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Hola a todos y a todas: 

 

 

Comenzamos este boletín de abril con la 

buena noticia que ya suponemos que 

conocéis y que es la apertura del plazo 

de inscripción para el II Foro de 

espiritualidad del Sur, que se celebrará 

en Málaga los días 24 y 25 de 

septiembre. (Si queréis participar 

inscribiros en la página web 

www.alvientodelsur.org) 

 

Afrontamos la organización de este 

segundo foro llenos de ilusión y también 

de agradecimiento por la participación 

de unos ponentes con tanta sabiduría y 

tanta luz para ofrecer. Es un lujo y un 

regalo saber que estarán con nosotros 

esos días de septiembre y os animamos 

a que aprovechéis esta gran oportunidad 

que la vida nos brinda. 

 

El título del foro, “La nueva inocencia” 

nos vino de un texto de Javier Melloni 

que podéis leer en el tríptico o en la  

página de inicio de nuestra web. Es un 

texto que expresa con  palabras certeras 

todo lo que nosotros estábamos 

buscando con la organización de este 

foro y representan el alma de lo que 

queremos que vivamos esos días. 

 

Una inocencia, que es amor y  que 

convierte todos los pequeños objetos 

que nos rodean en una grande y 

pequeña, sola y única Unidad. 

 

 

 

 

 
 

 

 

La nueva inocencia a la que se refiere 

Javier Melloni es fruto del filósofo, 

teólogo y escritor Raimon Panikkar (y 

título de su libro “La nueva inocencia” 

Ed. Verbo divino. 1993). En el siguiente 

artículo María Jesús López nos hablará 

de todo ello. 

 

Un “inocente” abrazo para todas y 

todos. 

 

 

 

 

http://www.alvientodelsur.org/
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LA NUEVA INOCENCIA 

 
 

 

Desde que leí el título del II Foro de Espiritualidad del Sur: “LA NUEVA 

INOCENCIA...”, me he ido dejando penetrar por él, intentando comprender 

profundamente su significado y vivirme desde ese “estado”. En mi día a día descubro 

que vivo esa inocencia “similar” a cuando era niña, al estar absolutamente presente en 

mi cuerpo, presente en mis acciones (conduciendo, caminando, escribiendo, comiendo, 

…) ese estar presente me lleva a vivir cada encuentro y cada acción con una gran 

ilusión, sin expectativa alguna, con muchas ganas, toda yo entregada, unificada. Vivir 

esa actitud, automáticamente, produce que no aparezcan pensamientos condicionados, 

todo fluye desde las ganas de vivir, desde la satisfacción de aprender. ¡¡ todo es grande 

!!. No es un estado infantil, la sabiduría del adulto observa y comprende las realidades 

que un niño no puede comprender. Pero se vive esa frescura de la Vida que fluye sin 

miedo, sin censuras, sin bloqueos.   

 

Esa nueva inocencia me lleva a abrirme más a mi verdad profunda y a mirar al mundo, 

a los demás con una gran apertura, sin que mis ideas y prejuicios se adelanten a “pintar 

o inventar la realidad”. Desde la Vida misma que fluye en mi (en cada uno de nosotros 

cuando vivimos la Atención), nace la acción, “el compromiso y la transformación 

posible”. 

 

Quiero recoger varios textos de Raimon Panikkar, autor del libro “La nueva inocencia”, 

que él iguala a “Nueva Conciencia”: 

 

- “El individuo separado de los demás, o de la tierra o de lo divino, no existe. Nosotros, 

por nuestra propia naturaleza, pertenecemos tanto a la tierra como a lo divino. Somos 

partes conscientes y libres de un todo, pero no como marionetas que pueden ser 

fácilmente dirigidas, sino que más bien nos encontramos dentro de un entramado o red 

cósmica. El ser humano es una persona, no un individuo. Yo entiendo a una persona 

como "un nudo en una red" de relaciones. Estos hilos nos conectan con nuestros 

semejantes, hombres, la tierra y la divinidad. Cuanto más consciente la persona es, más 

se da cuenta de que su persona llega a los confines del mundo. Ese es la realización del 

hombre”. 

 

- “Lo que se necesita para resolver los muchos problemas del mundo es el esfuerzo 

combinado de las personas, con una nueva conciencia (o una nueva inocencia). 

Debemos superar la era del individualismo y de las ideologías. Y ya no estamos solos, 

eso es importante. La nueva conciencia que está tratando de salir es la que se da cuenta 

de que hay ciertas cosas que no entendemos, pero de la cual, somos parte. Nuestra 

incomprensión sin embargo, no nos exime de asumir la responsabilidad”. 

 

- “Proyectamos la esperanza en el futuro y está en el presente. La esperanza es descubrir 

esa dimensión invisible, misteriosa y bella, de cada momento. Hay que profundizar.” 
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Y ahora te pregunto, después de esta lectura, ¿te sientes movilizado en algo?, ¿ha 

nacido o está queriendo nacer un compromiso concreto que puedas secundar?. 

Escuchar la vida en el cuerpo y dejarla expresarse es vivir la nueva Inocencia que brota. 

 

Tenemos muchos medios para favorecer su crecimiento en nosotros: la meditación 

individual y en grupo, la Atención Plena en el día a día, “regar las semillas de amor, 

alegría, paz, fe, veracidad, entrega,...” en nosotros y en quienes nos rodean, así como 

“dejar de regar las semillas de crítica destructiva, pesimismo, odio, pasotismo, 

desgana,... en nosotros y en nuestro entorno”.  Abrirnos como niños a disfrutar de la 

naturaleza, cantar escuchando nuestra propia voz, “tener un habla amorosa y una 

escucha profunda” (los entrecomillados de este apartado pertenecen a las enseñanzas 

de Thich Nhant Hanh). Habitar nuestro cuerpo, llevar un ritmo de vida más 

lento/pausado, que nos permita estar presentes a nosotros y a las demás personas. 

Abrirnos a la Realidad de la interconexión. 

 

No buscamos un estar bien sensiblemente, no somos niños. Lo que buscamos es “una 

metanoia radical, un cambio total de mentalidad, corazón y espíritu” (R. Panikkar). 

 

Hay muchos libros que nos indican cómo hacer, es maravilloso contar con tantos 

medios, pero necesitamos a otras personas para caminar juntos, para fortalecer nuestra 

determinación.                                                                          

 

                                                                                                   María Jesús  


