
                                                   

                                                         DIÁLOGOS – PLATÓN 

 

GORGIAS, O DE LA RETÓRICA 

 

*Cada uno se consagra con placer a las cosas para las cuales muestra más talento, a las que dedica 

la mayor parte del día en su afán de superarse a sí mismo. 

 

FEDÓN, O DE LA INMORTALIDAD DEL ALMA 

 

Nuestra ciencia es reminiscencia. Si este principio es exacto, es absolutamente indispensable que 

hayamos aprendido en otro tiempo las cosas de que nos acordamos en este, lo que es imposible si 

nuestra alma no existe antes de venir bajo esta forma humana. Es una nueva prueba de la in 

mortalidad de nuestra alma. 

 

Dice Eurípides: ¿Quién sabe si la vida no es para nosotros una muerte y la muerte una vida? Y si en 

realidad estamos muertos. A un sabio le oí decir que ahora estamos muertos y nuestros cuerpos son 

nuestras sepulturas. 

 

*No aspirando más que a la verdad, consagraré todos mis esfuerzos a vivir tan virtuosamente como 

pueda y a morir igualmente cuando suene la hora de abandonar este mundo. 

 

Todas las guerras no tienen más origen que el afán de armarse de riquezas, y nos vemos forzados a 

amasarlas por el cuerpo, para satisfacer sus caprichos y atender como esclavos sus necesidades. 

 

Si queremos saber verdaderamente alguna cosa es preciso prescindir del cuerpo y que sea el alma 

sola la que examine los objetos que quiera conocer. Solo entonces gozaremos de la sabiduría de la 

que nos decimos enamorados, es decir, después de nuestra muerte y nunca jamás durante esta vida. 

 

*Todas las cosas nacen de sus contrarios cuando los tienen. De lo muerto nace todo lo que tiene 

vida. Si todo lo que ha tenido vida muriera y estando muerto permaneciera en el mismo estado sin 

revivir, ¿no llegaría necesariamente el caso de que todas las cosas tendrían un fin y que no habría ya 

nada que viviera? Porque si de las cosas muertas no nacen las vivientes y si estas muriesen a su vez, 

¿no sería absolutamente inevitable que todas las cosas fueran finalmente absorbidas por la muerte? 

 

Es seguro que hay una vuelta a la vida, que los vivos nacen de los muertos, que las almas de los 

muertos existen y que las almas de los justos son mejores y las de los malvados peores. 

 

El alma no admite nada que sea contrario a lo que ella es siempre, no admite a la muerte, el alma es 

inmortal.  

 

EL BANQUETE, O DEL AMOR 

 

*Es apasionado por la sabiduría, no siendo bastante sabio para poseerla ni bastante ignorante para 

creer que la posee. 

 

La única manera de alabar es explicar la naturaleza de la cosa de que se trata y desarrollar los 

efectos que produce. Hay que decir primeramente quién es y a continuación hablar de sus 

beneficios. 

 

Es el amor quien da la paz a los hombres, la calma al mar, el silencio a los vientos, un lecho y el 

sueño al dolor. Es el que aproxima a los hombres impidiéndoles ser unos extraños; es el principio y 



lazo de toda sociedad, de toda reunión amistosa, y preside las fiestas, los coros y los sacrificios; 

llena de dulzura y destierra la aspereza. Es prodigio en benevolencia y avaro en odio. Propicio a los 

buenos, admirado de los sabios, grato a los dioses, objeto de los deseos de los que todavía no lo 

tienen, precioso tesoro de los que lo poseen. 

 

*En general quien es sabio no filosofa. Lo mismo ocurre a los ignorantes; ninguno de ellos filosofa 

ni desea llegar a ser sabio, porque la ignorancia tiene el enojoso defecto de convencer a los que no 

son hermosos, ni buenos, ni sabios, de que poseen estas cualidades, y nadie desea las cosas de las 

que no se cree desprovisto. 

 

El espíritu es llamado a producir la sabiduría y las otras virtudes nacidas de los poetas y de todos los 

artistas dotados del genio de la inventiva. 

 

*Dice Platón que el peor de los esclavos es el que piensa que es libre. 

 

Estoy convencido de que el alma es inmortal y que es capaz de albergar todos los males y todos los 

bienes. En tal caso iremos siempre por el camino ascendente y practicaremos la justicia con 

sabiduría. Por eso seremos amigos de los dioses y de nosotros mismos, no solo en este mundo, sino 

que, a la manera en que los atletas reciben victoriosos sus premios en los juegos, también recibamos 

nuestra recompensa por haber sido héroes de la justicia. Así seremos felices en esta vida y en el 

viaje de mil años que hemos descrito. (Platón. República, X) 

 

*Si todavía no ves tu propia belleza, haz como el escultor de una estatua que debe llegar a ser 

bella: quita esto, raspa aquello, empareja tal lugar, limpia tal otro, hasta que hace aparecer el bello 

rostro de la estatua. De la misma manera, también tú retira todo lo superfluo, endereza lo oblicuo, 

purificando todo lo tenebroso para volverlo brillante, y no dejes de esculpir tu propia estatua hasta 

que brille en ti la claridad divina de la virtud. (Plotino. Enéadas) 

 

El valor consiste en no temer a la muerte. Ahora bien, la muerte es la separación del alma y el 

cuerpo. Y no temerá esta separación aquel que desea estar separado del cuerpo. La grandeza del 

alma es el desprecio de las cosas de este mundo. La prudencia es el pensamiento que se aparta de 

las cosas de abajo y conduce a al alma hacia las cosas de arriba. El alma, una vez purificada, se hace 

forma, razón, enteramente incorpórea, espiritual; pertenece entera a lo divino donde está el origen 

de la belleza. Por tanto el alma, reducida a la inteligencia, es mucho más bella. Pero la inteligencia 

es para el alma una belleza propia y no extraña, porque el alma está entonces realmente aislada. Por 

ello se dice con razón que el bien y la belleza del alma consisten en hacerse semejantes a Dios, 

porque de Dios viene lo bello y el destino de los seres. (Plotino. Enéadas) 

 

Platón propone en la República que la visión del aspirante se vuelva “hacia adentro y hacia 

arriba” en lugar de mirar hacia afuera y hacia la superficie de las cosas. Eso no lo hace nadie que no 

esté muy seguro de que la paz está adentro, pues implica renunciar a todo lo que el mundo ofrece. 

 

     SOCRATES Y EL CAMINO A LA ILUMINACIÓN – William Bodri 
 

*Solo hay un bien último y solo puede hallarse a través de la filosofía (término con el que se 

refería a la práctica del cultivo espiritual). Sócrates recomendó que nos esforzáramos en purificar 

nuestras mentes y conductas a fin de imitar a lo divino, haciéndonos así mejores individuos y 

llegando a la realización de nuestra esencia. Cuando actuamos con tal pureza, argumentaba, 

eliminamos las obstrucciones que nos separan de nuestra naturaleza espiritual fundamental. 



 

Sócrates caminaba por la ciudad declarando que él no tenía ninguna filosofía en absoluto, que 

simplemente era un individuo en busca de la verdad, y que deseaba preguntar a otros para poder 

aprender. Planteaba preguntas cuidadosamente diseñadas para exponer las inconsistencias y 

contradicciones en los puntos de vista de sus compañeros, enfatizando implícitamente que el 

individuo debería pensar por sí mismo para poder aprender y saber. Fue conocido como el tábano de 

Atenas. Tenía el don y la habilidad de un maestro zen para la elocuencia. Su verdadero propósito era 

producir un despertar en quienes le escuchaban, producir compasivamente una revolución en su 

manera de pensar. 

 

Buda se trataba de un individuo valiente y dispuesto a arriesgarlo todo, incluyendo su vida, para 

descubrir la verdad completa de cualquier cuestión o situación. Después de agotar todas las 

posibilidades disponibles para evaluar la verdad, y habiendo establecido una base profunda en la 

investigación intelectual, en los logros meditativos y en el control de su cuerpo físico y sus sentidos, 

se sentó con determinación debajo de un árbol bodhi e hizo voto de permanecer allí hasta morir o 

alcanzar la realización completa y definitiva. 

 

*Independientemente de como ajustes tu medición del tiempo, no encontrarás nada que sea 

absolutamente fijo o inmutable. Asimismo, si reduces la materia a sus mínimos componentes, o si 

analizas la energía en sus mínimas unidades, tampoco encontrarás nada en absoluto, solo vacío. 

Aunque esta es una prueba materialista del vacío, nos muestra que no hay nada seguro en este 

mundo, que es, ciertamente, un sueño intangible. Incluso tu mayor problema personal está destinado 

a desaparecer, a transformarse en otra cosa. Todo está cambiando constantemente en el universo, 

que no contiene nada fijo, los fenómenos no pueden describirse como reales. Todo es efímero y no 

hay absolutamente nada en la existencia efímera en lo que se pueda confiar. 

 

¿Qué fenómeno tiene un nombre inherente a su ser? ¿Dónde existen los nombres en el nivel de 

la realidad última? No, las cosas no tienen nombres, pero nosotros simplemente las proyectamos en 

una realidad sin nombre, inconcebible. 

Los nombres y las etiquetas no son sino pensamientos que adosamos a las cosas y no están 

intrínsecamente allí. Los objetos, las formas y los fenómenos carecen originalmente de nombre. 

 

*Dijo Swami Vivekananda: 

Cada partícula de este cuerpo está cambiando continuamente; nadie tiene el mismo cuerpo 

durante muchos minutos seguidos, y sin embargo nosotros pensamos que se trata del mismo cuerpo. 

Lo mismo ocurre con la mente: un momento es feliz, al siguiente es infeliz; un momento es fuerte, 

al siguiente es débil: es un torbellino constante de cambio. Eso no puede ser el Espíritu, que es 

infinito... Cualquier partícula de este universo puede cambiar en relación con cualquier otra 

partícula. Pero toma todo el universo como uno; entonces, ¿en relación a qué se puede mover? No 

hay nada más a parte de él. De modo que esta unidad infinita es inmutable, inamovible, absoluta, y 

éste es el Hombre Real. 

 

*Buda dijo en una ocasión que un río nunca parece permanece igual, ni siquiera un momento. 

 

*Sócrates nos recordó en el “Simposio”, usando las palabras de la sacerdotisa Diotima: 

Incluso durante ese período en el que se dice que cualquier ser viviente mantiene su identidad 

—como a un hombre, por ejemplo, se le llama igual desde la infancia hasta la anciandad—, de 

hecho no retiene los mismos atributos, aunque se diga que es la misma persona; él siempre está 

deviniendo un nuevo ser, y pasando por un proceso de pérdida y reparación que afecta a su pelo, a 

su carne, a sus huesos, a su sangre, y a la totalidad de su cuerpo. Y no solo a su cuerpo, sino 

también a su alma. El carácter, los hábitos, las opiniones, los deseos, los placeres, los dolores y los 

miedos de un hombre nunca permanecen constantes; algunos nuevos vienen a la existencia y otros 



viejos desaparecen. 

 

*Como cambias a cada momento, nunca hay un único “tú” definitivo que pueda ser identificado 

como real. Puedes intentar apegarte a lo que consideras que eres “tú”, pero, como un río que fluye, 

ya ha partido, pasando a ser otra cosa. 

Tu cuerpo es la sustancia de Dios, tus pensamientos son la sustancia de Dios, tus emociones, 

sensaciones e impulsos son la sustancia de Dios, tu conciencia es la sustancia de Dios, la silla es la 

sustancia de Dios, el magnetismo es la sustancia de Dios, el Sol es la sustancia de Dios... ¡todo es la 

sustancia de Dios! La sustancia de Dios es lo real, mientras que todos los demás fenómenos son un 

despliegue insustancial, escenas vistas en un espejo carente de la realidad última que parece poseer. 

 

Sócrates enseñó en el “Simposio”: 

Absoluto, existe solo consigo mismo, es único, eterno, y todas las demás cosas hermosas 

participan de ello, de tal manera que, mientras las cosas vienen al ser y se van, lo absoluto no está 

sometido a ningún incremento ni disminución, ni sufre cambio alguno. 

 

Sócrates dijo en el “Fedón”: 

El alma es como eso que es divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble y siempre 

intrínsecamente consistente e invariable, mientras que el cuerpo se parece más a eso que es humano, 

mortal, multiforme, ininteligible, disoluble y nunca intrínsecamente consistente. 

 

*Buda dice: 

La mente da nacimiento a todas las cosas. Todas las cosas están incluidas en tu propia 

naturaleza. 

 

*Sócrates dijo en el “Fedón”: 

En una ocasión escuché a alguien leer de un libro escrito por Anaxágoras, y afirmar que es la 

Mente la que produce orden y es la causa de todas las cosas. Esta explicación me gustó. De algún 

modo, parecía correcto que la Mente sea la causa de todas las cosas. 

 

*El maestro Zen Hui Hai dijo: 

¡Sigue esforzándote! ¡Explora esta enseñanza muy detenidamente! Simplemente deja que 

ocurran las cosas sin dar ninguna respuesta, e impide que tu mente resida en ninguna cosa en 

absoluto; porque quien puede hacer esto, por este medio entra en el nirvana. Entonces se alcanza la 

condición del no-renacimiento, también llamada la puerta de la no-dualidad, el fin de la lucha, el 

samadhi de universalidad. ¿Por qué es así? Porque es pureza total... Como las actividades mentales 

varían, se dan enseñanzas específicas para adecuarse a casos individuales de visiones pervertidas; 

de ahí la gran variedad de doctrinas. Deberías saber que el establecimiento del principio de 

liberación en su totalidad equivale únicamente a esto: cuando ocurran las cosas, no respondas. 

Impide que tu mente se ocupe de ninguna cosa en absoluto. Mantenla siempre aquietada como el 

vacío absolutamente puro: Y así obtendrás la liberación de manera espontánea. 

“””para ser libre no te tiene que afectar nada. Esta es la verdad, conforme te liberas de los 

juicios y sus consecuencias, te conviertes en una persona más libre””””. 

 

*Si abandonas todo lo que puedes abandonar y allí sigue quedando algo, esa naturaleza 

inamovible debe ser tu verdadera identidad. ¡La naturaleza última que no puede ser descartada debe 

ser verdadera! Por eso los maestros Zen dicen que el camino hacia la iluminación es abandonarlo 

todo. Abandonarlo todo significa “no hacer nada”, porque la actitud de ausencia de esfuerzo está 

alineada con el Tao. 

 

*Buda y Sócrates, en su práctica personal, abandonaron todo lo que podía ser abandonado, 

probando así que era irreal de partida. Después de todo, si puedes abandonar un estado de 



conciencia, el hecho de poder abandonarlo demuestra que no es el estado último. Solo lo real 

permanece siempre, ¡puesto que lo real no cambia! Lo real siempre es puro y constante. 

 

Sócrates en el “Fedón”: 

—La gente común no parece darse cuenta de que los que verdaderamente se aplican de la 

manera correcta a la filosofía están preparándose directamente y por su cuenta para la muerte y el 

morir. Si esto es cierto, y ellos han estado buscando la muerte durante toda su vida, por supuesto 

que sería absurdo sentirse alterado cuando llega eso para lo que te has estado preparando y que has 

estado deseando durante tanto tiempo... 

—¿Es simplemente la liberación del alma del cuerpo? ¿Es la muerte nada más ni menos que esto, 

la condición separada del cuerpo por sí mismo cuando se separa del alma, y la condición separada 

del alma por sí misma cuando se libera del cuerpo? ¿Es la muerte algo diferente de esto? 

—No, es exactamente eso. 

—Bien, entonces, hijo mío, mira si estás de acuerdo conmigo; creo que esto nos ayudará a 

encontrar las respuestas a nuestro problema. ¿Crees que es correcto que un filósofo se preocupe con 

los placeres conectados con el alimento y la bebida? 

—Ciertamente no, Sócrates —dijo Simias. 

—¿Y qué hay de las demás atenciones que prestamos a nuestros cuerpos? ¿Crees que un filósofo 

asigna alguna importancia a ellas? Me refiero a cosas como proveerse de ropas elegantes, zapatos y 

otros ornamentos corporales. ¿Crees que las valora o las desprecia, en la medida en que él no tiene 

verdadera necesidad de prestar atención a este tipo de cosas? 

—Creo que el verdadero filósofo las desprecia —dijo él. 

—Entonces, ¿es tu opinión que en general un hombre de este tipo no se preocupa del cuerpo, 

sino que mantiene su atención dirigida en la medida de lo posible lejos de él y hacia el alma? 

—Sí, así es. 

—¿De modo que queda claro en primer lugar que, en el caso de los placeres físicos, el filósofo 

libera su alma de la asociación con el cuerpo en mayor medida que otros hombres? 

—Así parece. 

—Ahora consideremos la adquisición de conocimientos. ¿Es el cuerpo un obstáculo si uno se 

asocia con él para compartir una investigación? Lo que quiero decir es: ¿Existe alguna certeza en la 

vista o en el oído humanos, o es cierto, como los poetas repiten hasta la saciedad, que no vemos ni 

oímos con precisión? Sin embargo, si estos sentidos no son claros ni precisos, el resto tampoco 

pueden serlo, puesto que son claramente inferiores a los dos primeros. ¿Estás de acuerdo? 

—Ciertamente. 

—Entonces, ¿Cuándo alcanza el alma la verdad? Cuando intenta investigar cualquier cosa con la 

ayuda del cuerpo, evidentemente sigue un camino desviado. 

—Muy cierto. 

—¿No es en el curso de la reflexión, si es que ocurre en absoluto, cuando el alma puede ver los 

hechos con claridad? 

—Sí. 

—Sin duda, el alma puede reflexionar mejor cuando está libre de todas las distracciones, como 

el oído o la vista, o del dolor y el placer de cualquier tipo; es decir, cuando ignora el cuerpo y se 

hace independiente hasta donde es posible, evitando en lo posible todos los contactos físicos y las 

asociaciones en su búsqueda de la realidad. 

—Eso es así. 

—Entonces aquí también (al despreciar el cuerpo y evitarlo, y al esforzarse por ser 

independiente) el alma del filósofo va por delante del resto. 

—Así parece. 

—Todas estas consideraciones —dijo Sócrates— sin duda deben impulsar a los filósofos serios 

a revisar su posición en este sentido. Parece como si esto fuera un camino lateral que llevara al 

sendero correcto. Mientras permanezcamos en un cuerpo y nuestra alma esté contaminada por esta 

imperfección, no tenemos la oportunidad de lograr satisfactoriamente nuestro objeto, que según 



afirmamos es la verdad. En primer lugar, el cuerpo nos proporciona innumerables distracciones al 

tener que dedicarnos a nuestro necesario sustento; y cualquier enfermedad que nos ataque nos 

obstaculiza en nuestra búsqueda de la realidad. 

Además, el cuerpo nos llena de amores y deseos y miedos, y de todo tipo de anhelos y una gran 

cantidad de necedades, con el resultado de que literalmente nunca tenemos la oportunidad de pensar 

en nada en absoluto... Y lo peor de todo, si conseguimos descansar de las exigencias del cuerpo y 

nos interesamos por alguna línea de indagación, el cuerpo se inmiscuye una vez más en nuestras 

investigaciones, interrumpiendo, molestando, distrayendo e impidiéndonos obtener un vislumbre de 

la verdad. De hecho, estamos convencidos de que si alguna vez hemos de obtener un conocimiento 

puro de algo, debemos librarnos del cuerpo y contemplar las cosas por sí mismas, con el alma por sí 

misma... Parece que mientras estemos vivos, continuaremos estando mas cerca del conocimiento si 

evitamos en lo posible todo contacto y asociación con el cuerpo, excepto cuando sea absolutamente 

necesario; y en lugar de ser infectados por su naturaleza, purificarnos de él hasta que el propio Dios 

nos libere. De este modo, al mantenernos libres de contaminación de las locuras del cuerpo, 

probablemente estaremos en compañía de otros como nosotros, y adquiriremos conocimiento 

directo de todo lo que es puro e incontaminado; es decir, presumiblemente, de la Verdad. 

 

—Y la purificación, como vimos hace algún tiempo en nuestros comentarios, consiste en separar 

el alma lo más posible del cuerpo, y acostumbrarla a retirarse de todo contacto con el cuerpo y 

concentrarse en sí misma por sí misma; a que habite, en la medida de lo posible, tanto ahora como 

en el futuro, sola por sí misma, liberada de los grilletes del cuerpo. ¿No es esta la consecuencia? 

(…) Y el deseo de liberar el alma se encuentra principalmente, o más bien únicamente, en el 

verdadero filósofo; de hecho, la ocupación del filósofo consiste precisamente en la liberación y 

separación del alma del cuerpo. ¿No es así? 

—Aparentemente. 

—(...) El autocontrol, también, incluso como es entendido en el sentido popular, no dejarse 

arrastrar por los deseos, preservando una indiferencia decente hacia ellos, ¿no es el autocontrol 

apropiado únicamente para quienes consideran el cuerpo con la mayor indiferencia y dedican su 

vida a la filosofía? 

—Ciertamente —dijo él. 

—(...) Te felicito por tu percepción, Simias. No, me temo que, desde el punto de vista moral, no 

es un método correcto el de intercambiar un grado de placer o dolor o miedo por otro, como 

moneda de distintos valores. Solo hay una divisa por la que deberíamos cambiar todas estas 

monedas nuestras, y esa es la sabiduría. De hecho, la sabiduría es la que posibilita el coraje, el 

autocontrol y la integridad o, en una palabra, la verdadera bondad, y la presencia o ausencia de 

placeres, miedos y otros sentimientos similares no marca ninguna diferencia en absoluto; un sistema 

de moralidad basado en valores emocionales relativos es una mera ilusión, un concepto 

absolutamente vulgar que no contiene nada sano ni verdadero. El verdadero ideal moral, tanto de 

autocontrol como de integridad o coraje, es en realidad una especie de purga de todas estas 

emociones, y la sabiduría misma es un tipo de purificación... Bien, en mi opinión son simplemente 

aquellos que han vivido la vida filosófica de la manera correcta; una compañía a la que, a lo largo 

de toda mi vida, he tratado de unirme por todos los medios, sin dejar de hacer nada para poder 

conseguir este objetivo. 

“”””Sócrates se refiere a la sabiduría en el mismo sentido que otros sabios iluminados. Ellos 

también consideran la sabiduría como nuestra primordial naturaleza espiritual capaz de conocer, que 

podemos recuperar de manera natural si nos liberamos de cualquier apego a nuestros deseos 

mentales y sensuales. Sócrates dice que deberíamos cultivarnos para liberarnos de pensamientos, 

deseos, percepciones externas y sensaciones, después de lo cual nuestra sabiduría trascendental se 

revelará a sí misma. Accediendo a nuestra naturaleza sabia, podemos finalmente despertar a la 

autorealización.”””””autor”””” 

*El Surangama sutra budista dice: “Cuando todas las ilusiones desaparecen, si esto no es la 

realidad, entonces, ¿qué más esperas?” 



 

*La primera característica que indica si un individuo ha alcanzado algún logro en el camino del 

cultivo es ver si ha alcanzado algún grado de samadhi. La segunda es si posee una gran sabiduría e 

intuición. La tercera es si su conducta personal exhibe las más altas muestra de virtud y disciplina 

ética. El comportamiento virtuoso es el código de conducta necesario que siempre debemos adoptar 

si deseamos tener éxito en cualquier camino espiritual, porque nos alinea con la verdad más 

elevada. 

Sócrates decía que beberíamos valorar la virtud por encima de todo lo demás, incluyendo la 

fama y la fortuna. Incluso explicaba que él era pobre porque dedicaba todo su tiempo a cultivar la 

virtud. 

 

*Como él era un ejemplo para sus compañeros, les hizo ser mejores. Hay que ser virtuoso no 

solo para tu beneficio, sino para servir de ejemplo a otros. 

 

*Estas son las últimas palabras del “Fedón”: 

Este fue el final de nuestro amigo (Sócrates): en nuestra opinión, el mejor hombre de su tiempo 

que hayamos conocido, y en general el más sabio y el más justo. 

 

*Un hombre fue a un maestro Zen y le preguntó cuál era la enseñanza clave del budismo. El 

maestro respondió: 

—Hacer el bien y evitar el mal. 

—¿Cómo? Eso es tan simple que hasta un niño podría haberlo dicho. 

—Es posible que sea así —dijo el sabio maestro—, pero hasta a un niño le cuesta cumplirlo. 

 

*Los verdaderos santos y sabios no son filósofos mundanos que especulan con construcciones 

mentales, consultan notas a pie de página en los textos o hacen juegos de palabras. Más bien son 

hombres que dedican su vida a alcanzar una realización directa del supremo, y después intentan 

llevar esa realización al funcionamiento cotidiano. Debes incorporar lo que logres mediante la 

experiencia espiritual a tu vida cotidiana, porque el reino convencional y el orden absoluto no 

pueden seguir siendo entidades separadas. Cuando el individuo alcanza este objetivo, se gana el 

título de sabio. 

El problema es que solo puedes recorrer este camino con éxito y saborear experimentalmente la 

realización cuando tu mente se vacía de imágenes y conceptos. De otro modo, solo experimentas 

otra imagen mental del supremo creada por la personalidad, más que al supremo mismo; una 

fabricación mental más que la fuente. Los sabios no leen sobre el mar y después discuten sobre él; 

ellos salen, lo saborean y nadan en él para comprobar realmente cómo es. 

 

“”””¿cómo integramos todo esto en nuestra vida cotidiana?””” 

 

*Los budistas, los místicos cristianos, los sadhus hindúes, los cabalistas judíos, los sufíes, los 

sabios confucianos, los taoístas chinos, usan la meditación o samadhi en su búsqueda del despertar. 

Presentar casos donde los sabios meditan... 

Sócrates en el “Simposio”: 

Un día temprano le ocurrió un problema a Sócrates, y se quedó quieto en el lugar para 

considerarlo. Al no poder resolverlo, no se rindió, sino que se mantuvo allí, rumiando. Hacia 

mediodía, la gente se dio cuenta de su presencia y comentaban unos a otros atónitos que sócrates 

llevaba allí, sumido en sus pensamientos, desde primera hora de la mañana. Finalmente, por la 

noche, después de cenar, algunos ionianos sacaron su cama a la calle para poder descansar al fresco 

y al mismo tiempo echarle una mirada a Sócrates; querían ver si también pasaba allí toda la noche. 

Se quedó de pie en el sitio hasta que amaneció y salió el sol. Entonces elevó una oración al Sol y se 

fue. 

 



*Sócrates dice en su juicio antes de que lo condenen a muerte: 

A mí no me importan las cosas que le importan a la mayoría de la gente: hacer dinero, tener una 

casa confortable, tener un alto cargo en el ejército o en la vida civil, y todas las demás actividades 

que tienen lugar en nuestra ciudad; pensé que, si me dedicaba a este tipo de cosas, sería demasiado 

estricto con mis principios como para sobrevivir. De modo que en lugar de emprender un curso que 

no nos hubiera hecho ningún bien ni a ti ni a mí, me dispuse a haceros individualmente, en privado, 

lo que considero el servicio más grande posible: traté de persuadir a cada uno de vosotros para que 

no pensarais más en las ventajas prácticas que en este bienestar mental y moral, o que, en general, 

no se pensara más en las ventajas prácticas que en bienestar en el caso del estado o de cualquier otra 

cosa. 

“”””Sócrates dedicó su vida a hacer ver a los atenienses la inutilidad de centrarse en amasar una 

fortuna o en los deseos del cuerpo. Les animaba a que buscaran la verdad y vivieran una vida 

virtuosa, sencilla, moral y centrada en el crecimiento espiritual y la sabiduría. 

 

*En el juicio por su vida, Sócrates dijo: Nunca me someteré equivocadamente a ninguna 

autoridad por miedo a la muerte, y me negaré a someterme incluso a costa de mi vida. (…) Y voté 

en contra de la propuesta; y aunque todos vuestros líderes estaban dispuestos a arrestarme y 

condenarme, y todos vosotros les estabais animando fervientemente, pensé que era mi deber 

afrontarlo desde el lado de la ley y la justicia, más que daros apoyo por miedo a la prisión o a la 

muerte, en vuestra decisión equivocada. (…) Una vez más dejé claro, no con mis palabras sino con 

mis acciones, que la muerte no me importaba en absoluto; pero que me importaba el mundo entero 

no hacer nada malo ni equivocado. Por más poderoso que era, el gobierno no pudo aterrorizarme ni 

obligarme a hacer una acción equivocada. (…) Probablemente me habrían ejecutado por ello si el 

gobierno no hubiera caído poco después. 

 

“””desobediencia civil””” 

*Sócrates nunca aprobó una acción que él considerara incompatible con la justicia. Aunque el 

castigo fuera la muerte, Sócrates no estaba dispuesto a cometer actos que él consideraba injustos. 

Actualmente vivimos en una sociedad muy legalista. De hecho, es tan legalista que la gente está 

empezando a perder de vista el sentido común, y las relaciones humanas corteses y basadas en la 

confianza. Usando la ley como escudo o como excusa, nuestra insistencia en “lo que es legal” más 

que “en lo que es correcto” ha permitido que los individuos cometan grandes males, siempre que no 

vayan “contra la ley”. 

 

*Sócrates llegó a la conclusión de que era mejor sufrir la injusticia que causarla, que era un error 

pagar una injusticia con otra. 

 

*Demasiadas personas se benefician de las leyes y las ayudas aun sabiendo que están faltando a 

la moralidad, y se están aprovechando de compensaciones sin merecerlas ni necesitarlas, 

quitándoselas a otros que sí las necesitan. 

 

*Confucio no estaba creando ninguna nueva enseñanza cuando habló del Tao. Simplemente 

estaba reafirmando el camino del Tao que siempre había sido, y dejando claro los medios para 

alcanzarlo. Buda, durante su vida habló de los antiguos budas y de lo que habían enseñado, de modo 

que ciertamente tampoco se consideraba el origen de algo nuevo. El Tao, dijo, ya estaba aquí, pero 

la gente tiene que despertar a su naturaleza fundamental por medio de su propio esfuerzo. El único 

camino hacia este despertar, declaró, es el camino de la práctica espiritual personal. 

Ninguno de estos grandes profesores quiso construir un monumento a su misión o perpetuar su 

fama. Por lo tanto, ni Sócrates ni Buda dejaron obras escritas. Jesús también siguió su ejemplo, 

porque fueron sus discípulos quienes anotaron sus enseñanzas. Confucio, aunque corrigió los 

antiguos textos, dijo: “No compongo ningún escrito. Me gustan los antiguos caminos y tengo fe en 

ellos”. 



 

*En la “Apología”, Sócrates dice: 

Nunca me he puesto en la posición de ser el profesor de nadie; pero si cualquiera, joven o viejo, 

está ansioso por oírme conversar y llevar a cabo mi misión privada, nunca le niego la oportunidad; y 

tampoco le cobro por hablar con él, ni me niego a hablar sin recibir un pago; estoy dispuesto a 

responder a las preguntas tanto de los pobres como de los ricos, y estoy igualmente dispuesto a 

conversar si alguien prefiere escucharme y responder a mis preguntas. 


