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D
esde comienzos de la 
Edad Moderna, el alma, 
y sus manifestaciones 
míticas, simbólicas y 

místicas, fue marginada y relegada 
al olvido por una conciencia 
racional autosuficiente. La razón 
acabó por erigirse en Occidente 
como medida última de todas 
las cosas, incluida la visión del 
mundo. La cultura dominante se fue 
centrando sobre todo en lo racional 
y lo científico, en la técnica y la 
conquista del mundo exterior.

Pero en contra de esta imposición 
a ultranza de la razón se habían 
alzado también otras voces, por 
ejemplo las de los místicos, si bien se 
fueron convirtiendo en una corriente 
marginal y sospechosa. En el siglo 
XIV, el autor anónimo de La nube del 
no-saber escribió: “Es una gran pena 
(…) que en nuestros días, no solo 
unos pocos sino casi todos están 
tan ciegos por una loca contienda 
sobre la más reciente teología o los 
descubrimientos de las ciencias 
naturales, que no pueden entender la 
verdadera naturaleza de esta simple 
práctica (de la contemplación)”1.

En el siglo XVII, el gran filósofo y 
matemático francés Blaise Pascal 
afirmó tras haber vivido una profunda 
experiencia mística: “El corazón tiene 
sus razones que la razón no puede 
entender”2, y también: “La tarea más 
sublime de la razón es reconocer sus 
propios límites; hay una infinidad 
de cosas que la sobrepasan. Es muy 
débil, si no llega a reconocer esto”3.

Ya entrado el siglo XX, C. G. 
Jung escribe: “En una ceguera 
verdaderamente trágica, hay teólogos 

que no se dan cuenta de que no es 
cuestión de demostrar la existencia 
de la Luz, sino de que hay ciegos 
que no saben que sus ojos podrían 
ver. Es necesario caer en la cuenta 
de que para nada sirve alabar y 
predicar la Luz, si nadie la puede 
ver. Sería necesario desarrollar 
en el hombre el arte de ver”4.

En medio de un mundo que 
se obstina, cada vez con mayor 
intensidad, en no creer más que en lo 
que puede ser visto, medido, tocado 
o demostrado racionalmente, las 
dimensiones más profundas de la vida 
parecen diluirse o quedar reducidas a 
su expresión teórica. Como reacción 
ante esto, no es extraño que estallara 
en el siglo XX una “rebelión del alma” 
(Karlfried Graf Dürckheim), pues la 
represión continuada y sistemática 
de la dimensión más profunda del 
ser humano es, a la larga, aún más 
perniciosa que cualquier otro tipo 
de represión: para el ser humano la 
vida pierde su sentido y, como así 
no puede vivir, acaba rebelándose.

Reacciones  
ante la ceguera de la época
Buena prueba de esto es la 
aparición de una gran variedad 
de publicaciones sobre temas 
esotéricos a partir del siglo XX. En 
los últimos tiempos, términos como 
“espiritual” o “espiritualidad” han 
ido adquiriendo prestigio en ámbitos 
no religiosos. Esto es señal de una 
búsqueda que merece ser tomada 
en serio, discernida y orientada.

Se cuenta que en el siglo V, algo 
antes del Bodhidharma, llegó de 
India a China Gunabhadra, otro 

monje seguidor del Buda. Al arribar a 
Guangzhou y ver la situación, sintió 
una gran lástima por la gente. “Por 
carecer de métodos para cultivar 
el Camino algunos caen en las 
enseñanzas de (…) las noventa y 
cinco clases de caminos externos 
(…) ¡Qué triste! ¡Cuánta desgracia! 
Se entrampan ellos y entrampan a 
otros”5. Hoy día, en Occidente son 
muchos los que se pierden por las 
ramas de lo parapsicológico u otras 
cosas semejantes, magia, adivinanzas, 
etc., sin lograr dar tampoco con 
lo que anhelan en el fondo.

Muchos de los que se acercan 
actualmente a algún camino 
espiritual de Oriente no llegan a 
tocar el verdadero núcleo; dominan 
una mentalidad colonizadora (A. 
M. Arokiasamy, SJ); cogen lo que 
quieren y como quieren, sin respetar 
ni tener en cuenta su origen.

Sin embargo, también son muchas 
las personas que redescubren, por 
ejemplo, a través del contacto con el 
zen las dimensiones más profundas 
de la vida, redescubren el Evangelio 
y empiezan a conectar con la mística 
cristiana. Zen es un camino en el que 
se ha desarrollado desde antiguo el 
“arte de ver la naturaleza esencial”.

Antenas para el ciego errando 
con su palo en la jungla
Un ciego errando en la jungla, dando 
palos de ciego, es una manera de 
expresar la situación del ser humano 
que siente en falta algo importante 
y no sabe bien cómo ni dónde 
buscarlo. Está insatisfecho, le falta 
algo; busca sin saber si realmente 
existe algo que podría saciar su 

LA RECEPCIÓN DEL ZEN ENTRE CRISTIANOS

El zen se presenta con frecuencia como una 
forma racional de espiritualidad sin fe, una 
religión alternativa o una alternativa a la 
religión. Sin embargo, son muchas las personas 
que, a través de este camino, redescubren las 
dimensiones más profundas de su vida y hasta 
el propio Evangelio, empezando a conectar con 
la mística cristiana. En un tiempo sediento 
de experiencia mística de la Realidad, el zen 
contribuye a desplegar esas “antenas” con las 
que guiar a tantos ciegos e insatisfechos por la 
jungla de las más diversas espiritualidades. 
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insatisfacción. En realidad, darse 
cuenta de que falta algo importante, 
reconocer ante sí mismo que echa 
de menos algo fundamental y no 
seguir tapando esta falta en falso 
con cosas, drogas de todo tipo y 
actividades, ya es un gran paso. 
Hay muchos que viven sin siquiera 
darse cuenta de que les falta algo. 
Este ser humano, por inteligente 
que sea, da palos de ciego mientras 
no le crezcan antenas que le 
hagan capaz de dejarse guiar a 
donde no sabe, como Abrahán.

Sin duda, una de las formas que 
han surgido en la humanidad para 
desarrollar estas “antenas” es el zen. 
No es la única, pero va muy derecha 
al grano. Es exigente. El Vaticano II 
lo recomienda a los cristianos en el 
decreto conciliar Ad Gentes, cuando 
dice: “Consideren con atención el 
modo de asumir en la vida religiosa 
cristiana las tradiciones ascéticas 
y contemplativas, cuya semilla 
Dios ha esparcido con frecuencia 
en las antiguas culturas antes de la 
proclamación del Evangelio” (AD 18).

Jesuitas de la Universidad 
Sofía de Tokio, uno de ellos H. M. 
Enomiya-Lassalle, trabajaron en el 
borrador de este texto siendo Pedro 
Arrupe provincial de Japón. En él se 
nombraban explícitamente zen y 
yoga. En la redacción final se evitó 
limitarlo a estas dos tradiciones, 
con lo que don Samuel Ruiz, 
obispo mexicano de San Cristóbal 
de Las Casas, pudo aplicarlo 
también a la tradición maya.

Qué es el zen
Monjes de la India, seguidores de 
Siddhartha Gautama, el Buda o 
Despierto, que practicaban el yoga 
budista, fueron llegando a China. 
Allí esta tradición espiritual se 
casó6 con formas de recogimiento 
taoístas, dando lugar al CH’AN 
(pronunciado en japonés: zen). Se 
supone que el Bodhidharma, el más 
conocido de ellos, arribó a la costa 
meridional a principios del siglo VI. 
A él se atribuyen unos versos que 
indican someramente qué es el zen:

Una tradición al margen 
de toda doctrina,
que no se basa en palabras ni letras.
Apunta directamente al 
corazón humano y
lleva a ver y a vivir despiertos.

lleva a despertar, a ver la realidad 
(KEN-SHO) y a la transformación o 
personalización de este caer en la 
cuenta, y a vivir despierto, a convertirse 
en despierto o buda (JO-BUTSU).

En japonés, lo que se practica en el 
zen es JO, que significa ‘asentarse’. 
Se escribe con un ideograma que 
se puede circunscribir por: en mi 
casa bajar y hacer pie; lo traducimos 
generalmente por abismarse.

Una vez un monje preguntó al 
maestro zen Yakusan (750-835): 
“¿Qué haces cuando estás allí sentado 
inmóvil?”. A lo que Yakusan contestó: 
“Me asiento en lo hondo impensable 
(fushiryotei)”. “¿Cómo lo haces?”. 
“No pensando (hishiryo )”8. Como 
hacían los campesinos sentados 
delante de su casa al atardecer 
cuando no había electricidad, radio ni 
televisión. Divisando, como dicen los 
rarámuris en el noroeste de México.

El zen es una joya espiritual de 
la humanidad. Entristece ver lo 
que muchas veces se hace de ella 
cuando llega a Occidente, en parte 
ya en sus tierras de origen, y de 
qué manera se habla de ello desde 
una gran ignorancia; no solo en 

Es una transmisión especial, porque 
no se trata de transmitir nada, 
sino de despertar lo que ya está 
desde siempre. Es un camino de 
práctica, en el que prevalecen:

 Za-zen: ‘sentarse a solas 
con el misterio’.

 Samu: trabajo manual 
hecho con devoción.

 Teisho: orientación en grupo 
por parte de quien guía.
Dokusan: guía personal.
Se transmite dentro de un marco de 

vida ética. El zen sin vida ética lleva 
al desastre. No se basa en palabras ni 
letras. Aunque la realidad última es 
inefable y se puede experimentar 
pero no explicar, fue siendo reflejada 
en un marco de enseñanzas y gestos 
característicos. “Si una enseñanza 
fuera de toda escritura no admite la 
enseñanza dentro de las escrituras, 
no es verdadera enseñanza”7.

Si bien el cauce del zen lo 
constituyen una vida ética y una 
enseñanza correcta, necesarios como 
demuestra la práctica, el cauce no 
hace el río. El agua de este río es una 
fuente que mana en el mismo corazón 
humano. El maestro o guía zen es 
más una comadrona que otra cosa.

Es un hecho comprobado una y otra 
vez que una práctica seria del zazen 



26  VIDA NUEVA

sentido intelectual, sino por no 
haber entrado nunca a fondo. Es un 
camino, no es una filosofía y, por lo 
tanto, para saber de qué se habla, 
hay que haber entrado en el camino 
de una manera práctica y real.

Enomiya-Lassalle, jesuita y maestro 
zen, abrió el camino del zen a los 
cristianos con el decisivo apoyo 
personal de Pedro Arrupe, tanto 
cuando este fue provincial de Japón 
como cuando a continuación fue 
general de la Compañía de Jesús. 
Pablo VI bendijo la labor de Lassalle.

Hace falta discernir, “considerar 
con atención”, la asunción del zen, 
para lo cual hace falta experiencia 
prolongada de la práctica del zen 
juntamente con conocimientos de 
esta tradición; así como, por otra 
parte, en nuestro contexto, vivencia y 
conocimiento de la fe cristiana y del 
mundo moderno para poder tender el 
puente. A esto están dedicados varios 
libros editados por Zendo Betania, 
como Atrévete con el dragón vivo (en 
el que se presentan y comentan 
introducciones antiguas al zen, de 
los siglos VIII, XIII, XIV y XVIII), El 
verdadero vacío-La maravilla de las 
cosas (en que se discierne lo que es un 
auténtico despertar partiendo de tres 
grandes poemas zen surgidos entre 
los siglos VI y IX en China) y Guía del 
caminante (en que se aborda la actitud 
ética a partir de los KAI o preceptos).

Personalmente, al irme adentrando 
progresivamente en el camino del zen 
fui descubriendo que no solo estaba 
aprendiendo un nuevo modo de 
abismarme en el misterio, que lleva 
a superar la limitación del pensar 
objetivo, sino que estaba aprendiendo 
algo más, algo que al principio no me 
podía imaginar, un nuevo “lenguaje” 
que lleva a percatarse y expresarse 
de una manera nueva y que abre 
horizontes nuevos, que ofrece nuevas 
posibilidades de tomar conciencia de 
ciertas dimensiones de la experiencia. 
Pues aunque la Realidad última, 
inefable, es una y la misma siempre, 
el marco religioso, en el cual se vive, 
influye en la posibilidad y el modo 
de experimentarla, así como en la 
interpretación de la experiencia.

Todo marco cultural y religioso es 
la expresión de una experiencia y, 
a la vez, fomenta un determinado 
modo de percibir la Realidad y de 
interpretar la experiencia. Un nuevo 
marco, como es el budista zen para el 
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cristiano, brinda nuevas posibilidades 
de lenguaje para expresar lo 
experimentado y crea, además, 
nuevas posibilidades de percepción, 
a la vez que un nuevo instrumento 
para salvar del olvido aquello de 
lo que se ha caído en la cuenta.

Prevenciones ante 
(desviaciones de) el zen
Comprendo y comparto muchas de 
las prevenciones que algunos sienten 
ante el zen, porque la mayoría de 
las veces se trata de desviaciones 
del zen, aunque circulen bajo su 
nombre. Desgraciadamente, son más 
conocidas y se divulgan más que 
el mismo zen y lo ensombrecen. Es 
parecido a lo que ocurre con la fe 
cristiana: muchas veces, por desechar 
desviaciones, no se llega a ver lo que 
realmente es la fe cristiana o se va 
simplemente por un camino fácil que 
pierde de vista lo más importante.

Una mentalidad superficial y 
consumista tiende a aprovecharse de 
cualquier cosa en la medida en que 
es capaz de entenderla y le es útil, 
incluso “espiritualmente”, sin que 
esto suponga demasiado esfuerzo. 
Esto da lugar a un reduccionismo, 
como mínimo sorprendente, cuando 
se afirma –en el caso del zen– que es 
una especie de psicohigiene. Es cierto 
que tiene repercusiones positivas 
en toda la persona, incluida su 
dimensión fisiológica y psíquica. 

El padre de una amiga estuvo una 
vez hospitalizado y en la misma 
habitación había otro hombre que 
no podía dormir. Le propuso rezar el 
padrenuestro para ayudar a dormirse, 
y se durmió. ¿Se le ocurrirá a alguien 
afirmar, por este motivo, que la 
oración cristiana es un somnífero?

▪ Aprovechar elementos sueltos
Las desviaciones pueden adoptar 
muchas formas: la más inocente 
consiste en coger algunos elementos 
sueltos de la práctica, como por 
ejemplo sentarse en el suelo con o 
sin banqueta, seguir la respiración 
(¡sentarse derecho –elemental en el 
zazen como en reglas monásticas 
cristianas– ya resulta demasiado 
incómodo!). A menudo se usa la 
palabra zen como reclamo. Sin 
embargo, esto es ofrecer agua 
prometiendo té, y lo correcto 
sería llamarlo de cualquier otra 
manera. En la tradición del zen se 
recomienda lo contrario: no hacer 
propaganda, y si alguien solicita ser 
guiado en este camino, “practicar 
la buena costumbre de las tres 
negaciones”, antes de aceptarlo como 
discípulo (Keizan Zenji, s. XIV).

▪ Prácticas mal llamadas zen 
por carecer de la orientación 
que este camino exige
La cosa ya no es tan inocente cuando 

se practica silencio bajo el nombre 
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de zen y se mezcla con un zen mal 
asumido, fomentando perderse 
en experiencias sentimentales 
egocéntricas, en lugar de orientar 
hacia el olvido de uno mismo. 
Viene al caso lo dicho por el doctor 
Marañón, hablando de los alumbrados 
del siglo XVI: “El alumbrado es 
un místico de torpe calidad”9, y el 
franciscano Ortiz considera que, en su 
caso, se trata de “mal entendimiento 
de verdaderas palabras”10.

▪ Ser maestro espiritual cristiano 
no capacita sin más para 
guiar en el camino del zen 
El guía decisivo en este camino es 
el “triple maestro interior”, como lo 
llama el sexto patriarca zen de China, 
Hui-neng (en japonés: Eno, 638-713). 
El maestro exterior está a su  
servicio y tiene que estar formado 
para hacerlo bien. De ninguna 
manera tiene que pretender eclipsar 
al maestro interior. No se tiene 
que poner en el centro, porque 
no es el verdadero protagonista y, 
en lugar de guiar en el camino, se 
convertiría en obstáculo mayor. El 
maestro o maestra visible tiene la 
función de guiar siendo fiel a su 
maestro interior y ayudando a la 
persona guiada a ser fiel al maestro 
interior de la persona guiada.

Harada Daiun Roshi (1871-1961) 
decía que “para ser un buen maestro 
zen hay que tener tres cualidades: 
haber llegado a la iluminación o 
despertar (satori), ser hombre de gran 
piedad (daibodaishin) y ser hombre 
de gran virtud, encarnando en sí 
mismo el camino de la virtud. Decía, 
además, que actualmente es difícil 
encontrar un maestro que reúna estas 
tres cualidades plenamente; hay que 
conformarse en la mayoría de los 
casos con algo menos. (…) “Si no se 
podía encontrar un maestro de esta 
categoría, era posible encomendarse a 
alguien que no fuera tan perfecto, en 
el supuesto siempre de que realmente 
hubiera llegado a la iluminación”11.

No se puede ser maestro zen solo 
por ser cura cristiano. Esto sería como 
pretender tocar el violín por saber 
tocar el piano. Claro que en los dos 
casos se trata de música, y el pianista 
ya sabe solfeo, tiene desarrollado el 
oído, etc. Pero no lo capacita para 
tocar el violín, y menos enseñarlo 
a tocar a otros, si no ha dedicado a 
ello muchas horas, muchos días.

▪ Enseñanza 
anticristiana del zen
Pretender enseñar zen 
arremetiendo contra el cristianismo 
demuestra una actitud que no tiene 
nada que ver con algo fundamental 
desde el punto de vista del zen, 
como son el respeto y la humildad. 
Se trata de llegar a una libertad 
interior y de curar las raíces de los 
‘tres elementos venenosos’ que 
hay en todo ser humano –odio, 
codicia y orgullo– de los que una 
práctica seria y bien orientada lleva 
a tomar clara conciencia. El sexto 
patriarca dice que “el zen elimina 
los elementos venenosos”. Pasa 
como lo expresa Juan de la Cruz, 
cuando dice en su Llama de amor 
viva (I, 22), que es como meter un 
leño aparentemente seco al fuego 
y ver que cuando prende la llama 
empieza a humear y chisporrotear, 
saliendo toda la humedad que antes 
ni se sospechaba que hubiera.

“El camino del zen es un camino 
para volverse pobre de espíritu”, 
decía Yamada Kôun Roshi, “va 
bien quien se da cada vez menos 
importancia a sí mismo y se la 
da cada vez más a los demás”.

▪ El falso “vacío” lleva a 
negar elementos esenciales 
de la fe cristiana
El zen lleva a despertar a una realidad 
que es vacía para los sentidos, a la 
vez que más plena y real de lo que 
cualquier sentido puede captar. Vacío 
es sinónimo de pureza; así aparece 

muchas veces en el sutra del 
sexto patriarca zen de China, de 

quien arranca todo el zen posterior. 
Un cristal limpio es un cristal que 
no veo, pero a través del que veo 
mucho mejor cuanto hay detrás de 
él. Un verdadero despertar lleva a 
darse cuenta más vivamente de los 
sacramentos, de las Escrituras, etc.

“Buena gente, no os apeguéis a 
vacío cuando me oís hablar de vacío. 
Por encima de todo, no os aferréis 
a vacío. Si os sentáis quietos con la 
mente vacía, estáis atrapados por el 
vacío,” decía el sexto patriarca12. No se 
trata de ninguna manera de dejar la 
mente en blanco, sino de estar libres 
de los sentimientos y pensamientos 
en medio de los sentimientos y 
pensamientos que afloran.

Zen y fe cristiana, en su núcleo más 
auténtico, son diferentes, pero no 
opuestos. Se distinguen, sobre todo, 
en su lenguaje personal que responde 
a la experiencia fundamental de que 
parten. Son opuestos los defaults 
de la qualité, es decir, cuando se 
descentran y exageran su fuerte. En 
este caso, el zen cae en el monismo 
y la fe cristiana en el dualismo. Si la 
experiencia fundamental de ambos 
se mantiene cerca de su origen, a 
pesar de las diferentes perspectivas, 
no surge dualismo en el cristianismo 
de Occidente ni monismo en 
el budismo zen de Oriente.

Cuando no se ve la igualdad o 
unidad de todo, la dualidad se 
convierte en dualismo. Entonces, 
las relaciones humanas se vuelven 
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de los que sufren y acudir a ellos. 
Y esto tiene su origen en ver el 
mundo del vacío, de la igualdad, en 
unidad con el mundo de las formas 
y manifestaciones diversas. Es decir, 
en lo que es un auténtico despertar.

WU-WEI, no-hacer, es uno de los 
grandes malentendidos. Se traduce en 
el monumental Diccionario de la Lengua 
China (Espasa Calpe) por: ‘no hacer’, 
‘no intervenir’. WU es ‘no (existir, 
haber)’; WEI es ‘hacer’ y también 
tiene la connotación de ‘fingir’. El 
ideograma de WEI lleva el prefijo de 
‘garras’ y, en la parte principal, una 
especie de construcción. Esto sugiere 
una acción que es mera construcción 
empleando garras, voluntariosa; 
además, tiene algo de fingida. De 
lo que se trata, sin embargo, es de 
una acción que no sea esto, sino que 
esté anclada en lo más profundo 
del corazón humano. En palabras 
de Fernando Urbina, comentando 
la contemplación sanjuanista: “La 
contemplación es la fuente de una 
acción auténticamente humana y 
ayuda a insertar nuestro esfuerzo 
en la verdadera y real profundidad 
de la acción divina que impulsa 
silenciosamente la historia”14.

En toda acción auténticamente 
humana, la fuente no es en primer 
lugar el entendimiento y la voluntad 
humanas, sino la Realidad sin nombre 
en que están entroncadas ambas 
potencias y de la que surge la no-
acción, el WU-WEI, una acción sin 
interferencias egocéntricas y, de ahí, 

destructivas, son presa de dominio 
y explotación. Cuando se deja de ver 
la dualidad, las diferencias, lo uno 
se convierte en monismo, en falsa 
igualdad, lo cual imposibilita ver 
al otro y respetarlo. También esto 
es pernicioso para las relaciones 
humanas, porque de hecho se las 
ignora, no se las toma en serio, y en 
cuanto a la naturaleza, se la destruye.

▪ Discernir qué es 
auténtico despertar
Es evidente que hace falta 
experiencia propia y conocimiento 
para acompañar en este camino; 
lo garantiza, en principio, el 
que la persona haya recibido un 
reconocimiento por alguien que, 
a su vez, ha sido reconocido. Pero 
incluso ahí puede haber fallos. No 
está despierto quien cae en la cuenta 
alguna vez de este vacío o plenitud 
vacía, sino quien llega a ver todas 
las cosas en el vacío (SHOCHU-
HEN) y el vacío en todas las cosas 
(HENCHU-SHO). Hay un equivalente 
muy claro en la mística cristiana: 
ver todas las cosas en Dios y Dios 
en todas las cosas. Son admirables 
los criterios de discernimiento a 
través de los ‘cinco estados’ (GO-I)13 
que aporta el zen para reconocer 
lo que es un auténtico despertar.

▪ El no-hacer mal entendido
No hay verdadero despertar sin 
compasión, no hay satori sin karuna, 
sin la capacidad de ‘oír los gemidos’ 

beneficiosa. No tiene nada que ver 
con “dejar fluir”, expresión que 

abunda actualmente y que, 
aparte de ignorancia, muchas 

veces es reflejo de un ambiente 
de superficialidad y comodidad.
Sabiduría y compasión van unidas. 

El sexto patriarca zen de China dice 
que una persona iluminada rezuma 
un quíntuple perfume, siendo el 
tercero el de la sabiduría: “El propio 
espíritu, libre ya de obstáculos, 
percibe constantemente por medio 
de la sabiduría su propia naturaleza 
esencial; esto le lleva a no hacer 
ningún mal y a hacer todo bien sin 
adherirse a él. Significa ser respetuoso 
con los superiores, benévolo con 
los inferiores y compasivo con 
los desheredados y pobres”15.

Respecto al quinto perfume, 
escribe: “Cuando nuestro espíritu 
ya no se apega a nada…, hemos 
de vigilar que no nos quedemos 
instalados en el vacío, cayendo en 
un estado de inercia. Al llegar a este 
punto, lo que hace falta es continuar 
nuestra formación… y llegar a ser 
benévolos para con los demás…”16.

▪ El no-pensar mal entendido
Ahorrarse el esfuerzo de pensar es 
dejadez y desidia y no tiene nada 
que ver con el no-pensar del zen. 
Este consiste en ir más allá del 
pensar. Dôgen Zenji (1200-1252) 
escribe al volver de China a Japón: 
“La expresión es muy clara: cuando 
nos asentamos en lo impensable, 
siempre tenemos que recurrir al no 
pensar… Hay algo en ese no pensar, 
y ese algo nos sostiene”17. El zen 
es un arte o camino (DO), no es 
en primer lugar una técnica o un 
método, aunque, como en cualquier 
arte, intervienen aspectos técnicos.

El zen no aniquila, sino que ilumina 
las seis puertas de los sentidos, 
siendo el sexto el pensamiento, y las 
purifica, es decir, se ve mejor, se oye 
mejor, se piensa mejor. “En la base 
del propio corazón, hay un buda de 
iluminación que emite una luz muy 
fuerte, la cual, cuando se dirige hacia 
el exterior, ilumina las seis puertas 
de los sentidos y las purifica”18.

Se trata de “purificar lo profundo 
del corazón, de manera que las 
seis consciencias atraviesen las 
seis puertas de los sentidos hacia 
los seis campos de objetos sin 
quedar corrompidos o confundidos, 
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yendo y viniendo libremente, 
comprendiendo y funcionando sin 
trabas”. Pero “llegar a no pensar en 
nada, deteniendo completamente 
los pensamientos (…) se considera 
un punto de vista muy erróneo”19.

▪ El zen presentado 
equivocadamente como 
alternativa a la religión
Actualmente, el zen se presenta 
a menudo como una forma de 
espiritualidad sin fe, como una 
forma racional de espiritualidad, 
como una religión alternativa o 
como una alternativa a la religión, 
como una espiritualidad sin 
religión. Incluso en sus países de 
origen, para atraer la atención de 
los occidentales, se pasa por alto 
la fe. Se la ignora a pesar de ser el 
primero de los tres esenciales: Gran 
Fe, Gran Duda, Gran Determinación.

Fe no es lo mismo que creencia. “Es 
el corazón el que siente a Dios, y no 
la razón. Eso es la fe. Dios perceptible 
para el corazón, no para la razón” (p. 
278), postula Pascal en sus Pensées.

La fe tiene en el zen mucha más 
importancia de la que generalmente 
se le atribuye. Torei Enji Zenji (1721-
1792), maestro zen japonés de la línea 
Rinzai, dedica a esta fe un capítulo 
entero de su obra más importante: 
Shûmon mujintô ron (Tratado de la 
lámpara inagotable del zen). La palabra 
‘fe’ aparece en el texto más que 
cualquier otra. Aunque la mayoría 
de los eruditos, incluido por ejemplo 
Abe Masao, tiendan a minimizarlo, o 
incluso a ignorarlo, el papel de la fe 
en el proceso de la práctica del zen 
tiene una gran importancia, como 
subraya Erez Hekigan Joskovich20.

Síntoma de reduccionismo y 
superficialidad ante lo religioso es 
que se esté ofreciendo a cristianos 
la ceremonia jukai, literalmente 

‘recepción de los preceptos’, por 
la que una persona se convierte 
oficialmente en budista, y que haya 
cristianos y cristianas que la acepten 
por ignorancia o incongruencia. En 
tal caso, hay falta de respeto tanto al 
budismo como a la persona cristiana. 
Pues jukai no es un mero trámite, que 
supuestamente da mayor prestigio 
al maestro zen. En la ceremonia 
jukai se administra agua, parecido 
a como ocurre en un bautismo 
cristiano por aspersión; en China, la 
persona queda marcada al quemar 
su piel con una varita de incienso.

Tiempo cósmico
El ser humano está relacionado con 
las energías del cosmos. El cosmos 
es su nodriza que le provee de 
energías siempre renovadas. Así veía 
Hildegarda de Bingen (siglo XII) al 
hombre-cósmico. En la concepción de 
esta santa, el ser humano y el cosmos 
están indisolublemente unidos.

Por una parte, influenciado; por 
otra, libre para manifestar –en formas 
siempre diferentes– la verdadera 
naturaleza, el misterio divino. No está 
todavía plenamente desarrollado. 
Lo va haciendo en condiciones 
cambiantes, condicionado –no 
determinado– por los “vientos” 
que soplan desde el cosmos, que le 
brindan circunstancias más adversas 
o más propicias para según qué 
aspectos de la vida. Como quien 
navega por mares más tranquilos 
o más revueltos, con corrientes y 
vientos a favor o en contra, pero 
sin dejarse apartar de su curso.

Alfons Rosenberg21, conocido 
teólogo católico del siglo XX (1902-
1985), en su libro Durchbruch zur 
Zukunft (Irrupción hacia el futuro), ofrece 
una visión del futuro ser humano a 
base de tendencias cósmicas. Para 
esto, se vale de la antigua doctrina 
de las sucesivas eras mundiales de 
Platón, enriquecida y aquilatada 
con conocimientos modernos.

Según él, vamos a parar a un 
clima cada vez más técnico, 

funcional y artificial, por 
lo que la vida en la Tierra 
se vuelve cada vez más 
precaria, tanto desde el 
punto de vista ecológico 
como social y personal. De 
ahí la gran necesidad de 
raíces interiores. La falta 
de ellas causa cada vez más 

enfermedades psíquicas y desarraigo. 
Esto exige, según Rosenberg, 
capacidades curativas maternales, 
femeninas. Y crece cada vez más 
una gran necesidad de ayudar al 
ser humano a recuperar el órgano 
capaz de experimentar a Dios.

Es evidente que está emergiendo 
una búsqueda de lo espiritual por 
caminos diferentes, que no siempre 
llevan a lo que en el fondo se anhela. 
Las reflexiones desde diferentes 
ángulos, además de A. Rosenberg, 
de C. G, Jung22 como psicoterapeuta, 
de M. Heidegger23 como filósofo, 
de J. Gebser24 como filósofo de las 
mutaciones de la conciencia, de 
H. M. Enomiya-Lassalle SJ25 como 
teólogo y maestro zen, subrayan 
la transcendencia cara al futuro 
de lo que está ocurriendo.

Ante esto hay una tarea de 
comadrona, ayudando a que esta 
búsqueda sea reconocida, aun bajo 
formas muy extrañas, para que la 
conciencia de la dimensión espiritual 
y mística salga a flote. Ahí, el zen 
y otras tradiciones espirituales, 
siempre que se transmitan 
bien, pueden ayudar mucho.

Lo mismo que desarrollar el 
entendimiento es bueno, pero se 
puede usar para el mal, fabricando 
bombas, diseñando guerras, 
levantando emporios económicos, 
etc., también la mística, en sí buena, 
se puede usar para el mal. Como 
es sabido, durante la Guerra Fría, 
tanto la URSS como Estados Unidos 
estuvieron investigando sobre la 
“mística” como arma de guerra. 

Ser místico no es lo mismo que 
ser santo, como tampoco lo es 
ser inteligente. “Los maestros zen 
santos a lo largo de la historia –decía 
Yamada Kôun Roshi– se pueden 
contar con los dedos de una mano”.

Criterio básico para discernir, 
tanto para el budista zen como para 
el cristiano, es que haya humildad 
y amor; donde hay humildad y 
amor se va bien. Sen no Rikyû 
(maestro de cha-do, siglo XVI, 
Japón) decía: “El gran enemigo 
en este camino es el orgullo”.
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Misión importante en 
nuestro tiempo

Me parece una de las tareas más 
importantes de nuestro tiempo, tan 
sediento de experiencia mística de 
la Realidad, allanar los caminos que 
lo faciliten y, a la vez, discernir lo 
que es experiencia religiosa madura 
y espiritualidad sana. Ayudándose 
del zen y de Ignacio de Loyola.

Para lo cual hace falta, 
naturalmente, haber entrado en 
este terreno. No se puede discernir 
desde fuera. De la misma manera 
que hace falta ir a las fronteras de 
la injusticia social, sumergiéndose 
y mojándose, así también en lo 
que se refiere a este emerger de la 
conciencia mística. Creo que es muy 
importante desarrollar humilde 
y correctamente el conocimiento 
místico discerniendo al mismo 
tiempo, para así contribuir a superar 
la crisis actual de la humanidad 
desde la raíz. A la vez, no hay que 
dejar de atender, sino mejorándolas 
cualitativamente desde dentro, 
maneras concretas e imprescindibles 
de abordar con todos los sentidos y el 
entendimiento los grandes problemas 
de la humanidad y de la Tierra. 
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