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Meditacion Trascenden tal 
Y FE CRIS TIANA 

Tiempo atras, un· colega me comento queen su na
rroquia hay gente que practica la "Meditacion Tr~s~ 
cendental", y queen funci6n de pastor le es muv di 
ficil acercarse a esa gente.- · · -

Dado que el comite encargado de distribu1r los 
temas de trabajo para esta conferencia, me pidi6 que 
preparase una meditacion, y sospechando que la Medi 
taci6n Trascendental es un movimiento queen el fu
ture hara sentir SU influencia mas y mas, no solo en 
nuestra sociedad, sino tambien en la fila de nuestros 
feligreses, ere! que podr!a ser de provecho para to
dos preparar una reflexion pastoral, teniendo en men 
te la "Meditacidn Trascendental" y las palabras de -
Pedro: "Estad siempre preparados para presentar de
fensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que 
os demande razon de la esperanza que hay en voso
tros" (1 P.3:15).-

Nuestra iglesia en los EE UU ha publicado una se 
rie de libritos que llevan el t!tulo: "How to res-
pond to ••• 0 (coma responder a ••• ).) Entre ellos hay 
uno con el t:!tulo "Como responder a lo oculto11 yo-
tro: "Como responder a la Meditacion Trascendental". ,:;:: 
Los autores de -estos afirman que los movimientos men 
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cionados son fen6menos queen los ultimas anos han -
despertado un inter,s explosivo en la humanid~d, y 
lo atribuyen a que estan ocurriendo cosas y cata'str.Q. 
fes, como terremotos, inunda~iones, secuestros, er!- ~ 
menes, etc., en magnitudes y frecuencias cada vez m~ 1 

yores, y que la humanidad no teniendo donde aferrar- \ 
se ante tales poderes, en su desesperacion busca re-
fugio v salvacion en lo oculto y trascendental.-

En los EE UU hay alrededor de 475.000 personas 
que practican la M.T., y 400 centros de capacitacion 
para sus adictos. Desconozco lns cifras del movimie~ 
to aqu! en la Argentina.- . 

El autor de la "Meditacion '.i:rascendental" es Mah~ 
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rishi Mahesh iogui, un hindd, que a principio~ de 
la decada del 46 de este siglo, se hizo disc1pulo 
del guru Dev, uno de los euatro mayores maestros 
divines de la India. Cuando el guru Dev estaba nor 
morir, le encargd a Maharishi que ensehara a la 
gente una forma simole de meditar. Maharishi se r~ 
tire a los monte~ del Himalaya, y despues de dos 
anos, apareci6 con la tecnica en consideraci6n.-

El movimiento en cuestion entiende por"M.T." 
una meditaci6n que va mas alla de la experiencia y 
el conocimiento; que despeja a la mente de pensa~~ 
mientos y toda actividad distractiva, y llega a la 
fuente, esencia y origen de la realidad.-

El termino "Medi tac ion" en el movimiento, rea 1-
mente es incorrecto. La· palabra "meditar" signifi
ca proyectar la actividad mental sobre algo, ya 
sean objetos, cosas, personas, imrlgenes, problemas 
etc., con la finalidad de entender y comprender lo 
que se enfoca. En la M.T., "meditar" signifies qui 
tar de la mente toda actividad. 

En la M.T. tambien es necesario el uso de un sg 
nido ( voca blo), llamado "mantra11 • Los mantras son 
palbras sacadas de la escritura hindti. A cada apren 
diz en la M.T., el entrenad'or le da un mantra para 
que lo repita en silencio durante la meditacidn. 
Begun Maharishi, el mantra ayuda a despejar la men 
te de todo pensamiento. 

En cuanto a los beneficios de la M.T., se afir
ma que alivia la tensi6n y la hipertensi6n; mejora 
el funcionamiento or~dnico; aviva los reflejos; BQ 
menta la eficiencia cardiovascular; transforma la 
Vida; provee serenidad interna y calma y seguridad 
_externas; confiere pleno desarrollo espiritual y 
conocimiento de Dies. Maharishi afirma que si el 
10%, 0 tamoien el 1% de la humanidad llega a prns 
ticar su tecnica de meditaci6n,. los proolemas de 
la Vida humana des~nareceran.-

Los aspirantes deben iniciarse en un rito pri-
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vado de dos horas diarias de duracion durante cua
tro d!as consecutivos. El interesado debe presentar 
se con un pafiuelo blanco limpio, tres diferentes pie 
zas de fruta fresca y un uequeno ramo de flores fres 
ca. Quitados las zapatos de,los pies, se le introdu: 
ce en un cuarto llevando consigo los objetos mencio
nados. All! hay un cuadro de su divinidad Guru Dev, 
y un suave y dulce olor a incienso. Sohre una mesa 
cubierta .con un mantel blanco, hay una vela encendi
da que alumbra debilmente el ambiente. El aprendiz 
debe sentarse, y el maestro canta con melod!a lenta 
y suave un canto en sinscrito (idioms sagrado hindu~ 

Finalizado el mismo, el entrenador hace algunas pr~ 
guntas personales al principiante, le asigna unman
tra y lo conduce. a otro cuarto donde .le asiste en el 
comienzo de la prc!ctica de la M.T. Terminada la pric 
tica de capacitacicSn de cuatro d:!as, dos horas por. 
d!a, el aprendiz·esti·en condiciones de practicar la 
M.T. en su casa. Se.recomienda hacerlo en un lugar 
donde no haya ruidos ni molestias, dos veces por d!a, 

20 minutes cada vez, preferentemente antes del des!_ 
yuno y antes de la cena ·- . / 

En los EE UU la M.T. ha tenido amplia aceptacion 
en los mis distintos estratos sociales. La practica 
gente cony sin religion, jovenes, adultos, cient!fi 
cos, doctores, clerigos, militares, industriales, e! 
citera.- · . 

Maharishi afirma que la M.T. no es una religion, I 
pero por otro lado afirma que paga todos los divide.n ~\ 
dos de una religion.-

Los ritos de capacitacion de la M.T. indudablemen 
te estan salpicados con palabras y s!mbolos del hindu 
· .. rsmo. Los escritos de Maharishi, en varias partes, 
reflejan orientaci6n y concernimiento religiosos, lo 
que causa no pocas dificultades a sus promotores, 
quienes afirman que 1a M.T. no es una religion.-

El cr!tico Georre :J:More, dice que la M.T. es una 
religion hien definic'R con un igualmente bien defini 
do disfraz, y que un jud.!o o un cristiano que acepta 
s6lo al Dios de las Fscrituras, y se-niega a incli-
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narse ante imdgenes y esculturas, no puede acepta~ 
el rite de capacitacion para la M.T. como una cele~ 
bracion meramente secular.-

Fl peligro mas grandees la irreconocida y taci~ 
ta suposicion de que la M.T. ofrece al hombre lo 
mismo que la religion, yen forma especial el eris, 
tianismo.-

Considerando todo lo relacionado con la M.T., llt 
gamos a la conclusion de que es un movimiento inco~~ 
patible con el cristianismo. En la M.T. se desconoc~ 
el pecado y la gracia, y se contradice las palabrss 
de Pablo: "Yo si queen m!, esto es, en mi carne~ nQ 
mora el bien; porque el querer el bien esta' en mi, . 
pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quieA 
ro, sino el mal que no quiero, eso hago. As! que, 
queriendo yo haeer el bien, hallo e'sta ley: que el 
mal esta en m!. Porque segun el hombre interior me 
deleito en la ley de Dias; pero veo otra ley en mis 
miembros, que se rebela contra Ia ley de mi mente, Y 
que me lleva cautivo a la lev del pecado que estd en 
mis miembros. JMiserable de m! ! ·l,Quien me librard de 
este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios 1 por Jesu
Cristo Senor nuestro" (Ro.7:18,19·y 21 a 25').-

El pecado no es un invento de los te61ogos cris
tianos sino una realidad b!blica corroborada por la 
experiencia y la historia. La suposicion de la M.T. 
que con un poco de poder de voluntad meditativa, u
no mismo puede alcanzap la perfeccion, la felicidad 
Y el ~xito, no encuentra eco en las necesidades ba
sicas de la naturaleza humana. Menos aun en el cri~ 
tianismo.-

Otra incompatibilidad entre la M.T. y el cristia
nismo es el precio o costo de la paz de conciencia, 
del alma· y del coraz6n. En la M.T. se pretende al~ 
canzar la paz a muy oaio precio, para no decir gra 
tuitamente, mediante el.descanso de la mente, inac: 
tivando todo movimiento en ells. En el cristiano en 
cambio, la paz tiene un muy alto precio, el precio 
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de la cruz. "El que no toma su cruz y sig'ue en pos 
·ae m!, no es digno de m!" dice el Principe de paz en 
Mt.l0:38. La paz que sobrepasa todo entendimiento se 
obtiene solo por la cruz. El comienzo del cristianis 
mo, su prosecucion y su culminaci6n estan basados so 
bre la cruz. Cruz significa sacrificio y sufrimiento. 
Cuando lo vertical, el amor de Dias que baja del ci~ 

lo, se cruza con lo horizontal, la pecaminosidad hu
~ana que esta en la tierra, se produce un choque que 
produce sacrificio y sufrimiento.- . 

La restauracion de la paz entre Dios y los hombres 
exigic.5 que en la persona. de Cristo, la justicia de a
rriba se cruce y entrelace con la culpabilidad de aba 
jo. Este encuentro le costcS la sangre y la vida al Hi 
jo de Dios. Pero tres dias despuls, Jesds resucit~ y 
trae consigo la paz, la ofrece y la da a sus disc!pu
los hasta el d!a de hoy, y la seguira' ofreciendo y 
dando hasta el fin de los siglos.-

Cuando una persona~llega a ser propietaria de la 
paz de Cristo, no puede,. sino seguir al autor de esa 
paz. Y seguir a Cristo signifies cruz, sacrificio y 
sufrimento. Cuanto m~s apreciemos la paz de Cristo, 
tanto mas vamos a estar dispuestos a seguir a Cristo, 

y euanto mas estemos dispuestos a seguir a Cristo, 
tant.os ma's conflictos vamos a tener con la gente del 
m:·.undo en que vi vimos.- · 

La pa z y la cruz son complementos inseparables en 
el crist ianismo. Cuando J.a.~.- vida humans llega al l!mi . 
te del tiempo y desemboca en la eternidad, es otra 
vez la cruz y el sacrificio el factor que de_termina 
si la eternidad ha de ser paz o sufrimientos. Fidell 
dad hasta la muerte {Ap.2:10), requiere cruz y sacr1 
ficio. Dar de earner al hambriento, de beber al sedien 
to, recoger al forastero, vestir al desnudo, visitar 
31 enfermo y al encarcelado (Mt.25:31-46), requiere 
cruz y sacrificio. Del h~berlo hecho o no haberlo he
cho en el nombre del Principe de paz, dependen el ca~ 
tigo y la vida eteTna. 
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La M.T. dice: Piensa en t! mismo, y asciende a unir 
te con lo universal. El cristianismo dice:Mira a 
Cristo, aprende a sacri~icar tus bienes y comparti~ 
los con las necesidades f!sicas, espirituales y emo 
cionales de otros. La M.T. dice: Introducete en tu
propio interior. El cristianismo dice: Sal de t! mi~ 
mo y proyectate hacia Dios y tus semejantes. -La M. 
T. ofrece relajaci6n y paz de la mente. El cristia
nismo ofrece esperanza y bienaventuranzas eternas. 
El cristianismo ataca la ra!z de los problemas, el 
pecado, y ofrece y da ayuda de afuera para resolver 
los. La M.T. s6lo orreee un poco de ungliento para -
la superficie de las profundas heridas de la gente. 

Si es meditaci6n lo que la gente desea, el cris
tianismo es poseedor de la meditacion verdadera. La 
Biblia sugiere la meditacion como una prdctica de 
mucho valor. El cristiano, logicamente, medita en 
algo seguro; en las maravillosas obras de Dios, en 
su asombrosa gracia, yen su amor ilimitado hacia 
los hombres.-

Como pastores debemos equiparnos a nosotros mis
mos ya nuestros fieles, para que cuando haga falta, 
sepamos como responder al movimi.ento M. T. .-

Si la gente se siente atra:!da por el, es porque 
padece de necesidades, y la M.T. promete solucion a 
las mismas. Entre ellas pueden estar incluidas la 
soledad, incomprenci6n, necesidad de relacionarse, 
deseos d~ sentimientos de paz, ansias por sentirse 
ut11, etcetera.-

La M.T. es un desaf!o para la iglesia cristiana. 
El ixito de esta pr~ctica nos ensefia que los eris~ 
tianos tal vez no nos hemos molestado lo suficiente 
para suplir las necesidades de la gente con las ri 
quezas del cristianismo. El mensaje de la iglesia
tal vez no ofrece la ayuda para la tensidn y la an~ 
siedad en la medida que la gente necesita. Puede ser 
que muchos no encuentren el amor que necesitan, y Q 
na respuesta a su soledad en el seno de su congrega-
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cion. Tal vez la iglesia. ha perdido la conciencia de 
el valor de la meditaci6n y la oraci6n. 6No podr!a 
ser que Dios use el movimiento M.T. para hacernos re 
flexionar en ciertas cosas que la iglesia cristiana
esta descuidanado? 

Acercarse a una ?ersona que se interesa por la M. 
T. o la practica, es sin duda una tarea bastante di
f!cil. Pero debemos "presentar defensa con mansedum
bre y reverencia ante todo el que nos demande razon 
de la esperanza que hay en nosotros" (1 P.3:15). Pa
ra poder hacerlo, y con "manaedumbre y reverencia", 
se necesita mucho amor hacia la persona que nos int~ 
resa. Y ese amor se alcanza cuando nos ubicamos den 
tro de las circunstancias y eituaoiones de esa pers2 
na. Si nosotros hubiesemos vivido lo que esa persona 
vivid, en las mismas circunstancias, con identica c~ 
rencia de recursos, probablemente nosotros tambien 
estar!amos interesados- en,la M.T. o practicandola. 
Creo que esa convicci6n es fundamental cuando nos 
Qisponemos a acercarnos a una persona. El siguiente 
paso no es menos importante, a saber, tratar de co
municarle con toda sinceridad nuestra conviccion, d~ 
mostrarle confianza, y hacer todo lo posible para g!l 
narse tambi,n la suya.- · . 

nay que reconocer que el hombre en su contacto s2 
cial'·generalmente no se muestra tal coma es, sino 
que esconde su personalid~d y sus necesidades detras 
de m~scaras, yen su desconfianza suele poner barre
ras cuando alguien se le acerca. Probablemente la 
parte mas dif!cil es lograr con "mansedumbre y reve
rencia" que quite la barrera, se saque la m~scara, 
se abra, y se muestre tal como es, con todas sus an
sias y necesidades. Si logramos esa apertura, reci,n 
entonces habra llegado el memento de hablarle de la 
"razon de la esperanza que hay en nosotros", y ofre
cerle de la fuente ine~otable de riquezas en Cristo, 
la ayuda en la medida que va exponiendo sus necesida 
des.-
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En cuanto a "estad siempre preparados para pre .... 
sentar defensa", creo que estamos viviendo la epo
ca en que debemos fomentar mas los estudios b!bli
cos en la ligas de jovenes y de senoras, como tam
bien a nivel congregacional, enfocando a movimien
tos como este, para queen el momento oportuno, 
pastores y feligreses podamos "presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia". 

E.H.Fritzler. 
---·----

Estudio Biblico 
TEMA: ,Elli ADMINISTRACION DE LOS ___ B.._IE ...... ,NE......_S 

La mayordom!a cristiana es la resnuesta del hom 
bre a la· gracia y el amor de Dios (Ef.2:10). Para 
ser un buen mavordomo debo saber: 1.-que Dios tie
ne un plan ~era conmigo; 2.-que Dios me juzga a bA 
se de ese plan; 3.-que Dios me da capacidad para 
cumplirlo. Dios nunca pide algo que El no haya da. 
do primero (IP. 4:10-11; Jn. 15:~,5).-

MOTIVACION: Nunca deber!an ser las necesidades 
Y los deberes, sino la gracia de Dios y el amor de 
nuestro Senor Jesucristo (2 Co.5:14; 8:9; lJn.4:10). 

OBJETIVOs:·Enriquecer nuestra relaci6n con Dios 
r Y mejorar la calidad de nuestra vida espiritual.-

llim. DIFERENTES METODOS: 1.-Mendigando o promo
viendo; 2.-Proclamando la Palabra de Dios y educan 
do.-

En el primero, el$ es el factor principal, y 
el crecimiento espiritual el producto agregado; en 
el segundo, el crecimiento espiritual y la comu
ni6n son el factor principal, y el$ el producto 
agregado.-

REQUISITOS: 1.-0rientaci6n a base de Ley y Evan 
gelio; 2.-Informacion; 3.-Un buen sistema.-
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