










Casos extraordinarios de experiencia de lo sagrado : 









Hacia la Extasis



Se trata del deslumbramiento 
fulgurante, que deja 
suspendido "ante tal 
maravilla" y que se siente 
instantáneamente como un 
origen divino ante el cual uno
se inclina. Además, impactado
con estupor positivo, uno se 
arrodilla, agradeciendo y 
poniéndose de inmediato "al 
servicio"











La Belleza también actúa fuertemente sobre los más escépticos y lleva al 
deslumbramiento incluso a aquel que no quiere ni puede preguntarse sobre la 
inmensidad de su mundo interior, ni sobre el origen insondable de la vida y del 
hombre. ¡¿Qué importa?! La Belleza está ahí, deleitando a cualquiera que detenga 
por un momento la carrera agitada de su vida y su pensamiento.

También están los valientes que pretenden sólo buscar la Verdad, sin ninguna 
necesidad de soberanía particular, y que se lanzan así hacia los mundos infinitos. 
Sin embargo, ellos también acaban por intuir una Intención operando, que parece 
dar sentido a la Belleza y sentido a todo lo existente. 

Entonces, ¿es la fe en su origen sagrado la que nos permitiría acercarnos a sus 
manifestaciones "casi insoportables"?
¿O es su singular majestuosidad emergente de las tinieblas la que nos lleva a querer 
resolver los misterios, incluso los de la creación?



Hacia el arrebato



Las experiencias que producen un vértigo 
increíble, como si la Belleza manifestada 
fuera "demasiado grande" y cambiara 
toda perspectiva, obligándonos a mirar en 
otras dimensiones.
Una desestabilización perturbadora, que 
te deja aturdido; acompañada de la 
sensación de crecimiento, al superar una 
difícil prueba. La cabeza va hacia atrás, a 
menudo los ojos (o la mirada) se 
remachan hacia arriba, uno se siente 
"transportado a otro lugar". Es un arrebato
hacia otros paisajes.













Esta audacia de investigar hacia el infinito que la conciencia no podría ni siquiera 
representarse será retribuida a toda la especie humana con la Belleza más impresionante .
Esta Belleza cuya audacia tuvimos de acercarnos, además de develar un infinito, sugiere o 
trae la certeza de una Intención distinta a la intencionalidad humana. También atestiguan 
un ritmo de crecimiento exponencial, que tal vez impulsa a la humanidad hacia propósitos 
aún más audaces, ya emprendidos por aventureros místicos, científicos y poéticos: 
trascender esta Belleza, llegar a un Absoluto indecible, cruzar las puertas de la eternidad.

«Pero la palabra “amor”, engañosa palabra, ¿significa para ti el desquite del pasado o una 
original, límpida y desconocida aventura lanzada al porvenir?», SILO, Humanizar la tierra, El 
paisaje interno, Cap. IX, contradicción y unidad. 

La belleza, en sus expresiones más aterradoras en su potencia, en sus expresiones más 
suntuosas, nos obliga a mirar más allá. Siempre ha invitado al ser humano a buscar más allá 
y a buscar un Absoluto de Belleza. 
Algunos, al vivir este absoluto, han interpretado que tal vez era sólo un señuelo, ofrecido por 
un pescador invisible, para arrancarnos de nuestra condición y llevarnos a él.



Hacia el reconocimiento





Fenomenología, vacío y trascendencia 



Ambos, Silo y Célibidache insisten: esto no puede suceder en un testamento,
con el yo al mando. Ambos invitan a

Céli: No querer nada, dejar que ad-viene.
Silo: No impide que actúe por sí solo. Que se manifieste libremente.

Ambos, evocan la Necesidad de develar un Propósito:

Céli: Este "dejar que ad-viene", que no es ni una pasividad ni una actividad de la
voluntad, es la libertad en sí misma; está por encima de la voluntad y nos exige
por completo.

Silo: El Propósito cargado emocionalmente trabaja en copresencia. Tú, tú estás
tratando de entrar en esta renuncia a todo. Los fenómenos que no están presentes
continúan actuando. Cuando vemos que lo que nos habíamos propuesto está
sucediendo, es porque el Propósito operó de manera co-presente. La dirección del
Propósito está presente en los vacíos.



Libertad y verdad

La belleza es sólo un pasaje. Lo bello lleva a lo real. 
Lo real es lo que nos une. 
Y por lo tanto, la Belleza también, en parte.





Eternidad







Conclusiones generales





GRACIAS SILO
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