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INTRODUCCIÓN
Cada tradición de sabiduría nos enseña que todos somos siempre principiantes. Nos
damos cuenta de la verdad de esto cada vez que nos sentamos a meditar. En la
contemplación se aprende a desaprender todo lo que pensábamos que sabíamos.
Los niños parecen estar en una posición única. La sociedad adulta les dice que todo
su aprendizaje significativo se abre ante ellos. Y sin embargo, tenemos la sensación,
y tal vez ellos lo saben sin mediar palabra, que en su inocencia viven en unión simple
con la Divinidad ‐lo sin forma, de la que han surgido recientemente. Por lo tanto,
tienen todo y nada que aprender. Tal vez no son tan singulares, después de todo.
Es apropiado que el primer Seminario Meditatio tuvo como tema: La Meditación con
los niños: la experiencia y la Promesa. Comenzar con este tema es reconocer a la
niñez como el comienzo de una peregrinación en la vida, mientras que al mismo
tiempo reconoce que estos jóvenes son los mejores maestros para aquellos de
nosotros que olvidamos lo que es ser hijos de Dios.
La jornada, para los docentes, los padres y todos aquellos involucrados en la
dimensión de la fe de la educación, se llevó a cabo en Londres. Inmediatamente
después hubo una serie de nuevos seminarios y talleres en Irlanda y otras partes de
Inglaterra. Aparte de eso, se dieron programas de seguimiento de días de
entrenamiento y apoyo en el lugar con la participación de cerca de 100 escuelas y
650 docentes. Los resultados prácticos de este compromiso se describen en uno de
los artículos que siguen en estas páginas.
Una gran parte de esta primera publicación Meditatio está dedicada a un registro de
las presentaciones que se hicieron en el curso de este programa de seminarios de
educación inicial y de las discusiones resultantes. Existen importantes contribuciones
de educadores australianos y de los meditadores que han estado estrechamente
involucrados en este trabajo durante varios años. Ellos han sido pioneros ‐algunos
dirían proféticos – en este emprendimiento, en este campo.
Además, la sección "En la práctica" de esta publicación ofrece algunos informes más
de primera línea de la meditación en la educación de todo el mundo: en
Norteamérica, en Fiyi, en el Reino Unido.
Nuestro propósito con esta publicación es simple y práctico. Se trata de un objetivo
compartido por el programa Meditatio, la Comunidad Mundial para la Meditación
Cristiana en sí y por todos los que meditan cuando se sientan a la práctica: aprender
en compañía de los demás, para que lo local y lo global estén en relación vital y para
seguir creciendo juntos en espíritu y en verdad.
Equipo Editorial Meditatio, octubre de 2011
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Reflexionando sobre el rol de la
espiritualidad en la educación
Profesor David Hay
El Profesor David Hay actualmente posee una Beca de Investigación Superior
Honoraria en el Departamento de Estudios Religiosos y de Divinidad de la
Universidad de Aberdeen en Escocia
Tengo la sensación que el lenguaje que empleamos en la discusión de la educación
religiosa tiene que cambiar. Por desgracia, cuando alteramos el lenguaje que usamos
en relación con cualquier aspecto de la realidad, se pone en marcha una especie de
erupción subterránea en nuestro entendimiento de esa realidad, cambiándolo de
maneras obvias, pero también poco predecibles. En el caso de la religión, se han
librado guerras a partir de las palabras. Sin embargo, después de treinta y cinco años
de pensar en los resultados de la investigación científica de la experiencia religiosa o
espiritual, me encuentro insatisfecho con el lenguaje disponible. Se siente ambiguo y
engañoso y necesita ser reemplazado, al menos en la discusión técnica. En este
artículo me propongo resumir la investigación que ha influido en mis opiniones. En
la última parte del ensayo, por razones heurísticas asumiré (temporalmente) que las
opiniones son correctas y consideraré sus implicaciones para la educación espiritual.
Como zoólogo, mi primer axioma es que cada aspecto del comportamiento o la
conciencia humana se asocia con una estructura biológicamente heredada de algún
tipo. Esa estructura puede no ser el único ni el más importante factor contribuyente,
pero para tener alguna realidad desde una perspectiva biológica, todos los
fenómenos perceptibles deben asociarse a nuestra propia naturaleza. Con referencia
a la experiencia espiritual, esta afirmación fue puesta en primer lugar más
consistentemente en las Conferencias Gifford de Alister Hardy en la Universidad de
i
Aberdeen, en las sesiones académicas de 1963‐64 y 1964‐65 . Él consideraba que la
conciencia espiritual ha evolucionado a través de la selección natural, ya que tiene
valor para la supervivencia. Las personas religiosas ‐y Hardy era profundamente
religioso ‐querrán decir que la religión es mucho más que un mecanismo de
supervivencia, pero como darwinista quería hacer una pregunta más limitada: a la
luz de la crítica escéptica, ¿es posible dar una explicación plausible de la evolución
de la conciencia religiosa, y por lo tanto de la religión en el sentido genérico?
Por esta razón, ya sea que lo supiera o no, Hardy estaba en desacuerdo con Ludwig
Feuerbach, el filósofo alemán del siglo XIX que estableció la comprensión atea de la
experiencia religiosa por defecto para los siguientes 150 años. Feuerbach desestimó
las pretensiones de dicha experiencia como carentes de realidad, afirmando que
ii
tenían su origen en la ignorancia y la estupidez .
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Si la conciencia espiritual es parte de lo que es ser un miembro de la
especie Homo sapiens, todos sin excepción, incluidas las personas
con fuertes creencias ateas, deben tener el potencial de ser
espiritualmente conscientes. Esta conjetura no parece plausible si,
como es el caso tradicionalmente, "espiritualidad" se identifica con la
religión institucional.

En el momento en que dio sus conferencias Gifford, Hardy no estaba en condiciones
de ofrecer una refutación científica de Feuerbach, pero durante los últimos diez o
doce años la situación ha cambiado. La invención de dispositivos de exploración que
pueden examinar las actividades del tejido vivo nos permite identificar los cambios
iii
que ocurren en el cerebro durante la meditación y la oración contemplativa . Estas
alteraciones no son de ninguna manera aleatorias. Tienen un patrón complejo, pero
consistente, que parece ser bastante similar en los meditadores de muy diferentes
tradiciones religiosas (por ejemplo, el budismo y el cristianismo católico romano). En
resumen, los cambios más notables en el cerebro son dos. Hay una reducción del
flujo de sangre a la parte del cerebro que nos informa de nuestra individualidad, es
decir, “¿dónde termino yo y comienza el resto del mundo?" Al mismo tiempo el flujo
de sangre aumenta para las partes del cerebro que tratan del darse cuenta.
El efecto total para el meditador, es perder la distinción entre el yo y el resto de la
realidad, es decir, "todo es uno", combinado con un elevado sentido de realidad, es
decir, e͡ sto es más real que la vida cotidiana ". Por supuesto, es necesario mucha más
información para confiar en estos resultados. Aun así, es evidente que los datos
neurofisiológicos recogidos hasta ahora coinciden notablemente con el testimonio
de los adeptos religiosos en muchas culturas.
Hay otro tipo de pruebas, sólo recientemente disponibles, en apoyo al estado de
investigación de la biología de la espiritualidad. Mediante la comparación de grandes
muestras de gemelos idénticos y mellizos no idénticos es posible evaluar la
contribución relativa de la genética y el medio ambiente a factores tales como la
altura de las personas, la inteligencia, etc. Probablemente debido al predominio de
la desestimación de Feuerbach, hasta hace poco nadie había tratado de utilizar este
método con las personas que reportaron una experiencia religiosa. Ahora contamos
iv
con datos de estudios con gemelos , que sugieren que las costumbres sociales como
la asistencia a la iglesia tienen poco que ver con la genética y mucho que ver con las
normas de comportamiento en la comunidad. Por otro lado, la propensión a ser
espiritualmente consciente está fuertemente asociada con la herencia genética.
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En un país muy secularizado como el Reino Unido, muchos niños
llegan con sus mentes ya formadas. Piensan que la religión “es una
tontería͢”. Al ayudar a explorar su propio sentido de conciencia
relacional, a menudo encuentran una dimensión de sí mismos de la
cual no tenían conocimiento.

La investigación moderna también sugiere que la experiencia de este tipo se
produce espontáneamente en la mayoría de las personas en algún momento, tal vez
muchas veces en su vida. Sus testimonios se refieren a menudo a ocasiones de
estrés o a su opuesto ‐una gran felicidad ‐, como asociadas a la experiencia.
Ejemplos típicos de estrés son momentos de estar en gran peligro, o hacer frente a
la muerte de un pariente cercano, o perder el empleo. Se podría plantear la
hipótesis de que en estos casos el sufrimiento de la persona la sacude intensamente
en el aquí y el ahora (o modo puntual) y aumenta la conciencia. Casi todas las
personas que denuncian los tiempos de experiencia espontánea hablan de sentir
psicológicamente la realidad cada vez más cerca de ellos. Cuando se les preguntó
sobre el efecto posterior de su experiencia, hablaron de querer comportarse de
manera más justa y honesta. Ahora que estamos descubriendo los cambios
fisiológicos que se producen, la razón se vuelve transparente. La experiencia le da a
uno una intuición directa de que los seres humanos no son unidades aisladas, como
las bolas de billar, sino que forman parte integrante de una relación perfecta con la
realidad múltiple.
Durante la década de 1980 dirigí un proyecto que refuerza esta perspectiva holística
o ecológica. Mi colega Rebecca Nye y yo usamos otra forma de investigar el
v
fenómeno de la experiencia espiritual o religiosa . La idea era examinar una amplia
muestra de la charla espiritual de los niños, con el propósito de encontrar algún
rasgo común que esté presente en toda esa charla. Rebecca analizó más de 1000
páginas de transcripciones de conversaciones que tuvo con niños de seis y diez años
de edad. El uso de un programa informático de ayuda para lidiar con un gran
volumen de datos, concluyó que el término más representativo correspondiente a
los datos era "conciencia relacional". El término se refiere a un sentido de conciencia
de la relación de uno con Dios, con los demás, con el entorno en el que uno se
coloca, y, finalmente, la conciencia de una relación con el propio yo.
Las implicaciones de este hallazgo son radicales, porque implican una ampliación
considerable del significado de la palabra "espiritual".
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Los datos que muestran la conciencia en el aquí‐y‐ahora de una relación con Dios
más claramente caen dentro de la categoría de conciencia espiritual. Pero los niños
no hicieron en general una separación entre una relación de sentido con Dios y
similares relaciones sentidas con otras personas, con el medio ambiente y con la
conciencia aumentada de sí mismo.
La primera vez que pensé en la espiritualidad como "conciencia relacional", me sentí
ligeramente sorprendido, en primer lugar porque la instrucción para el buscador
religioso en muchos textos sagrados recomienda soledad. En el Nuevo Testamento,
Jesús enseña a sus discípulos: "Cuando ores, entra en tu cuarto privado, cierra la
puerta". El Bhagavad‐Gita aconseja a los principiantes: "Que el yogui busque un
lugar solitario en el bosque͢. La otra característica que me sorprendió fue la
necesidad de ampliar el significado de la "espiritualidad" para incluir otras
relaciones, no solo la relación con Dios. La sugerencia parecía inadecuada y, por lo
menos a los creyentes religiosos, posiblemente blasfema.
Cuanto más reflexionaba, menos perturbado me sentía. La soledad aconsejada no es
para salir del aquí‐y‐ahora de la realidad, sino que es para mejorarla. La oración en
los lugares públicos, especialmente en las comunidades profundamente religiosas,
tienta al orante a perder conciencia espiritual ‐a dejar de orar, a favor del auto‐
engrandecimiento. La oración pública en las regiones secularizadas del mundo
igualmente invitaría al meditador a alejarse de la presencia inmediata de Dios en
fantasías sobre la valentía de uno mismo, o que uno está dando un ejemplo, etc.
En el segundo punto, renovar el término "espiritualidad" para incluir todos los casos
de mejoría en los sentimientos de relación es sin duda un gran paso, que trataremos
mejor en la sección final de este ensayo.
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Algunas implicaciones educativas
1 Si la conciencia espiritual es parte de lo que es ser un miembro de la especie Homo
sapiens, todos sin excepción, incluidas las personas con fuertes creencias ateas,
deben tener el potencial de ser conscientes espiritualmente. Esta conjetura parece
plausible si, como es el caso tradicionalmente, "espiritualidad" se identifica con la
religión institucional. Como es bien sabido, las estadísticas de institucionalización en
vi
Europa occidental son elocuentes .
Muestran que las iglesias tienen cada vez más miembros perdidos durante al menos
los últimos 150 años, hasta el punto de que en muchos países, menos del 10% de la
población asiste con regularidad a los servicios dominicales. A pesar de estas cifras
incómodas, una investigación llevada a cabo hace once años en el Reino Unido
apoya el punto de vista biológico. Aun cuando la asistencia a la iglesia cayó en un
20% durante la última década de la del siglo XX, un estudio de los informes de la
experiencia espiritual a través de aproximadamente el mismo período mostró un
vii
notable aumento, del 48% de la población adulta al 76% .
La crítica a la institución cristiana es mucho más fuerte que la crítica de la creencia
religiosa en general, y esto lo vemos en la importancia que se da a la experiencia
trascendente. Y por el dicho familiar en la educación, que se debe comenzar a partir
del punto en se encuentra el niño, hay que enfocarse en primer lugar en la
conciencia relacional que es patrimonio de todos desde el nacimiento.
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2.
A pesar de que suelen ser muy tímidas al respecto, a las personas que se
han encontrado con la experiencia espiritual espontánea les resulta difícil negarla
por su impacto personal. Puede coexistir con gran escepticismo acerca de la
institución religiosa, creando confusión sobre la relación entre ambas. Esto nos lleva
a la pregunta de por qué el escepticismo acerca de la religión es una característica
importante del Occidente moderno, y por qué el supuesto de que la espiritualidad es
un asunto enteramente religioso predispone a muchos jóvenes a ser suspicaces de la
meditación. Una respuesta posible radica en el individualismo europeo.
Los críticos han señalado que la corriente principal de la filosofía europea exhibe
intenso individualismo en comparación con otras grandes culturas, sosteniendo en
su mayor extremo que la motivación fundamental de todos los seres humanos es la
viii
avaricia, y que la vida es una guerra de todos contra todos . Esta filosofía ha
dominado cada vez más la auto‐comprensión de los occidentales y está totalmente
en desacuerdo con la conciencia relacional. La importancia de la avaricia es que su
supuesta constancia como característica humana hace que esto sea creíble.
Su papel como estabilizadora de la plaza del mercado se hizo definitivamente claro
en la obra maestra del siglo XVIII del economista escocés Adam Smith, La riqueza de
las naciones. Allí defiende lo que sigue siendo el principal aforismo, que el interés
propio (una versión aséptica de la avaricia) es el eje del mercado, protegiendo
nuestra seguridad económica. De ello se desprende que ayudando a que los niños
descubran su conciencia relacional es en todo momento contra‐cultural. Ser
conscientes de este hecho es la primera necesidad para la paz mental de los
educadores espirituales, que por definición, están en conflicto con la filosofía
dominante del individualismo.
3.
No se puede enseñar espiritualidad. Una analogía es considerar si es
necesario enseñar a los niños a ver. En el sentido común no lo es, pero en una visión
catalizadora y sofisticada, podemos acompañarlos mientras exploran el medio
ambiente, y mostrarles la manera de mejorar sus habilidades visuales. Hay muchos
ejemplos de este tipo de educación, evidentes no sólo en el arte sino también en la
ciencia. Se parecen al logro de la anamnesis, la noción clásica griega del aprendizaje
como la recolección de conocimientos acumulados en una existencia anterior. Esto
nos dice que un enfoque contemplativo del aprendizaje se aplica a través del
currículo y no se limita a las clases de religión. También deja claro que el educador
que presenta la meditación necesita ser un profesional competente, porque el niño
está en el papel de un aprendiz, practicando una habilidad.
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“¡Silencio por favor! Estamos meditando”.
4.
Por último, en el supuesto de que la conciencia relacional es una
competencia universal y valiosa, debería ayudar a remover un perjuicio innecesario
que es un lugar común en el aula de religión. En un país muy secularizado como el
Reino Unido, muchos niños llegan con sus mentes ya formadas. Piensan que la
religión ͡es una tontería.͢ Al ayudar a explorar su propio sentido de la conciencia
relacional, a menudo encuentran una dimensión de sí mismos de la cual no tenían
conocimiento. El efecto es incrementar su apertura mental, y reducir la intolerancia
anti‐religiosa. Por otra parte, el hecho de que todos los niños tienen conciencia
relacional permite el reconocimiento de los puntos en común y la ampliación de la
comprensión y la simpatía secular / religiosa. En el caso del conocido argumento de
si es posible tener moral sin religión, la tesis biológica permite una mayor sutileza en
el debate. La universalidad de un potencial de conciencia relacional no implica que
se expresa universalmente. Diversas fuerzas culturales pueden suprimirla.
Esto significa que una persona con creencias ateas puede menospreciar la religión e
ignorarla. Sin embargo, en otras formas puede ser perfectamente consciente de su
conciencia relacional y por lo tanto, ser muy ética. Por otro lado, alguien que está
fuera de contacto con su conciencia relacional puede tener creencias religiosas,
principalmente porque se ha criado en una comunidad religiosa. Sin embargo, sus
puntos de comportamiento poco éticos señalan a su religión como hipocresía.
Uno podría suponer que el sacerdote y el levita en la historia del Buen Samaritano
entran en esta categoría. Atenerse a una norma religiosa que les prohibía ayudar al
hombre que cayó en manos de ladrones, paradójicamente, les hace caer en la
hipocresía religiosa. El samaritano despreciado se comportó honorablemente, de
acuerdo con el conocimiento de los dictados de su conciencia relacional.
Transmitir la distinción entre los dos tipos de comportamiento es impartir la
enseñanza más importante de la religión verdadera, la centralidad del amor.
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Notas:
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2. Ver Feuerbach, L. (1851/1967) Lectures on the essence of Religion (tr. Ralph
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3. Newberg, A., d’Aquili & Rause, W. (2001) Why God Won’t Go Away: Brain Science
and the Biology of Belief, New York: Ballantine Books; also, Beauregard, M. &
Paquette, V. (2006) ‘Neural correlates of a mystical experience in Carmelite nuns’,
Neuroscience Letters, 405 (3): 186‐190.
4. Kirk, K., Martin, N. & Eaves, L. (1999). ‘Self‐transcendence as a measure of
spirituality in a sample of older Australia twins’, Twin Research 2 (2): 81–87; also,
Ando, J. et al. (2004). ‘Genetic and environmental Structure of cloninger's
temperament and character dimensions’, Journal of Personality disorders, 18 (4),
5. Ver David Hay y Rebecca Nye (edición revisada, 2006) The Spirit of the child,
London: Jessica Kingsley
6. Para los datos de referencia puede verse Bruce, S. (2002). God is dead:
Secularization in the West, Oxford: Blackwell Publishers.
7. Hay, D. & Hunt, K. (2000) The Spirituality of People who don’t go to church. Final
Report, Adult Spirituality Project: Nottingham University.
8. Thomas Hobbes y René Descartes son los representantes arquetípicos del
individualismo del siglo XVII desde las posiciones respectivas del materialismo y del
idealismo. Albert Hirschman presenta hermosamente el argumento sobre la relación
entre la avaricia y la estabilidad del Mercado. Ver Hirschman, A. (1997) The Passions
and the Interests: Political Arguments for capitalism before its triumph, (prefacio de
Amartya Sen) Princeton University Press.
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Cuan silenciosamente nos es dado el
maravilloso regalo
Rev. John Stroyan

Estoy muy contento de haber sido invitado a este evento. Digo esto no solo
porque crea que la meditación cristiana o contemplación es una buena idea. Creo
que es algo mucho más importante que eso. Creo que este evento y el programa
tienen algo de profético. Es una palabra fresca y urgente de Dios para nosotros
hoy en día. Es la totalmente oportuna y profundamente necesaria reproducción
de la Palabra eterna de Dios acerca de los hijos ‐y eso nos incluye a todos como
hijos de Dios ‐y acerca de la quietud y el silencio en la presencia de Dios en quien
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es abrirnos a la presencia de Dios,
quien está con nosotros y en nosotros, quien nos dice “Estate quieto y sabe que
soy Dios” (Sal.46:10)
Los niños, según parece, tienen una capacidad para Dios que los adultos pierden
fácilmente. Jesús da la bienvenida a los niños y nos anima a volvernos como niños
“porque el Reino de Dios les pertenece” (Mt 19:14). Reflexionando sobre esto,
Karl Rahner escribe, Jesús no está glorificando a los niños sino identificándose
con ellos. ¿Por qué? Porque como Jesús, “ellos esperan todo de Dios”.
Los grandes poetas reconocen algo de esto. Wordsworth escribe sobre los niños:
Siguiendo nubes de gloria
venimos
de Dios quien es nuestro hogar:
¡ Lo celestial abunda en la infancia !
Sombras de la prisión‐casa se empiezan a acercar
sobre el Niño que crece.
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William Blake en sus Cantos de Inocencia y Experiencia contrasta la libertad, el
jugueteo del niño, con el control opresivo y sofocante de la alegría de la Iglesia.

El Jardín del Amor
Fui al jardín del amor
y vi lo que nunca había visto:
una Capilla construida en medio
donde yo jugaba en la hierba
y las puertas de esta Capilla estaban cerradas
y un cartel “Tu no debes” sobre la puerta;
así que volví al jardín del amor
que tantas flores dulces tenía;
y vi que estaba lleno de tumbas
y lápidas en lugar de las flores
y sacerdotes en sus sotanas negras haciendo sus rondas
atando con arbustos espinosos mis deseos y alegrías.
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Qué fácilmente la Iglesia se puede volver ‐frecuentemente lo ha sido ‐un
obstáculo a la “gloriosa libertad de los Hijos de Dios” y ha sofocado la alegría, la
espontaneidad y la santa audacia (tomando prestada la expresión de Teresa de
Liseux) a la que estamos invitados.
Pero nada de esto es para romantizar o sentimentalizar a los niños. Todos
nosotros que conocemos a los niños, o recordamos nuestra propia infancia,
sabemos también, con William Golding, que los niños son capaces de egoísmo,
manipulación y ciertamente crueldad.
Sin embargo, sin embargo….. reconocemos también que ellos tienen algo con lo
que tal vez hayamos perdido contacto en nosotros mismos. Jesús dice “Te
agradezco Padre que hayas ocultado estas cosas (los secretos del Reino) a los
sabios y prudentes y se las hayas revelado a los pequeños” (Mt. 11:25).
Hay un proverbio griego que dice: Si quieres saber la verdad, pregunta a un niño
o a un loco.
Para la salud espiritual, necesitamos a los niños tanto como ellos nos necesitan a
nosotros. Por eso, me preocupo cuando escucho, como frecuentemente escucho,
a maravillosos cristianos devotos, describir a los niños como “el futuro de la
Iglesia”. Como si dijeran, ellos serán los que se conviertan en cristianos adultos
que aseguren el futuro de la Iglesia. Mientras que esto puede ser verdad en un
nivel, están errando el punto. En tanto recibamos a un niño en nombre de Jesús,
recibimos a Jesús: “Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me
recibe” (Mt 18:5)
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¿DIOS TIENE FAVORITOS?
Laurence Freeman OSB

Laurence Freeman es el Director de la Comunidad Mundial para la Meditación
Cristiana (WCCM).

Una vez le hice esta pregunta a un anciano rabino sabio y él me respondió que
cuando era joven creía firmemente que Dios tenía favoritos: los judíos eran la raza
elegida, el pueblo elegido. En su madurez reconsideró esto y acabó dándose
cuenta que Dios no tenía favoritos, que el amor de Dios estaba igualmente
distribuido a todos. Asimismo San Pablo nos dice que Dios no tiene favoritos. Sin
embargo, este anciano rabino me dijo que en su vejez había vuelto a su percepción
original de que Dios de hecho sí tiene favoritos. Pero dijo que ahora él creía que los
favoritos de Dios son los pobres de la tierra, los anawin de la Biblia, los pobres de
Yavé.

La pregunta en sí misma ¿Dios tiene favoritos? es un poco tramposa. Evoca una
imagen y una idea de Dios que para muchos contemporáneos es demasiado
antropomórfica, habla de una manera demasiado personalista de Dios. Y hoy, para
muchas personas, deberíamos buscar a Dios más allá de esto o de cualquier clase
de dualismo. Podríamos recordar lo que nos dice la tradición mística; San Gregorio
de Nisa, por ejemplo, quien nos recuerda que toda imagen de Dios es un ídolo.
Nosotros buscamos a un Dios que nos habla más allá de las palabras, en directa
intimidad, en silencio, libre de los constructos mentales de nuestra propia
imaginación. Un Dios de misterio, un Dios de inmediatez, un Dios de presencia.
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Como adultos debatimos apasionadamente acerca de quién es el
mejor. Les enseñamos la competitividad a los niños – de hecho
cada vez más pequeños. Los niños también pueden ser envidiosos.
Pero sus egos se trascienden más fácilmente y aprendiendo a
meditar ellos adquieren una habilidad y un arte que puede crecer
con ellos y ser aplicado en cada estadio de su futuro desarrollo.
Es esta capacidad del niño, de inmediatez, de estar natural y totalmente presente
en el momento, lo que da sentido a la creencia de que de alguna manera los niños
están más cerca de Dios de lo que nosotros estamos. Esta capacidad del niño de
estar presente es también la capacidad del niño de hacer una oración pura. Este
Dios es el Dios de las tradiciones místicas de todas las más grandes religiones y el
Dios que Jesús experimentó y al que la fe cristiana lo va expresando, de una
manera completamente humana. Él nos dice: “su Padre que está en los cielos, hace
salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos”, de modo
que no hay nada de favoritismos ahí. En ese sentido dualista, Dios tampoco tiene
favoritos, pero sí dio atención privilegiada a dos grupos: los pobres y los niños. En
una ocasión señaló a un niño para ilustrar el mismo centro y esencia de su
enseñanza, que es la simplicidad e impotencia del Reino de Dios. Esto es del
Evangelio de Lucas: surgió una disputa entre ellos respecto de quien era el mejor.
Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo:
´El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí,
recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ése es realmente
grande´ (Lucas 9: 46‐48).
Creo que este momento de la historia del Evangelio es muy revelador para nuestro
seminario de hoy y particularmente para el trabajo de enseñar meditación en las
escuelas, que nuestra comunidad ha comenzado. Veo que hay veintiún países
donde hay un programa activo de enseñanza de la meditación cristiana en las
escuelas.
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Hay otra cita de Jesús que podemos usar para describir su comprensión de los
niños: ´A menos que sean como niños, nunca entrarán en el Reino de los Cielos´.
Esto es lo que podríamos usar cuando hablamos de la meditación, tratando de
explicar en tan pocas palabras como sea posible la simplicidad de la meditación. El
gran énfasis de John Main en la simplicidad de la práctica evidencia que la meta y
los medios también son simples.
Las palabras de Jesús citadas por Lucas son particularmente útiles porque indican
la diferencia esencial entre la niñez y el estado de adultez. Habla de nuestra
necesidad de aceptar activamente al niño. Hoy deberíamos entender esto
preguntándonos ¿cómo nos relacionamos con ellos o, cómo les respondemos?
¿Cómo recibimos a los niños en nuestra sociedad?
Somos muy sensibles a eso por muchas razones incluso distintas del sistema de
creencia cristiano al cual pertenecen ¿cómo estos dichos de Jesús nos proveen una
comprensión profunda del significado de la educación hoy y por qué deberíamos,
como cuestión urgente, enseñar a los niños a meditar? En cierto modo nuestra
cuestión es esta: ¿acogemos atinadamente a los niños al enseñarles a meditar y
enseñarles a meditar es realmente, simplemente, permitirles meditar?
Les pido que piensen en estas palabras de Jesús mientras aprendemos más sobre
la espiritualidad de la educación y la vida espiritual de los niños. Es nuestra
responsabilidad como adultos enseñarles e informarles a los niños. Es una
responsabilidad abrumadora, sin embargo encantadora también. Tenemos que
aprender de los niños, ningún maestro está enseñando de forma efectiva si no está
aprendiendo de las personas a quienes está enseñando. Enseñar conlleva una
relación. Y creo que enseñando a los niños podemos aprender lo que necesitamos
saber para recobrar nuestro propio equilibrio espiritual. Enseñar a meditar a los
niños debería ser la manera más poderosa de re‐equilibrar todo el sistema en el
cual operamos, a diferencia de como en principio se presenta.
Enseñar meditación a los niños es tan simple, tan obviamente benéfico, que
deberías ser extremadamente obtuso para no ver los beneficios.
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La ciencia médica en los pasados sesenta años nos asegura esto pero también lo
hace la sabiduría espiritual de todas las religiones en varios milenios. Hoy
aprendemos que los niños responden a la meditación muy naturalmente, con
entusiasmo y les gusta. Quizás a muchos de nosotros nos interesó la meditación a
mediana edad como una manera de profundizar nuestra oración. O tal vez, un
psiquiatra o un médico de cabecera te dijo, cuando fuiste a consultar por tus
niveles de estrés: ¿por qué no pruebas meditar? Por cualquier motivo por el que
tengamos que meditar, lo encontramos desafiante y difícil. La disciplina no es fácil
para nosotros. Debería desafiarnos. No creceríamos sin tales desafíos. Pero la
meditación desafía la raíz misma de nuestro ego. La diferencia entre el niño y el
adulto es simplemente la densidad y complejidad del ego. Como adultos debatimos
apasionadamente acerca de quién es el mejor. Les enseñamos la competitividad a
los niños – de hecho cada vez más pequeños. Los niños también pueden ser
envidiosos. Pero sus egos se trascienden más fácilmente y aprendiendo a meditar
ellos adquieren una habilidad y un arte que puede crecer con ellos y ser aplicado
en cada estadio de su futuro desarrollo.

La trascendencia del ego es lo que Jesús estaba tratando de transmitir en aquel
momento de la enseñanza cuando confrontó la competitividad política de sus
discípulos. Nosotros también tenemos que aprender cómo hacerlo y acoger a los
niños `en mi nombre´ clarifica lo que significa y cómo hacerlo. `En mi nombre´
refiere a la relación – una presencia. Es una relación donde hay ambas cosas:
autoridad y también una identidad común. De modo que, acogiendo a Dios entre
ellos también nos tornamos concientes de Dios dentro nuestro.

Esto nos hace pensar, como deberíamos en este difícil período de transición del
cristianismo, acerca del significado de la oración. Una de las maneras en las que
podemos ver cómo nuestra comprensión de la oración está cambiando, es a través
de ese gran movimiento espiritual del siglo veinte, el programa de los 12 pasos. El
undécimo paso hace de la oración y de la meditación el eje central del programa
completo de recuperación.

19

Este es a menudo el paso más difícil para muchos adictos sin religión que se
resisten a la noción misma de oración. Sin embargo, el alcohólico en recuperación,
como los niños pequeños, son a menudo los más receptivos a las enseñanzas de la
práctica de la meditación.
Esta receptividad para entender no requiere de un sistema de creencias
totalmente cristiano ni de ningún sistema de creencia religioso. Todo maestro o
padre conoce la amorosa, natural santidad y bondad de un niño. Permitir que eso
empiece a destacarse es ponerse inmediatamente en contacto con un poder
superior. La fragilidad y vulnerabilidad de un niño es también, de manera
significativa, un medio para un asombroso poder y fortaleza. Enseñar meditación
en las escuelas es, de esa manera, una experiencia de Dios, tanto si son usadas
palabras para describirlo o no. Criar niños es en sí mismo una experiencia
espiritual. Es un valor de aceptación universal, une a todas las culturas y hace
prioritaria la vocación de padres y maestros.

`Acoger´ al niño de esta manera, ayudándolo a descansar en su propia naturaleza
esencial, nos recuerda nuestras propias incumbencias. Visité una escuela en
Townsville hace un par de años atrás, para hacer una filmación. Usaba mi hábito
monástico blanco y una niña pequeña me miraba. Le dije: ´Hola ¿cómo te llamas?´,
ella me miró y me preguntó: `¿Eres un ángel?´ Pocos minutos después estábamos
sentados uno al lado del otro en un círculo, meditando juntos. Ambos estábamos
haciendo lo mismo, ambos meditando de la misma forma y ambos – en nuestro
propio lugar del viaje en el desarrollo humano – estábamos orando con nuestra
propia capacidad.
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La meditación se puede practicar en cada nivel del desarrollo y promueve el
crecimiento hacia el próximo nivel de maneras apacibles e ininterrumpidas.

Vemos en los niños nuestra propia capacidad de experiencia directa de la verdad.
Nuestro posterior desarrollo del ego, sin embargo, bloquea y confunde esta
percepción. Este es el motivo por el cual es tan importante para nosotros acoger a
los niños y relacionarnos con ellos como Jesús, sin proyectarnos a nosotros mismos
en ellos. No deberíamos transferir nuestras complejidades en los niños,
tratándolos como adultos que claramente no son. Sino que deberíamos reconocer
su capacidad simple de contemplación.

Santo Tomás de Aquino describe la contemplación como el simple disfrute de la
verdad. En su simple capacidad de contemplación, podemos ver que este regalo
aun es algo que como adultos poseemos a pesar de nuestro ego y complejidades.

Deberíamos ver en la simple capacidad de contemplación de los niños, de `oración
pura´, el regalo que hemos perdido pero que es siempre recuperable.
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Por estar aptos los niños para esta simple oración pura, no deberíamos limitarlos
con técnicas y métodos de relajación. Este es el motivo por el cual la disciplina
espiritual de la meditación dentro de las tradiciones religiosas es tan importante de
recordar. Por supuesto que hay una diferencia entre los varios tipos de prácticas
meditativas dentro de las tradiciones. No deberíamos confundir esas diferencias o
subestimar la capacidad del niño a la verdadera contemplación.
Que nos hayamos vuelto ignorantes de nuestra propia capacidad de contemplar,
no significa que otros o los niños no puedan hacerlo. Por supuesto que puede
haber situaciones en las cuales un abordaje puramente secular de la meditación es
el mejor. La meditación es buena para nosotros, nos lo dice la ciencia. Pero la
meditación no fue inventada por estos investigadores. Hebert Benson, fundador
del Instituto Médico Mente/Cuerpo en el Hospital General de Massachusetts,
escribió `La Respuesta a la Relajación´ en 1975, el mismo año en el que nosotros
inauguramos el primer centro de meditación en Londres. Escribió el libro para
comprobar, desde su investigación, los beneficios de la meditación como una
técnica psicológica puramente secular para reducir el estrés. En 1984 escribió la
continuación llamada `Más allá de la respuesta a la relajación´ y a través de esta
última investigación mostró que los beneficios fueron acrecentados de manera
significativa donde el meditador estaba en un contexto de fe viendo a la
meditación conectada a la misma.
La meditación pertenece naturalmente a la sabiduría espiritual de la humanidad y
su más completo significado se descubre allí. Los beneficios están comprobados,
pero a los beneficios debemos agregarles los frutos espirituales.
La competencia y el consumismo se desarrollan egoísta e intensivamente en
nuestra cultura, sólo los ganadores alcanzan el éxito y les enseñamos a los niños a
una edad muy temprana a enfocarse en ganar. Es vital, por lo tanto, que en este
clima cultural, estemos interviniendo activamente para darles a los niños una
conciencia, basada en la experiencia, de que hay otras formas de relacionarse
consigo mismos y con los demás, que el éxito tiene más de un significado y que la
meditación fortalece nuestra capacidad de convertir fracasos en gracias.
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Uno de nuestros meditadores en Sudamérica, donde la meditación se enseña en
las escuelas, me contó recientemente al respecto. El 28 de octubre se realizó la
competencia anual de ortografía en la Escuela Santa Elena. Una vez más los niños
comenzaron el evento con una breve meditación. No sólo acudieron las
autoridades de la escuela sino también el supervisor zonal y un representante
importante del Ministerio de Educación, así como la estación de televisión Canal 9.
Como la competencia se puso bastante difícil uno de los niños le dijo al
coordinador ´Ahora es el momento en el que deberíamos meditar´.

Meditar en una tradición espiritual nos ofrece un sistema de apoyo, una
comunidad y un contexto de amistad espiritual – todo lo cual es vital para la
experiencia del ser humano y también para el crecimiento. Los frutos de la
meditación nos ayudan a perseverar en la disciplina de la práctica. La escuela es
una de las primeras experiencias fuertes que los niños tienen en un ambiente
social fuera de su propia familia. Si ellos pueden aprender a meditar con su clase,
están también aprendiendo en un nivel profundo, que son seres sociales. La
meditación en un escenario escolar puede ser adaptada a una fe en particular, a
una manera secular o a una clase compuesta por niños de distintas religiones. La
meditación pone de relieve la distinción entre fe y creencia. (Fe es nuestra
capacidad de relación, perdón y trascendencia). Y así es posible crear comunidades
de fe con personas de diferentes creencias. Este es nuestro futuro, y en esta forma,
la enseñanza de la meditación es profética.
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Santo Tomás de Aquino dijo que la meta de la vida es la unión con Dios. Describe la
manera en que “una comunidad de deleite supremo” comparte todo lo que es
bueno y todos se aman unos a otros como a sí mismos, cada uno regocijándose en
el bienestar de los demás. Este debe ser, seguramente, el fin último de la
educación que se preocupa por la verdad del viaje humano.

Así, enfatizamos aquí la importancia de enseñar a meditar a los niños. La
meditación nos trae hacia dentro de la experiencia de unidad con nosotros
mismos, con los demás y con Dios una sencilla experiencia no analizable. También
explica por qué Dios no tiene favoritos porque cuando nos volvemos totalmente
vivos debemos ayudar a otros a florecer. Quizás esto está reflejado en un
comentario que muchos maestros hacen acerca de los efectos de la meditación en
los niños: “los hace ser más amables mutuamente”.

La meditación cristiana es importante para mí, para mi clase y para toda la escuela.
Toda la escuela se detiene para hacer silencio una vez por día. ¡Qué bueno! Todas
las escuelas de la diócesis de Townsville se detienen ahora tres veces por año al
mismo tiempo, el mismo día. ¿No sería grandioso si todas las escuelas del mundo se
detuvieran al mismo tiempo una vez por año? Es algo sobre lo cual trabajar, ¿no lo
crees? Debbie, maestra de niños de 7 años.

Yo era reacio a comenzar con meditación en mis clases hasta que lo experimenté yo
mismo. Ahora es una oración que es parte de mi vida así como es una práctica
normal en las clases que imparto. John, maestro de niños de 9 años.
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LA MEDITACIÓN CRISTIANA COMO UN
REGALO PARA LA VIDA
Ernie Christie
Ernie Christie es Director Adjunto de la Oficina de Educación Católica en la
Diócesis de Townsville, Australia

La Meditación Cristiana es sobre todo una práctica espiritual. John Main decía
que la Meditación Cristiana es tan natural para el alma como la respiración lo es
a nuestro cuerpo. Yo he enseñado por más de treinta años en escuelas católicas
y he sido director todo ese tiempo. Actualmente tengo el privilegio de ser
Director Adjunto de la oficina de Educación Católica y tengo a Cathy Day como
jefa. Me encargo de la educación religiosa y Del currículum. Durante todo este
tiempo he observado muchos cambios en educación. Ciertamente la pérdida de
órdenes religiosas que enseñaban en nuestras escuelas y su reemplazo por
maestros laicos ha cambiado las cosas. Con muchos de nuestros nuevos
maestros no se puede garantizar que usen el lenguaje del catolicismo ni incluso
la narrativa cristiana.
En la última escuela en que estuve, entrevisté a muchas personas que querían
ser maestros; nosotros, en Australia, preferimos a los maestros hombres. Un
joven se mostraba muy entusiasmado y cuidadoso de lo que diría en la
entrevista. Yo le dije: ¿Por qué desea usted enseñar en una escuela católica? Él
contestó: “por los valores”. ¿Cuál es su pasaje favorito de los Evangelios?
Contestó: “me encantan las parábolas….y mi favorita es la de la liebre y la
tortuga”.

25

Esto me lleva a la introducción del libro de Ronald Rolheiser, titulado El Farol
destrozado. El título proviene del loco del libro de Nietszche, que declaraba que
Dios está muerto. El loco llegó al pueblo, destrozó el farol para llamar la
atención, y dijo “Dios está muerto”. Nosotros matamos a Dios porque no
estamos prestando atención. No nos prestamos atención entre nosotros, ni
prestamos atención a Dios. Es un concepto perturbador, pero en nuestras vidas
tan ocupadas, tal vez sea exactamente eso lo que está pasando.

Escribe Rolheiser:
“Muchas personas buenas y sinceras luchan hoy día con su fe y con sus iglesias.
Muchos factores contribuyen a esto: el pluralismo de una era que es rica en
todo, excepto en claridad, el individualismo de una cultura que dificulta en
todos los niveles la vida familiar y comunitaria, un sentimiento anti‐eclesial
dentro de la cultura popular y en los ambientes intelectuales y un cada vez
mayor antagonismo entre las personas que ven a la religión en términos de
oraciones y devociones privadas, y los que la ven como una búsqueda de
justicia” (1).
Doce años atrás, cuando era director de una escuela católica de 1.800 alumnos,
experimenté lo que Rolheiser trataba de decir. Como director, tenía las tareas
de dirigir una escuela grande, con los objetivos que llegara a ser una buena
escuela y lograr buenos resultados. También, quería agradar al cura párroco y
ayudar a los estudiantes a consolidar su fe, en la que a menudo no estaban
siendo apoyados en su propia familia. Yo estaba sintiendo la erosión de la
unidad familiar, sin mencionar mi lucha con mi propia fe. Estaba en búsqueda
de algo que tuviera sentido y que pudiera sostenerme en mi propia vida.

26

Si amas a alguien, le das una completa atención.

Pasé un año enseñando en Leeds y estudié otras técnicas y hasta fui a un Retiro
de Meditación Budista en Escocia. Había leído algo sobre la oración
contemplativa. Fue un gran regalo y una alegría conocer al Padre Laurence a
través de nuestro Obispo, Michael Putney. Leí y aprendí la práctica de la
Meditación Cristiana en la tradición de John Main. Su práctica espiritual me tocó
muy profundamente. Yo estaba muy ocupado, casado, con tres hijos en edad
escolar y director de la mayor escuela en Queensland. La práctica de la
Meditación Cristiana, sabiendo que es la oración del corazón, se ha convertido
en la piedra angular de mi fe y me ha sostenido como ser humano. Actualmente
estoy en camino de convertirme en Oblato Benedictino y lentamente observo
que mi ocupado mundo no tiene que dominar mi vida. Realmente existe otro
camino.
En el 2002, mi hijo mayor me comunicó que iba a Londres a trabajar como
terapista ocupacional. Antes de partir, quedé sorprendido cuando me pidió que
le enseñe Meditación Cristiana. Fueron dos semanas maravillosas en las que él
se unió a mi práctica diaria de dos meditaciones por día. Ese hecho nos unió
muy especialmente. Antes de que yo partiera de vuelta a Australia, me llevó a
las Islas Orkney y nos quedamos en una pequeña granja. Me compró una pipa
de York e inundamos de humo la granja, pero también meditamos dos veces al
día. Un corto tiempo después, el Padre Laurence y yo establecimos un programa
piloto en nuestras escuelas católicas con el apoyo de nuestro Obispo y de Cathy
Day. Se convirtió en un gran éxito y a partir de esa experiencia escribí un libro
sobre la enseñanza de meditación a los niños. La Meditación ahora es una parte
esencial en el maravilloso tejido que enriquece la herencia cristiana católica en
nuestra diócesis.
Digo que la Meditación Cristiana es la práctica espiritual de nuestro tiempo.
¿Qué quiero decir con esto? La espiritualidad no es algo que está al margen, no
es una opción. Cada uno de nosotros debe tener espiritualidad y todos la
tenemos, algunos tienen una espiritualidad que da vida y otros una que la
destruye. Somos seres espirituales en un transcurrir humano. Rolheiser nos
lleva aún más lejos cuando dice:
“Nadie duda de la sinceridad de nuestra generación en términos de
espiritualidad. Nuestra lucha no es con respecto a la sinceridad sino con el
rumbo….Son nuestras mentes y nuestros pies los que no saben hacia dónde ir….
Nuestro tiempo constituye una virtual conspiración en contra de nuestras vidas,
no es que haya en algún lugar una consciente conspiración en contra de los
valores, las iglesias y la verdadera espiritualidad, como los conservadores
paranoicos quieren creer. Hoy, varias circunstancias están ciegamente
confluyendo y conspirando accidentalmente para producir un clima en el cual es
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difícil no sólo pensar en Dios y orar, sino simplemente tener algún tipo de
profundidad interior” (2)
Existen tres fuerzas particularmente virulentas mencionadas por Rolheiser que
parecen trabajar en contra de la interioridad. Son el narcisismo, el pragmatismo
y una agitación desenfrenada. Yo he experimentado las tres en alguna etapa de
mi vida. El narcisismo significa una excesiva preocupación con uno mismo. El
pragmatismo consiste en un excesivo enfoque en el trabajo y la agitación
sugiere una excesiva avidez de experiencias. El narcisismo nos conduce a
dolores de corazón, el pragmatismo a los dolores de cabeza, y la agitación nos
lleva al insomnio. Estos tres factores son los responsables del hecho que
raramente encontremos el tiempo y el lugar para estar en contacto con las
cosas profundas de la vida.
Quisiera volver al tiempo en que estaba en Leeds, donde todo esto golpeó mi
vida con fuerza. Mi hijo, quien era mi compañero en la meditación, me enseñó
una lección espiritual muy importante. Él estaba asistiendo muy satisfecho a la
escuela en la que yo enseñaba, pero yo no. Realmente yo estaba esforzándome,
pero no podía hacer la conexión con los estudiantes, quienes no estaban
interesados en mí. Yo había pasado a ser de director a maestro de nuevo, y
probablemente estaba muy absorto en mí mismo. Yo era la estrella de mi propia
película, ellos eran actores secundarios pero no estaban actuando sus roles, y
fue mi hijo el que me hizo ver – muy claramente – que yo no les estaba
prestando atención, y probablemente estaba muy centrado en mí mismo. El
Padre Laurence siempre dice que si amas a alguien, le das una atención
completa. Yo les daba una buena enseñanza, pero había perdido un aspecto
importante: que el mensaje esencial de la meditación es estar presente para
aquellos con quienes estás. Por tanto, aprendí los nombres de mis estudiantes y
su lugar de origen. Dejé ir a mi yo y escuché con los oídos de mi corazón, no de
mi cabeza.
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Este es un relato honesto de mi viaje personal – viaje que me condujo hasta
esta bella práctica, y ahora no podría imaginar mi vida sin ella. Ser capaz de
enseñar esto a nuestros estudiantes ha sido decisivo en mi vida.

1) Ronald Rolheiser “El anhelo Sagrado”, 1999 p. 40
2) Ibid, pág. 32
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SEAMOS INTRÉPIDOS Y
ROMPAMOS CON LOS ESQUEMAS.
Dra. Cathy Day

´Creo que la meditación cristiana es un camino para educar
el corazón de nuestros niños. Es algo que veo todos los días.”

Este es mi quinto año como Directora de la Oficina de Educación Católica. El
programa piloto de prueba de meditación cristiana ya había comenzado antes que
yo iniciara mi trabajo. Cuando Ernie Christie me contactó y dijo, `Esto es algo
verdaderamente exitoso; es tiempo de introducir la meditación cristiana en todos
nuestros colegios”, yo respiré profundamente y pensé `No tengo muchas
oportunidades de tomar una decisión que tenga un impacto tan significativo a lo
largo del sector escolar para nuestra diócesis” y pensé `¿Será bueno para nuestros
estudiantes?” Este es el referente que me gusta usar si vamos a tener que gastar
dinero.
Yo estaba ya meditando y me había interesado mucho el programa piloto de
prueba; aparte estaba totalmente convencida que era algo bueno para los
estudiantes. Tenía el firme apoyo de nuestro Obispo, Michael Putney, y del Padre
Laurence quien se ha vuelto un mentor y amigo de nuestra diócesis.
Hay cosas interesantes en nuestra parte del mundo. No tenemos muchos
sacerdotes diocesanos y de cuando en cuando nos sentimos un poco desgastados.
Necesitábamos una inyección de vida y energía. Pude convencer al Decano y al
gerente de finanzas que aflojaran un poco la bolsa del dinero, aunque al principio
no teníamos idea de cuánto dinero necesitaríamos. En términos de formación de
maestros, que es donde finalmente nos enfocamos y ahora es una parte
importante de lo que hacemos, esto todavía no estaba bien articulado.
Actualmente gastamos 120.000 dólares al año en formación y otros recursos para
el programa de meditación cristiana. Y lo consideramos una muy buena inversión.
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Mi decisión estaba apoyada en el hecho de que yo soy una meditadora cristiana.
Amo la práctica y la considero muy enriquecedora para mi vida de oración. Es este
concepto de oración el que considero que es la verdadera clave para este vibrante
renacimiento religioso que yo quería que se diera en nuestras escuelas católicas.
Nunca conocí al padre John Main pero tengo una foto de él en mi oficina y leo con
frecuencia fragmentos de su gran sabiduría. Estas palabras suyas me hicieron
mella:
La meditación es un camino de crecimiento, el camino para profundizar nuestro
compromiso con la vida, con nuestra propia madurez. Una prioridad muy
importante para cada uno de nosotros es permitirle a nuestro espíritu dos cosas:
primero, el mayor contacto posible con la fuente de la vida y entonces, como
consecuencia de ese contacto, permitirle a nuestro espíritu espacio para
expandirse.
¿Qué significa para nosotros el decir que una alta prioridad para cada vida que
quiera ser realmente humana debe ser este contacto con la fuente de la vida? Para
mí, esa es una afirmación muy poderosa en este tiempo en que nuestro contexto
cultural está cambiando dramáticamente. Teníamos la oportunidad de hacer algo
audaz para nuestros estudiantes atrayéndolos a esta bella práctica, la oración del
corazón. Así que nos lanzamos a ello.
En el fondo, estoy comprometida a asegurar que cada estudiante en nuestra
escuela experimente una vida de oración plena. La oración es fundamentalmente
acerca de la presencia, nuestra presencia ante Dios, la presencia de Dios hacia
nosotros. La oración es una poderosa respuesta a esa maravillosa promesa: YO
ESTOY CON USTEDES.
El padre Michael Whelan es un sacerdote marista australiano que dirigió
recientemente un encuentro de nuestro consejo pastoral, titulado “Estableciendo
Parroquias como Escuelas de Oración”. El padre Whelan dice que la comunidad de
nuestra oración está en las relaciones; las relaciones son la esencia misma de la
necesidad humana. Nuestra humanidad está constituida en y a través de nuestras
relaciones. La calidad de nuestras relaciones es una medida de nuestra humanidad,
pero las relaciones tienen cuatro características: la primera, que da contexto y
significado a las demás, es la relación con Dios. Las otras tres son: con nosotros,
con otra gente y con los eventos y situaciones de nuestras vidas. En una vida sana,
las cuatro se desarrollan más o menos en forma pareja. Es un axioma de nuestra
tradición, que nos encontramos, o encontramos a nuestro yo verdadero, en Dios.
Cuando estamos cimentados en el misterio de Dios, todo lo demás se vuelve
relativo a esto.
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El libro de Daniel O¨Leary, `Comienza con el Corazón’, fue escrito como un recurso
para apoyar las afirmaciones de los Obispos de Inglaterra y Gales respecto de la
educación católica, En el Camino a la Vida, y nos proporciona una rica fuente de
inspiración. O¨Leary habla de los tiempos que les toca vivir a los maestros y nos
recuerda que en las escuelas católicas tenemos la responsabilidad de trazar una
línea, comprometiéndonos a educar a nuestros alumnos para que se vuelvan
buenos ciudadanos. Aceptamos que la educación, hasta un cierto punto, trata
acerca de proveer los recursos para que las personas se vuelvan productores y
consumidores; pero eso no es todo, pues no hay ningún sentido del Espíritu en
ello.

En la educación católica, tenemos una oportunidad maravillosa para educar a la
persona íntegra O¨Leary dice: Dada la presión sobre nuestros agentes de
educación, nuestros maestros, de completar el curriculum, de asegurar que se
obtengan los más altos resultados en los exámenes, ¿en qué momento hay tiempo
para ofrecer una guía cuidadosa sobre límites sanos, respeto mutuo, un periodo de
generosidad y servicio, inteligencia emocional y hábitos del alma, que ganados a
duras penas, protejan el amor encarnado de Dios en los tan frágiles seres
humanos?
El corazón también necesita educarse, y sin una educación verdadera se sale de
ritmo. El intelecto aparenta ser superior y le damos demasiada atención. En mi
opinión, la meditación cristiana es una manera de educar el corazón de nuestros
niños; lo veo todos los días.

En nuestra oficina principal tenemos una placa que dice “Invitado o no, Dios está
presente.” Esa placa es un recordatorio constante que todos, lo aceptemos o no,
llevamos la chispa divina dentro de nosotros. Dios es el fundamento de nuestro ser
y la relación entre Dios y cada uno de nosotros es tal que, por pura gracia, no
puede haber separación. Dios no sabe cómo estar ausente. El hecho que como
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personas experimentemos estar distanciados de Dios, o que Dios esté ausente, es
la gran ilusión en la que estamos atrapados; es la condición humana. Es real, pero a
través del silencio y la quietud vemos que esta separación no tiene la última
palabra.
Le damos a nuestros directivos la oportunidad de participar en la meditación. Yo
ciertamente apoyo ese concepto como la única puerta a través de la cual podemos
alentar a nuestros líderes a respaldar, o al menos a no obstaculizar, la meditación
cristiana. De una u otra manera funciona, pues la raíz de nuestro éxito es nuestra
creencia de permitir a los maestros ser maestros. Son los que saben cómo
responder a los niños.
Queremos lo mejor para nuestros estudiantes. Tenemos una lista de atributos para
graduarse de la cual voy a subrayar dos. Cuando los estudiantes dejan nuestras
escuelas queremos que tengan un equilibrio entre la mente, el cuerpo, el espíritu y
el corazón, teniendo un innato e integrado sentido de lo sagrado. El segundo es
nuestro deseo de que estén abiertos a la dimensión espiritual de la vida, con un
énfasis en la capacidad de orar frecuentemente.

Basamos estas esperanzas para nuestros alumnos en la antropología católica que
formula las preguntas: “¿Quiénes somos?” y “¿Cuál es nuestro propósito como
seres humanos compartiendo la vida en nuestro planeta?”. Podemos responder
con la convicción de que cada persona está hecha a imagen y semejanza de Dios.
Nos podemos referir a la historia del Génesis sobre la creación que nos cuenta que
Dios hizo al hombre de un poco de barro y le infundió el aliento divino para que se
volviera un alma viva. El educador católico norteamericano, Thomas Groom, se
refiere al alma humana como este aliento divino a través del que estamos vivos.
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Una gran prioridad en cada vida que quiera ser
plenamente humana debería ser este contacto con la
fuente de la vida.
Poder estar plenamente vivo, entonces, es ser verdaderamente humano y para los
cristianos católicos nuestra verdadera humanidad viene de la aceptación que
somos seres espirituales en una jornada humana, no seres humanos en una
jornada espiritual. Es importante que las dos partes, estudiantes y profesores
entiendan eso, por lo que empleamos mucho tiempo y esfuerzo en la formación de
nuestro personal. La experiencia de ser, en silencio y quietud, es liberadora, pues
cuando la mente y el cuerpo son llevados a la quietud, una verdad más profunda se
hace presente. Somos y siempre hemos sido, uno con Dios y todos somos uno en
Dios.
Entonces si el objetivo de la escuela católica es avanzar o promover a la persona
humana – una persona plenamente viva – tenemos que hacer que esto suceda.
Tenemos que tener arrojo, no va a suceder por sí sólo. Tenemos que estar
preparados para hablar de antropología católica y de lo que estamos tratando de
hacer por la persona humana. Estamos comprometidos con ese dicho maravilloso
de Jesús, `He venido para que tengan vida, y vida en abundancia” Ahí es donde
como educadores católicos podemos dibujar nuestra línea en la arena, cuando la
educación laica es tanto acerca de tener muchas cosas y no de tener vida en
abundancia.
A través de la meditación cristiana permitimos a nuestros alumnos experimentar el
silencio, desarrollando el concepto de que es más importante el ser que el tener.
En Townsville hemos adoptado la meditación cristiana y ahora la queremos
incorporar como una práctica espiritual por sí misma. Es una práctica que
consideramos logrará crear una gran diferencia en las vidas de nuestros
estudiantes.
Ahora que estoy iniciando mi sexto año como directora, ya no tengo que seguir
promoviendo este concepto. Los maestros ya entienden por qué queremos
hacerlo. También entendemos que cada año tenemos, en cierta forma, que
empezar de nuevo, pues tenemos personal nuevo incorporándose todo el tiempo.
Hemos desarrollado un enunciado que claramente menciona el proceso de
pensamiento que apoya nuestra iniciativa, incluyendo ideas del papa Benedicto XVI
y del papa Juan Pablo II.
No estamos resolviendo los problemas del mundo. Solamente estamos
introduciendo a nuestros alumnos a esta maravillosa práctica de la oración del
corazón, y creo que les está yendo muy bien con esto.
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UNA RESEÑA DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE
MEDITACIÓN
Dr. Jonathan Campion
El Dr. Jonathan Campion es Psiquiatra Consultor que trabaja en el desarrollo de
políticas en el Reino Unido.

Introducción
Mi presentación tratará una serie de áreas que se relacionan con la educación y la
meditación. Se da una visión general de la prevención de las enfermedades mentales
y la promoción de la salud mental. Luego me voy a referir a las pruebas del impacto
de la meditación y la atención en la salud mental. Voy a destacar algunos
antecedentes de las evidencias para la promoción de la salud mental en la escuela, a
partir del programa de meditación que Cathy Day y Ernie Christie han estado
conduciendo en las escuelas de la diócesis católica de Townsville y una pequeña
evaluación de este programa en el que estuve involucrado. Yo estaba trabajando
como un médico en zonas remotas de Australia y más tarde como psiquiatra, cuando
me enteré del programa de meditación en la escuela que se desarrollaba en
Townsville.

El bienestar y el impacto de las enfermedades mentales
La salud mental es más que la ausencia de enfermedad mental. El resultado es una
amplia gama de beneficios, incluyendo la mejora de los resultados educativos,
estilos de vida saludables, y la reducción de comportamientos de riesgo de salud,
reducción de las enfermedades mentales, reducción de las conductas antisociales,
menor delincuencia y la violencia, relaciones sociales más fuertes, aumento de la
productividad en el trabajo, pensamiento más flexible, mejora de la salud física y
reducción de las enfermedades físicas y de las tasas de mortalidad.

Por el contrario, las enfermedades mentales en la infancia y la adolescencia
impactan en una amplia gama de áreas, lo que lleva a pobres resultados educativos,
deserción escolar, desempleo y bajos ingresos, paternidad y maternidad
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adolescente, problemas de pareja, actividad criminal, conducta antisocial y una serie
de comportamientos de riesgos de salud, incluyendo la mala alimentación, menos
ejercicio, tasas más altas de consumo de tabaco, alcohol y drogas. También da lugar
a niveles más altos de enfermedad mental en la edad adulta.

En 2005, la Oficina de Educación Católica de la Diócesis de
Townsville, Queensland, Australia, introdujo un programa de
prueba de meditación en las escuelas. En 2006, la práctica regular
de la meditación comenzó en 31 escuelas católicas de la Diócesis.
Ahora hay 12.000 estudiantes entre las edades de 5 y 18 años, que
hacen meditación varias veces a la semana.
Nivel de enfermedad mental y bienestar
Cuando nos fijamos en los niveles de bienestar mental en el Reino Unido, sólo el
20% de adultos tienen el bienestar óptimo en un momento dado. Con respecto al
bienestar de los niños el Reino Unido se ubica en el puesto 24 de 29 países
europeos. Los problemas de salud mental afectan al 10% de los niños y
adolescentes, mientras que 1 de cada 6 adultos tienen una enfermedad mental en
cualquier momento.

La carga de la enfermedad mental
La carga de la enfermedad mental es muy grande. De hecho, el impacto es aún más
grande que cualquiera de las enfermedades del corazón o del cáncer Es la principal
fuente de gastos de los servicios de salud y es responsable de un 30 a 40% del gasto
total en salud en todo el mundo.

La razón de un impacto tan grande es la combinación de varios factores: cómo se
produce comúnmente la enfermedad mental, la aparición temprana de la mayoría
de las enfermedades mentales, en efecto en personas que están por lo general en su
mayor productividad, y su persistencia a través de toda la vida.

La mayoría de las enfermedades mentales surge antes de la edad adulta
Además, la mayoría de las enfermedades mentales comienza antes de la infancia,
con la mitad de las enfermedades mentales de por vida que surgen hacia la edad de
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14 años. Por lo tanto, la mayor oportunidad de evitar la enfermedad mental es
durante los primeros años. Las escuelas son un lugar especialmente importante para
esto.

El tratamiento temprano también reduce el impacto de la enfermedad mental
El acceso a un tratamiento oportuno de la enfermedad mental es importante, y
algunas estimaciones sugieren que entre un cuarto y la mitad de las enfermedades
mentales adultas podrían evitarse mediante un tratamiento eficaz en cuanto se
presente la enfermedad durante la infancia y la adolescencia. Sin embargo, para
reducir sosteniblemente el gran costo de la enfermedad mental, se debe acompañar
con la prevención de las enfermedades mentales y la promoción de la salud mental a
través de la población.

Promoción de la salud mental basada en la escuela
Los primeros años son un momento particularmente importante para la promoción
de la salud mental y la resiliencia. El desarrollo de habilidades emocionales y sociales
adecuadas desde el principio es probable que sea más eficaz que una intervención
posterior. La promoción de la salud mental y el bienestar también es clave para la
prevención de la pobreza y las desigualdades sociales a lo largo de la vida. Los
programas más eficaces son los que se enfocan en la promoción de la salud mental
más que la prevención de la enfermedad mental (OMS, 2006).

Importantes pruebas muestran que una serie de intervenciones de salud mental
basadas en la escuela pueden promover la salud mental, aumentar la resiliencia y
proteger contra los problemas de salud mental. También se asocian con mejores
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resultados académicos, mejor funcionamiento emocional y social, reducción del
acoso escolar y el comportamiento de riesgo de salud como el tabaquismo y el uso
indebido de drogas. Los programas de los Estados Unidos que promueven la
alfabetización emocional y social que han sido tomados por unos 330.000 niños,
muestran una gama significativa de resultados de mejora. Los programas más
eficaces son los que adoptan un enfoque de toda la escuela con implementación
efectiva.

Aspectos económicos de la promoción de la salud mental
El costo anual de los problemas de salud mental en Inglaterra es de 105 millones de
libras esterlinas (CMH, 2010). Sin embargo, una serie de intervenciones de
prevención y promoción es a la vez eficaz y rentable, en particular con
intervenciones tempranas para niños con comportamientos difíciles (SAMHSA,
2007), mientras que el aprendizaje social y emocional de los programas se traducen
en un ahorro de 84 libras por cada libra gastada (Knapp et al, 2011).
Otros programas rentables incluyen intervenciones para promover la salud mental
en las escuelas primarias (NICE, 2008), reducir el acoso escolar y programas de
prevención de la violencia.

Meditación
La primera referencia a la meditación proviene del subcontinente indio y data de
alrededor de 1500 AC. La meditación no es específica a ninguna tradición y difiere
según el contexto religioso y filosófico.

Los efectos de la meditación en adultos
Las investigaciones han puesto de relieve los efectos de la meditación. Por ejemplo,
una revisión por McCown (2005) hace hincapié en una mayor focalización ante las
distracciones, la mejora de la auto‐conciencia, la capacidad de resolver problemas
complejos y tomar decisiones seguras.

Mindfulness se define como el proceso de prestar atención de manera particular, a
menudo a un objeto específico que ha sido designado como el foco de
concentración. La Reducción del Estrés Basado en Mindfulness (MBSR) es un
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paquete no religioso de ejercicios que mejoran la conciencia. Amplias reseñas de
investigación ponen de relieve las mejoras consistentes a largo plazo en las
dimensiones psicológicas de la calidad de vida, la depresión, la ansiedad, el estrés y
el estilo de enfrentarse a las dificultades. Hay una cantidad significativa de
investigaciones sobre intervenciones basadas en la conciencia y las mismas destacan
su eficacia. Las pautas de NICE (2009) las recomiendan para la prevención de la
depresión. Sin embargo, no existe ningún estudio publicado sobre los efectos
específicos de la Meditación Cristiana.

Los efectos de la meditación en los niños
Hay una cantidad significativa de investigaciones que ponen de manifiesto el
impacto de la atención plena (mindfulness) en niños, con una revisión reciente de
Christine Burke (2009). El trabajo con los estudiantes de medicina destaca los
impactos de MBSR (Shapiro et al, 1998), mientras que el tai chi y MBSR tiene una
serie de impactos sobre los estudiantes (Wall et al, 2005). Una Investigación de
Tailandia encontró que la meditación intensiva para adolescentes en un centro de
detención dio lugar a sentimientos de calma y alegría en el 70% de los asistentes, la
mejora de la concentración en 44% y la reducción de la impulsividad en 36%
(Witoonchart et al, 2002).

Otra investigación pone de relieve el impacto de la meditación trascendental
(Rosaen y Burn, 2006).

Creo que cuando se medita en un grupo no es sólo comunicarse con
Dios, sino con los otros que están allí contigo. Es algo que
compartes. No estoy seguro, pero creo que podría haber una
estrecha relación con los demás ‐al igual que con sus almas. Algo
sucede durante la meditación cristiana que se ha convertido en
parte de mi vida. Me alegro de haberla encontrado. Ella me ayuda a
vivir. John, Universidad Abergowrie
Como estudiante siempre estoy en el camino, sin saber qué día es
hoy a veces. La Meditación Cristiana me ayuda a encontrar mi lugar
en el mundo. Me ayuda a saber qué día es. Lizzie, Universidad de St.
Patrick
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Programa de meditación en las escuelas de Townsville
En 2005, la Oficina de Educación Católica de la Diócesis de Townsville, en
Queensland, Australia, introdujo un programa de prueba de meditación en las
escuelas. En el año 2006, la práctica regular de la meditación comenzó en 31
escuelas católicas de la diócesis. Ahora hay 12.000 estudiantes entre las edades de 5
y 18 años, en 33 escuelas, que meditan regularmente varias veces a la semana.
En 2007, me reuní con Ernie Christie, de la Oficina de Educación Católica para
considerar la evaluación de este programa. Nos decidimos por un estudio
relativamente de pequeña escala para examinar los comentarios de los padres,
maestros y estudiantes. Estaba particularmente interesado en los posibles impactos
sobre la promoción de la salud mental, dado su amplio impacto señalado antes.
(Esto fue publicado en Advances in School Mental Health Promotion ‐Avances en
Promoción de la Salud Mental Escolar ‐2009, volumen 2, número 1, páginas 47‐55).
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Metodología de la evaluación de las escuelas de Townsville
Elegimos una escuela suburbana, una urbana y una escuela rural. También visitamos
una escuela primaria en Palm Island, que es una comunidad aborigen, a veinte
minutos de vuelo de Townsville.

Hemos desarrollado un programa de entrevistas después de la consulta con un
amplio grupo de personas con antecedentes de salud y educación. Este utiliza
preguntas abiertas con el fin de no perjudicar las respuestas. Enviamos información
a los padres y maestros sobre el estudio.

Pasamos un día en cada escuela entrevistando a docentes y otro día entrevistando a
estudiantes. Las entrevistas fueron de 10 a 20 minutos de duración. También
tomamos entrevistas grupales y a padres. Las entrevistas fueron transcritas y
analizadas.

Resultados
Aunque la participación fue voluntaria, querían participar muchos más niños de lo
que éramos capaces de entrevistar.

Los niveles de implementación varían considerablemente entre las escuelas. Un
enfoque integral de la escuela parecía facilitar una práctica más regular, mientras
que el liderazgo también es importante. La ayuda al docente de curso también fue
importante, ya que muchos docentes nunca habían practicado antes la meditación.
El compromiso del Departamento de Educación Católica a la formación, incluyendo
fines de semana de meditación, pareció particularmente importante en este sentido.

Las entrevistas con los estudiantes revelaron que la longitud de la meditación en
minutos correspondía a su edad. Los alumnos tenían entre 5 y 12 años. La mayoría
estaban entusiasmados con la meditación, y la mayoría han encontrado útil meditar
con el mantra.

Algunos experimentaron una "falta de pensamiento" durante la meditación,
mientras que otros describen experiencias religiosas y un sentido de
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agradecimiento.
Muchos maestros reportaron un efecto positivo en la clase y apoyaron el programa.
Aunque una minoría informó cierta negatividad, esto se debió principalmente a la
escuela, que fue menos entusiasta acerca de la meditación.

Los efectos del programa de meditación
Los efectos globales del programa de meditación se dividen en las siguientes áreas:
Calma y relajación
Concentración
Regulación emocional
Utilización fuera de la escuela
Comportamiento pro‐social

Calma y relajación
Los efectos calmantes y relajantes de la meditación fueron reportados por una
proporción similar de alumnos y docentes.

57% de los alumnos describen los efectos de la meditación como relajantes y un 61%
como calmantes, y que permanecieron hasta varias horas después de la meditación.
El 79% de los docentes describen los efectos de la meditación sobre los estudiantes
como calmantes, mientras que el 37% informó de efectos relajantes. La mayoría de
los padres informó efectos de la meditación como calmantes y relajantes para sus
hijos.

Los docentes también describen los efectos de la meditación en sus propias vidas,
con un 58% que describe la meditación como calmante y relajante. Por otra parte, el
37% de los alumnos comentó que los docentes se benefician de hacer meditación,
ayudándoles a sentirse más tranquilos, relajados y menos estresados.

Regulación emocional
La regulación emocional se refiere a la habilidad para calmarse y la meditación
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pareció facilitar esto. Los maestros y los padres informaron que la meditación
contribuye a que los alumnos se calmen cuando se sentían estresados o enojados, y
que la meditación se asoció con la reducción de la ira en los alumnos. Varios
maestros describieron también la meditación como ayuda para controlar el estrés
en sus vidas.

La meditación fuera de la escuela
Casi el 39% de los alumnos informó que había comenzado a meditar fuera de la
escuela, sobre todo en momentos de estrés, y que les ayudó a sentirse más
tranquilos y a manejar la ira.

Comportamiento pro social
Los alumnos informaron de una mejor interacción con los demás después de la
meditación. De igual manera, los docentes informaron mejor comportamiento. Los
alumnos informaron que la meditación benefició a los alumnos más difíciles, un
efecto del que los maestros también se dieron cuenta.

Visita a Palm Island
Fuimos a la escuela primaria de la comunidad aborigen en Palm Island. Este grupo
experimenta tasas muy bajas de salud y de otros índices.

En la escuela primaria, la frecuencia de la meditación parece ser dependiente del
entusiasmo de los maestros individuales. La práctica en sí no parece ser una parte
tan importante de la cultura escolar. Efectos reportados fueron similares a los de las
escuelas del continente y se incluyen la calma, la mejora de la atención, reducir la ira
y la mejora de la interacción.

La práctica reflexiva parecía ser parte de la cultura, con los niños que utilizan la
reflexión tradicional guiada antes de la práctica de la danza. Esto pareció ayudar a
focalizarse una vez en el escenario.

El diálogo con docentes‐asesores aborígenes también destacó el uso tradicional
anterior de la práctica reflexiva para la caza, la conexión con la naturaleza y la
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relajación, aunque estas prácticas se utilizan ahora sólo por unos pocos miembros
de la comunidad. Esto pone de manifiesto la forma en que una tradición cultural
puede contribuir a la promoción de la salud y prevención de enfermedad.

Limitaciones del estudio
El estudio fue pequeño y era probable un sesgo de selección, aunque intentamos
incluir a todos los que querían dar su opinión sobre los efectos de la meditación. Una
evaluación adicional a más largo plazo y a mayor escala se está planificando ahora
como resultado de este estudio.

Conclusiones
La meditación tiene el potencial de ser una forma efectiva de promoción de la salud
basada en la escuela, dado el amplio espectro de los beneficios asociados. Un
enfoque integral por parte de la escuela parece facilitar una mejor aplicación.

La meditación basada en la escuela tiene el potencial de dar lugar a:

 Mejorar la atención / la concentración / los resultados académicos
 Mejorar la capacidad para manejar el estrés y la calma personal
 Reducir la ira / la impulsividad
 Mejorar la interacción / la empatía
 Prevenir el estrés, las enfermedades mentales y los comportamientos de riesgo
 Reducir los problemas de salud
 Promover el bienestar

La meditación basada en la escuela ya se ha introducido en Queensland a muy bajo
costo y como resultado de su amplia gama de efectos ‐podría resultar en
considerable ahorro financiero futuro.

Agradecimientos: a Sian Rocco (conferencista en la Universidad James Cook), Ernie
Christie y Cathy Day (Oficina de Educación Católica de Townsville), a la Universidad
James Cook, a Queensland Health.
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Sesión de preguntas y respuestas
P: Me pregunto si tiene alguna observación acerca de nuestra cultura orientada a
objetivos de la educación británica contemporánea.

R: Hay ciertamente evidencia de que tanto los padres como los estudiantes
experimentan estrés. Yo estaba interesado en ver que los estudiantes querían hacer
meditación antes de los exámenes. He estado entrevistando a los estudiantes en una
escuela en Hammersmith, Londres, donde los estudiantes también informaron del
hallazgo de que la meditación es particularmente útil antes de los exámenes.

P: Si he leído correctamente, creo que una de las diapositivas sobre el centro de
detención tailandés decía que algunos de ellos experimentaban recuerdos durante la
meditación. Donde yo trabajo, muchos de los niños en la escuela primaria de la
iglesia llegan con traumas desde el extranjero o su vida familiar ya es traumática. Me
pregunto cómo se puede trabajar cuando la meditación podría estar aumentando el
trauma o cuando se necesita una aproximación más suave. ¿Tiene usted alguna
sugerencia para ese grupo de niños?

R: Creo que nuestro primer deber es no hacer daño. Creo que lo más importante es
hablar con los niños y los padres de familia y cuidadores y luego seguir de cerca el
proceso.

P: ¿Hay alguna relación entre la cantidad de tiempo que los estudiantes están
haciendo la meditación y lo positivo que se sentían acerca de los efectos?

R: Buena pregunta. Si vuelvo a los estudiantes que he entrevistado en la escuela de
Hammersmith, que han estado haciendo la meditación en esa escuela durante 40
años, es realmente impresionante. Además, aunque algunos estudiantes pueden
perder el entusiasmo, siempre pueden volver a ella más tarde o durante los
momentos de dificultad. El programa en Australia se inició en 2006 y lo que está
claro es que se necesita tiempo para que se pueda integrar como parte de la cultura.
En la escuela en Londres, no había una relación clara entre la cantidad de tiempo
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que los estudiantes habían estado meditando y cuánto era parte de lo cotidiano.
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CONSTRUYAMOS CAPITAL ESPIRITUAL
Ernie Chistie y Cathy Day
Vamos a presentar algunas lecciones que hemos aprendido acerca de cómo
implementar exitosamente un programa de meditación en las escuelas:

ERNIE CHRISTIE:

En primer lugar, la necesidad de recursos. Algunas

veces usamos el CD Abre nuestros Corazones: Meditación Cristiana para niños.
Nuestros maestros tienden a no usarlo mucho porque prefieren usar diferentes
maneras de introducir a los niños a la meditación. Pero el CD es muy recomendable
para maestros que están recién iniciándose. Algunas veces vienen maestros
reemplazantes que los pueden usar. El CD empieza con una lectura de las escrituras,
sigue con una bendición y luego empieza el “Maranaha”. Luego el silencio y termina
con otra bendición. Es en verdad una genialidad vender un CD de 40 minutos de los
cuales la mitad transcurre en silencio.

Usamos la meditación cristiana como una base para las prácticas de oración en
nuestras escuelas, pero descubrimos que enriquece también otras formas de oración
como la Lectio Divina. La Lectio se ha convertido casi en un acompañante de la
meditación cristiana, por lo que los maestros están también bien entrenados en
lectio. Los estudiantes leen un pasaje de las Escrituras y permanecen con un
pensamiento durante todo el día. También, cada vez más, usamos íconos como ayuda
a la meditación.

También pedimos a nuestros maestros más hábiles que nos muestren la mejor
manera de enseñar meditación a los niños. Es un sutil pero importante proceso y ellos
se convierten en nuestros campeones de meditación cristiana.

La formación de nuestros maestros es un componente central para el éxito.
Esta es un área que desarrollamos cada año. A menudo no podemos inscribir a toda la
gente que viene a nuestros cursos y retiros porque no solamente vienen personas de
nuestras escuelas, sino también de toda Australia y Nueva Zelanda.

Estamos gratamente sorprendidos, por el impacto positivo que nuestros
programas están teniendo en nuestros maestros. Es un verdadero renacimiento,
como los maestros ven su yo espiritual y la manera en que responden a ello.
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Está produciendo muchos frutos con relación a cómo la gente ve la identidad
de la escuela católica. Nos estamos re‐imaginando una manera contemplativa de
enseñar.
En Australia estamos a punto de introducir el nuevo currículum con todos los
requerimientos con relación a informes y responsabilidades. Parecería que estamos
siguiendo la tendencia británica y eso no está teniendo un buen impacto. Las
personas están estresadas, se están poniendo expectativas exageradas sobre los
maestros y las escuelas. Y creemos que si podemos introducir la belleza y la gracia de
nuestra tradición católica dentro de lo que estamos haciendo, podríamos nivelar un
poco la balanza. Si no aprovechamos estas oportunidades, creo que todas las escuelas
y maestros terminarán agobiados y llenos de cargas. Siempre estamos conscientes del
propósito central de las escuelas católicas que es la promoción de la persona humana,
y lo propugnamos con fuerza, y esto incluye tanto a nuestros maestros como a
nuestros estudiantes. La meditación cristiana se ha convertido en un antídoto a los
aspectos estresantes de enseñar.

No estás sentado pensando acerca de lo que tienes que hacer,
pero es esa silenciosa oportunidad la que permite a tu mente
clarificarse. Aprendí que es calidad vs. cantidad. Tu cantidad es de una
vida, no puedes cambiar la cantidad de vida pero puedes cambiar la
calidad. Dan, Ignatius Park College
La meditación cristiana es muy fácil de entender porque es tan
simple y fácil y lo mejor es que puede cambiar totalmente tu vida. Me
he convertido a mí misma a través de la meditación y ya no tengo que
vivir de acuerdo a las expectativas de otras personas. Es bueno pasar
tiempo conmi Dios. Kieren, St. Teresa`s Catholic College.

Nos gusta dar rienda suelta a la pasión por la meditación cristiana. Una de las
maneras en que hemos hecho esto con jóvenes adolescentes es a través de retiros
con los estudiantes de grados avanzados. Tomamos de cada uno de nuestros colegios
católicos de toda la diócesis un número de estos estudiantes, con características de
liderazgo, y nos vamos a los bosques en las montañas. Proveemos un retiro especial
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enfocado en jóvenes, permitiéndoles hacerse cargo de su propia espiritualidad, sin
tener que depender de los adultos y liderando ellos mismo un grupo. Una de las
razones por la que hacemos esto es porque muchos de nuestros estudiantes al salir de
nuestras escuelas ya no van a la iglesia y a menudo están alejados de sus familias.
Muchos de ellos son dejados a la deriva sin relación a lo que podría nutrir su yo
espiritual. El regalo de la meditación cristiana es algo que pueden llevar consigo. Les
hablamos con frecuencia abiertamente acerca de la posibilidad de establecer sus
propios grupos de meditación cuando terminen el colegio.

Apoyar a las escuelas a un nivel local es algo que hicimos en el 2011 a través de
la introducción delo que llamamos “maestro líder”. Este es un maestro designado en
cada escuela que trabaja con todos los maestros para establecer con regularidad
experiencias de meditación para los estudiantes. El apoyo de nuestro obispo, nuestros
sacerdotes y los líderes parroquiales es nuevamente un punto clave. En la diócesis de
Townsville tenemos una muy fuerte dependencia de sacerdotes extranjeros como
párrocos y para proveer acceso a la Eucaristía. Esto es una dificultad, a veces su
dominio del inglés no es bueno. Ellos consideran que los niños y a las mujeres
australianas como muy confrontadores. Tenemos sacerdotes de Ghana, India y
Filipinas. Tenemos tres carmelitas indios que están viniendo a establecer un
monasterio justo en el medio de Townsville, lo que podría ser útil.

Siempre estamos conscientes del propósito central de las
escuelas católicas que es la promoción de la persona humana, y lo
propugnamos con fuerza, y esto incluye tanto a nuestros maestros
como a nuestros estudiantes. La meditación cristiana se ha convertido
en un antídoto a los aspectos estresantes de enseñar.
Por tanto es importante que tengamos un programa para sacerdotes
extranjeros, para orientarlos sobre lo que hacemos en las escuelas católicas. Puede
ser un desafío para ellos, dependiendo de su propio entendimiento cultural de la
religión católica y de la educación que hayan recibido. A la fecha hemos logrado unir
muchas brechas culturales y, con el apoyo del obispo, se está forjando una
colaboración balanceada entre la escuela, los hogares y las parroquias para apoyar las
prácticas de oración en todas sus formas. Es fundamental seguir trabajando para
desarrollar estas colaboraciones.
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Cuando las escuelas se resisten a introducir la meditación cristiana o si el
director no está interesado o comprometido, no intervenimos con mano dura. Más
bien tratamos de alentar gentilmente, preguntando qué clase de apoyo necesitan y
también si hay maestros que se oponen.

CATHY DAY:

Es muy importante hoy en día que vigoricemos la vida

espiritual de nuestra gente, especialmente de nuestro equipo, quienes luego
trasladan este vigor espiritual a las experiencias que ofrecen a nuestros estudiantes.
Siempre siento que las enseñanzas en las escuelas católicas son un gran
símbolo y signo del amor de Dios que se manifiesta en la manera en que los maestros
se relacionan con sus estudiantes.
Recientemente recibimos una visita del Profesor Grace, quien es el director del
Centro para la Investigación y Desarrollo de la Educación Católica, con sede en
Londres. Vino a Australia para advertirnos que no debemos seguir el mismo camino
de las escuelas en Gran Bretaña. Nos dio una descripción de lo que estaba sucediendo
en términos de requisitos gubernamentales. También nos habló del escaso tiempo
que utilizamos en cosas católicas dentro de las escuelas católicas. Su investigación
muestra que hace diez años, por lo menos 20% del tiempo de una escuela secundaria
católica era dedicado a la religión católica. Ahora es sólo el 7%. Esto es resultado del
aumento de los requisitos gubernamentales. Para apoyar a nuestros maestros en tal
ambiente tenemos que involucrarlos en la imaginación católica. Esta es una parte
importante del rol del educador católico de hoy.
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Con nuestros estudiantes mayores decidimos hacer lo mismo que hicimos con
nuestros maestros. Les pedimos que hicieran su propio programa para introducir la
meditación cristiana. Les pedimos a todos los directores de nuestras escuelas
secundarias que nos enviaran cinco o seis jóvenes líderes del año 2011. Los llevamos a
nuestro centro de retiro en la montaña. Tuvieron tres meditaciones por día, profunda
meditación cristiana. Cuando les preguntamos qué harían al volver a sus escuelas,
dijeron que iban a meditar en el medio del centro deportivo de la escuela con carteles
que dijeran: “Meditar es muy bueno. Vengan y mediten. Es gratis”.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS. CATHY DAY Y ERNIE CHRISTIE
Pregunta: Tengo dos preguntas y van dirigidas al resto de la audiencia. Hemos oído
hablar mucho de la meditación con niños desde dentro de las instituciones religiosas.
Yo medito con los niños de mi escuela de la comunidad local que no tiene relación con
instituciones religiosas. 1. ¿Hay personas en la audiencia que han tenido alguna
experiencia de meditación con niños y algunas experiencias de iluminación desde una
perspectiva no religiosa? 2. También, y esto trata acerca de cómo usar palabras con
los niños, yo no fui entrenado como maestro, soy ingeniero nuclear, pero enseño
meditación a los niños en la escuela de mi comunidad local. Así que me pregunto qué
tipo de palabras apropiadas para niños puedo utilizar en lugar de usar palabras de
adultos.

Respuesta: Su pregunta es, ¿lo hemos hecho en otro lugar?; la respuesta es sí. He
estado haciendo meditación en escuelas durante cuatro años. Se trata de una escuela
muy inclusiva y creo que lo importante es el lenguaje que utilizamos. Los oradores
usaron hoy un lenguaje maravilloso, hablaron de la respiración que tomamos, lo cual
es fácil de entender para los niños. Creo que la forma en que enfocaron el tema es
absolutamente correcta. Lo que importa es la práctica de cada uno y luego la
comprensión de los maestros de esta práctica antes de compartirla con los niños.
P: ¿Podría darnos ideas sobre lo que usted hace para conducir a la meditación con
mantra a los estudiantes y lo que hace al terminar la meditación? Usted ha
mencionado algunas cosas y me gustaría un poco más de eso, así yo podría hacerlo
con mis alumnos.
R: Nuestros maestros son muy creativos. Alentamos tanto como sea posible el
enriquecimiento de la experiencia de los estudiantes con las Escrituras.
Independientemente del tema que estén viendo en educación religiosa, hacemos que
los estudiantes elijan algún texto bíblico que les llegue y después de la meditación uno
de los estudiantes lee lo que ha elegido. También la poesía es un camino precioso,
tanto para entrar como para salir de la meditación….y también la música.
P: Soy director en una escuela en Wigan. Nosotros no hacemos meditación, hacemos
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adoración colectiva. Nos gustaría empezar a meditar. ¿Sería posible relacionarnos con
una escuela en Townsville de manera a compartir experiencias?
R: Varias escuelas nos han preguntado eso. A Birmingham le entusiasma ser una
escuela acompañadora. Definitivamente; tenemos 32 escuelas en el programa y
estamos muy metidos en tecnologías informáticas y conexión por video y hablar por
Skype. Usted tiene aquí toda la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana en la
punta de sus dedos y una red de buenas personas en su país, así que si esto puede ser
un catalizador para que todos ustedes empiecen a comunicarse, sería maravilloso.
P: ¿Qué debería proponer yo a mis directores de escuela acerca de empezar a
meditar? En este momento yo empiezo mis lecciones con un minuto de meditación.
R: Sería bueno hacerlo cada día y muchas de nuestras escuelas hacen eso. Un minuto
por año de edad es una buena regla; un minuto es poco tiempo, pero es mejor que
nada. Una vez que empiecen les va a encantar y continuarán con la meditación.
P: Tengo experiencia de enseñanza en aula, en Flanders. Estamos empezando un
programa de meditación y debemos convencer a los directores de las escuelas
católicas que los niños alcanzarán un mayor éxito cuando empiecen a meditar. ¿Es
bueno empezar así y luego tener esperanzas que los demás nos seguirán?
R: Cualquier cosa que los lleve a la meditación está bien. Tengo un DVD no religioso
sobre felicidad y meditación que suelo proyectar. Es un recurso para personas con
depresión. Pero nosotros enseñamos meditación como una forma de oración. Nuestro
objetivo realmente son los regalos del Espíritu de los que nos habla el Padre Laurence.
Es maravilloso que todas estas otras cosas sucedan. Townsville se está convirtiendo
en una diócesis muy investigada por todo el mundo debido a que hacemos
meditación.
La meditación no disminuye el maltrato entre estudiantes porque no es una cura para
todo; pero hay muchos beneficios. Lo que hacemos con nuestros directores es darles
experiencias de meditación de calidad y tenemos programas de formación sobre
meditación para ellos. Sabíamos que debíamos tener a los directores a nuestro favor.
Tenemos 32 escuelas en nuestra diócesis y sólo una donde el director todavía no está
convencido.
P: Tengo una pregunta sobre los obispos y la jerarquía en el Reino Unido.
¿Deberíamos animar a las parroquias a emprender la meditación cristiana y a través
de ello que los sacerdotes se unan?
R: Sí. Ese es absolutamente un sendero esencial. Hemos tenido nuestro foco en las
escuelas y dice “¡Suficiente de esto!”, aparte de ser despedida, yo estaría llamando a
la subversión. Así que, síganlo haciendo. Nuestro obispo Michael es un gran partidario
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porque ve los beneficios cuando va a nuestras escuelas. Él fue invitado por algunos
muy encantadores muchachos del Saint Ignatius Park College que tienen su propio
grupo de meditación – sin maestros – y le pidieron al obispo que vaya y él fue. Uno de
los muchachos incluso le preguntó si lo estaban haciendo bien.
Recientemente tuvimos nuestro Consejo Pastoral Diocesano, en Septiembre y el
Padre Michael Whelan fue el director de formación espiritual para el mismo. El tópico
fue La parroquia como una escuela de meditación, así que preparamos todo un rango
de distintas experiencias de oración, incluyendo la meditación cristiana. ¿Cuál grupo
creen ustedes que estuvo saturado de personas que querían tener la experiencia?...
Desde entonces hemos estado acosados por párrocos diciéndonos, ¿pueden venir y
ayudarnos a establecer esto? Es una maravillosa conexión entre la escuela y la
parroquia y necesitamos hacer más.

P: Esta es una pregunta y un comentario sobre inclusividad. Trabajo en una parroquia
donde hay dos escuelas eclesiales, las cuales tienen entre 60 y 70% de musulmanes.
¿Cómo uno introduciría la práctica de meditación? Sería muy excluyente llamarla
meditación cristiana en ese ambiente. En segundo lugar, ¿cuál ha sido la experiencia
en sus escuelas sobre problemas disciplinarios? Hay algunos niños para los que es
difícil acceder a cosas que se les ofrecen, a veces debido a problemas conductuales.
R: Empiezo con la primera pregunta: No me gustaría prescribir qué debería hacer
usted en esta escuela con una alta proporción de estudiantes musulmanes. Nosotros
tenemos también una gran proporción de estudiantes no católicos. Cuando un niño es
inscripto en una escuela católica se pone cierto grado de esfuerzo para explicar a los
padres el tipo de contexto al cual están trayendo al niño. Los padres reciben una
explicación clara del tipo de experiencias que el niño podría tener. La meditación
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cristiana podría ser una de esas experiencias y los padres tienen que hacer el
compromiso cuando los están inscribiendo.
Nosotros consideramos que en la inscripción ellos han establecido un contrato con
nosotros. Una vez que toman esa decisión, básicamente nos dan su permiso de
proveer a los niños con experiencias que son enriquecedoras para sus vidas, sin
considerar las convicciones religiosas. La oportunidad de estar quietos y en silencio no
necesariamente debe ser católica. De hecho, John Main empezó a meditar en la
tradición hindú y luego empezó a explorar la tradición cristiana. Así que, a menos que
los padres se opongan abiertamente, yo daría la oportunidad a los niños y hablaría a
los padres.

Ernie Christie: Yo tuve dos quejas de padres este año. Recibí una llamada de un padre
enojado que quería hablarme sobre la meditación cristiana en la escuela de su hijo. El
padre me dijo: “Tengo tres niños en la escuela, mi hijo en el quinto grado medita, mi
hijo en el séptimo grado medita, mi hijo en el noveno grado NO. Así, ¿qué piensa
hacer usted sobre esto?” Y la segunda queja era muy similar. Es una práctica tan
universal que nos habla a todos.
Cathy Day: Con relación a la segunda pregunta. Como en cualquier experiencia en la
clase, ya sea una experiencia no feliz en el recreo o cualquier otra, dejamos que los
maestros sean maestros y que ellos intervengan con procedimientos para lograr el
buen comportamiento de los estudiantes que quieren molestar. No ocurre mucho;
algunos maestros dirían al niño: "no has respondido a la meditación de una manera
respetuosa para los demás, así que no vas a participar y vas a ir con la maestra de la
siguiente aula”. Entonces el niño se enoja porque se pierde la meditación. Suele
suceder.
Persona de la audiencia: Yo enseño yoga a niños muy pequeños y estoy sorprendida
de cómo les gusta el silencio. Al principio no les llevaba al silencio porque yo estaba
muy nerviosa y pensaba que no lo aceptarían. Pero siempre me pedían momentos de
silencio, así que ahora tengo más valor para desarrollar ese aspecto.
Persona de la audiencia: Somos tres personas que venimos de Irlanda. Somos parte
54

de un fideicomiso que gerencia 10 escuelas de varones. Hemos decidido introducir
meditación a varios niveles. Tenemos un encuentro de directores en febrero y allí
queremos hacer dos meditaciones cortas durante los dos días de manera de dar a los
maestros una sensación de cómo será. Tenemos un programa de Amigos de Fe, en el
cual los mayores asumen la consejería con los niños pequeños que están haciendo la
confirmación. Quiero darles a ellos dos minutos de meditación en cuatro sesiones,
incrementando un minuto en cada sesión. Estos muchachos tiene ahora 16 años.
Dejaremos que Dios y el Espíritu Santo los guíen.

Persona de la audiencia: Me pregunto si hay aquí alguien de alguna escuela a la que
la gustaría la idea de escuelas hermanándose para meditar juntas. Pienso en la
escuela en la que está mi hijo adolescente y allí no parece haber tiempo para pensar,
ni nada. Yo como padre puedo ir allí para sugerirlo, pero si hubiera una iniciativa
escolar y un enlace sería muy diferente. Estaría muy interesado de escuchar opiniones
de los presentes.
Cathy Day: Muchas gracias por esas contribuciones. Nos infunde mucho ánimo el
escuchar todas las cosas que les gustaría hacer.
Queremos terminar ofreciendo una bendición a todos ustedes. Es un pequeño
agradecimiento por venir y escucharnos. Es una bendición para el equilibrio.

Una bendición para el equilibrio
Así como el mar goza al regresar a la costa, su hogar,
que el alivio de la risa enjuague tu alma,
como el viento adora invitar a las cosas a bailar,
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así puedan tus cargas ser aligeradas por la gracia.
Como la dignidad del resplandor de luna restaura la tierra,
así puedan tus pensamientos predisponerse con reverencia y respeto.
Así como el agua toma la forma del recipiente,
sé libre para decidir en quién quieres convertirte.
Cuando la violencia sonría desde la otra cara de lo que se ha dicho,
que tu sentido de ironía te traiga perspectiva.
Como el tiempo permanece libre de todo lo que genera,
así pueda tu mente mantenerse alejada de todo lo que nombra.
Y pueda tu oración de escucha ser tan profunda
que pueda en lo profundo oír la risa de Dios.
De: Bendecir el espacio entre nosotros. Un libro de bendiciones. (To Bless the Space
Between Us: A Book of Blessings) de John ODonohue
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LA SIMPLICIDAD Y CÓMO MEDITAR
Laurence Freeman OSB
La razón por la cual la meditación es parte integrante de la sabiduría universal de la
humanidad y puede ser practicada por todos, es su simplicidad. La palabra ´simplicidad´
viene del latín ´simplex´, un término utilizado por sastres y mercaderes para describir
cómo los bultos de ropa se plegaban. Si algo se plegaba una vez era ´duplex´ y cuanto más
frecuentemente se plegaba se tornaba más ´complex´ y era más difícil desplegarlo. En
meditación nos desplegamos, nos disipamos y retornamos completamente abiertos al
estado infantil de la simplicidad ‐´simplex´.

Ese es el trabajo de la meditación, desplegarnos y permitir que nuestra mente y corazón
entren en un estado no auto‐reflexivo, la condición de la oración pura donde reflejamos la
imagen de Dios. No reflexionamos sobre Dios. Reflejamos a Dios. Por lo tanto, el camino
hacia este trabajo debe ser simple en sí mismo. La sabiduría simple de esta tradición nos
enseña a fijar nuestra mente en el Reino de Dios y a estar en el momento presente, sin
preocuparnos por el mañana. La meditación es el trabajo que hacemos para recibir el don
innato. Los niños nos muestran cuán innato es este estado de simplicidad. La simplicidad
es divina, Dios es infinitamente simple según Santo Tomás de Aquino.

El camino hacia la simplicidad es simple como el camino hacia la paz debe ser paz.
Siguiendo la sabiduría de los primeros maestros del desierto acerca de la oración,
tomamos una sola palabra o una frase corta, la cual repetimos suavemente y con fe a lo
largo del momento de meditación. Mientras la mente vaga en busca de soluciones,
entretenimiento, soñar despierto, arrastrada por la ansiedad o el estrés, nosotros
simplemente volvemos a la palabra y lidiamos con todas las distracciones, los buenos o
malos pensamientos, recitando la palabra.
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Aunque esto pudiera parecernos, por nuestro estado de complejidad, algo muy desafiante,
el niño lo aborda casi como un juego. Los niños, sin ninguna duda lo consideran una
disciplina, pero es una disciplina de juego, la cual evidentemente disfrutan. Si pudiéramos
estar un poco menos tensos, un poco menos orientados hacia el éxito y un poco más
alegres en cuanto a la meditación, probablemente encontraríamos que entraremos en ella
más fácilmente como ellos lo hacen.

Es importante elegir la palabra que recitamos ya que mantenemos la misma palabra a lo
largo de todo el tiempo de la meditación y todos los días. Esto permite que la palabra se
arraigue en el corazón. La teología básica que ponemos en práctica en la meditación es
esta: Cristo está en nosotros, nosotros no sabemos cómo orar pero el Espíritu ora dentro
nuestro. De modo que quitamos la atención a cualquier idea de nuestra propia oración y
localizamos nuestra plena atención en la presencia silenciosa. Como cristianos podemos
tomar el nombre de Jesús, un mantra cristiano muy ancestral, o Abba. Sin embargo, la
palabra que nosotros recomendamos es Maranatha. Recitamos la palabra como cuatro
sílabas: Ma‐ra‐na‐tha. Articula la palabra en tu mente y escúchala mientras la dices con
plena atención. La palabra significa ´Ven Señor´ en el idioma que Jesús hablaba, el arameo.
El recitar la palabra es un acto de pura fe. No te preocupes por la técnica sino más bien
mantente simple en la práctica efectiva. Cierra tus ojos suavemente, siéntate derecho,
respira normalmente y luego silenciosamente, en tu corazón, comienza a repetir tu
palabra.
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MEDITACIÓN PRÁCTICA
UNA RESPUESTA DEL DIRECTOR
John Cosgrove, Director de la Escuela Primaria Cristo Rey, en
Reading, Reino Unido

“Necesitamos”, escribió Victoria Appleton en la edición de mayo de “Networking” “ animar
a los niños a pasar unos momentos en silencio y disfrutar lo que está pasando alrededor
de ellos΅͢ Ella está fuertemente convencida de la importancia de la enseñanza de la
meditación cristiana y el 90% de los niños entre 5 y 6 años de la Escuela Primaria Católica
Cristo Rey en Reading, Reino Unido, están de acuerdo con ella.
Durante el último año la meditación ha sido parte de nuestro plan de estudios y cuando, al
final de las primeras ocho semanas, pedimos a los niños que respondan de forma anónima
a una serie de preguntas, un sorprendente 96% dijo que creía que la práctica le había
ayudado. Cuando se les preguntó qué es la meditación y qué diferencia había hecho en su
vida, sus respuestas fueron muy prácticas:
Me siento más tranquilo, fresco y como una mejor persona, declaró un niño.
Antes de aprender los ejercicios yo estaba estresado, pero ahora puedo relajarme durante
todo el tiempo que quiera, nos dijo otro niño.
Un tercero dijo simplemente, ahora puedo dormir bien.
Para ser honesto, me merezco poco crédito por enseñar a los niños a meditar. La idea
surgió en una de las reuniones con los directores de Centros de Área, cuando Julia, una
colega más experimentada, nos habló de Mike, un maestro de meditación que quería
extender su trabajo en las escuelas. Mike había obtenido financiamiento de la Iglesia de
Inglaterra, a través de un "fondo urbano" para un proyecto piloto en una escuela primaria:
una escuela ubicada en una zona urbana privada.
Julia no dijo en realidad "una escuela como la tuya, John". No necesitaba decirlo. La
escuela Cristo Rey en números: 25% reciben comida escolar gratuita debido al bajo nivel
económico de sus familias, 33% con necesidades educativas especiales; 30 alumnos con
idioma en el hogar que no es inglés y creciendo constantemente, y un 40% de bautizados
católicos y en disminución.

Hay 64 niños en las clases de Ben y Linda y después de ocho
semanas, 58 de ellos ‐un asombroso 90%‐ nos dijeron que
habían meditado por sí mismos en casa.
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Con frecuencia me consuela el saber que cuando el Concilio Vaticano II declaró que las
escuelas católicas son "especialmente" para "aquellos que son pobres en los bienes de
este mundo, los que no conocen el apoyo de una familia amorosa, y los que son ajenos al
don de la fe΅" los padres del Concilio deben de haber tenido una imagen en sus mentes
que se parecía mucho a Cristo Rey.
Por lo tanto, atendiendo la sugerencia de Julia, me reuní con Mike, y poco después él trajo
aceites perfumados y una vela, y los niños de 5 y 6 años se quitaron los zapatos, cerraron
sus ojos, escucharon el silencio y aprendimos a entonar Maranatha.
Las reacciones de los docentes de la clase eran interesantes. Linda, que con frecuencia
apoya su clase con cantos de Taizé y música ambiental, se entusiasmó desde el principio:
tanto que voluntariamente se sacó sus propios zapatos y cerró los ojos. Ben, al contrario,
fue un poco más escéptico que Saúl antes de ir a Damasco. Permaneció alerta en todo
momento. "Monitorear el comportamiento", afirmó. Era consciente de las veces en que
nuestros alumnos habían hecho sufrir a los profesores suplentes tan completamente que
ya no querían volver a la escuela y realmente temía por la seguridad de un gentil
meditador bien intencionado. Para sorpresa de Ben los terribles niños se comportaron
muy bien.
Es obvio que nunca habían visto a nadie como Mike antes, y hubo unas cuantas sonrisas
cuando apareció por primera vez, pero los aceites y los perfumes les intrigaron y la
instrucción de que se quiten los zapatos creó claramente en ellos una separación sagrada
con lo cotidiano. Todos cerraron sus ojos por sugerencia de Mike y los niños
voluntariamente trataron de escuchar el silencio, que se respiraba lenta y regularmente
repitiendo el mantra: Maranatha. Ven, Señor Jesús.
Puede no haber sido tan dramática como la de Saulo cayendo ciego al suelo, pero la
conversión de Ben fue igualmente completa. "Nunca lo habría creído", admitió en la sala
de profesores, y citó los nombres de varios niños en los que había pensado que la
meditación nunca iba a ser posible.
En cuanto a los propios niños, no tenían dudas sobre los beneficios reales y prácticos de lo
que estaban haciendo. Hay 64 niños en las clases de Ben y Linda, y después de ocho
semanas, 58 de ellos – un asombroso 90% ‐nos dijeron que habían meditado por sí mismos
en casa, 46 (72%) dijeron que pensaron que les había ayudado de alguna manera concreta,
y cuando se les pidió que expliquen qué es la meditación y qué diferencia había logrado en
su vida, niño tras niño dijo que había mejorado su comportamiento. ¨Calma¨ fue la palabra
mencionada una y otra vez:
Normalmente en casa peleo y me burlo, esto me ha enseñado a calmarme profundamente.
El aprendizaje de esta técnica me ha ayudado y ha hecho una gran diferencia para mí
porque ahora puedo calmarme y así no empezar una discusión.
Nunca solía ser capaz de calmarme.
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Ben y Linda están de acuerdo en que el comportamiento ha mejorado, ya sea por
coincidencia o no, "calma" se convirtió en el adjetivo oído con frecuencia de los visitantes
a la escuela. La Ofsted (Oficina de Normas de Educación, servicios y habilidades de los
niños) llegó justo cuando la meditación se estaba extendiendo a los alumnos de 4º año y
ellos también usaron la palabra "calma" para describir el comportamiento en la escuela.
Todos nuestros alumnos, desde el Año 2º al Año 6º, ahora se han beneficiado con esta
práctica y en la segunda mitad del periodo de verano, antes de salir para sus escuelas
secundarias separadas, el grupo de 6º año tendrá un curso de relleno, para que continúen.
͡ roveer a los niños de quietud puede ayudar a los alumnos a encender sus propias ideas y
P
fomentar su relación con Dios..." escribió Victoria Appleton. Estoy de acuerdo, enseñarles
a meditar les da una habilidad para la vida que les ayudará en sus relaciones con Dios y
entre sí, y en muchos otros aspectos de sus vidas. Los niños son muy claros:

Puedo parar y pensar en qué quiero hacer y cuándo.
Cuando me enojo me calma casi al instante, así que nunca reviento mi ira contra nadie
más.
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EXPERIENCIA Y PROMESA EN EL REINO UNIDO
Charles y Patricia Posnett
Charles y Patricia Posnett son Coordinadores de Intereses Especiales de Meditación
Cristiana con Niños, de la WCCM, en el Reino Unido.

Ha pasado algún tiempo desde los seminarios Meditatio de educación en el Reino Unido.
No hay duda de que esos seminarios proveyeron el impulso para logros posteriores.
Estamos especialmente agradecidos a la Dra. Cathy Day y a Ernie Christie por brindar su
tiempo y su experiencia en una gira relámpago que cubrió seis lugares de Inglaterra e
Irlanda durante diciembre de 2010.

Siempre la intención era que estos seminarios fueran seguidos por días de curso de
entrenamiento para el personal en varias escuelas, junto con soporte local donde fuera
apropiado. Ninguno de nosotros tenía idea de los resultados que fluirían tanto de los
seminarios como del entusiasmo contagioso de los profesores.

Ahora, casi nueve meses de haber empezado el programa, aproximadamente 100 escuelas
están involucradas, con un compromiso de casi 650 profesores, para atender varios días de
capellanía, días de entrenamiento, días de estudio y entrenamiento práctico en la escuela
para antes de la finalización del año.

Como dos personas comprometidas en coordinar la introducción a la meditación cristiana
en las escuelas del Reino Unido, estamos asombrados y encantados por la cantidad de
llamados, correos electrónicos y contactos personales contándonos sobre el modo en el
cual esta hermosa oración del corazón está teniendo semejante impacto positivo en los
alumnos.

Es comprensible que el mayor impacto haya sido en nuestras escuelas religiosas y estamos
particularmente agradecidos por el apoyo de los líderes de la iglesia (tanto el Arzobispo
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Vincent Nichols como el Arzobispo Rowan Williams son patrocinadores de la Comunidad 2
Mundial para la Meditación Cristiana) y de todos aquellos involucrados en la educación
religiosa de nuestros niños. Sin embargo, el carácter de la tarea y su posterior éxito
depende tremendamente del maestro de clase y de los ayudantes del cuerpo docente que
emprenden esta simple disciplina con sus alumnos cada día de la semana.
Nos ha impresionado en especial la manera en la cual estos miembros del equipo no sólo
han visto el potencial de esta forma de orar, sino también han estado dispuestos a
comprometerse a practicarla con sus alumnos con regularidad mientras que también
hacían un compromiso personal de meditar ellos mismos. Esto, sin dudas, da cuenta de la
convicción que tienen al ser capaces de meditar con los niños en sus clases.

Hemos establecido un número determinado de escuelas piloto con una visión de
seguimiento de su experiencia durante los meses venideros. Evidentemente que no hay
lugar en la meditación cristiana para meras mediciones o calificación de resultados, pero
será interesante ver las diferentes maneras en las que esta práctica va a ser integrada en
los currículos escolares.

2

Nota de la traducción: El Arzobispo Nichols es católico y el arzobispo Williams es anglicano
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Las presiones de tiempo en la escuela secundaria permiten menor flexibilidad, pero la
voluntad de hacerlo supera muchas de esas barreras.

Hay, por ejemplo, numerosos ´Clubes de Meditación´ que ofrecen a los alumnos
tiempo adicional para practicar fuera del horario escolar.

Lo que es aún más sorprendente y encantador es la cantidad de escolares que ahora
meditan en casa. Esto, una vez más, lo refleja la experiencia en Australia. Dos clases en
una escuela del Reino Unido reportaron recientemente que después de ocho semanas,
de 64 niños, 58 habían meditado ellos mismos en sus casas.

Una madre nos contó que su hijo le había dicho que se iba arriba a su cuarto y que no
quería ser molestado. Ella estaba preocupada de qué travesura estaría haciendo, pero
al volver la cabeza hacia la puerta del cuarto vio que él estaba sentado tranquilamente,
meditando. Es más, cuando bajó le dijo que había aprendido a meditar en la escuela y
que le gustaría enseñarle a ella también a meditar.

¿Cuáles son las cosas que tipifican a las escuelas donde esto está sucediendo? En nuestra
experiencia el perfil de una escuela donde la meditación cristiana ha sido presentada más
fácilmente siempre parece tener tres elementos clave:
1 Una firme creencia en el valor de la meditación cristiana, normalmente dirigida por el
director, no sólo como una manera de educar al niño como un todo, sino también como
una habilidad para la vida.

2 Una buena disposición de parte de los profesores de involucrarse ellos mismos
personalmente en aprender a meditar y el entusiasmo de pasar este don a los niños.

3 Una comprensión de que esto no es sólo una técnica que puede posibilitar al niño
estar calmo y más atento en un mundo crecientemente ocupado, sino una manera de
proveer un verdadero ´Puente hacia Dios´, posibilitando a los niños conocerse mejor a sí
mismos y de este modo, conocer mejor a Dios.
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Y luego está el Espíritu Santo. Con toda certeza sentimos su tangible presencia cada día;
siempre que hacemos este día de entrenamiento o visitamos alguna de estas escuelas
piloto, el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Es interesante también oír los testimonios
de tantos profesores que han estado ´guiados por el Espíritu´ a venir a los seminarios, a
averiguar más sobre la meditación cristiana, a levantar el teléfono y hablarnos o
simplemente a registrarse en el sitio web de WCCM. Pero tal vez lo más impresionante
sea cómo a estos primeros pioneros les ha sido dada la convicción para difundir el
mensaje y simplemente `comenzar a hacerlo´.

Esto está reflejado en las respuestas a dos de las preguntas que nos gusta hacer a los
maestros al final de sus días de entrenamiento.
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A pesar del hecho de que muy pocos de ellos han meditado antes, cuando se les
pregunta: `¿Comenzarás ahora a meditar regularmente?´, casi todos los maestros hacen
un compromiso personal de que seguirán la práctica o la tomarán en consideración
seriamente.

Al preguntarles: ` ¿sientes que te gustaría tener más práctica de meditación cristiana
antes de presentársela a los niños?´, casi todos dicen que se sienten seguros de comenzar
a meditar con los niños de inmediato.

¿Qué piensan los niños acerca de esto? Ellos están igualmente felices de simplemente
comenzar a hacerlo. Cuanto más chicos los niños, más fácil parecen encontrar la
meditación y más pareciera que la disfrutan. Un año tres niñas vinieron a nosotros
después de su primera meditación en clase y una de ellas nos dijo: `me hizo sentir toda
clase de amor´.

Con certeza nuestra experiencia parece apoyar lo que ha sucedido en Australia donde los
niños que meditan no sólo se benefician ellos sino que también demuestran un interés
más profundo por lo demás.

¿Y los padres y directores? La mayoría de las escuelas no escatima esfuerzos para
asegurarse de que sea comunicada apropiadamente a todos los padres y directores antes
de presentar la meditación dentro de la escuela. También ha sido motivador que muchos
padres y directores asistieron a los seminarios y posteriormente vinieron a nuestros
entrenamientos o días de estudio.

¿Cuáles son los augurios para el futuro? Como todos los buenos augurios, dependen de la
persona que los da y aquí estamos en buenas manos. La tradición contemplativa cristiana
siempre ha identificado a la contemplación con un trabajo de amor.
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La meditación es en este sentido, un enamorarse de Dios, que se ha enamorado de
nosotros. En la meditación nos enamoramos más y más de Dios. Crecemos más cerca de
Dios hasta el punto de que estamos unidos con Dios. Para los niños y los jóvenes es
apropiado hablar de estar presente a Dios y, en la quietud y el silencio, experimentar la
presencia de Dios dentro de nosotros. Muchos de los maestros tienen el fuerte deseo de
pasar el regalo ampliamente y han sido fundamentales para involucrar a otras escuelas en
la meditación, de modo que la cantidad de escuelas activamente comprometidas está
creciendo diariamente a través de todo el país.

Un informe de educación de la Unesco nos recuerda la importancia de la tarea con la que
estamos involucrados: `Es, de este modo, la noble tarea de la educación, motivar a todos
y cada uno a actuar en concordancia con sus tradiciones y convicciones y a expresar
respeto por el pluralismo, a elevar sus mentes, corazones y espíritus al plano de lo
universal y en alguna medida, a trascenderse a ellos mismos. No es exageración de parte
de esta comisión de la Unesco, decir que la supervivencia de la humanidad depende de
ello´.
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ISLAS FIYI.
“SILENCIO. ESCUELA EN ORACIÓN”
Hermana Denise Mc Mahon, SMSM y Padre Denis Mahony, SM
El Padre Denis Mahony SM es miembro de la Sociedad de María La Hermana Denise
McMahon, SMSM es miembro de las Hermanas Misioneras de la Sociedad de María

Desde mediados de los noventa, la enseñanza de la meditación cristiana ha sido uno de los
apostolados de la Comunidad Contemplativa Marista con sede en el Centro de Oración
Nazaret en Suva, la capital de Islas Fiyi. Ofrecemos nuestra experiencia, de más de 14 años,
a menudo lograda mediante ensayo y error, de dar a conocer la meditación a niños y
jóvenes.
En 1997, la Hermana Maura Hennessy, una hermana marista, decidió compartir el regalo
de la meditación cristiana con los estudiantes de una escuela secundaria mixta, algunos
internados y otros no, ubicada en una pequeña isla donde ella había estado enseñando
por muchos años. Al principio enseñó a meditar a los internados. Al ver la respuesta
positiva, la extendió a toda la escuela, clase por clase. Con el tiempo, la meditación se
convirtió en parte del horario cotidiano de la escuela. Cada sesión empezaba con una
charla corta seguida por música contemplativa y luego la meditación. Esa fue la práctica
diaria durante los siguientes 7 años. Nosotros escuchábamos de distintas fuentes la
información del buen impacto que la meditación estaba teniendo en las vidas de los
alumnos, los maestros y la escuela en general. Al mismo tiempo la Hna. Maura también
dirigió un grupo de meditación con algunos de los maestros. En el 2004 la Hna. Maura
regresó a Irlanda, su país natal. Los maestros continuaron el trabajo que ella había
empezado hasta que un nuevo director, lastimosamente, eliminó la meditación del
programa diario de la escuela.
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Durante estos años la comunidad del Centro de Oración Nazareth se había concentrado
principalmente en enseñar meditación cristiana a adultos en las parroquias. Se habían
formado pequeños grupos que necesitaban ser animados y apoyados.
En el 2006, inspirados por la iniciativa de la Hna. Maura, nuestra comunidad decidió
probar el llevar la meditación cristiana a las 11 escuelas católicas primarias y secundarias
en el área de Suva. Nuestra estrategia fue enfocarnos en los maestros con la esperanza
que ellos aprendieran a meditar y luego introdujeran la meditación a los niños en las aulas.
Hicimos una cita con el Director de Educación Católica y le explicamos la importancia de la
meditación para todos y especialmente para los niños. El se mostró muy partidario de la
idea y nos dio permiso para realizar un seminario sobre meditación cristiana para los
maestros en cada una de las escuelas católicas y escribió una carta a los directores
apoyándonos.

A través del sistema de intercomunicación que conectaba a
todas las aulas, el Hermano dio clases sobre oración conducentes
a la oración del corazón – la meditación cristiana – y a su
práctica. Escribió 40 enseñanzas introductorias sobre
meditación. Con el tiempo todos los maestros se ofrecieron
como voluntarios para liderar la meditación diaria de las
mañanas, porque empezaron a ver los efectos positivos en los
estudiantes y en el estado de ánimo de la escuela.
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En los seminarios recordamos a los directores que, aunque las escuelas católicas cumplen
muchas funciones, la razón básica de su existencia es transmitir la fe católica, enseñando a
los niños a crecer en una relación personal con Jesucristo y convertirlos en sus discípulos.
Reconocimos la importancia de la instrucción de los estudiantes en las enseñanzas de
nuestra fe cristiana, los sacramentos y los rituales de la Iglesia católica. Sin embargo,
enfatizamos que el fundamento que respalda todo esto es la oración personal que expresa
y alimenta la profunda y personal relación de los cristianos con Jesús.
El camino de la oración profunda tiene que ser enseñado, tal como Jesús enseñó a sus
discípulos. Luego mostrábamos a los maestros el método de meditación, animábamos su
práctica diaria y expresábamos la esperanza que ellos enseñarían a meditar a sus alumnos
todos los días en clase. Fuimos bien recibimos en todas las escuelas y los maestros
parecían entusiasmados. Sin embargo, visitas posteriores nos revelaron que, excepto en
unos pocos casos aislados, no se había logrado nada concreto. Nos sentimos
desilusionados ya que habíamos puesto mucho esfuerzo y energía en los seminarios.
Reflexionando sobre esto, discernimos que necesitábamos tomar un camino diferente y
enfocarnos directamente en los niños. El Hermano Sam, miembro de nuestra comunidad,
conversó con el director y el personal administrativo del Bachillerato de los Hermanos
Maristas para que le den la primera hora de cada día para hablar con los estudiantes. A
través del sistema de intercomunicación que conectaba a todas las aulas, el Hermano dio
clases sobre oración conducentes a la oración del corazón – la meditación cristiana – y a su
práctica. Escribió 40 enseñanzas introductorias sobre meditación. Con el tiempo todos los
maestros se ofrecieron como voluntarios para liderar la meditación diaria de las mañanas,
porque empezaron a ver los efectos positivos en los estudiantes y en el estado de ánimo
de la escuela. Cinco años después esta práctica diaria continúa. Cada mañana entre las
8:00 y las
8:30 toda la escuela está en silencio. Los estudiantes que llegan tarde se reúnen
silenciosamente en el hall de la escuela hasta el final del tiempo de meditación. La entrada
principal de la escuela está cerrada al público y hay un cartel: SILENCIO: Escuela en
Oración. No entrar hasta las 8:30.
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Las escuelas que tienen sistemas de intercomunicación para todas las aulas, las usan como
un medio para conducir la práctica de meditación, mientras que en otras escuelas cada
maestro o maestra conduce su clase. Al presente hay 11 escuelas primarias y secundarias
que meditan juntas cada mañana.
También sabemos de maestros meditadores de otras escuelas que de forma personal
meditan con sus alumnos diariamente. Vemos un creciente interés entre los maestros que
buscan aprender meditación de otros colegas.
Pensamos que es importante volver a visitar las escuelas por lo menos una vez al año a fin
de mantener la integridad de la enseñanza, para animar a los maestros en su propio
compromiso y para asegurar que la meditación se vuelva parte de la tradición de la escuela
sin que tengan que depender de nuestro estímulo.
Finalmente, durante los últimos años, después de la misa de cada domingo de mañana, un
grupo de niños de entre 5 y 15 años de edad, vienen a nuestra comunidad para una breve
enseñanza y meditación. Hemos visto que se dieron grandes cambios en ellos y entre ellos
durante este tiempo. Como a todos los niños, a ellos les encanta meditar juntos y son una
fuente de gozo para nosotros.
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MEDITACIÓN CON NIÑOS EN OAKLAND,
CALIFORNIA
Jeannie Battagin
Cuando asistí a un retiro en el año 2003, dado por el Padre Laurence Freeman y la Hna.
Eileen O´Hea, yo no sabía que iba a volver a casa inspirada para explorar la posibilidad
de meditar con niños. No estaba segura de cómo empezar. ¡El primer día se sintió como
un salto de fe! Sin embargo, los treinta y dos alumnos de primer grado de Corpus
Christi School en Oakland, California, con los que empecé, estaban abiertos y con ganas
de 'probar' la práctica de la meditación.

Nuestras sesiones siempre incluían una lectura o un cuento. Esto me ayudó a calmar a los
niños antes de la meditación, y a proporcionar una idea acerca de por qué y cómo la
meditación puede ser útil. Al llegar al cuarto grado, querían escribir sus propias cuentos
sobre cómo la meditación puede hacer una diferencia en las vidas de sus personajes.
Muchas de las historias ilustraban una convicción profunda de la importancia de esta
práctica de oración desde su propia experiencia.

Después del primer año con los niños, el director y el maestro del primer grado me
pidieron que empezara a meditar con la siguiente clase de primer grado. Pero ya que mi
tiempo era limitado, parecía más importante ser una presencia constante y fiel con los
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mismos niños de un año a otro, por lo que la práctica de la meditación pudo ser mejor
arraigada en ellos. Así que continuamos de esta manera las reuniones una vez a la semana
durante ocho años hasta que se graduaron.
En un momento dado, debido al interés expresado por los padres, les ofrecí un taller de
meditación cristiana introductoria para ellos. Varios de los padres fueron una vez por
semana, pero el pequeño grupo se disolvió finalmente por los problemas de horario de los
padres. Por lo menos, les proporcionó una mayor comprensión de lo que sus hijos estaban
experimentando en nuestras sesiones de meditación en la escuela.

A lo largo del camino, los padres expresaron lo valiosa que sentían que era esta práctica
para sus hijos. Cuando encontraba a los padres en las actividades escolares, algunos me
comentaban situaciones en sus casas en las que sus hijos sugerían que mediten juntos,
ofreciendo enseñar a sus padres cómo hacerlo. Muchas veces, durante los ocho años que
estuvimos juntos, los docentes pidieron a los niños que me escriban notitas que describan
sus sentimientos acerca de la meditación. Frases como: "Me siento más feliz", "Me siento
más tranquilo", "Yo soy más amable con mi hermana [o hermano]" se escribían muy a
menudo. Fuimos adaptando nuestras sesiones de manera sencilla a medida que los niños
fueron creciendo y madurando.

Además de alargar los períodos de meditación, nos mudamos de estar sentados en el piso
a sentarnos en sillas. Cuando surgían problemas, invitaba a los estudiantes a ofrecer ideas
sobre cómo resolverlos, especialmente en cuanto a las distracciones. Cuando estaban en
séptimo grado, me sentí totalmente segura de que ellos podían enseñar a los alumnos de
primer grado a meditar, lo cual hicieron bastante bien. Los más jóvenes continuaron con
nosotros durante dos años, hasta que los estudiantes de octavo grado se graduaron.

Se hizo evidente para mí que, aunque mi tiempo con este grupo de niños era pura gracia
en mi vida, es importante encontrar formas de llegar a más estudiantes. Como resultado
de ello, empecé a trabajar con los maestros de varias escuelas, reunirme con ellos durante
tres talleres secuenciales: de introducción a la meditación cristiana, meditar con ellos, y
proveerles una guía y seguimiento para que enseñen a sus estudiantes cómo meditar. Este
fue un exitoso programa piloto de la diócesis y un modelo para continuar expandiendo la
práctica de la meditación a los niños en otras regiones de los Estados Unidos. Espero que
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el libro que he escrito “Un camino de niños: Cómo enseñar y practicar la meditación
cristiana con niños”, con base en las experiencias de mis ocho años en la escuela Corpus
Christi ayude a facilitar este proceso.
A continuación, algunos de los comentarios de los profesores de los talleres:

"Ha sido un año difícil, la meditación me ha ayudado personalmente." (Maestro de 4to
grado) "Los padres de 1er grado preguntaron al respecto, porque los niños querían hacerlo
en casa." (Maestro de 1r grado)
"Los niños quieren hacerlo todos los días ‐¡son casi fanáticos al respecto!" (Maestro de 6to
grado)
"Los niños me recuerdan que tengamos tiempo de meditación" (Maestro de 8vo grado).
"Es una experiencia muy positiva." (Maestro de 2do grado).
"Les pareció extraño a los niños al principio, pero después de dos semanas parecieron
captarlo” (Maestro de 2do. Grado)
"Un par de estudiantes han dicho que les ha ayudado a dar un examen." (Maestro de 8vo
grado)
"Los docentes aprecian el silencio [dicho en reunión de personal] ‐"como un alivio".
(Maestro de 1er grado)
"Esto ha sido un regalo". (Maestro de 3er grado)

"Todos los niños parecen aceptar la meditación, nunca critican la práctica." (Profesor de 7º
grado)
"Se ha convertido en parte de mi vida." (Maestro de octavo grado)
"Es un espectáculo ver a los niños sentados y meditando." (Maestro de 5º grado)
"Un estudiante dijo: `Me ayuda en tiempos de locura y me ayuda a enfocar̞͢ (Docente de 8º
grado)
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LA FE DE LOS NIÑOS
Laurence Freeman OSB

Si usted busca "la meditación y los niños" en Internet, lo que la palabra "meditación" a
menudo parece significar es una "meditación guiada"; guiándolos a través de ejercicios o
técnicas imaginativas por medio de la fantasía o imaginación. Y cualquiera sea el valor que
pudiera tener esta práctica, creo que podemos decir hoy que, sin duda, los niños tienen la
capacidad de hacer algo más profundo que eso. Ellos tienen la capacidad innata de la
verdadera contemplación, de ir más allá de las palabras, más allá de la imaginación, más
allá de las ideas. Ellos están en contacto más directo con la experiencia de Dios dentro de
ellos mismos. Si vamos a vincular nuestra transmisión de la fe a esta experiencia de Dios,
entonces los niños deben ser guiados a un camino de oración que les permitirá
permanecer en contacto con esa experiencia a medida que crezcan, año tras año, por el
resto de sus vidas.

Experiencia espiritual de los niños
La investigación se ha hecho en muchas áreas, especialmente en la pedagogía y la
psicología, lo que muestra la evidencia abrumadora que el 80 ó 90 % de los niños
reportaron lo que podríamos llamar una "experiencia espiritual" o una "experiencia de la
presencia de Dios". Esto significa que los niños tienen una capacidad para experimentar lo
que llamamos, en la teología cristiana, la contemplación.
San Agustín dijo que el corazón está lleno de oración, el corazón humano ya está dotado
de esta experiencia de oración, y que simplemente tenemos que descubrirlo. Dijo, por
ejemplo, que la tarea más importante de la vida cristiana es "restaurar la salud al ojo del
corazón por la cual se puede ver a Dios". Esta capacidad natural innata para la
contemplación es un elemento esencial de la comprensión cristiana del ser humano.
Somos capaces de conocer directamente a Dios porque hemos sido creados a imagen y
semejanza de Dios. Es igual que el modo en que un niño va a reconocer a sus padres, hay
una conexión de ADN.
Así que un niño tiene esta capacidad natural. Tomás de Aquino, que no es el más sencillo
de los teólogos, define la contemplación como "el simple disfrute de la verdad". No se
puede ir a algo mucho más básico que eso. Básicamente, es pasar un buen momento, el
simple disfrute de la verdad. Y eso sugiere una conexión muy importante a nivel
conceptual entre la contemplación y la simplicidad. Esta es la base, creo yo, para nuestra
enseñanza de la meditación a los niños, esta relación entre la simplicidad y la
contemplación.
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La experiencia de Dios. ¿Qué se entiende por "experiencia"? Bueno, hay muchas maneras
en que experimentamos las cosas. ¿Qué queremos decir con "la experiencia de Dios͢'? Se
podría decir que todo es una experiencia de Dios. Yo estaba hablando con una prima mía
hace poco, una joven que acababa de tener su primer hijo. Se ha alejado del cristianismo
aunque sigue siendo una mujer espiritual, y ella me preguntó si me gustaría hacer una
bendición al niño. Ella no se sentía lista para el bautismo, porque no creía estar segura de
su fe cristiana, pero quería una especie de bendición. Así que le pregunté por qué lo quería
y qué significaba para ella.
Ella comenzó a describir la experiencia que vivió en el embarazo, en el parto y en los
primeros días de la maternidad. Era una cosa maravillosa escucharla describir esta
experiencia de transformación, a través de su conciencia acentuada, la experiencia de lo
sagrado de la vida y la expansión de su conciencia espiritual y mental. Ella dijo que se había
convertido en una persona diferente. Debido a este vínculo con su hijo recién nacido dijo:
"Me siento conectada a otro de una manera que nunca había sentido antes, y sé que ya no
podré estar sola. Mientras caminaba por mi ciudad empujando el cochecito del niño, me di
cuenta que estaba en un ambiente muy familiar, pero que yo era una persona diferente a
la que había sido antes y que me relacionaba con todo de manera diferente".
Ella estaba describiendo una poderosa transformación personal a través del simple hecho
de tener un hijo y ser madre. Así que le dije: "Lo que estás describiendo, me parece, es una
experiencia de Dios", y ella me miró con recelo y luego dijo: "Supongo que sí".
Entonces, lo que queremos decir con "una experiencia de Dios" a menudo no es algo que
de inmediato aplicamos el lenguaje religioso. Esto es importante acerca de la experiencia
de Dios del niño. La contemplación es la experiencia directa de Dios, no mediada por el
lenguaje o el pensamiento. Por eso, cuando meditamos, nos desprendemos de los
pensamientos, palabras e imágenes; toda la actividad normal de la mente: pensar,
recordar, planear, preocuparnos, soñar despiertos ‐todas las cosas que hacemos en la
mente.

o
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Cuando meditamos nos movemos de la oración mental (la oración de la mente que utiliza
todos estos dones y capacidades para la conciencia mental), a un nivel más tranquilo,
silencioso y profundo. Nos movemos a la altura del corazón, y es por esto que la
meditación o la contemplación se conocen como la oración del corazón. La diferencia
entre estos dos centros de conciencia de oración radica en la trascendencia de las
palabras, los pensamientos y las imágenes. En la meditación nos desprendemos de los
pensamientos, las palabras y las imágenes, y pasamos al silencio. El silencio es una
capacidad para experimentar a Dios más allá de las palabras, más allá de los
pensamientos. Meister Eckhart dice que "no hay nada tan parecido a Dios como el
silencio". Según el Bhagavad Gita, ͡El silencio es el trabajo.͢ Por lo tanto la meditación es
trabajo, incluso para los niños. No es sólo la relajación, no es sólo poner los pies en alto y
aquietarse. En la meditación se trata de estar despierto. Un día en algún momento de
nuestro desarrollo humano, vamos a descubrir que lo que somos ahora, sentados en esta
sala, es una especie de sueño en comparación con lo que vamos a ser cuando estemos
completamente despiertos y abiertos a la presencia de Dios.
Así que la meditación es una forma de despertar en y a través del silencio. Lo cual no
quiere decir que cuando nos sentamos a meditar apagamos la mente como si hubiera un
interruptor que nos pasa de los pensamientos, palabras e imágenes al silencio completo y
la contemplación pura. Es trabajoso, y eso significa que hay un desprenderse de los
pensamientos, palabras e imágenes para que podamos sumirnos poco a poco en el centro
más profundo de aquello que llamamos corazón.
Ese es el camino de la meditación a través de muchas etapas que están todas entrelazadas
con los hitos básicos del desarrollo humano. Esta es la razón por la cual la meditación no
es una mezcla instantánea ‐basta añadir agua, y usted tiene la contemplación. Es un
proceso continuo. Es por eso que tenemos grupos de meditación y todos los otros recursos
para ayudar a la gente a permanecer en el camino. Día a día, a medida que usted madura
en él, usted descubrirá que Dios le manda lo que necesita para completar el viaje,
precisamente porque este camino de la contemplación es una parte muy importante del
viaje de su vida. Descubrir y seguir el camino contemplativo es esencial a nuestra
experiencia de vida, como un buen uso del tiempo. El crecimiento humano completo es
descubrir que la vida tiene un propósito y ese propósito, de acuerdo con la tradición
cristiana, es la visión de Dios, la unión con Dios, compartiendo la vida de Dios.
Los niños evidentemente tienen esta capacidad humana para la experiencia de Dios que
llamamos contemplación: el conocimiento de Dios y la participación en la vida de Dios,
más allá de los pensamientos, las palabras y las imágenes. Así que no hace falta tanto
enseñarles a meditar sino ayudarlos a ver cómo la meditación respeta y desarrolla esta
capacidad.

La dimensión espiritual de la infancia
Hay muchas maneras diferentes de entender el estado de infancia. A través de los siglos
muchos enfoques para la enseñanza de los niños han evolucionado. En un momento dado,
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la educación significaba cargar información en las cabezas de los niños, un tanto como
entrenar animales. Luego, otra teoría vio a la niñez como una mera etapa de transición, el
fin era llevarlos del nacimiento hasta el momento en que podían ir a trabajar en los
campos, o ser útiles económica y socialmente a la familia. Ellos no tenían más relevancia
que eso, así que había poca inversión correspondiente al desarrollo de la conciencia del
niño. Este conjunto de hipótesis fue sin duda influenciado por la alta tasa de mortalidad
infantil. Como muchos niños morían tempranamente, las personas invertían poco
emocionalmente en el niño. Los registros muestran que a causa de esta actitud hacia los
niños, a menudo estos eran enterrados con poco ritual ni ceremonia.
Más tarde, los niños fueron considerados como algo más divertido, un tanto absurdos,
apenas pequeños adultos a quienes no se los tomaba muy en serio, ya que aún no podían
relacionarse con el mundo de los adultos. Luego en la época de Freud, con el
descubrimiento del inconsciente, descubrir que los niños tenían una imaginación sexual e
impulsos sexuales, se creía que era una pérdida terrible de la inocencia. Después de esta
fase, nos mudamos a otra actitud más compleja hacia la infancia, porque el mundo se
había vuelto más complejo. Si tomáramos un escaneo del mundo en este momento,
probablemente veríamos todas estas actitudes hacia la infancia presentes
simultáneamente en grados diversos.
Sin embargo, en lo que podríamos llamar las sociedades modernas, hay un reconocimiento
creciente de la conciencia espiritual de la infancia. Este es nuestro punto de partida para
enseñar a los niños a meditar. Los cristianos tienen que preguntarse ¿cuál es nuestra
actitud hacia los niños y cómo podemos responder a la naturaleza espiritual del niño y a la
necesidad de desarrollar esto? Desde un punto de vista cristiano, es muy importante que
les presentemos a la persona de Jesús. Tenemos que darles los Evangelios, los relatos de
los Evangelios y la doctrina cristiana esencial sobre el significado de las historias y
enseñanzas del Evangelio: quién es Jesús y el hecho de que Él es.
Un niño tiene una conciencia innata de la mente de Cristo. San Pablo dice: "Tenemos la
mente de Cristo", que quiere decir, Cristo habita en nosotros. Pablo también habla del
misterio de Cristo que mora en tu interior. Así que nuestro enfoque de la educación
religiosa se ha ampliado, estimulado por el fenómeno profético que se manifiesta en la
diócesis de Townsville, introduciendo al niño al conocimiento y la historia del cristianismo.
El "nombre" de Jesús tiene que ser complementado y equilibrado, ayudando al niño a
reconocer su propia experiencia de la mente de Cristo.
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APÉNDICE I. The Guardian

LOS NIÑOS NECESITAN MÁS MEDITACIÓN Y MENOS
ESTIMULACIÓN
Una diócesis remota en Australia está liderando el camino permitiendo periodos
regulares de meditación silenciosa en la clase

Shirley Lancaster

Si quieres que tus niños se sientan más relajados y menos estresados, dales silencio, no un
iPod.
Esta idea impensable me vino a la mente después de escuchar a Ernie Christie y a la Dra.
Cathy Day, dos educadores de Queensland, Australia. Ellos dieron una conferencia en la
universidad de Regents en Londres sobre los beneficios de permitir que los niños
experimenten periódicamente la meditación, silenciosos en el aula.
Un estudio piloto en 2005, que involucraba la meditación con niños de 5 a 17 años de
edad, había demostrado que los niños no solo eran capaces de meditar, sino que
disfrutaban al hacerlo. Los beneficios para el bienestar de los niños eran tan obvios que
convencieron a Cathy Day, directora de la oficina de Educación Católica de Townsville, a
invertir importantes fondos para implementar el primer programa de Meditación Cristiana
en todos los colegios de la diócesis.
La iniciativa tenía dos catalizadores importantes: el obispo de la diócesis Michael Putney,
quien simpatizaba con la meditación, y el aporte del padre Laurence Freeman, OSB, líder
de la WCCM. Sin esta ayuda, Day admitió, nada se habría conseguido. Cuando un estar
ocupado casi patológico es la norma, el valor de la quietud y el silencio es contracultural.
Como nuestra cultura nos entrena para ser ganadores, para competir y consumir, sentimos
la falta de equilibrio en la sociedad, dijo Freeman. Necesitamos darles a los niños la
experiencia de relacionarse de otro modo consigo mismos y con los demás.
La Dra. Christie estuvo de acuerdo. Si los niños están sobreestimulados les robamos algo
precioso: permitírseles “simplemente ser”, donde los niños descubren su sentido interior.
Secuestrados por una cultura del “hacer” que mide todo por lo que se logra o se posee, la
meditación ayuda a que los niños accedan a una parte más profunda de ellos mismos – un
santuario lejos del mundo de actividad y ruido incesante. Aprenden a honrar su propia
vida espiritual.
Todos tenemos una vida espiritual, sin importar la fe que tengamos, dijo Christie. La
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meditación puede ser practicada con una diversidad de creencias; los niños de otras
religiones toman parte del programa. Meditar en grupo puede dar a los niños una
sensación temprana de pertenencia, dice Christie. Los niños con discapacidades de
aprendizaje o físicas pueden participar y sentirse parte de la clase. La práctica se introduce
gradualmente. El tiempo de meditación recomendado es de un minuto por año; para un
niño de 6 años sería de 6 minutos.
Un video de entrevistas con docentes, niños y padres fue admirablemente sincero. Los
niños de varias edades dijeron que la meditación les ayudaba a sentirse “relajados” y más
“en paz”. Un niño dijo que le ayudaba a centrar sus pensamientos; una niña dijo disfrutar
de estar calladita. Un niño de una comunidad indígena dijo que podía ser él mismo. Los
docentes reportaron mejoría en el comportamiento de distintos niños. Sin embargo, nadie
sugirió que fuera una práctica que cura todo. Pero en una ceremonia reciente de
premiación en la segunda escuela más grande de Townsville, el discurso principal fue
sobre los beneficios positivos de la meditación.
Los beneficios de salud de la meditación están bien documentados; puede aliviar el stress,
bajar la presión arterial y aliviar la depresión. El psiquiatra Jonathan Campion dijo que las
investigaciones han demostrado que la mayor parte de los problemas de salud mental
comienzan a la edad de 14. Dando a los niños periodos de quietud y reflexión para
promover el bienestar se podría ahorrar más adelante dinero en salud mental.
Para Day y su equipo, la meditación es una parte esencial de la educación religiosa. En el
prólogo del libro innovador de Christie, “Volver a casa, una guía para la enseñanza de la
meditación cristiana a niños͢”, Putney dice que estar “quieto” es muy distinto a estar
“callado”. “Estad quietos y sabed que soy Dios”. Es en la quietud que Dios habla al
corazón. La meditación es una forma de autoconocimiento y autoaceptación; es un primer
paso indispensable hacia el conocimiento de Dios. Los docentes esperan que los niños
descubran el amor que les acepta incondicionalmente y al que podrán recurrir más
adelante en la vida.
Cuando los colegios religiosos son intolerantes con otras creencias, necesitamos recuperar
la dimensión contemplativa de la religión que alcanza la fuente divina, más allá de las
diferencias personales. Al entrenar a los maestros en esta dimensión profunda de la fe,
esta diócesis remota, al borde del interior de Australia ya está creando olas.
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APENDICE II. THE TABLET
PEQUEÑOS ESPACIOS DE SILENCIO

Este año empezará un programa piloto de meditación cristiana
en escuelas de Gran Bretaña. Como informa Victoria Combe,
imita a un exitoso proyecto similar de Australia donde las
escuelas católicas participantes reportan mejores niveles de
concentración en las lecciones y de conciencia espiritual.
Niños y niñas de un aula de de 6 años se sientan en el piso alrededor de una vela y una
simple campanilla. Con las rodillas sucias de jugar en el recreo, un niño hace sonar 3 veces
la campana y los demás se sientan en silencio, los ojos cerrados. La maestra les recuerda
abandonar sus pensamientos, enfocándose en el mantra Maranatha, separándolo en 4
sílabas. Esta palabra del idioma arameo significa “El Señor está viniendo” o “Ven Señor”. La
quietud es extraordinaria. Después de 6 minutos, un minuto por cada año de su edad, la
maestra hace sonar la campana. Los niños, calmados y renovados, empiezan sus lecciones
de matemáticas.
Esta es la escena a las 8:45 de la mañana en el colegio católico Ryan en la diócesis de
Townsville, Queensland, Australia, donde todas las 32 escuelas católicas son pioneras en
un programa diario de meditación cristiana. El programa, que abarca a toda la diócesis, fue
introducido en el 2006 y hoy llega a 12.000 niños de entre 5 y 18 años. Los maestros y
alumnos compartieron este video de niños meditando y su experiencia en general, en un
seminario en el Regent College de Londres en diciembre de 2010 donde se reunieron
alrededor de 200 directores, docentes, estudiantes y capellanes de escuela.
El seminario, organizado por Meditatio, la organización de extensión a la sociedad de la
Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana (WCCM), incluyó una presentación de la
directora diocesana de educación católica Cathy Day y del director de educación religiosa
Ernie Christie. “Hemos visto un renacimiento de la vitalidad religiosa en los últimos cuatro
años” comenzó diciento la Dra. Day. También hablaron en otros cinco talleres en Irlanda,
Irlanda del Norte y el área central de Inglaterra y su entusiasmo hizo que 65 escuelas
acordaran ser parte de un programa piloto en el Reino Unido para introducir la meditación
en las aulas.
Para mí, las cosas empezaron a encajar cuando Laurence Freeman OSB, director de la
Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, hizo que la audiencia medite por 20
minutos. Era idéntico a la rutina de la clase de los niños de 6 años, excepto que
permanecimos en nuestras sillas. Estuve luchando con pensamientos acerca de cosas a
comprar y horarios de trenes, pero los expulsaba con el rítmico y reverente mantra.
“Repetir la palabra es un acto de fe, no estamos pensando acerca de su significado”, nos
instruía el Padre Laurence. A través de esta búsqueda de vacío y nada, yo en realidad
encontré algo embriagantemente puro.
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La meditación, sin embargo, en realidad necesita silencio y tiempo, los cuales son difíciles
de encontrar en la escuela actual, y esta preocupación fue citada por más de un maestro
en el seminario. Christie aseguró que la meditación crea tiempo debido a que las lecciones
son más productivas. Un maestro de matemáticas de la diócesis de Townsville incluso usa
la meditación en el medio de su clase. Los demás recursos necesarios no son caros. La Dra.
Day nos dijo que el costo total del programa de la diócesis cuesta 120.000 dólares
australianos por año (50.000 libras) lo cual paga el retiro para 150 maestros durante tres
días y paga a sus reemplazantes en las aulas.
“¿Hay prejuicios contra la meditación como algo New Age y alternativo?”, le pregunté al
Padre Laurence en el intervalo. ¿Está la meditación acosada por la imagen cliché de un
hippie en la posición de loto y cantando “Omm͞”? “Menos que hace 30 años”, me contestó,
“es parte de nuestro trabajo borrar esa impresión y restablecer el lugar de la oración
contemplativa”.
La tradición tiene sus raíces en los padres del desierto, en las enseñanzas de Juan Casiano
y en el propio director espiritual del P. Laurence, el ya fallecido P. John Main OSB quien
abrió el primer centro de meditación en la Abadía Ealing en 1975. No hay nada new age en
la organización Meditatio. Entre los patrocinadores de la Comunidad Mundial está el
Cardenal George Pell de Sydney, el arzobispo de Westminster, Vincent Nichols, así como el
Dalai Lama.

“La meditación, continúo el P. Laurence, es una oración del corazón, lugar donde el
Espíritu reza dentro nuestro. Los niños están más listos para acoger la meditación porque
no tienen complejos acerca de la terminología. La misión de la Comunidad, explicó, es dar
a los niños una experiencia de Dios que ellos puedan conservar. El Obispo de Townsville,
Michael Putney, otro patrocinador, cree que la experiencia espiritual es lo que permanece
en el niño.
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Los niños jóvenes tienen una gran apertura a la presencia de Dios. Si se les enseña cuando
son jóvenes a estar quietos, de manera que sus corazones puedan estar abiertos al
movimiento del espíritu, tendrán un don que continuará trayéndoles muchas bendiciones
a lo largo de sus vidas”.
Un punto convincente para las escuelas británicas es la inclusividad de la meditación. Es
una práctica común a la mayoría de las religiones y puede ser descrita como pensamiento
silencioso para los no creyentes. Alrededor de la mitad de los alumnos en la diócesis no
son católicos, sin embargo todos toman parte de la meditación.
Atendía también el seminario Ángela Suthakaran, una hindú de 15 años y estudiante de la
escuela Trinity Church de Lewisham, sudeste de Londres. Ella dijo que meditaba en el
templo enfocándose en un objeto precioso en lugar de una palabra. Ella estaba asistiendo
con el director interino, Matt Lillie, para investigar cómo la meditación puede ser usada en
su escuela. Tenemos 500 estudiantes de 40 ó 50 nacionalidades y estamos en camino de
desarrollar el carácter cristiano de la escuela. Queremos introducir la meditación y hacerlo
de una manera inclusiva, nos dice el Sr. Lillie.
Repitiendo preocupaciones similares estaba Dominic Dring, capellán del instituto de
educación secundaria Cardenal Newman, de Hove, Sussex, quien ve a la meditación como
un potencial recurso clave para sus 2200. “Necesitamos desesperadamente enriquecer el
espíritu de oración de nuestra escuela y necesitamos algo universal que los maestros no
cristianos estén contentos de implementar”.
El testimonio de Townsville ha desatado un programa piloto en las escuelas católicas de
Sydney y la Dra. Day tiene confianza que también prenderá en el Reino Unido donde ella
ha detectado ansias y entusiasmo durante su visita de diciembre. Ella nos explica que la
meditación funciona tanto para adolescentes como para niños pequeños. Como en el
colegio Ignatius Park, donde los adolescentes han empezado su propio grupo de
meditación con el slogan “Los verdaderos hombres meditan”. Un breve film cita a uno de
los estudiantes: “La meditación es tiempo para escapar”, dice. “Es un proceso. No es que
uno no esté haciendo nada, uno está haciendo algo mientras no hace nada, si es que esto
tiene sentido”. La Dra. Day dice que también ha visto un florecimiento de la vida espiritual
de los maestros.
El impacto de la meditación en la salud mental está siendo investigado por el Dr. Jonathan
Campion, un consultor psiquiátrico destinado al Departamento de Salud, quien compartió
sus descubrimientos sobre el efecto de la concentración, el stress y el manejo de la ira en
algunas de las escuelas australianas. Descubrió que el 57% de los estudiantes y maestros
describieron la meditación como relajante, 61% como calmante y casi la mitad reportó
mejor concentración. El estudio no trató de medir los beneficios espirituales específicos de
la meditación cristiana.
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Charles y Patricia Posnett de Meditatio están coordinando la difusión a la comunidad de la
meditación de niños en el Reino Unido y cuentan que hay pequeños proyectos donde los
docentes están haciendo meditar a sus alumnos pero no hay nada coordinado. Le desafío
a Charles Posnett que enseñe a meditar a mi extremadamente activo y bullicioso hijo de 4
años. Nos sentamos en el piso en el Centro Meditatio en Kensington, Oeste de Londres.
Casper trató de sentarse quieto pero la quietud fue intercalada con “¿Cuánto falta?” y una
risita y “¿Por qué tus ojos todavía están cerrados?” y un empujón. Los 3 minutos terminan
con él girando sobre su cola repitiendo “Soy muy chico todavía”. Pero, curiosamente ha
memorizado el mantra Maranatha.
Publicado por primera vez en The Tablet el 5 de febrero de 2011 y reproducido con el
gentil permiso de “Tablet Publishing Company Limited”, página web www.thetablet.co.uk
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COLABORADORES
Jeannie Battagin: es una mamá, directora espiritual y trabajadora de la salud pública.
Trabaja en el Centro Médico Alta Bates Summit y el Centro Comprehensive Cancer de
Berkeley. Ha sido miembro de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana desde
sus comienzos. En el 2003 empezó a enseñar meditación cristiana a niños de primer grado
en la escuela Corpus Christi de Oakland, California y continuó con ellos hasta que se
graduaron en octavo grado. Ha ofrecido talleres para maestros sobre Meditación con
Niños, y presentó sus experiencias a la Asociación Nacional de Educación Católica.
Jonathan Campion: es un consultor en psiquiatría involucrado en el desarrollo de una
política nacional de salud mental. Su interés particular son las políticas para promover el
bienestar mental y prevenir las enfermedades mentales en la población. Mientras
trabajaba como psiquiatra en Australia, evaluó el programa de meditación en las escuelas
con relación a su impacto en la salud mental.
Ernie Christie: ha enseñado durante 28 años incluyendo tres puestos de dirección. Está
profundamente comprometido con el camino contemplativo. Como director de la Oficina
de Educación Católica de la diócesis de Townsville, Ernie ha desarrollado e implementado
una práctica sistémica de meditación cristiana en todas las escuelas católicas de
Townsville. Su libro Llegar al Hogar. Una guía para enseñar meditación cristiana a los
niños, sirve de inspiración a los maestros para llevar esta práctica a sus aulas de clase.
John Cosgrove: es director de la escuela primaria católica Cristo Rey de la ciudad de
Reading. Es originario de Cornwall, ha trabajado tanto en escuelas primarias como
secundarias durante 30 años. Está casado y tiene 5 niños.
Dra. Cathy Day: es una apasionada de la educación y ha enseñado durante 24 años
incluyendo dos puestos como directora. Asesora al Comité Consultivo de Obispos, a la
Comisión de educación católica de Queensland y al Comité diocesano de finanzas. Cathy es
actualmente directora de la oficina de educación católica de la diócesis de Townsville y
bajo su liderazgo ha creado e implementado el primer programa de meditación cristiana
para todas las escuelas católicas de la diócesis.
Padre Laurence Freeman OSB: es un monje benedictino, director de la Comunidad
Mundial para la Meditación Cristiana (WCCM). Es escritor, orador internacional y líder de
retiros. Participa activamente del diálogo interreligioso y en iniciativas internacionales por
la paz. Anima la enseñanza de meditación a los niños y estudiantes. Ha fundado el Centro
John Main para la meditación y el diálogo interreligioso en la Universidad de Georgetown,
Washington, EEUU. Ve a la dimensión contemplativa de la experiencia como la
característica esencial de la educación y de toda espiritualidad.
Profesor David Hay: se entrenó como zoólogo y trabajó durante varios años en
cooperación con la Unidad de Investigación de la Experiencia Religiosa de Sir Alister Hardy,
asumiendo el puesto de director de la misma en 1985. Actualmente posee una beca de
investigación honoraria en el Departamento de Divinidad y Estudios Religiosos en la
Universidad de Aberdeen de Escocia. Sus libros incluyen: The Spirit of the Child (El Espíritu
del Niño) con Rebecca Nye (Harper – Collins 1998) y Something There: The Biology of the
Human Spirit (Algo Allí: La Biología del Espíritu Humano) (dLt 2006) y God´s Biologist: A Life
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of Alister Hardy (El Biólogo de Dios: Una vida de Alister Hardy) (dLt 2011).
Padre Denis Mahony SM: es de Nueva Zelanda. Es miembro de la Sociedad de María.
Ha trabajado los últimos 46 años en Papua Nueva Guinea y Fiyi. Ha sido párroco y
formador en la vida religiosa y de seminario. Los últimos 26 años ha sido miembro de la
Comunidad Contemplativa Familia Marista, dando retiros, dirección espiritual,
aconsejando y enseñando la práctica de la meditación cristiana.
Hna. Denise Mc Mahon SMSM: es australiana y miembro de las Hermanas Misioneras
de la Sociedad de María, quienes han estado involucradas en la educación en Papua Nueva
Guinea, Vanuatu y Fiyi. Durante los últimos 15 años ha sido miembro de la Comunidad
Contemplativa Familia Marista en Fiyi dando retiros, dirección espiritual y enseñando la
práctica de la meditación cristiana.
Charles y Patricia Posnett: son los coordinadores en el Reino Unido para la
Meditación Cristiana con niños. Antes de esto, Charles dirigía una consultoría sobre
gerenciamiento y Patricia era enfermera y partera. Tienen 4 hijos y 6 nietos. Han
practicado meditación cristiana por más de 20 años, conducen un grupo de meditación
semanal y recientemente se han consagrado como oblatos benedictinos.
Monseñor John Stroyan: ha sido Obispo de Warwick desde el año 2005.
Anteriormente fue ministro en parroquias de las ciudades de Coventry y Birmingham y en
parroquias rurales de la diócesis de Oxford. Antes de ordenarse estaba dedicado a la
redacción creativa y a la dirección teatral por lo que mantiene un fuerte interés en las
artes y teología. Sus otros intereses incluyen temas rurales, la iglesia ortodoxa oriental,
actividades inter religiosas y la reconciliación.

Las fotografías son cortesía de:
Cubierta del libro: Oficina de educación católica de Townsville
Laurence Freeman OSB (páginas 8, 9, 21, 24, 37, 59, 71, 72) Oficina de educación católica
de Townsville (páginas 11, 20, 23, 26, 28, 32, 33, 40, 48, 84) Shutterphoto (página 15);
Peter Camilleri (páginas 40, 78); Jeannie Battagin (páginas 50, 74); Patricia Posnett
(páginas 53 ‐55, 62, 64, 66); Theresa Hobbs (página 57); Hermana Denise McMahon
(páginas 69, 70); David Malone (página 76)
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Desde 1991 la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana enseña la tradición de
oración contemplativa que se extiende a las enseñanzas más tempranas de las Escrituras.

La Comunidad Mundial tiene presencia en más de 100 países. Más de 2000 grupos se
encuentran semanalmente en hogares, iglesias, centros comunitarios, hospitales,
residencias para enfermos terminales, escuelas, prisiones, universidades y lugares de
trabajo. Estos grupos están compuestos por personas de todos los ámbitos,
comprometidas a la práctica diaria de la meditación, son el fundamento de la comunidad.

MEDITATIO es la organización de extensión a la sociedad de la Comunidad Mundial.
Lleva los frutos de la meditación a un público más amplio en el mundo secular e
interreligioso. A través de su programa de seminarios, publicaciones y cursos de
entrenamiento reúne a líderes en su esfera de actividad para abordar el significado
espiritual de los cambios en Educación, Salud Mental, Adicción y Rehabilitación, Negocios y
Finanzas, Ciudadanía, Temas Ambientales y Amistad Inter religiosa.

Cómo meditar
Siéntese. Siéntese quieto y erguido. Cierre sus ojos ligeramente. Siéntese
relajado pero alerta. Silenciosamente, interiormente empiece a decir su
palabra. Nosotros recomendamos la frase‐oración Maranatha. Recítela en
cuatro sílabas de igual duración. Escúchela mientras la dice, gentil pero
continuamente. No piense ni imagine nada espiritual ni de ningún otro tipo. Si
vienen pensamientos e imágenes, considérelos distracciones de la meditación; y
simplemente vuelva a repetir la palabra. Medite 20 ó 30 minutos cada mañana
y noche.

www.wccm.org
www.meditacioncristiana.net
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Los niños pequeños tienen una gran apertura a la
presencia de Dios en sus vidas y una disposición real para la
oración. Si se les enseña cuando son jóvenes a estar en quietud
de manera que sus corazones se puedan abrir al movimiento
del Espíritu, a la presencia de Jesús y al abrazo de Dios Padre,
tendrán un regalo que continuará dándoles grandes
bendiciones a lo largo de sus vidas.
Michael Putney
Obispo de Townsville, Queensland, Australia

Esta Revista de Educación incluye las presentaciones y debates
del primer Seminario Meditatio sobre el tema Meditación con
niños: Experiencia y Promesa. También reúne materiales,
investigaciones y la práctica de la enseñanza de la Meditación
Cristiana en contextos educativos alrededor del mundo y ofrece
una gama de recursos y modos de acrecentar este campo vital
de la educación focalizado en el pleno desarrollo humano de la
niñez.
Publicado por MEDITATIO en asociación con el brazo editor de
Medio Media www.mediomedia.com
The World Community for Christian Meditation, International
Office St Marks, Myddelton Sq, London EC1R 1XX
www.wccm.org
Copyright: The World Community for Christian Meditation 2011
90

