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Las estaciones del día1

Saturados de información pero, muchas veces, faltos de significa-
do, nos sentimos en medio de un remolino incesante de obligaciones 
y exigencias, cosas que terminar, que enmendar. Sin embargo, mien-
tras corremos ansiosos de una actividad a la siguiente, percibimos 
que en la vida hay algo más que nuestras agendas mundanas. 

Nuestra inquietud y nuestra carrera frenética se deben a nuestro 
distorsionado sentido del tiempo, que parece acabarse constante-
mente. Siempre estamos sujetos a plazos de vida o muerte; siempre 
andamos cortos de tiempo. 

La melodía del canto gregoriano evoca una relación diferente con 
el tiempo, en la que el tiempo, si bien precioso, no es escaso. Conjura 
el arquetipo del estilo de vida monacal, donde el tiempo fluye de ma-

1 Del libro La música del silencio, de David Steindl-Rast con Sharon Lebell.  p. 27-34, El 
hilo de Ariadna
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nera armónica. El tiempo disponible está en relación con la ta-

rea que tenemos entre manos. 

Al escuchar el álbum Canto Gregoriano percibimos en la melodía 
no solo la fusión de las voces de los monjes sino también un eco casi 
inaudible, una dimensión adicional de profundidad. Lo que para mu-
chos resulta tan atractivo del canto gregoriano es precisamente esta 
cualidad sagrada, trascendental, de las líneas melódicas entonadas en 
un oratorio con techos de gran altura. Y esta dimensión de profun-
didad es lo que tanto se asemeja a la dimensión del ahora. Porque el 
ahora no sucede en el tiempo cronológico, más bien lo trasciende. 
Aquí el tiempo no se concibe como algo que se escapa, sino como 
algo que se eleva al igual que el agua de una fuente, la cual se eleva 
hasta esa plenitud de tiempo que es el ahora. 

La interpretación monástica de la palabra ‘hora’ se remonta a una 
palabra griega hora. Esta es mucho más antigua que nuestra noción 
de un día dividido en veinticuatro segmentos. La noción original de 
‘hora’ dista bastante de una unidad de tiempo compuesta por sesenta 
minutos. No es una medida numérica: es una medida espiritual. 

Nos acercamos a la comprensión del significado original de ‘hora’ 
cuando reflexionamos sobre las estaciones del año. Ellas revelan el 
sentido original, donde una estación es un estado de ánimo y una 
experiencia, no un período que comienza, por ejemplo, el veintiuno 
de diciembre y termina el veinte de marzo. Las estaciones son más 
bien experiencias cualitativas: percibimos una sutil diferencia en la 
calidad de la luz, la cantidad de horas de luz solar, la sensación del 
aire en la piel. Sabemos intuitivamente que algo está ocurriendo en 
la naturaleza.

Las generaciones de la raza humana muy anteriores a la nuestra, 
que no se regían por el reloj despertador, veían las horas como per-
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sonificaciones, las tomaban como mensajeros de la eternidad en el 
curso natural del tiempo: crecimiento, florecimiento y fructificación. 
En el ritmo revelador de todo lo que crece y cambia sobre esta tierra, 
cada hora tenía una naturaleza y una presencia infinitamente más 
rica y más compleja que nuestra hora estéril atada al reloj. Mensajera 
de otra dimensión -como un ángel, por así decirlo-2, cada hora se 
concebía como portadora de un significado propio. 

Hoy, en nuestras ocupadas agendas ciudadanas, percibimos que el 
momento previo al alba, la salida del sol, la media mañana y el me-
diodía tienen cualidades que les son únicas. La media tarde, cuando 
las sombras se alargan, tiene un carácter diferente del momento en 
que anochece y prendemos las luces. 

Una hora canónica3 es más una presencia que una medida. Las ho-
ras que convocan a los monjes a la oración y al canto son ángeles 
que encontramos en diferentes momentos del día. Se llaman horas 
canónicas porque en su origen la palabra ‘canon’ designaba una vara 
para medir y el día se mide por sus diferentes estados anímicos. Pero 
canon también puede entenderse como guía, un espaldar sobre el 
que crecen las vides. De esa manera, también podremos pensar que 
las horas canónicas son similares a una estructura que sostiene el día. 

Las horas son la disposición interna necesaria para vivir consciente 
y responsablemente todas las etapas del día. El canto nos apresta a 
responder al llamado de cada hora, porque la vida real no ocurre en 
el tiempo que marca el reloj ni en el tiempo cronológico (del griego, 
chronos), sino en lo que los griegos llamaron kairos, el tiempo como 
oportunidad o encuentro. El tiempo es una serie de oportunidades, 

2  La palabra ángel de origen griego, quiere decir mensajero
3 Las horas canónicas son los llamados a la oración común en el monasterio.
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de encuentros. Vivimos en el ahora al compenetrarnos con el llama-
do de cada momento, al escuchar y responder a lo que trae consigo 
cada hora, cada situación. 

Las horas del día son las estaciones, los tiempos en los que sembra-
mos algunas semillas en nuestro interior y también en el exterior, en 
el mundo. Las semillas que sembramos son las virtudes apropiadas 
para cada hora. 

Cuando damos un paso fuera del tiempo que marca el reloj, en el 
que simplemente actuamos por reacción, ingresamos al tiempo es-
tacional de las horas del día, respondiendo de forma consciente al 
mensaje de una hora angélica en particular. Cada una de las horas 
plantea un desafío y exige una respuesta única. Y este juego de men-
saje–respuesta tiene su expresión simbólica en la estructura antifonal 
del canto. 

Llamada y respuesta son parte de la esencia misma de esta música. 
El canto no es una interpretación solista, sino coral. Y toda la comu-
nidad canta, no sólo los cantores especializados. Lo que importa no 
es el cantor sino la canción, la sensibilidad que exige el canto y que 
trasciende el ego. 

El canto, que es una experiencia interior más que un fenómeno 
acústico, nos encontramos con una realidad más real que aquella que 
experimentamos en nuestra ocupada vida cotidiana. ¿A qué se debe? 

Una de las razones por las que nos sentimos tan ansiosos en nues-
tra vida cotidiana es que nos la pasamos rumiando el pasado o anti-
cipándonos al futuro, y por este motivo no estamos presentes en el 
aquí y el ahora, que es donde reside nuestro verdadero ser. 

Si concebimos el tiempo como una línea que va del futuro al pa-
sado, el pasado devora continuamente el futuro sin dejar rastros. 
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Mientras imaginemos el ahora como un lapso muy breve, nada evi-
tará que cortemos ese lapso por la mitad y volvamos a cortarlo una 
y otra vez. Debido a que el tiempo cronológico siempre se puede 
subdividir en fracciones más pequeñas, no existe un ahora en el reloj; 
no es posible encontrar un centro inmóvil  en el tiempo del reloj. 

La eternidad no es un tiempo largo, muy largo. La eternidad es 
lo opuesto al tiempo: es el no tiempo. Como dice San Agustín, es el 
ahora que no pasa jamás. No podemos alcanzar ese ahora avanzando 
en una secuencia meramente cronológica; sin embargo, está siempre 
a nuestro alcance en la misteriosa plenitud del tiempo. 

Somos bienvenidos al misterio del tiempo de vez en cuando: en 
nuestros momentos más vivos, en nuestras experiencias más relevan-
tes. De esos momentos decimos: El tiempo pareció detenerse; tantas cosas 

juntas en un instante; pasaron horas y para mí fue un segundo. Nuestro 
sentido del tiempo se altera siempre en esos momentos de experien-
cias intensas y profundas, y por eso sabemos lo que significa el ahora. 
Nos sentimos cómodos en ese ahora, en esa eternidad, porque es el 
único lugar donde realmente somos. Sólo podemos ser en el presente. 

El fundamento de la vida monástica podría ser descripto como un 
esfuerzo por vivir en el ahora. Y una manera de lograrlo es seguir el 
ritmo natural de las horas del día. El poeta Rainer Maria Rilke viajó a 
Rusia a principios del siglo XX y quedó muy impresionado por la vida 
monástica que descubrió allí. Este joven de veinticinco años, quien al 
igual que mucha gente carecía de inclinación monástica, sin embargo 
quedó profundamente conmovido por el arquetipo del monje. Escribió 
una serie de poemas que llamó El libro de horas, título que tomó del li-
bro que usan los monjes para cantar las horas canónicas. Mis sentidos 

tiemblan exclamó con el anuncio de las campanas. Nuestros sentidos 
pueden temblar cuando nos abrimos y permitimos que una hora, un 
tiempo que está maduro para nosotros, nos toque verdaderamente. 
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La campana nos despierta al ahora y nos desafía a hacer lo que es 
hora de hacer, porque cada momento es hora de hacer algo, aunque 
ese algo sea simplemente dormir. Un antiguo lema dice: Age quod 

agis, haz lo que estás haciendo. En hacer realmente lo que uno está ha-
ciendo hay libertad. La obediencia no es limitación, es escucha amo-
rosa y disposición a responder. Esta respuesta amorosa al llamado de 
cierto momento nos libera de la rutina del tiempo del reloj y nos abre 
una puerta al ahora. 

“Quien las muchas contradicciones de su vida,

En un símbolo capta y reconcilia,

Éste expulsa

A los ruidosos fuera del palacio,

Se hace ceremonioso de un modo diferente

Y eres tú el invitado suyo en las dulces tardes”.

RaineR MaRía Rilke, El libro de horas


