	
  

	
  

EL ENCUENTRO ESPIRITUAL ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE (John
Main)
Por lo que se refiere al acento en la contemplación, el monacato debe
ser un movimiento inclusivo y no exclusivo en la Iglesia. Hay en muchos un
cierto miedo a que se exija demasiado a los “cristianos ordinarios”, a los “no
contemplativos”. Sin embargo, ésa es la exigencia y la posibilidad ofrecida
por el evangelio a los hombres y las mujeres de toda época y cultura. Fue a
“todos” a quienes Jesús reveló las condiciones de su seguimiento.
La ironía es que miles de personas “ordinarias” han estado buscando
este camino fuera de la Iglesia. Personas que no encontraron esta
enseñanza espiritual en la Iglesia cuando fueron a buscarla, se han dirigido
a Oriente o a formas de oración oriental importadas a Occidente. Cuando
tales personas oyen hablar de su propia tradición de meditación occidental y
cristiana, manifiestan su asombro y preguntan: “¿Por qué no se nos ha
hecho a nosotros partícipes de esto?”.
El encuentro entre Oriente y Occidente en el Espíritu constituye uno
de los grandes rasgos de nuestro tiempo; este encuentro sólo será fecundo
si se lleva a cabo en un nivel profundo de oración. A decir verdad, lo mismo
es cierto de la unión entre las diferentes denominaciones cristianas. El
requisito previo consiste en que redescubramos la riqueza de nuestra propia
tradición y tengamos el valor de acogerla.
¿Son todas estas cosas nada más que utopías religiosas? No lo son.
El misterio en el que nos sumerge la meditación es un misterio personal, el
misterio de nuestra propia persona, la cual alcanza su plenitud en la
persona de Cristo.
PREGUNTAS PARA LE REFLEXIÓN PERSONAL
¿Crees que los monasterios podrían convertirse hoy en día en escuelas de
espiritualidad para los cristianos seglares y para toda persona en búsqueda?
¿Te sientes perteneciente a la tradición cristiana? ¿Cuál es tu actitud frente
a las otras confesiones y religiones? ¿Crees que los cristianos hemos de
aprender algo de quienes practican otras creencias? ¿Y ellos de nosotros?
¿Cuál es para ti la riqueza específica (o las riquezas) de la tradición
cristiana?
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