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Detenerse, mirar y responder

Comentarios introductorios de Alberto Rizzo acompañarán las palabras del
Hermano David al comienzo de cada capítulo de este libro. Siempre admiré la

simplicidad del Hermano David para comunicar mensajes, incluso al abordar
temas profundísimos. Con que simplicidad consigue presentar su metodología

para vivir en plenitud. La gratitud es el camino, esa es la actitud. Detenerse, mirar
y responder es el estilo y la gracia con la que nos movemos.

por Alberto Rizzo

El camino es vivir la vida.
Pero hay formas y formas. Se puede sobrevivir o, si nos lo
proponemos, se puede vivir en plenitud. Lo que hace toda la
diferencia es poder confiar. Fiarnos de la Vida. Del momento y la
oportunidad de estar. De estar vivos.
Personalmente, no me cuesta detenerme al despertar, al mediodía
al cantar el Ángelus, al atardecer –mi hora preferida de meditación–
o antes de dormir y hacer el raconto del día. En medio de la
vorágine diaria, parar y bajar varios cambios me cuesta más.
Detenerme y pausar. Reverenciar la oportunidad. Ser consciente de
que podría no tenerla, de que podría no estar.
El Hermano David me muestra cómo detenerme en cada uno de los
momentos que comparto con él. Es increíble cómo se prepara para
saborear una banana en el desayuno, cómo desmaleza los cardos
en el jardín de la casa, o se detiene a mirar a los chimangos
construir su nido en el alero del techo.
La ceremonia al recibir su fruta al comenzar el día me muestra un
camino. Hay que verlo pelarla metódicamente y disfrutar de cada
forma que emerge de la madurez de su cáscara. “No hay dos
bananas iguales. Son todas únicas y perfectas”, repite.
Al pelarla realiza cinco cortes longitudinales en la cáscara y, como si
deshojara una margarita, llega al paso más complejo de la
operación intentando que el extremo fibroso quede junto con la
cáscara. Gracias a un último suave giro experto, logra que se



despegue sin romperse del fruto. Así, la carne tierna y dulce está
lista para hablar con él en idioma “banana”, lo que muestra que la
naturaleza se comunica con nosotros de infinitas formas. En
lenguaje “banana”, por ejemplo. Único e irrepetible.
He intentado reproducirlo y no he podido. A él, estar presente con
intención y detenerse frente a la vida le permite disfrutar
conscientemente del alimento cada mañana.
El poema que el Hermano David recita a menudo y sintoniza mejor
con su receta mágica de Detenerse, mirar y Responder son unos
versos de T. S. Eliot en los Cuatro Cuartetos. Muy sencillo, corto y
bello. “Debemos estar quietos y aun así en movimiento”. En ingles,
su poesía resuena aún más armoniosamente: “We must be still but
still moving”. Bailando con la atención plena en el aquí y ahora, con
los sentidos atentos para no perder nada de lo que la Vida nos dice
y sin romper el ritmo de la música a cada momento.
Esta receta mágica no es un método. Es una forma de fluir en
sintonía con el flujo natural de la vida. Nos ayuda a leer la vida. A
entenderla y escucharla. A dejarnos atrapar por ella. A soltar y
dejarnos bailar. Resistirnos es inútil y banal.
Sería terrible, nos dice el Hermano David, poder alcanzar esta
quietud solo en los monasterios. La quietud del detenernos puede
estar presente en la Bolsa de Valores, en el torbellino de un aula de
adolescentes, en un espectáculo y en un templo.
Esta quietud significa estar en sintonía. Y esa es la esencia. La paz
interior que produce ser conscientes de vernos bailando
intensamente en sintonía con la Vida. Siendo.
La imagen del alfarero delante de su torno que construye una vasija
es mencionada en este texto y nos ayudará a recordar cómo bailar
el baile de la Vida. En cada instante. A cada segundo. Y poder así
no solo parar cuando estamos agotados y necesitamos calma, sino
poder detenernos en cada una y todas las circunstancias. Para dejar
emerger una vida consciente y plena.

Este primer texto es parte de una entrevista que mantuvimos con el
Hermano David, mi esposa Lizzie y yo sobre el Programa Presencia
en Educación de la Fundación Vivir Agradecidos.



por el Hermano David

Cada momento de nuestras vidas es una oportunidad única y se
nos da como un regalo. Si no estamos conformes con nuestra vida,
esto se debe en gran medida a que andamos apurados por la vida
sin detenernos a disfrutar de cada momento. El secreto para vivir la
gratitud consiste en tres simples pasos: “Detenernos, Mirar,
Responder”.
Detener la rutina diaria y sentir a cada instante que la vida nos da la
oportunidad de responder frente a lo que nos propone, genera un
desborde de dicha en nuestros corazones que nos hace plenos.
Vivir una vida agradecida es una forma metódica de llevarnos y de
volver, una y otra vez, al momento presente. El acto de detenerte te
trae al presente y puedes sentirte agradecido por las cosas que han
sucedido en el pasado, tanto como por las cosas que pueden llegar



a venir. Pero solo en el aquí y ahora, en el momento presente,
podemos experimentar la gratitud.
La gratitud real se vive siempre en el ahora. No tienes que
preocuparte por esto ni por nada, solo afrontar la vida con confianza,
sin temor, abierto a las sorpresas de la vida y dispuesto a cooperar
con voluntad tenaz para aprovechar cada segundo.
El detenerse, mirar y responder (stop, look and go) te lleva al ahora,
a nuestro verdadero ser que vive aquí. Pero esto no es solo algo
que está en tu cabeza, sino algo que vives y encarnas. Incluyo la
compasión porque es decirle sí a la pertenencia con los otros, y esto
está implicado en el “responder”. Se trata de una acción compasiva,
un sí radical a la pertenencia con la persona que sufre. Y como te
perteneces a ti mismo, haces por los demás lo que harías por tu
propia persona. El otro eres tú mismo.
Si para parar o detenernos, buscamos el silencio, y eso nos da
temor por la falta de costumbre, en lugar de pensar en términos de
“silencio versus ruido”, o en el silencio como opuesto al sonido,
puedes cambiar de perspectiva y pensar en la quietud y el
movimiento.
La quietud y el silencio son lo mismo. Piensa en reposar, reposar y
reposar. Piensa en el silencio como descanso. Simplemente
descansa.
Dice el poeta Rainer María Rilke en “Sonetos a Orfeo”:

Oh, juventud, no pierdas
tu coraje en la velocidad,
o derrocharlo en vuelo.
Todo está en reposo:
oscuridad y brillo,
flor y libro.

Si todo está en reposo, descansando, por qué perder el tiempo en
volar y en hacerlo con velocidad. El descanso de la oscuridad y la
luz, de la flor y el libro, eso es quietud. Puedes mirar este libro. Está
descansando aquí, sobre esta mesa. Entonces, descansa con eso.
Solo eso. Como cuando dormías la siesta con tu abuela a los siete
años. Eso es silencio y quietud.



Se acabó el tiempo. Ya no hay tiempo. Es ahora, el silencio. Y el
silencio es importante porque te lleva al ahora. Es más importante
que la velocidad o el sonido.
La quietud no es un no cambio. Es más bien la quietud y armonía
del baile. ¿Y cuál es la quietud del baile? La que está en armonía
con la música y fluye completamente con ella.
Dice T. S. Eliot en “Los cuatro cuartetos” y en “East Coker”:

Debemos estar quietos y aun así en movimiento
Con y hacia otra intensidad
Por una unión mayor, una comunión más profunda
A través del frío oscuro y la desolación vacía
La ola llora, el viento llora, las vastas aguas
del petrel y la marsopa.
En mi final está mi comienzo.

Y en otra estrofa:

Pero quizá ni ganar ni perder.
Para nosotros, solo hay que intentarlo.
El resto no es asunto nuestro.
Y más adelante:
Le dije a mi alma, quédate quieta y espera sin esperanza
Porque la esperanza sería la esperanza de algo incorrecto;
espera sin amor.
Porque el amor sería amar a lo incorrecto;
todavía hay fe.
Pero la fe, el amor y la esperanza están a la espera.
Espera sin pensar,
porque no estás listo para pensar:
Así las tinieblas serán la luz,
y la quietud, la danza.
Susurro de arroyos y relámpagos de invierno.
El tomillo silvestre invisible y la fresa silvestre,
la risa en el jardín, eco del éxtasis.
No extraviado, pero requiriendo,
señalando la agonía
De muerte y nacimiento.



Sería terrible si esa quietud que buscas para la vida espiritual solo
se pudiera lograr en un monasterio o en un lugar especial. Se
debería poder lograr también en la Bolsa de Valores, en un partido
de fútbol, en un concierto o en una iglesia.
Esta quietud significa estar en sintonía. Esa es la esencia de la
quietud.
¿Alguna vez has visto al alfarero con el torno de arcilla, el que usa
para hacer cuencos y vasijas de barro? Cuando aprendes a hacer
vasijas en esa rueda, es como aprender la quietud de la que hablo.
Colocas un poco de arcilla en la rueda, intentas hacer una olla y ves
que toda la arcilla se va a un lado y se deforma. Si eso sucede, no
puedes hacer mucho, solo quitar el terrón de arcilla de la rueda y
empezar poniendo barro nuevo. Solo cuando está centrado en la
rueda, en el medio del vertiginoso movimiento, se muestra estático
y, desde ahí, emerge y se hace perfecto. Eso es lo que queremos
decir con estar centrados.
Conserva esta imagen y, ante cualquier situación nueva, recuerda el
intento de trabajar un trozo de arcilla en el torno. La situación que te
toca vivir es la rueda que se está moviendo todo el tiempo, y a
través de ese trozo de arcilla que pones, ves si se mantiene estable
o se dobla o tuerce.
Piensa en la imagen del torno y luego dirás: “Ah, ahora lo hice bien”,
y lo vuelves a hacer de la misma manera.
La clave es no identificarse con el pensamiento porque si lo haces,
te estás identificando con la rueda que gira rápido. Quieres arrojarte
y atravesar por el medio de esos pensamientos y estar en medio de
ellos perfectamente quieto, como el centro silencioso de un viento
que sopla.
Pregúntate qué es bueno para ti, lo que te lleva a tu centro. Quizá
sea montar a caballo, cantar o trabajar en algún proyecto, pero no
hacer o imitar lo que hace otro. Esta es una de las aberraciones de
la Nueva Era (New Age). Algunos ven a un gurú sentado meditando
y piensan que tienen que sentarse como él.
Para muchas personas, la meditación funciona muy bien. Nuestra
vida tiene muchas fases, y a veces un ejercicio funciona mejor que
otro. El error está en mirar al ejercicio en lugar de mirar la meta.



El objetivo es la quietud, y si cada vez que te sientas te pones
absolutamente inquieto, está muy claro que no es la manera
correcta para ti.
Es una muy buena idea ser consciente hacia dónde quieres ir.
Tienes que empezar por saber qué quieres conseguir. No solo tú,
sino la persona a la que quieres enseñar necesita saber lo que
quiere lograr.
Primero debes preguntarle: “¿Has estado en sintonía con el
universo alguna vez?”. Si dice nunca, puedes preguntar: “¿Cuándo
te sentiste resonando, al menos más que otras veces, en sintonía
con el universo?”. Puedes darle la imagen del torno de alfarería o
acercarle la imagen de la danza y estar en armonía con la música,
con el paso de una danza.
Como dicen los profesores: “Recuerda aquella vez que pasaste la
pelota muy bien. Ahora ¡hazlo de nuevo!”. Luego, le repites: “Hazlo
de nuevo, hazlo de nuevo”.
También están los momentos en los que no estamos en sintonía y
eso nos ayuda a comparar. Necesitamos recordar los momentos en
que estábamos en sintonía, centrados, y volver a eso, repetirlo una
y otra vez.
Cuando hablamos de tiempo, lo importante no es el cambio y el
movimiento, sino la oportunidad. Pensar en el tiempo como una
nueva oportunidad, para responder sintonizando con la vida.
Pensemos en la vida, la historia o la evolución humana como una
flecha que vuela de un punto a un objetivo. ¿Viene de alguna parte?
¿Va hacia alguna parte? No lo sabemos. Solo sabemos que está
volando. Luego tienes que combinar la flecha voladora –el
movimiento– con el silencio, y así conviertes la flecha que vuela en
un círculo.
En lugar de una flecha, podemos decir que la vida es un baile que
gira y que ese baile puede estar en perfecta sintonía. Ese es el
“ahora”, cuando está quieto y, sin embargo, todavía en movimiento.
Como diría T. S. Eliot, ese es el momento en que la flecha da en el
blanco sin detener su vuelo.
La respuesta, entonces, es Vivir Agradecidos. Ahí es donde todo
empieza. Desde ese momento, todo va bien, todo fluye. Puedes



disfrutar del hacer porque fluye a través tuyo.
Pasamos de un reino a otro todo el tiempo. Vivimos en este doble
reino de ser cuerpo y tener cuerpo. Cuando preguntas: “¿Eres un
cuerpo?”, dices: “Sí, soy alguien” (some-body). ¿Y tienes cuerpo?
Sí, por supuesto que tienes cuerpo y eso indica que vivimos en un
doble ámbito, no como dos mitades, sino como un solo todo.
Un cuerpo inspirado y un espíritu encarnado. Tenemos que cultivar
la presencia en nuestro cuerpo. Aprender a prestarle atención. Poco
a poco, lentamente, el cuerpo empieza a necesitar algo y estamos
atentos. Somos ese cuerpo, un solo todo.



Si estás en ARGENTINA:

Puedes adquirir el libro completo en formato físico y e-book en nuestra tienda 
online

https://tienda.viviragradecidos.org/ar/categoria-producto/libros-del-hermano-david-steindl-rast/
https://tienda.viviragradecidos.org/int/
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