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De la cartilla 

 
• El redescubrimiento del fuego interior 
 
Hace 200 ó tal vez 300.000 años nuestros ancestros tuvieron una fuerte vivencia espiritual 

cuando descubrieron y dominaron el fuego... (O’Murchu). Aquella fuerza misteriosa e incontrolable 
nutrió de energía el consciente y el subconsciente colectivo de aquellos pueblos nómadas y pobló su 
imaginario de fábulas y mitos con los que expresaron su reverencia renovada al misterio energizante 
de la existencia... No estamos en medio de un montón de rocas y gases procedentes de una explosión 
irracional... El universo no es un montón de cosas, sino un fenómeno energético autoorganizativo 
único, maravilloso, lleno de sacralidad y de misterio.  

Hoy nosotros descubrimos que la materia no es inerte, que materia y energía están 
intrínsecamente entrelazadas, que el vacío está tan en el corazón mismo de ambas, que nos resulta 
imprevisible e indeterminable su presencia... Ya no nos resulta verosímil pensar lo divino como 
separado de lo que sería su “creación”, ni transcendente a «las cosas», que serían profanas e inertes... 
No hay tal dicotomía. Nada hay profano, desprovisto de misterio y de divinidad... Nada hay 
«puramente material» e inerte... Todo está habitado de misterio, de energía, de sacralidad, de 
virtualidades inimaginables de autoorganización...  

Descubrimos una profunda continuidad entre el vacío, la energía, la materia, la interioridad, la 
vida, la mente, la conciencia, el espíritu... No somos «otra cosa» frente a la materia... somos su 
mismo fuego interior, su dimensión energética más profunda, autoorganizada... Debemos volver a 
mirar la realidad entera sabiendo captar su misterio, su fuego interior... Nada hay profano o inerte, 
para quien sepa ver. Todo el cosmos se llena de amor reverencial y se reencanta de sacralidad, lo que 
nos lleva a vivir de un modo nuevo nuestra dimensión espiritual... 

 
 

Para desarrollar el tema 
 
• Es importante recordar que, según parece mostrar la paleontología, nuestra especie ha vivido 

muchos miles de años bien acoplada con la naturaleza, vibrando en profunda sintonía con ella, con sus 
ritmos vitales, sus fenómenos naturales, sus ciclos profundos, su misterio indescifrable... 
alimentándose no sólo material, sino espiritualmente de ella. El descubrimiento del fuego debió 
significar una fuerte vivencia espiritual, y en torno al fuego los contadores de historias de los pueblos 
primitivos han cumplido su papel de trasmisores del fuego interior que les habitaba, percibido y 
asumido del «espíritu» que habitaba toda la naturaleza. 

 
• Después, con el neolítico y la revolución agraria, vino un tiempo del exilio universal: los dioses 

fueron expulsados de la naturaleza, ubicados en la transcendencia, radicalmente opuestos al mundo de 
la naturaleza, reunidos en el «segundo piso» de las ideas y de Bien (Platón), lejos de este mundo.  

La naturaleza, como contrapartida, quedó deshabitada de espíritus, «desencantada», sin 
espíritu, degradada a materia inerte, incapaz de vida, y sin mente. La naturaleza pasó a ser 
«materia», mera pasividad informe (Aristóteles). Quedó reducida a un mero repositorio de recursos al 
servicio omnímodo del ser humano, que resultaba dueño y señor en un mundo en el que sólo él era 
sujeto de derechos y portador de dignidad.  

Pero, asimismo, el ser humano quedaba separado y desgajado de la naturaleza, arrancado de lo 
que había sido su hogar nutricio material y espiritual, el nido en el que había sido engendrado e 
incubado pacientemente por la naturaleza. Ahora pasaba a considerarse «sobre-natural», no natural; 
hijo de Dios (diferentemente a todas las creaturas), no hijo de la Tierra; venido de arriba, no de abajo; 
venido de afuera, no de adentro. Un abismo vacío lo separaba de la naturaleza, en la que se consideró 
«desterrado en este valle de lágrimas», peregrino sin morada permanente en este mundo, en camino 
a una Patria Celestial procurando pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra... 

 



 2 

• Como hemos dicho anteriormente en este curso, una nueva «revelación» nos ha sido otorgada 
por las nuevas ciencias de la naturaleza, que nos han devuelto una visión enteramente diferente del 
Cosmos, de la Tierra, de la naturaleza.  

Ya no creemos que estemos simplemente montados en una roca inerte errante por el espacio... 
ni en una simple despensa de recursos a nuestro servicio material, sino que nos reencontramos con 
nuestro propio hogar, nos redescubrimos como hijos de esta Tierra, en una evolución millonaria en 
años y en esforzados saltos cualitativos de propiedades emergentes tratando de florecer en nosotros.  

 
• Estamos reconciliándonos con la naturaleza, reconociéndole su dignidad olvidada, su encanto, 

el misterio que siempre la ha habitado, incluso cuando nuestra mirada la ha degradado y despreciado 
Estamos reconciliándonos de nuevo con la naturaleza: nos sabemos hijos de la Tierra, resultado 

de su camino evolutivo, flor de su proceso interior.  
Estamos también reconciliándonos con la divinidad devuelta a la Tierra, reconsiderando aquel 

Dios-theos separado, transcendente, sobre-natural, no natural incluso anti-natural, para reencontrar a 
la «Divinidad» en todo, también en este mundo, su Cuerpo. 

Estamos así recuperando -recobrado  y mucho más profundo- el fuego interior que alimentó a 
nuestros ancestros. Ya no necesitamos vivir divididos, entre nuestro ser natural renegado y nuestra 
espiritualidad buscada en la sobrenaturalidad: hemos reconciliado el espíritu y la materia, lo divino y lo 
cósmico, la transcendencia y la profundidad.  

Es posible redescubrir el fuego del Planeta, y volver a hacerlo arder en nuestro corazón 
reconciliado con la Tierra.  

 
 

Textos y documentos para trabajar 
 
- BERRY, Thomas, Lo divino y nuestro actual momento revelador, en RELaT 390. Libro de la 

Editorial Cuatro Vientos, Santiago de Chile.  
- La Carta del cacique SEATTE es todo un modelo de espiritualidad encarnada en la naturaleza.  
 
 

Preguntas para responder en grupo 
 
- ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Dónde nos hemos equivocado como especie? ¿Por qué estamos 

yendo a la catástrofe, en vez de «vivir bien», y ayudar al planeta a ser cada vez más bello, más vivo y 
fecundo? 

- Poner ejemplos que muestren que nuestra forma de mirar la materia, la tierra, los animales... 
no está alentada por la reverencia, el respeto, la comunión... ¿Será una visión desencantada del 
mundo, de la tierra y de la vida lo que nos ha hecho tratarlos tan mal? 

- ¿Cómo reencantar nuestra mirada, educar nuestros ojos, para descubrir la sacralidad, el 
misterio transparente en todo lo que nos rodea? 

- ¿Por qué la religión, la teología y la espiritualidad clásicas han estado tan alejadas de la 
naturaleza? 

- ¿Cabe hacer una relectura «ecocéntrica» del cristianismo... o eso es una paganización del 
mismo, como dicen algunos? 

 
Actividades recomendadas 

 
- Sería muy recomendable leer y comentar un capítulo del libro de SWIMMW, El Universo es un 

dragón verde, que ejemplifica plásticamente la espiritualidad “cósmica” que puede se vivida a partir de 
la nueva visión (el new story, nuevo relato) que las ciencias nos dan de la naturaleza.  

- Hacer una sesión de lectura de poesía ecológica, comentándola, tanto desde el punto de vista 
literario (imágenes utilizadas) cuanto en su dimensión espiritual-ecológica.  

- Convertir una de las sesiones de educación popular en un contacto profundo con la naturaleza, 
en el campo, con un ejercicio guiado: una preparación previa, una explicación preparatoria, un tiempo 
de silencio en contacto directo con la naturaleza, un compartir la experiencia... 

- Visionar alguno de los muchos videos disponibles, sobre la belleza de la naturaleza, su 
contemplación... y compartir en grupo.  
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Para leer/ver más (libros, videos...) 
 

- SWIMME, B., The Universe Is a Green Dragon: A Cosmic Creation Story, Santa Fe, N.M.: Bear & Co, 
1984. A fascinating little book by a scientist with a gift of imagery and, at times, lyric phrasing in 
presenting the interplay between the universe and the human mind. El Universo es un dragón 
verde. El relato cósmico de la creación, Cuatro vientos, Santiago, Chile 1998. O Universo é um 
Dragão Verde, Cultrix, São Paulo 1991.  

- ZOHAR, D. & Dr. Ian MARSHALL, SQ, Spiritual Intelligence, Bloomsbury, London 2000. Inteligência 
espiritual, Record, Rio de Janeiro 2000. Inteligencia espiritual, Plaza Janés, Barcelona 2001.  

- GRÁCIO DAS NEVES, Rui Manuel, Apuntes para una eco-espiritualidad holística, en la RELaT, 
servicioskoinonia.org/relat 

- O’MURCHU, Diarmuid, Religion in Exile, Crossroad, Nuew York 2000.  
 
En YouTube hay muchos videos útiles para esta temática.  


