesia católica en todo
Occidente, la asistencia semanal a la iglesia
alcanza un máximo de alrededor del 30%
en Irlanda y aún menos en la arquidiócesis
de Dublín. El declive de la Iglesia católica en
Irlanda culminó con el referéndum de
mayo de 2018, en el que el 66% votó a favor
de legalizar el aborto hasta las 12 semanas
sin restricciones, un resultado que habría
sido impensable hace apenas una década. 
 El padre Jim Caffrey, sin embargo, es
consciente de otra razón de la disminución
de la influencia de la Iglesia católica en
Irlanda: la falta de espíritu contemplativo.
Sacerdote diocesano durante 16 años, luego
monje de la Abadía de Mepkin en Carolina
del Sur durante 5 años, el P. Jim regresó a
Dublín en septiembre de 2021 para servir
como párroco en Balally. A la vez que
profundizaba en su propia práctica

de la meditación, se convenció cada vez
más del potencial de la vida contemplativa
para renovar la Iglesia a nivel parroquial.
"Siempre me ha gustado la meditación, y
esto creció en el monasterio", dijo. Una vez
destinado a Balally, creyó que la parroquia
estaba "abierta a la renovación" y comenzó a
introducir la meditación entre los feligreses
y los niños de las escuelas parroquiales. El P.
Jim también se inspiró en una reciente
visita a Bonnevaux, donde pudo ver de
primera mano un ejemplo de cómo un
centro de meditación puede provocar una
renovación personal y eclesiástica.  
 La parroquia, con el apoyo del arzobispo de
Dublín, cuenta ahora con una nueva
declaración de misión - "Construir la
esperanza a través de la meditación y el
servicio"-, así como con un nuevo Consejo
Pastoral dirigido por Martina Kavanagh y
David Healy, dos miembros de la parroquia
a los que al P. Jim le gusta llamar "ancianos
contemplativos". El trabajo de introducción
de la meditación en las escuelas cuenta con
el apoyo de Noel Keating, coordinador
nacional del WCCM en Irlanda y líder
experimentado en el trabajo de enseñar
meditación a los niños.

El Padre Dermot Lane,  distinguido teólogo
y párroco de Balally desde hace 25 años,
también se dedica a enseñar la práctica de
la meditación. "Es un momento muy
especial en la vida de nuestra parroquia",
dijo el P. Jim. 
Tras la visita del P. Laurence, la parroquia de
Balally está animada a convertirse en un
centro nacional de meditación dentro de la
WCCM y está planeando una visita a
Bonnevaux. "Creo que estamos en la
cúspide de algo maravilloso, con la ayuda
de Dios", dijo el P. Jim. La charla del P.
Laurence del martes 13 de septiembre se
centró en el lugar que ocupa la meditación
en la tradición cristiana y en la vida de la
Iglesia, y a ella asistieron más de 300
personas. "[La visita del P. Laurence] nos
inspiró y nos convenció de que estamos en
el buen camino".
 La parroquia de Balally está respondiendo
al reto de convertirse en un santuario de la
vida contemplativa, para no caer en la
irrelevancia. Con el liderazgo del P. Jim,
Irlanda puede volver a ser un modelo de
vida eclesiástica en todo el mundo -vino
nuevo para odres nuevos- y dar paso a la
Iglesia del futuro mediante la práctica de la
meditación.
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Retiro de jóvenes adultos en Bonnevaux: una
oportunidad para dejarse "sorprender por la alegría"  
Por Samuel Pestridge, UK

Tuve la suerte de pasar una semana en
Bonnevaux en compañía de los jóvenes más
maravillosos. Compartimos momentos de
meditación, yoga, actividades creativas,
trabajo y comidas juntos. Mi experiencia del
retiro "One in Mind, One in Heart" se
caracteriza por la esperanza, la alegría, la
paz y el malestar. Pero antes de que me
explaye, unas palabras sobre el espacio de
Bonnevaux.
Nada más llegar a Bonnevaux, tuve una
sensación de paz. Un sentimiento de vuelta
a casa; de sentirme totalmente libre para
ser yo mismo, sabiendo que me sostenía el
amor de la comunidad. Eso sin hablar de la
belleza del entorno, que no se puede
explicar con palabras. Como dije antes, las
palabras "esperanza, alegría,  la 

paz y el malestar" captan mi experiencia
durante el retiro. La esperanza surgió de
mis conversaciones con otros jóvenes que
compartieron conmigo de forma vulnerable
y valiente. Esto me mostró que un camino
diferente, no el del debate polarizado, sino
el de la conversación amorosa, puede
llevarnos en una mejor dirección.
Si me permiten robar una frase maravillosa,
durante el retiro me "sorprendió la alegría".
El sentido del humor, la humildad y la
ligereza estuvieron presentes en todas las
charlas, sesiones de yoga y creatividad, así
como en nuestras conversaciones y
comidas. Aunque había mucho silencio,
cuando había ruido, la risa no se quedaba
atrás.
La paz se hizo realidad al alejarme de la
tecnología y cambiar el rumbo hacia un
estilo de vida más lento. Aunque no era
obligatorio apagar nuestros dispositivos en
todo momento, me sentí animado por la
belleza de mi entorno y la presencia del
núcleo de la comunidad a hacerlo.
Junto a esta paz, sentí a veces incomodidad.
La tecnología moderna había desgastado
sutilmente mi atención y aflojar su control
sobre mi vida fue un gran desafío. 

Sarah Albino, 25, Brasil:
“Participar en el retiro, aunque sea a distancia, me permitió estar en comunión espiritual con toda la comunidad. En este mundo
moderno en el que estamos abrumados por la información, es aún más importante que practiquemos la meditación y vivamos de
forma contemplativa."

Oliver Mesmer, 27, USA:
Me sentí muy bien acogido por el corazón abierto de la comunidad de Bonnevaux. El retiro me dio una estructura para equilibrar el
descanso con la disciplina de una práctica espiritual".

A menudo fracasé. Sin embargo, lo más
importante es que también experimenté
momentos de mayor conciencia y
autocontrol. Esto se debió sobre todo a las
sesiones diarias de tutoría, en las que pude
hablar con franqueza de los retos a los que
me enfrentaba, así como celebrar mis
éxitos. Esta experiencia me edificó y
agradecí la generosidad de mi mentor por
dedicar su tiempo a apoyarme. 
Meditar tres veces al día durante treinta
minutos fue duro, y sentarse en silencio
durante el desayuno y la comida fue
inicialmente aburrido y algo incómodo. Sin
embargo, tras unos días de perseverancia (
con la ayuda del hecho de que todos los
demás hacían lo mismo), empecé a desear
saborear mi comida y el silencio de la
meditación. Son prácticas que no había
incorporado a mi vida antes del retiro.
Ahora que he vuelto a casa, me parece
mucho más natural y necesario meditar con
regularidad. Para mí, esa es la belleza y el
poder de un retiro. Aunque sólo estemos
allí durante un corto periodo de tiempo, el
ritmo de vida y las prácticas nutritivas que
empezamos o volvemos a empezar, nos
llevan a través de las siguientes semanas,
meses y años. Espero volver pronto a
Bonnevaux.

Reflexiones de otros participantes:
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La alegría del encuentro: un retiro en la Abadía de
Ampleforth que une dos mundos
Por Sue Westmacott y Kate Middleton

su historia. Fue muy impactante escuchar a
un ex adicto a la heroína cuando nos
describió que estaba tumbado en su cama
sin nada más en el mundo que su mantra,
repitiendo MARANATHA porque su vida
dependía de ello. También escuchamos a
una refugiada de Uganda que nos contó
cómo la meditación le había dado mucha
paz y que por fin había podido volver a
dormir después de años de insomnio
debido al trauma de haber perdido a
miembros de su familia y haber sido
desplazada. Los alumnos de sexto curso de
Ampleforth también nos hablaron de la
importancia de la vida en comunidad para
su desarrollo.
 El alojamiento en Ampleforth, la
naturaleza, el clima, la hospitalidad de los
monjes, la comida, todo fue fabuloso. La
Alegría del Encuentro fue nombrada
acertadamente. 
Rápidamente se estableció un ambiente
familiar, cálido y amistoso, y cualquier
aprensión inicial se desvaneció pronto. La
profundidad de la confianza y del
intercambio fue notable y sólo puede
atribuirse a la presencia de Dios en el
silencio que compartimos.

En nuestro continuo viaje sinodal, el Papa
Francisco nos anima a ponernos al lado de
las personas marginadas, a caminar juntos
y a escuchar sus historias. La visión de este
retiro de dos días (21 y 22 de junio de 2022)
era dar a las personas que se encuentran en
los llamados "márgenes de la sociedad" una
oportunidad de experimentar un ambiente
terapéutico y acogedor que incluyera
meditación y actividades de grupo en un
lugar hermoso, lejos de sus circunstancias
habituales. Fue dirigido por Terry Doyle y
patrocinado a través del Fondo del Legado
de Eileen Cox y Meditatio.  
Un autobús trajo a 21 personas de
Middlesbrough, procedentes de los
miembros de la Ópera del Noreste (NEO), y
que utiliza el poder de la música para
ayudar a dar voz a las personas
desfavorecidas; el Grupo de Recuperación
de Adicciones de Saltburn; y el Proyecto de
Asilo Metodista (MAP). En solidaridad con
ellos había unas 15 personas
autofinanciadas con alguna experiencia de
meditación que respondieron a la invitación
extendida por WCCM Meditatio para unirse
al retiro. 
 El programa fue cuidadosamente
elaborado para tener en el centro la misión
del evento, La Alegría del Encuentro. Los
tiempos comunitarios de meditación y
oración se entrelazaron con el horario de la
Abadía. Con mucho tiempo para hablar y
disfrutar de otras actividades en común, se
formó rápidamente un vínculo de confianza
entre nosotros, y pudimos relajarnos y
compartir profundamente con los demás.
Los facilitadores de la Ópera del Noreste,
Emily Smith y David Pisaro, vinieron a
dirigirnos a todos en una  magnífica sesión
titulada "Liberar la voz  con la alegría de
cantar". Mediante una 

variedad de canciones nos animaron a
todos a participar con entusiasmo, a
menudo a todo volumen.  Esta experiencia
edificante reforzó el sentimiento de ser una
familia. También tuvimos la oportunidad
de participar en un taller de arteterapia,
haciendo nuestros propios mandalas.  La
repetición que supone la formación de un
patrón simétrico también fue calmante y
satisfactoria. 
Otra de las actividades de grupo más
beneficiosas que se ofrecieron fue el Tai Chi
y la caminata zen con Terry. La gente
respondió realmente a esta oración
encarnada, ofreciéndonos un enfoque y
permitiendo que llegara una paz profunda.
Paul Golightly también vino a dirigir dos
sesiones de Capacitar 
(https://capacitar.org), que se centra en la
curación de los traumas, y nos enseñó
algunos ejercicios útiles para el grupo en
torno al bienestar. 
Después de las Completas en la Abadía, nos
reunimos todos en la Cripta y se nos unió un
grupo de estudiantes de sexto curso del
Ampleforth College para compartir.
Escuchamos atentamente a varias personas
que nos contaron algo de   
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La Oficina Internacional de la Comunidad
Mundial para la Meditación Cristiana publica
cuatro veces al año el Boletín de la WCCM.
Meditación Cristiana, St Marks, Myddelton
Square, London EC1R 1XX, London, UK. 
Tel: +44 (0) 20 7278 2070

Editor: Leonardo Corrêa (leonardo@wccm.org)
Diseño Gráfico: Gerson Laureano
Traducción: Elba Rodríguez
Revisión: Víctor Gonzáles
¿Quieres colaborar con el Boletín de la WCCM?
Nuestro próximo plazo es el 30 de noviembre.

Johanna Wisoli, Indonesia

In Focus

un nuevo significado y profundidad. 
*

Cuando nuestro coordinador nacional me
ofreció el puesto de secretaria nacional, al
principio no sabía qué hacer, pero mi
coordinador nacional me dijo:
"Simplemente hazlo", y así aproveché la
oportunidad de servir a Dios, sin ningún
antecedente ni experiencia y sin saber
cuáles serían los retos y mis
responsabilidades. Empecé todo desde
cero. Resultó que el trabajo no era tan
sencillo como había pensado; venía con
enormes desafíos y responsabilidades muy
exigentes.Tuve que dividir mi tiempo entre
mis deberes como gerente de mi propia
tienda y mi ministerio en la Iglesia, así
como mi servicio a la comunidad nacional.
No fue fácil al principio y aún no lo es, sobre
todo cuando falleció mi madre y tuve que
ocuparme de la casa y del negocio. Cada
vez que me sentía triste y abrumada por la
gran carga de trabajo, intentaba mantener
la calma y ser consciente del momento
presente. Me di cuenta de que mi
meditación diaria me ayudaba a superar
esos momentos difíciles.
Mis ministerios en mi Iglesia y mi servicio a
la Comunidad me han permitido
mantenerme dentro de mi entorno de fe, y
la meditación me proporciona la fuerza y el
valor necesarios para superar las
situaciones difíciles.

 El aprendizaje de la meditación cristiana
es la bendición más hermosa de mi viaje
espiritual. Cuando reflexioné sobre este
viaje, me di cuenta de que Dios me había
llamado muchas veces, pero no había sido
lo suficientemente receptiva para
responder a sus llamadas. Incluso después
de conocer personalmente al padre
Laurence Freeman durante su tercera visita
a Indonesia, todavía no estaba interesada
en empezar a meditar.
 Un día de 2013, mientras buscaba unirme
a un retiro, mi madre me ofreció un retiro
de silencio de siete días en Chiang Mai con
la comunidad de líderes asiáticos. Decidí
aceptar su oferta, sin pensar en que los
programas del retiro estarían repletos de
sesiones intensivas de meditación, sino
viéndolo más como una oportunidad,
primero, de tener tiempo de silencio y,
segundo, de viajar a Tailandia y visitar
Chiang Mai. Casualmente, uno de los
participantes canceló su asistencia, así que
pude conseguir la última plaza. 

Aterricé sola en Chiang Mai, una ciudad
que no había visitado antes. 
 Desconcertada, tuve que viajar unas horas
más desde el aeropuerto para llegar a la
Casa de Retiro de las Siete Fuentes. Al
entrar en la casa de retiros  sentí calma y
serenidad. Era un lugar precioso con un
gran laberinto en medio del jardín. No
conocía a ningún participante, todo era
totalmente nuevo para mí. Al comenzar el
retiro, me sentí abrumada por el silencio -
sin poder hablar, ni hacer ruido- y por las
muchas horas de sesiones de meditación.
Nunca había experimentado este tipo de
retiro. A pesar de estas nuevas
experiencias, mi corazón estaba en paz y
empecé a experimentar la alegría y el gozo
que se derivan de estas largas horas de
silencio y soledad. Me sorprendió la
sencillez de este tipo de oración. Dentro de
mi corazón, mi alma exclamó: "Dios... esto
es lo que había anhelado durante tanto
tiempo".
 Después del retiro, volví a casa con un
sentimiento indescriptible de profunda
alegría y calma en mi corazón y mi mente.
Tuve la sensación de que algo nuevo
estaba a punto de suceder en mi vida.
Empecé a meditar dos veces al día, siempre
que podía, y me uní al grupo semanal que
existía desde mucho antes de mi viaje a
Chiang Mai. Mis actividades diarias y mi
ministerio como lectora en mi parroquia
empezaron a  cambiar y a adquirir 
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Recursos

REINO UNIDO  Y
EUROPA

www.goodnewsbooks.co.uk
orders@goodnewsbooks.co.

Tel: +44 (0) 1582 571011

CANADA
www.mediomedia.ca

christianmeditation@wccm-
canada.ca Tel: +1-514-485-7928

ASIA
mmi@wccm.or
g Tel: +65 9661

0362

AUSTRALIA
www.wccmaustralia.org.au/s
tore jopanetta@gmail.com

Tel: +614 0978 4357

NUEVA ZELANDA
www.christiansupplies.c

o.nz
order@pleroma.org.nz

Tel: +64 6 85 68378

Para hacer un pedido,  contacta nuestros centros de recursos:

VISITA LA TIENDA ONLINE DE LA WCCM: https://mediomedia.com

Este folleto ha sido elaborado por WCCM
Meditatio con el fin de ofrecer directrices
internacionales para la estandarización de los
programas de meditación en las escuelas. Un
regalo para la vida está disponible en versión
impresa y como libro electrónico en
mediomedia. com. 
Está disponible en español. Para más
información, póngase en contacto con Kate
Middleton en meditatio@wccm.org

Relatos de primera mano sobre la curación
de sobrevivientes de traumas;

El curso online Meditación - Una respuesta
curativa al trauma combina vídeos de
enseñanza de un simposio internacional sobre
meditación y trauma con prácticas
contemplativas. Te permitirá diseñar tu propio
viaje de curación meditativa, aprender sobre
grupos que hacen meditación a la luz del
trauma, comprender cómo la meditación
ayuda a sanar el cerebro humano y practicar un
enfoque de la meditación centrado en el
cuerpo.
Incluirá lo siguiente:

By Andrew Harvey (traductor)

Esta recopilación de los escritos místicos de
Hadewijch de Amberes presenta una imagen
honesta del amor desde todos los ángulos,
despojada de sentimentalismo, sin disimular
el alto precio que exige el amor si se quiere
tomar o dar en serio. En un mundo
desgarrado por la división, la indiferencia y el
caos. Leer El amor lo es todo es despertar a la
plenitud del potencial y la dignidad del ser
humano, y ser transformado.

Libros 

Curso Online

La meditación: Un Regalo para
la Vida - Directrices para la
meditación en las escuelas

El amor lo es todo - Un año con Hadewijch de Amberes

Meditación - Una respuesta curativa al trauma

(disponible en mediomedia.com)

Consulta nuestra lista de eventos
para 2023 aquí: 
http://tiny.cc/stdate23

Agéndalo
Eventos de la WCCM
y Bonnevaux en 2023

Un neurólogo y un neuropsiquiatra
hablan sobre cómo la meditación es
curativa para los seres humanos;
 Lo que ha funcionado en grupos que
hacen meditación informada por el
trauma;
 Cómo la antigua práctica de la
meditación es una tradición encarnada
que alivia el trauma en el cuerpo y
 Un enfoque cuerpo-mente de la
meditación.

 Inscríbete en este curso online aquí: 
http://tiny.cc/medtraumc
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VISITA LA PÁGINA DE LATINOAMÉRICA: https://wccm-latam.org 

Boletín WCCM www.wccm.orgE D I C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L  
Vol . 46 Nº 1; oct 2022

https://mediomedia.com/
http://tiny.cc/stdate23
http://tiny.cc/medtraumc
https://wccm-latam.org/
https://wccm-latam.org/

