
El mundo que vendrá, 

¿será tan diferente al mundo que tenemos ahora? 

 
Son las 21 horas. Hace dos horas y media que todos los canales de aire transmiten su informativo. 

Me he tomado el trabajo de anotar en un papel cuántas noticias han dado. No cuántas veces repiten 

una noticia dicha de diferente manera o por distintos cronistas, sino, cuántas noticias...la suma es 

espeluznante: cuatro. Cuatro noticias en casi tres horas de informativo. Luego es tanda publicitaria, 

es presentadores que hacen largos “copetes” para una interrupción del movilero que desde la calle 

repite exactamente lo mismo y luego desde el estudio otra vez el presentador o la presentadora 

vuelven a repetir. Y a la hora se repasan los “titulares”. 

Cambio de canal y en los canales uruguayos es lo mismo….salvo en los que no están los informativos. 

Entonces miro un rato un canal chileno, uno español, dos argentinos...y es lo mismo. Todos con un 

sesgo de denuncia y juzgamiento al que no cumple las medidas sanitarias, (o de confinamiento o de 

distanciamiento)...todos son testigos de algo que no vieron, de algo que pasó cuando no estaban, 

pero que les dijeron...todos con relatos cargados de emoción, con falsos debates, con parcialidades 

obvias según afinidad política o económica… Y mañana, las personas tendremos que salir a trabajar, 

a relacionarnos, a procurar nuestro sustento, a compartir el ascensor, la fila en la caja del súper, el 

ómnibus y me pregunto: ¿cuánto de esa “nueva normalidad” que aún no llega ya estoy yo 

construyendo” ¿Cómo cuidar-me-cuidar-nos- y no convertir el miedo en un valor? ¿Y no confundir 

el egoísmo con la protección? 

 

Estas preguntas deberíamos hacérnoslas en el 

ámbito de la práctica espiritual. Todos quienes 

coordinamos grupos, quienes compartimos horas 

de práctica, quienes “enseñamos” yoga o 

meditación, o cualquier otra disciplina de origen 

espiritual deberíamos hacernos estas preguntas y 

para hallar respuestas mirar hacia atrás en el 

tiempo, a la tradición que nos legaron,  a las 

huellas de los que anduvieron antes. 

  

 

Lo que buscamos en la práctica espiritual y 

podríamos compartir: 

una presencia alternativa 

 

Para no olvidar. La práctica espiritual me impulsa 

a un proyecto de vida nuevo. Lamentablemente 

ya no hablamos de “práctica espiritual” cuando 

nos referimos a las antiguas tradiciones. Fuimos 

despojando al camino espiritual de lo que le daba 

sentido: la búsqueda y la construcción de una 

forma de vida diferente, nutrida, estimulada e 

inspirada por el Espíritu. Olvidamos que no 

buscamos nuestra vida y nuestra comodidad en la 

práctica sino que vamos compartiendo lo que 

experimentamos y ofrecemos vida… 

 

Compartíamos unas palabras con una amiga 

instructora muy joven que se preguntaba cómo 

convocar personas a su práctica, cómo 

sostenerla...¿es la infraestructura del salón? ¿es la 

comodidad, el calor en invierno y el fresco en 

verano lo que hará que la gente se quede a 

practicar contigo? ¿son los viajes que realices, 

los cursos, los títulos? No.  Tus “alumnos” se 

quedarán contigo si expresas una forma 

alternativa de vivir. Si ante las mismas 

dificultades respondes de una manera diferente. 

De lo contrario la gente va y viene...buscando. 

Los practicantes tenemos que encontrar nuestro 

lugar en el mundo en el que vivimos y saber que 

no es “acomodarnos” lo que buscamos ni lo que 

proponemos. La práctica espiritual ha sido 

siempre y debe seguir siéndolo, una 

contracultura. Es contracultural estar dispuestos 

al perdón, a la compasión, a la libertad del miedo, 

a compartir, en un mundo que valora el acumular, 

el éxito personal, los méritos y las posesiones. 

 

El camino espiritual nos sacude, nos mueve y nos 

invita a sacudir y a mover. No podemos agradar 

ni acomodar. Dice el teólogo José Antonio 

Pagola: “No es posible servir a Dios y al dinero. 

No podemos vivir, ganar, gastar, comprar o 

disfrutar de cualquier manera en un mundo 

donde hay hambre y pobreza. Nos tenemos que 

exigir un estilo de vida más coherente…” 

 

Un equilibrio entre la paz y la indignación 



Lo que nos quita la paz no es la indignación ante 

la injusticia o la opresión. Lo que nos quita la paz 

es el resentimiento, el odio, la violencia y la 

resignación y la indiferencia, pero no la 

indignación. Desde siempre, los buscadores 

espirituales, la gente de todas las tradiciones 

espirituales se indignaron y anunciaron que había 

una forma humana de vivir...los practicantes 

espirituales no podemos contarnos entre los que 

permanecen indiferentes y silenciosos ante el 

hambre, la opresión y la injusticia. Es cierto, una 

espiritualidad práctica (no en sentido “utilitario” 

sino en el sentido de “en lo cotidiano” y en lo que 

es), debe tener sus pies en el mundo, debe estar 

en el mundo, pero pertenecerle. 

 

Otro aspecto que caracterizó siempre a las 

tradiciones espirituales a la hora de “denunciar” 

el mundo y sus injusticias, es que en el camino 

espiritual se construye esperanza. Se anuncia una 

vida nueva. Se anuncia y se construye cada día, 

con actos concretos, pues la práctica es eso, es 

“ser y una forma de hacer”, construir y anunciar 

una vida humana, unas relaciones dignas, 

solidarias, fraternas y compartir el gozo que eso 

produce. Pues nunca la espiritualidad estuvo 

separada del gozo, de la felicidad de hacerse 

responsables y protagonistas del misterio de la 

vida. ¿Qué mundo vendrá? El que construimos 

vos y yo, cada día, a cada hora. 
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