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no» o «iluminado» que, aún sin explotar, existe en cada hombre y en
cada mujer.

Casi desde el principio, los hombres y las mujeres se han comprome-
tido en una actividad religiosa tensa y entregada. Desarrollaron rnitolo-
gías, rituales y disciplinas éticas que les aportaron indicios de santidad
que, de alguna forma indescriptible, parecía que realzaban y perfeccio-
naban su humanidad. No eran religiosos simplemente porque sus mitos
y doctrinas fueran científica o históricamente fiables, porque buscaran
información acerca de los orígenes del cosmos o porque quisieran una
vida mejor en el más allá. No eran coaccionados a la fe por sacerdotes o
reyes hambrientos de poder: en verdad, con frecuencia la religión ayu-
daba a oponerse a esta clase de tiranía y opresión. Lo importante de la re-
ligión era vivir de forma intensa y fecunda aquí y ahora. Las personas
religiosas son ambiciosas. Quieren una vida rebosante de sentido. Siem-
pre desearon integrar en su vida cotidiana los momentos de éxtasis y dis-
cernimiento a los que accedían en sueños, en su contemplación de la na-
turaleza y en su relación con los otros y con el mundo animal. En lugar
de quedar aplastados y amargados por el sufrimiento de la vida, siempre
trataron de conservar su paz y su serenidad en medio de su dolor. Anhe-
laban el coraje para superar el miedo a la mortalidad y, en lugar de una
vida mediocre y cerrada en sí misma, aspiraban a vivir con generosidad,
con apertura de corazón, y habitando cada parte de su humanidad. En
lugar de ser una vulgar copa de uso común, querían, como sugería Con-
fucio, transformarse a sí mismos en hermosas vasijas rituales, rebosantes
de la santidad que estaban aprendiendo a ver en la vida. Trataron de
honrar el inefable misterio que percibían en cada ser humano, y crearon
sociedades que honraban al extranjero, al diferente, al pobre y al opri-
mido. Claro está, con frecuencia fracasaron. Pero, por encima de todo,
comprobaron que la disciplina de la religión les ayudaba a conseguirlo.
Quienes se aplicaron más asiduamente mostraron que los hombres y las
mujeres mortales podían vivir en un plano superior, divino o semejante a
dios, y así despertar a su verdadero yo.

Un día, un brahmán se encontró con el Buda, sentado en contem-
plación bajo un árbol, y quedó asombrado por su serenidad, su calma
y su autodisciplina. La inmensa fuerza de la impresión se encauzó creati-
vamente en una paz extraordinaria que le recordó un gran colmillo de
elefante. «¿Eres acaso un dios? -le preguntó el sacerdote-o ¿Eres un
ángel o un espíritu?». «No», respondió el Buda, que le explico que, sim-
plemente, había revelado un nuevo potencial en la naturaleza humana.
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de raíz. Entonces viviría en lo más alto de su capacidad, activaría
la psique que, por lo general, permanecen dormidas y se convernsaes
un ser humano plenamente iluminado. «Recuérdame -dijo
curioso sacerdote- como alguien que está despierto.»?


