
 
 

Boletín nº 4 Red Viento del Sur. Septiembre 2015 
 
Esperamos que haya sido o esté siendo un buen verano para vosotrxs.  
Estamos ya en la recta final que nos conduce al I Foro de Espiritualidad del 
Sur, completando ya las últimas plazas que van quedando disponibles y muy 
contentos y agradecidos por el interés que ha suscitado y por la confianza 
que depositáis en nosotrxs.  
Por si es de vuestro interés, se emitirán en Canal Sur Radio, en el programa 
nocturno: La noche más hermosa, 3 programas que se emitirán en las 
noches del 9, 14 y 22 de septiembre y en los que además de comentar sobre 
el Foro, se entrevistará a Enrique Martínez Lozano, Rafael Redondo y José 
Luis San Miguel de Pablos.  
También informaros de que, aprovechando su estancia en Sevilla para 
asistir al Foro, dos de los ponentes, presentan el libro que han publicado 
recientemente. 

- José Luis San Miguel de Pablos, presentará su libro, La Rebelión de 
la conciencia, el día 24 de septiembre, a las 19,30 en el centro Kronos, 
Avda. Menéndez Pelayo 20, 3º, acompañado por María Alarcón, 
directora del centro. 

- Rafael Redondo presentará también su libro recién publicado: Ser la 
propia luz, el día 30 de septiembre, a las 20 h. en el Centro Arrupe, 
situado en Av. Eduardo Dato, 20 y estará acompañado por Manuel 
López Casquete.  

Es una oportunidad poder compartir con ellos ampliamente en esas 
presentaciones, por lo que os animamos a asistir. 
 
El I Foro de Espiritualidad del Sur será algo que construyamos entre todxs y 
esperamos que sea una experiencia enriquecedora. 
 
 



Y en relación con el tema del Foro, os enviamos un texto extraído de las 
enseñanzas orales de J.F. Moratiel en las charlas que dio en la Escuela del 
Silencio, que nos orienta sobre como acercarnos a esa Fuente del Ser que 
está en nosotros, en nuestro Silencio. 
 
La espaciosidad del Silencio 
 
“El silencio, más que ausencia de ruido externo, es ausencia de ruido 
interno, es decir, ausencia de ego”. Javier Melloni. 
 
Aunque en nuestro fondo, el Silencio y la espaciosidad están ya presentes, es 
nuestro “rostro original”, podemos percibir que algo nos separa de ello. “El 
Silencio es la ausencia de lo que nos separa de nosotros mismos”, decía José 
Fernández Moratiel, y difícilmente se puede encontrar mejor definición del 
Silencio. Él decía que en el Silencio hay 3 planos: 1.- Nuestra 
superficialidad; 2.- Nuestro fondo, nuestro corazón y 3.- Lo que se interpone 
para llegar a él. ¿Qué cosas nos separan de dentro? Se preguntaba Moratiel, 
sacerdote dominico, que creó la Escuela del Silencio. Cada uno debe abrirse 
a esta pregunta desde su propia experiencia, pero Moratiel señalaba algunos 
aspectos para hacer ese Camino de “vuelta a casa”: 
 

- Nos separa de dentro la crispación, el afán de encontrar fuera lo que 
buscamos. Somos adictos a lo exterior, y tenemos que reconocer que 
de fuera no nos va a venir nada. El oleaje está fuera, pero en el fondo, 
el mar está en calma. La verdad que somos sólo nos va a ser 
desvelada en el Silencio. 

- Nos separa de dentro buscar el enriquecimiento de nuestro ego, pero 
no el enriquecer nuestro corazón. No tener tiempo es no vivir. El afán 
de tener, nunca dice basta. Nuestro ego siempre llora insaciable, pero 
así nunca nos encontraremos con nuestro corazón que es el gran 
misterio y la gran luz de nuestra vida.   

- Nos separa de dentro dejar activada siempre nuestra dimensión 
mental. La esencia de la vida no son los pensamientos y las 



experiencias. Convivir con los deseos, las fantasías, los sueños, es una 
relación conflictiva. 

- Nos separan de dentro las expectativas. La salvación viene de dentro 
(de un morir del ego) y no de la cabeza. 

- Nos separa de dentro la identificación con las experiencias. Es un 
obstáculo pensar que somos lo que experimentamos, eso es solo un 
fragmento de nosotros. Lo Absoluto no se puede experimentar, porque 
nos trasciende, nos rebasa. Cuando nos quedamos sin nada quizás eso 
nos acerque. 

- Nos separa de dentro  el continuo hacer. Nos cuesta mucho 
conocernos sin nada, es algo que nos asusta, pero sólo así podemos 
acercarnos a nuestro ser verdadero. En el Silencio no hacemos nada y 
nosotros queremos “hacer”. Sólo cuando “no hacemos”, podemos 
reconocernos a nosotros mismos. El “hacer” nos oculta, nos 
ensombrece.  

 
Esperamos veros pronto en el I Foro de Espiritualidad del Sur, en ese 
camino amplio que es el que nos conduce al Silencio de nuestro propio 
corazón, camino en el que nos encontramos también con todo y con todos. 
 
Un cordial saludo 
Red Viento del Sur 
 
 
 
 


