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El Camino de la Vida 
 
 
 

 
Soy consciente de que el lenguaje siempre es metafórico; la experiencia de vida apenas se 
puede plasmar a través de la palabra. Pero hoy por hoy, los seres humanos contamos con el 
arte para poder transmitir lo que vivimos, en este caso, el arte de escribir. 
 
Hemos ultimado los detalles de organización del IV Foro de Espiritualidad del Sur, como 
sabéis con el título "Caminos del Camino. La mística de lo cotidiano". 
 
Para quienes tienen experiencia mística, todas y cada una de las "cosas" son "sagradas". 
Sagradas porque no nos pertenecen, todo es regalado, todo merece nuestro respeto y 
cuidado. 
 
Como contenido de este Foro hemos elegido profundizar en cinco caminos, que podrían 
ser considerados también cinco actitudes vitales: Atención, Comprensión, Aceptación, 
Compasión y Gratitud. 
 
No puedo decir que vivir lo cotidiano sea fácil. En estos momentos tengo varios amigos 
afectados por enfermedades graves. Las relaciones personales son complejas. La relación 
con nosotros mismos también es conflictiva en general; el estrés, la "hiper-tensión", las 
enfermedades mentales, niños con déficit de atención e "hiper-actividad" ...  cada vez más 
son más frecuentes entre nuestras familias y amigos. Uno de mis mayores avances se produjo 
cuando pude descubrir, en una semana de silenciamiento, que internamente, por falta de 
aceptación, "estaba en guerra civil conmigo misma, en guerra de fronteras con mi hijo y en 
guerra mundial con el padre de mi hijo".  La situación no cambia, pero mi modo de vivirla 
sí.  Descubrir ¿desde dónde me estoy viviendo…? ¿qué me causa inquietud, desasosiego, 
tristeza,..? Las respuestas emergen desde la Atención, que enlaza con todos los demás 
caminos, hasta vivenciar que somos Alegría profunda. Que somos Paz y Bondad sin límites. 
 
Desde Ese Lugar vemos nuestras defensas, nuestras expectativas sobre el otro y sobre 
nosotros mismos. Nuestras exigencias, juicios y reproches. El camino de la Aceptación de 
lo que hay, de la Compasión-Amor nos lleva a la Gratitud por la Comprensión recibida y 
por la posibilidad de cambio positivo que se abre en nosotros. Aunque no tengo la 
experiencia, hay testimonios de personas que viven esos caminos al encontrarse con una 
enfermedad o situación muy dolorosa. Son los caminos del Camino, el Camino de la 
Entrega. 
 
El ego, la mente, se dedica a "edificar una vida de seguridad, placer, éxito personal y 
social,..." en base al ideal sociocultural en que nos toca vivir. El Camino de la Vida es soltar 
y entregarnos desde la Experiencia-Comprensión de Quienes Somos. 



 
Matilde de Torres nos regala en su página Web un texto que recojo como propuesta para la 
práctica diaria: 
 
 
          Me paro y escucho…siento… ahora, aquí, donde estoy en este momento. Sólo un 
segundo, menos de un segundo, un instante sin tiempo. 

 
         Lo entrego todo y desaparezco en el abismo infinito de mi centro, quietud insondable, 

paz, silencio… y desde ahí puedo ver todo el movimiento en perfecto equilibrio, la vida en 

un segundo surgiendo, fugaz y eterna, concreta e infinita, completa en este instante. No 

hay defecto, pues cada acontecer tiene su opuesto y ambos son uno solo: el Todo 

manifiesto. 

        Y ante esta comprensión que se me muestra, nace una risa abierta, expansiva, libre… 

        Y una vocecilla pregunta ¿Dónde está el sufrimiento en todo esto?… Y río… río… ¡No 

hay sufrimiento!… Donde no hay resistencia, no hay sufrimiento… 

 

 

María Jesús López 
 

 

                        

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 


