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(Accedir a la Qualitat Humana, o Saviesa, o Espiritualitat, és fer un salt qualitatiu des 
del depredador a l’amant) 
 
 La oferta de los maestros del silencio es totalmente ajena a  nuestra manera 
espontánea de proceder. Su oferta es para nosotros algo inconcebible, 
extremadamente desconcertante y nuevo. Proponen que aprendamos a conocer, 
sentir y percibir sin el punto de referencia de las necesidades del ego. Nos proponen la 
posibilidad de un conocer y sentir no egoísta. Eso supone que desarticulamos nuestra 
construcción del mundo y, por tanto nuestra construcción del conocer y sentir egoísta. 
Entonces, quien mira al mundo no es ya un centro de necesidades, es sólo un testigo 
imparcial.  
 Cuando se mira, comprende y siente lo que hay sin tener en cuenta las 
necesidades, en el centro del círculo no hay nadie, porque el yo sólo es un núcleo 
articulado de necesidades. Puesto que en el centro del círculo no hay nadie, tampoco 
hay círculo. Nada se estructura en torno de nada.  
 Esa es la percepción de la dimensión absoluta de lo real. Para un pobre animal 
viviente y necesitado, condenado a depredar en su entorno, como un cazador, nada 
hay más inasible y más sutil que eso. 
 Puesto que nadie es un centro de necesidad, no hay ni campo de caza ni 
cazador. El mundo es un enigma sin fin que se dice a sí mismo sin que ningún cazador 
le imponga lo que tiene que decir.  
 El mundo no es un círculo con un centro, no tiene esa estructura egocentrada, 
es un océano sin fronteras y sin puntos de referencia. 
 Cuando alguien, no un ego necesitado, sale al mundo a percibir, sentir y 
conocer, nada es a medida de nadie, todo es desconcertantemente libre y sin 
referencia a nadie. Cuando se sale así, no se sale a cazar porque ya no existe la caza, ni 
nadie puede volver a casa cargado con una pieza, porque ni hay cazador, ni hay pieza, 
ni hay casa adonde volver. 
 Cuando el que mira no mira como necesitado, se quiebra la dualización que se 
formaba entre el ego, ‐núcleo de necesidades‐, y el mundo, ‐campo de caza‐. Y puesto 
que se rompe la dualidad, todo se hace no‐dos. Lo que entonces hay es conocer y 
sentir, pero nadie conoce ni siente. Ni se conoce ni siente nada concreto. Se trata de 
un auténtico conocimiento y de un autentico sentir y amor, pero sin que sea posible 
decir, yo, tú, eso, mío o nuestro. […] 
 La transformación a la que invitan las tradiciones y maestros espirituales es el 
paso del depredador al testigo desinteresado y vibrante; del depredador al amante. 
 Para conocer y sentir gratuitamente, el cuerpo no es un obstáculo, porque todo 
él es un perceptor, un sensor. Todo nuestro cuerpo es un ojo. Toda nuestra carne 
puede conmoverse, toda ella puede convertirse en corazón, en amor.    

De “Hacia una Espiritualidad Laica”, pàgs 297‐299. Ed. Herder 
 



(L’accés a l’àmbit de l’esperit o de la qualitat humana és sempre possible perquè és 
inherent a la natura de l’home. Però l’àmbit previ de la lluita per a sobreviure és massa 
“sorollós” i dificulta la percepció d’allò més subtil. És per això que cal el silenci com a 
via per a transcendir els condicionants de vivents necessitats.) 
La inteligencia que hay aquí, en mí, tiene dos niveles: el que está bajo la “función‐ego” 
y es personal,  y el que es libre de esa función y es “universal”. ¿Están siempre activos 
esos dos niveles o normalmente sólo está activo el nivel de la función‐ego  y el otro 
nivel es sólo una mera posibilidad? 
 La naturaleza de la inteligencia es ser luz y la del sentir es ser calor, por tanto, 
en un grado u otro están activos siempre los dos niveles. El camino a la cualidad 
consiste en liberarse de la pretensión exclusiva de la modalidad egocentrada del 
pensar y del sentir; es liberarse de la creencia de que no hay más conocer ni más sentir 
que el que entra en la función‐ego.  

Una vez liberados de la tiranía de esa creencia y de ese error, el trabajo será 
reconocer y dejar desplegar la dimensión transindividual del pensar y del sentir. Lo que 
hay que conseguir en el camino a la cualidad ya está ahí, ya está conseguido. Si el 
pensar y el sentir  que silencian al ego no estuviera ya ahí conduciendo ¿cómo 
podríamos comprender y vislumbrar el camino? ¿Cómo dar un solo paso en él? ¿Cómo 
atinar a conducirnos hacia y a través del conocer silencioso? El conocer y el sentir 
silencioso ya están aquí y siempre lo ha estado.  

Pero, entonces ¿cómo se plantea siquiera la necesidad de hacer algún tipo de 
camino o de cultivo? ¿Qué ocurre en nosotros para que la función egocentrada del 
pensar y del sentir ahogue y oculte al pensar y sentir originales? 
 El pensar y el sentir de la función‐ego tienen el volumen subido porque 
pretende ser exclusivo. Para conseguir la exclusiva sube más y más el volumen, hasta 
lograr que sea imposible reconocer los susurros y conmociones que resuenan desde 
nuestro nivel silencioso. Por tanto, hacer el camino es bajar el volumen de la 
egocentración, callarla y reconocer la presencia de la luz y el calor del silencio; no es ni 
matar ni negar nada. Decir que el camino ya está hecho, porque el pensar y el sentir 
silencioso ya están aquí y siempre lo han estado, es una afirmación cierta, 
desconcertante y pacificadora.   
                                                                         De “Por los caminos del Silencio”, pàg 41.  
 
 
(La nostra peculiar situació històrica i cultural ens obliga a replantejar la centralitat de 
la vida de qualitat. Estem davant d’un canvi social extraordinari en el qual no serveixen 
les velles formes de  pensament. ) 
 
La propuesta de los maestros del espíritu está en la misma línea que la oferta de los 
artistas y de los sabios. También ellos invitan a una ampliación de nuestra mente, 
nuestro sentir y nuestra percepción. Su oferta es una oferta de realidad, ya ahora; una 
realidad para la mente, para el corazón, para los sentidos y para la acción. Una 
invitación a adentrarse  por dimensiones no cotidianas de la existencia; unas 
dimensiones diferentes de las que abren las ciencias y las artes, pero tan reales, tan de 
aquí y tan verificables como ellas. No hablan de otra vida, sino de ésta; invitan a una 
aventura de conocimiento y de sensibilidad por caminos de profundidad y novedad. 



 En las nuevas sociedades hay que separar la oferta profunda de los maestros 
del espíritu de la forma que adoptó en las sociedades preindustriales como religión. 
Hay que deslindar la propuesta que enseñaron, el camino del silencio, de la forma que 
esa propuesta tuvo que adoptar en los moldes de las religiones. Hay que disociar la 
oferta de firmeza, paz, gozo, lucidez y amor que hacen las grandes tradiciones de 
sabiduría de la humanidad, de los moldes que impusieron a todo eso los patrones 
culturales de las sociedades preindustriales. 
 En el ámbito de la cultura occidental, llamamos religión a la unión de esos dos 
elementos: la oferta profunda de los maestros del espíritu y los patrones culturales de 
las sociedades preindustriales. La religión era la forma de vivir la gran oferta de los 
maestros del espíritu en los moldes mentales, sensitivos, organizativos y prácticos de 
las sociedades preindustriales.  
 En esa larga etapa, el mensaje profundo de las religiones se ligaba al deber 
porque se vertía en moldes de creencias. La religión acoplaba la gran oferta de la 
experiencia de la hondura de la vida, a la obediencia, a la entrega sometida, con 
promesa de otra vida. […]  
 Libres de los patrones culturales de las sociedades que vivían de no cambiar en 
lo central de su vida colectiva, podemos comprender, con toda claridad, que el 
mensaje y la oferta de los grandes del espíritu del pasado, no era la oferta de un deber, 
ni de una sumisión, ni era la invitación a apostar por otra vida después de la muerte. 
 Los maestros hablan de una espléndida posibilidad, no para un futuro de 
ultratumba, sino para la vida presente. No hablan del paraíso de otra vida, sino del 
gozo de ésta. No proponen hoy nada inviable que creer sino algo que se puede 
verificar con la propia mente, con el propio corazón, con los ojos y con las manos. No 
nos exigen el sacrificio de nuestra vida terrena a cambio de una futura vida celestial. La 
oferta de los maestros es una oferta de realidad, ya ahora; una realidad para la mente, 
para el corazón, para los sentidos y para la acción. 
                                                               De “Por los caminos del Silencio”, pàg. 124‐125 
 
 


