Proyecto de Amigos del Desierto
Horizonte de fondo:
La red de meditadores Amigos del Desierto aspira a poner su grano de
arena, de manera humilde pero decidida, en la reconciliación del ser humano
consigo mismo, con el misterio de Dios y con los demás, colaborando de este
modo a la creación de un mundo en paz.
Objetivo fundamental:
Iniciar y acompañar a cuantos lo deseen en la meditación silenciosa y en
quietud desde la tradición cristiana de los padres y las madres del desierto, así
como desde la corriente espiritual del hesicasmo, que practicó y difundió la
oración del corazón.
Objetivos secundarios:
Contribuir a la reconciliación con la tradición cristiana -principal sustrato
de la cultura occidental- a cuantos, sea por desconocimiento, por experiencias
negativas o por su ambiente sociocultural, se habían alejado de ella.
Renovar las formas lingüísticas y gestuales de la fe cristiana desde el
silencio, de modo que se adecúen mejor al lenguaje y a la sensibilidad
contemporáneos.
Líneas de acción para 2017
De cara a la iniciación en la meditación:
Ampliar y consolidar los retiros de iniciación con equipos.
Ampliar y consolidar las vigilias o celebraciones abiertas.
Presentación pública del carisma AdD mediante charlas en equipo.
De cara a los procesos de acompañamiento en la meditación:
Ampliar y consolidar los seminarios de silencio.
Articular y proponer la oferta de retiros de profundización y de
ejercicios contemplativos.
Acondicionar la casa de los Berrocales: Nueva Betania, 2
De cara a la estructura de la red:
Replanteamiento del concepto de foros y reestructuración de los
existentes, clarificando las condiciones de participación.
Consolidación de la junta directiva (más un equipo de programación
y coordinación que de ejecución) y del foro Jalics.
Creación de una plataforma de meditación en red desde la web.
Gestación del carisma del Tabor, para quienes sientan Amigos del
Desierto como una vocación y deseen consagrarse a este estilo de vida.
Estudio de la posibilidad de un Templo de silencio en Madrid, algo
así como un desierto en la ciudad que sirva como sede estable de los AdD.

Clarificación de algunas áreas
Institucionalización: AdD tiene y debe tener una estructura y una
organización, como es propio de cualquier colectivo con un cierto número de
personas. Esta estructura nunca será autorreferencial y siempre estará al servicio
del carisma.
Asociacionismo: A los AdD que se sientan identificados con el carisma de
la meditación cristiana, practiquen diariamente la sentada, paguen la cuota
establecida y asistan con cierta regularidad a las actividades programadas se les
invita a asociarse formalmente. Deberá articularse otra fórmula jurídica para
quienes -sin cumplir estas condiciones- deseen también estar formalmente
asociados (amigos de los amigos…).
Religiosidad: Al Fondo de silencio que somos, los AdD acceden en su
práctica por formas netamente religiosas del cuerpo (la respiración, el corazón,
las manos, la quietud, el movimiento meditativo, los ritos…) y del lenguaje (el
mantra, el evangelio místico…).
Eclesialidad: AdD es una asociación que pertenece de pleno derecho a la
iglesia católica. Esta pertenencia es constitutiva y esencial.
Pluralismo o apertura a otras confesiones, religiones y filosofías: AdD está
abierto a todos, creyentes o no, pero sin renunciar a su identidad netamente
cristiana, expresada en los mantras, el icono de la Trinidad, las plegarias y los
cantos, el evangelio, el proceso de profundización, el camino mistagógico…).
Formación: Es netamente espiritual, no intelectual. No es preciso estudiar
teología ni ninguna otra disciplina humanista para ser AdD. Basta recorrer el
camino mistagógico propuesto, cuya pretensión es la claridad y la simplicidad.
En cualquier caso, para contribuir a la reflexión, se brindan regularmente jornadas
y semanas formativas, posibilidad de un acompañamiento personal, sugerencias
bibliográficas y académicas en la web…).
Expansión: Forma parte constitutiva de AdD su dinamismo misionero. AdD
no deja de abrirse continuamente a nuevas personas interesadas.

