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Hola a todxs. En este 2º boletín os comentamos algunas novedades de las 
que hemos tenido noticias.  
 
En primer lugar anunciaros la publicación de un nuevo libro de Enrique 
Martínez Lozano, “Otro Modo de leer el evangelio Comentario al evangelio 
de Cada Día Ciclo C, 2015/2016 ". http://www.edesclee.com/ products.php / 
ISBN9788433027856  primero de una serie de los tres ciclos litúrgicos. Esos 
comentarios, que muchos recibís, son una nueva lectura del evangelio en 
clave no-dual, que como ya sabéis es la mirada de Enrique.  
 
También está apunto de aparecer en Desclée de Brouwer un libro de Rafael 
Redondo, “Ser la propia luz”, con el subtítulo: “Más allá de escuelas, linajes 
y maestros”, del que podremos disponer ya en el I Foro de Espiritualidad del 
Sur, en septiembre y que Rafael presentará en el Centro Arrupe el 30 de 
septiembre a las 20 h., junto a Manuel López Casquete, que lo introducirá, 
aprovechando su visita a Sevilla para participar como ponente en el Foro.  
 
Informaros que tuvieron lugar en Barcelona, el 29 de mayo, XV Jornadas de 
Psicología y Espiritualidad, con el tema: “La comprensión del proceso 
místico y el paso de la dualidad a la no-dualidad”, organizadas por el 
Seminario del Master de Espiritualidad Transcultural de la Universidad 
Ramón LLul. Se trataba de dar respuesta a preguntas como: ¿Se puede 
hablar de experiencias inefables? ¿La experiencia mística supone una 
desaparición del yo? ¿Cómo entender e interpretar ese tipo de experiencias? 
Participaron psicólogos, psiquiatras, teólogos y filósofos, como Javier Melloni 
y Mariá Corbí.  Recogemos aquí unas reflexiones sobre esas Jornadas:  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando todo se hace una luz. 
 

Breve crónica de las XV Jornadas de Psicología y Espiritualidad 
 

Es normal que al intentar acercarse a la comprensión (¿es posible?) del 
"proceso" místico y de ese paso en el abismo, de lo dual a lo no-dual, no haya más 
remedio que recurrir a la perplejidad, a las preguntas, a reconocer nuestra 
ignorancia y quizás la imposibilidad de comprender, mentalmente, qué es este 
"proceso", si es que acordamos que es algo gradual, o quizás lo gradual sea el 
desvelamiento de algo que ya existe, como totalidad, antes y después de nuestro 
"darnos cuenta", de nuestro asombro al exclamar ¡Oh, esto era! y quizás no poder 
decir nada más que eso. 

¿Puede hablarse de experiencias inefables? Citaré un texto que me parece 
muy revelador de lo que quiero decir: "Un día, un enólogo se dirigió a Michel 
Casser, astrofísico, en estos términos: "¿Qué ve usted en su copa de vino?" Michel 
Casser respondió: "Veo las primeras partículas que se formaron en los primeros 
segundos del universo, veo el átomo de carbono que se creó en la fragua de un sol 
anterior al nuestro, veo las moléculas que se constituyeron en la tierra y que se 
unieron, veo el nacimiento de la vida, veo el desarrollo del mundo vegetal, la 
aparición de la viña salvaje, veo su domesticación en el mundo mediterráneo y 
además veo ahora las técnicas electrónicas que verifican la vinificación, y además, 
¡ya está bien!, ¡a vuestra salud!" (extraído de Pensar en la complejidad. Edgar 
Morin). Y probó el vino. Hay un momento en la vida en que uno tiene que decir ¡ya 
está bien! de dar vueltas a las cosas y saborear ese vino del que tanto hablan los 
místicos; en ese momento cesan las palabras. Cuando uno besa, no puede hablar. 

En estas jornadas se querían responder muchas interrogantes, desde 
distintos puntos de vista: desde la neurociencia, con un repaso por la complejidad 
del concepto "yo", desde el psicoanálisis que se topa de repente con el sentimiento 
oceánico, desde la filosofía y la teología; todas ellas se acercan, describen, recelan, 
advierten, pero, como dijo Javier Melloni, todas ellas describen el camino que lleva 
a la cumbre, pero no hablan desde ella, no han saboreado la experiencia.  

Desde la mente tenemos mucho miedo a esa experiencia mística, como 
tenemos mucho miedo a vivir en plenitud, dejando las riendas de la vida en manos 
de "un no sé qué que se haya por ventura", ¿qué clase de loco podría hacer esto?: 
este es el místico. Pudimos ver que la experiencia profunda se impone sin violencia, 
porque  lo abarca todo, es flexible, no teme ni necesita sostenerse en nada. Habita 
cómodamente en la incertidumbre y es sostenida por el amor. 

Cada vez se me hace más evidente que la experiencia mística, la vivencia 
espiritual profunda tiene mucho que aportar a la salud, al equilibrio psicológico, a 
nuestra convivencia/diálogo y formas de construcción social, y a lo que le llamamos 
el ámbito socio-político y de justicia social, así como al equilibrio ecológico del 
planeta. Creo que es una necesidad, una urgencia, empezar a perder el pudor a 
expresar que se está disponible a cierta conciencia, al menos un vislumbre de lo 
que somos, porque hace mucha falta, porque tenemos algo que aportar, porque creo 
que también hay una tierra acogedora de esa palabra que sale del corazón 
dispuesta a abrazar y a construir, aunque también a denunciar y decir "ya basta".  

Como dice la parábola de la luz (Marcos 4, 21-23) eso que ha ocurrido en lo 
secreto, es para ser manifestado. 
 

alicia martínez



Otra noticia es que el 6 de junio se ha constituido en Sevilla un Círculo de 
Espiritualidad Progresista con numerosa asistencia y muchas ganas de 
trabajar en la construcción de una sociedad más consciente y por lo tanto 
más justa y solidaria. La constitución de este Círculo está motivada por el 
inicio de esta experiencia en Madrid, donde ya existe. En Sevilla está 
empezando y buscando su propia identidad y objetivos, enmarcados en estas 
palabras que recoge la carta fundacional del Círculo de Madrid:  
 
 
 
 
 
 
 
Os anunciamos la próxima celebración del V Foro de Espiritualidad 
"ALETHEIA", que tendrá lugar en Zaragoza, los próximos días 20-22 de 
noviembre y que abordará el apasionante tema: "El cuidado de la vida. 
Aportación desde la mística femenina", podéis ver el tríptico, los ponentes y 
el formulario de inscripción en http://www.aletheiazaragoza.com/ . Siempre 
agradeceremos a la Asociación Aletheia de Zaragoza la ayuda que nos ha 
prestado generosamente para la organización de nuestro I Foro de 
Espiritualidad del Sur. 
 
Continuamos añadiendo informaciones en la web de Red Viento del Sur 
www.alvientodelsur.org . Os invitamos a que la sigáis de cerca y nos ayudéis 
a difundirla. También  seguimos trabajando con cariño en la organización 
del I Foro de Espiritualidad del Sur. 
 
Hasta muy pronto. 
 
Asociación Red Viento del Sur 

“La espiritualidad no es monopolio de las religiones, sino una dimensión de lo 
humano. La política debe entenderse como una vocación de servicio y 
empoderamiento de la ciudadanía orientados al bien común. Quiere ser un 
instrumento al servicio de todas las personas para dar paso a una sociedad nueva 
fundada en el respeto y cuidado de la naturaleza, los derechos humanos 
universales, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y una 
cultura de paz.” 


