


El Mensaje de Silo se formalizó a través de 

El Libro, La Experiencia y El Camino. 

Habla del sentido de la vida, la coherencia, 

la necesidad de una renovación espiritual, 

el rechazo de la violencia en todas sus formas, 

el amor y la compasión. 
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"¡trata a los demás como quieres que te traten!". 
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Punta de Vczcas 1969 1 

La curación 
del sufrimiento 

Si has venido a escuchar a un hombre de quien 
se supone se transmite la sabiduría, has equivoca
do el camino porque la real sabiduría no se trans
mite por medio de libros ni de arengas; la real 
sabiduría está en el fondo de tu conciencia como 
el amor verdadero está en el fondo de tu corazón. 

Si has venido empujado por los calumniado
res y los hipócritas a escuchar a este hombre a fin 
de que lo que escuchas te sirva luego como argu
mento en contra de él, has equivocado el camino 
porque este hombre no está aquí para pedirte 
nada, ni para usarte, porque no te necesita. 
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Escuchas a un hombre desconocedor de las 
leyes que rigen el Universo, desconocedor de las 
leyes de la Historia, ignorante de las relaciones 
que rigen a los pueblos. Este hombre se dirige a 
tu conciencia a mucha distancia de las ciudades 
y de sus enfermas ambiciones. Allí en las ciuda
des, donde cada día es un afán truncado por la 
muerte, donde al amor sucede el odio, donde al 
peEdón sucede la venganza; alli en las ciudades 
de los hombres ricos y pobres; alli en los inmen
sos campos de los hombres, se ha posado un 
manto de sufrimiento y de tristeza. 

Sufres cuando el dolor muerde tu cuerpo. Su
fres cuando el hambre se apodera de tu cuerpo. 
Pero no solo sufres por el dolor inmediato de tu 

cuerpo, por el hambre de tu cuerpo. Sufres, tam
bién, por las consecuencias de las enfermedades 
de tu cuerpo. 

Debes distinguir dos tipos de sufrimiento. 
Hay un sufrimiento que se produce en tí mer
ced a la enfermedad (y ese sufrimiento puede 
retroceder gracias al avance de la ciencia, así 
como el hambre puede retroceder pero gracias 
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al imperio de la justicia). Hay otro tipo de sufri
miento que no depende de la enfermedad de tu 

cuerpo sino que deriva de ella: si estás impedido, 
si no puedes ver o si no oyes, sufres; pero aun
que este sufrimiento derive del cuerpo o de las 
enfermedades de tu cuerpo, tal sufrimiento es 
de tu mente. 

Hay un tipo de sufrimiento que no puede re
troceder frente al avance de la ciencia ni frente 
al avance de la justicia. Ese tipo de sufrimiento, 
que es estrictamente de tu mente, retrocede fren
te a la fe, frente a la alegría de vivir, frente al 
amor. Debes saber que este sufrimiento está 
siempre basado en la violencia que hay en tu pro
pia conciencia. Sufres porque temes perder lo 
que tienes, o por lo que ya has perdido, o por lo 
que desesperas alcanzar. Sufres porque no tie
nes, o porque sientes temor en general... He ahí 
los grandes enemigos del hombre: el temor a la 
enfermedad, el temor a la pobreza, el temor a la 

muerte, el temor a la soledad. 

Todos estos son sufrimientos propios de tu 

mente; todos ellos delatan la violencia interna, la 
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violencia que hay en tu mente. Fíjate que esa vio
lencia siempre deriva del deseo. Cuanto más vio
lento es un hombre, más groseros son sus deseos. 

Quisiera proponerte una historia que suce
dió hace mucho tiempo. 

Existió un viqjero que tuvo que hacer una larga tra
vesía. Entonces, ató su animal a un carro y emprendió 
una larga marcha hacia un largo destino y con un límite 
fijo de tiempo. Al animal lo llamo «Necesidad», al carro 
«Deseo», a una rueda la llamó «Placen> y a la otra «Do
lon>. Así pues, el viqjero llevaba su carro a derecha e 
izquierda, pero siempre hacia su destino. Cuanto más 
veloZ!nente andaba el carro, más rápidamente se movían 
las ruedas del Placer y el Dolor, conectadas como estaban 
por el mismo (!je y transportando como estaban al carro 
del Deseo. Como el viqje era m19 largo, nuestro viqjero 
se aburría. Decidió entonces decorarlo, ornamentar/o con 
muchas bellezas,y así lo fue haciendo. Pero cuanto más 
embelleció el carro del Deseo más pesado se hizo para la 
Necesidad. De tal manera que en las curvas y en las 
cuestas empinadas, el pobre animal desfallecía no pu
diendo arrastrar el carro del Deseo. En los caminos are
nosos las ruedas del Placer y el Sufrimiento se incrusta-
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ban en el piso. Así, desesperó un día el viajero porque 
era mt!J largo el camino y estaba mt!J lejos su destino. 
Decidió meditar sobre el problema esa noche y, al hacer
lo, escuchó el relincho de su vido amigo. Comprendiendo 
el mensqje, a la mañana siguiente desbarató la ornamen
tación del carro, lo alivió de sus pesos y mt!J temprano 
llevó al trote a su animal avanzando hacia su destino. 
No obstante, había perdido un tiempo que ya era irrecu
perable. A la noche siguiente volvió a meditar y compren
dió, por un nuevo aviso de su amigo, que tenía ahora que 
acometer una tarea doblemente difícil, porque significaba 
su desprendimiento. Mt!J de madrugada sacrificó el ca
rro del Deseo. Es cierto que al hacerlo perdió la rueda 
del Placer, pero con ella perdió también la rueda del Su
frimiento. Montó sobre el animal de la Necesidad, sobre 
sus lomos, y comenzó al galope por las verdes praderas 
hasta llegar a su destino. 

Fíjate cómo el deseo puede arrinconarte. Hay 
deseos de distinta calidad. Hay deseos más grose
ros y hay deseos más elevados. ¡Eleva el deseo, 
supera el deseo, purifica el deseo!, que habrás se
guramente de sacrificar con eso la rueda del pla
cer pero también la rueda del sufrimiento. 
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La violencia en el hombre, movida por los 
deseos, no queda solamente como enfermedad 
en su conciencia, sino que actúa en el mundo de 
los otros hombres ejercitándose con el resto de 
la gente. No creas que hablo de violencia refi
riéndome solamente al hecho armado de la gue
rra, en donde unos hombres destrozan a otros 
hombres. Esa es una forma de violencia física. 
Hay una violencia económica: la violencia eco
nómica es aquella que te hace explotar a otro; la 
violencia económica se da cuando robas a otro, 
cuando ya no eres hermano del otro, sino que 
eres ave de rapiña para tu hermano. Hay, ade
más, una violencia racial: ¿crees que no ejercitas 
la violencia cuando persigues a otro que es de 
una raza diferente a la tuya, crees que no ejerces 
violencia cuando lo difamas, por ser de una raza 
diferente a la tuya? Hay una violencia religiosa: 
¿crees que no ejercitas la violencia cuando no 
das trabajo, o cierras las puertas, o despides a 
alguien, por no ser de tu misma religión? ¿Crees 
que no es violencia cercar a aquel que no co
mulga con tus principios por medio de la difa-
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mación; cercarlo en su familia, cercarlo entre su 
gente querida, porque no comulga con tu reli
gión? Hay otras formas de violencia que son las 
impuestas por la moral filistea. Tú quieres im
poper tu forma de vida a otro, tú debes imponer 
tu vocación a otro ... ¿pero quién te ha dicho que 
eres un ejemplo que debe seguirse? ¿Quién te 
ha dicho que puedes imponer una forma de vida 
porque a ti te place? ¿Dónde está el molde y dón
de está el tipo para que tú lo impongas? ... He 
aquí otra forma de violencia. Únicamente pue
des acabar con la violencia en ti y en los demás y 
en el mundo que te rodea, por la fe interna y la 
meditación interna. No hay falsas puertas para 
acabar con la violencia. ¡Este mundo está por 
estallar y no hay forma de acabar con la violen
cia! ¡No busques falsas puertas!. No hay política 
que pueda solucionar este afán de violencia en
loquecido. No hay partido ni movimiento en el 
planeta que pueda acabar con la violencia. No 
hay falsas salidas para la violencia en el mundo ... 
Me dicen que la gente joven en distintas latitu
des está buscando falsas puertas para salir de la 
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violencia y el sufrimiento interno. Busca la dro
ga como solución. No busques falsas puertas 
para acabar con la violencia. 

Hermano mío: cumple con mandatos sim
ples, como son simples estas piedras y esta nieve 
y este sol que nos bendice. Lleva la paz en ti y 
llévala a los demás. Hermano mío: allá en la his
toria está el ser humano mostrando el rostro del 
sufrimiento, mira ese rostro del sufrimiento ... 
pero recuerda que es necesario seguir adelante y 
que es necesario aprender a reír y que es necesa
rio aprender a amar. 

A ti, hermano mío, arrojo esta esperanza, esta 
esperanza de alegría, esta esperanza de amor para 
que eleves tu corazón y eleves tu espíritu, y para 
que no olvides elevar tu cuerpo. 
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Palabras de Szlo 
con motivo del acto recordatorio 

del trigésimo aniversan·o 

Queridos amigos: 

¡Aquí estamos de nuevo! Aquí estamos en 
esta celebración rodeados por unos pocos ami
gos que estuvieron presentes desde el comienzo 
mismo de nuestras actividades y también esta
mos en compañía de otros que desde tiempos 
más recientes nos acompañan en esta difícil ta
rea de humanización en un mundo que, en di
rección inversa a nuestras aspiraciones, se 
deshumaniza día a día. 

Por otra parte y en atención a algunos de los 
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presentes que no cuentan con una versión ade
cuada de nuestros trabajos y de nuestro ideario, 
creemos que es del todo justo desarrollar para 
ellos algunos puntos que, aunque excesivamen
te simplificados, pueden dejarles una imagen 
aproximada de los hechos que dieron origen a 
esta corriente de pensamiento y acción que se 
expresó publicamente y por vez primera, en este 
mismo paraje desolado hace hoy treinta años. 

Corría la década de los años '60. Ya había 
pasado la barbarie de la segunda guerra mundial 
hacía mucho tiempo y ocurría en algunas partes 
un gran proceso de reconstrucción económica 
y de reordenamiento social... sin embargo, los 
conflictos bélicos continuaban, el hambre y las 
desigualdades se extendían en vastas latitudes y 
la capacidad de destrucción masiva crecía sin fre
no. El mundo se había tornado bipolar y en am
bos bloques se predicaba que el armamentismo 
era necesario para evitar la agresión del oponen
te .... Así las cosas, el globo fue dividido entre ideo
logías que estaban en posición de actuar como 
instrumento de dominación pero que no esta-
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ban en condición de entender el momento his
tórico en el que se encontraban y mucho menos 
de entender el proceso hacia el cual eran arras
tradas. La crisis de civilización que se empezó a 
expresar en esa época no fue, sin embargo, un 
fenómeno original sino la simple continuación y 
exacerbación de los mismos factores que habían 
contribuído a generar las monstruosidades y las 
catástrofes mundiales. Es en ese clima de males
tar general en el que irrumpen los fenómenos· 
juveniles de aquella época entre los que se pue
de contar a un pequeño grupo que arranca en 
estas latitudes y se va extendiendo a puntos cada 
vez más distantes. Este grupo no puede expre
sarse libremente porque ya en esos tiempos em
piezan a sucederse las dictaduras y cuando la 
actividad militante de sus miembros los lleva a 
la necesidad de comunicar sus planteas a con
juntos más numerosos, comienza a desatarse el 
conflicto que luego lleva a la cárcel y a la depor
tación a tantos jóvenes a quienes quisiéramos 
recordar en este momento: jóvenes valerosos de 
Chile y Argentina que terminaron desarrollan-
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do en el exilio a ese movimiento naciente. Que
remos también recordar especialmente a los pri
meros miembros de España, Italia y los Estados 
Unidos que acogieron solidariamente a los 
exiliados de aquella época. Hoy se encuentran 
presentes varios de estos antiguos amigos que 
siguen unidos por tantas experiencias comunes ... 
Para todos ellos, nuestro cálido saludo. 

Pero continuemos con nuestro relato. Para 
la década de los años '70 comienza a articularse 
la organización de La Comunidad para el Desa
rrollo Humano ... se trata de una agrupación so
cial y cultural que con el correr de los años sería 
reconocida por las Naciones Unidas. En ese 
tiempo ya se fijan parámetros doctrinarios más 
precisos y se establecen las características de este 
nuevo tipo de movimiento que ya no puede ser 
confundido con el espontaneísmo de otros gru
pos, a la sazón en franca decadencia y desinte
gración. Es a partir de La Comunidad para el 
Desarrollo Humano ( ese organismo cuyo logo 
podía verse como un triángulo inscripto en un 
círculo), que empieza a desarrollarse un nume-
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roso conjunto de clubes culturales, organizacio
nes sociales barriales y agrupaciones de base. Así 
se va formando lentamente este Movimiento 
Humanista que se expande a través de diferen
tes expresiones que van desde las campañas de 
alfabetización en países del Caribe y Africa has
ta el trabajo de sanidad social en el que médicos, 
paramédicos y colaboradores actúan, con mu
chas limitaciones pero gran espíritu, en varios 
puntos del mundo. Este Movimiento Humanis
ta tan diversificado en sus actividades sociales y 
culturales también da origen a partidos políticos 
que comienzan a articularse recién en la década 
de los '80. Y ya para la década de los años '90 el 
movimiento logra su plena madurez conceptual, 
se define como Humanismo Universalista o 
como Nuevo Humanismo, y se diferencia 
netamente de los antiguos humanismos con los 
cuales no guarda relación orgánica ni ideológi
ca. En este año que corre se apresta a realizar 
una completa evaluación de lo actuado desde sus 
primeros pasos y pretende definir su estrategia 
para el siglo que viene. 
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Para completar nuestro cuadro expositivo dire
mos que lo que termina definiendo a este movi
miento no es una determinada acción política, una 
acción social o una actividad cultural, sino un con
junto de ideas y un estilo de comportamiento. 

Simplificando al máximo las propuestas más 
generales de este movimiento podríamos decir 
que éste propicia primeramente la ubicación del 
ser humano como valor y preocupación central, 
de tal modo que nada esté por encima del ser 
humano , ni que un ser humano esté por encima 
de otro. En segundo lugar, afirma la igualdad 
de todas las personas y por tanto trabaja por la 
superación de la simple formalidad de iguales 
derechos ante la ley para avanzar hacia un mun
do de iguales oportunidades para todos. En ter
cer lugar, reconoce la diversidad personal y cul
tural y por tanto afirma las características pro
pias de cada pueblo condenando toda discrimi
nación que se realice en razón de la diferencia 
económica, racial, étnica y cultural. En cuarto 
lugar, auspicia toda tendencia al desarrollo del 
conocimiento por encima de las limitaciones im-
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puestas al pensamiento por prejuicios aceptados 
como verdades absolutas o inmutables. En quin
to lugar, afirma la libertad de ideas y creencias y, 
por último, repudia toda forma de violencia en
tendiendo no solamente a la violencia física como 
único factor sino a la violencia económica, a la 
violencia racial, a la violencia religiosa, a la vio
lencia moral y psicológica como casos cotidianos 
arraigados en todas las regiones del planeta. 

Estas propuestas de considerar al ser humano 
como valor central, de propiciar la igualdad de 
oportunidades para todos, de reconocer la diver
sidad oponiéndose a toda discriminación, de aus
piciar la libertad de pensamiento y de luchar con
tra toda forma de violencia, caracterizan nuestro 
pensamiento y nuestra acción en los aspectos más 
generales. Al mismo tiempo, estas propuestas ter
minan configurando un estilo de vida y un modo 
de relación del más alto valor moral, que puede 
expresarse en esta frase: "¡ trata a los demás 
como quieres que te traten !" 

Por último, se debe destacar como determi
nante de nuestro comportamiento la participa
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ción en todos los campos a fin de llevar adelante 
las propuestas antes mencionadas. Participar en 
las áreas de lo cultural, lo social y lo político con 
la mayor energía y tenacidad de que seamos capa
ces, va más allá de ser una recomendación de nues
tro movimiento para convertirse en una necesi
dad de esta época crítica que estamos viviendo. 
El argumento de que todo está en manos de un 
sistema infinitamente poderoso y violento, que el 
éxito pertenece a los corruptos y los incapaces, 
en lugar de ser motivo de aceptación para nuestra 
condición de seres humillados y sometidos, debe 
convertirse en un estímulo fundamental para cam
biar el estado de las cosas públicas. 

Por otra parte, destacamos también la dimen
sión de lo estrictamente personal y de lo 
interpersonal, que aunque inscriptos en el con
texto social, constituyen el núcleo de nuestra 
existencia. Las relaciones personales deteriora
das hoy al máximo muestran el aumento de una 
violencia sorda en la que el tú y el nosotros van 
desapareciendo y en la que el individuo arroja
do a la soledad y el aturdimiento no encuentra 
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ya salidas. Debemos reafirmar en este campo 
que todo ser humano tiene derecho a pregun
tarse por el sentido de la vida, por el amor, por 
la amistad ... por todo aquello que hace a la poe
sía y la grandeza de la existencia humana y que 
una estúpida y pequeña cultura materialista, tra
ta de denigrar arrastrando todo hacia los 
antivalores y la desintegración. 

Y en esta situación que nos toca vivir reco
nocemos el _triunfo provisorio de la cultura del 
antihumanismo y declaramos el fracaso de nues
tros ideales que no se han podido cumplir. Pero 
los triunfadores de hoy no tienen asegurado el 
futuro porque una nueva espiritualidad comien
za a expresarse en todo el mundo: no es la espi
ritualidad de la superstición, no es la espirituali
dad de la intolerancia, no es la espiritualidad del 
dogma, no es la espiritualidad de la violencia re
ligiosa, no es la pesada espiritualidad de las vie
jas tablas ni de los desgastados valores; es la es
piritualidad que ha despertado de su profundo 
sueño para nutrir nuevamente a los seres huma
nos en sus mejores aspiraciones. 
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Si hoy tenemos que declarar nuestro fracaso, 
también tenemos que anunciar a una nueva civi
lización que está naciendo, la primera civiliza
ción planetaria de la historia humana. Y, por tan
to, aquellas crisis que sobrevienen y aún sobre
vendrán en un futuro próximo servirán, no obs
tante su infortunio, a superar esta última etapa 
de la prehistoria humana ... y cada cual sabrá si 
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decide o no acompañar este cambio y cada cual 
comprenderá si busca o no una renovación pro
funda en su propia vida. 

En este trigésimo aniversario que celebramos, 
quiero hacer llegar el más cálido recuerdo a nues
tros cientos de miles de amigos en el mundo, al 
tiempo que saludo fraternalmente a los que hoy 
aquí nos acompañan. 

¡ Paz, Fuerza y Alegría para todos ! 

Punta de Vacas 
4 de Mqyo de 1999 
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Palabras de Silo 
con motivo de la pnmera celebración anual 

de El Mensaje de Silo 

Queridos amigos. 

Hemos fracasado ... ¡ pero insistimos! 

Hemos fracasado pero insistimos en nuestro 
proyecto de humanización del mundo. 

Hemos fracasado y seguiremos fracasando 
una y mil veces porque montamos en alas de un 
pájaro llamado «intento» que vuela sobre las frus
traciones, las debilidades y las pequeñeces. 

Es la fe en nuestro destino, es la fe en la justi
cia de nuestra acción, es la fe en nosotros mis
mos, es la fe en el ser humano, la fuerza que ani
ma nuestro vuelo. 
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Porque no es el fin de la Historia, ni el fin de 

las ideas, ni el fin del hombre, porque no es tam
poco el triunfo definitivo de la maldad y la mani
pulación, es que podemos intentar siempre cam
biar las cosas y cambiarnos a nosotros mismos. 

Este es el intento que vale la pena vivir por

que es la continuación de las mejores aspiracio

nes de la gente buena que nos ha precedido. Es 

el int~nto que vale la pena vivir porque es el an

tecedente de las futuras generaciones que trans

formarán al mundo. 

Dos grandes almas que lucharon contra la dis

criminación y la injusticia acompañan nuestro 

encuentro. , Guías inspiradores de la no-violen

cia: Mahatma Gandhi y Luther King, supieron 

del fracaso pero jamás cejaron en su intento. 

Hoy están muy presentes en nuestra mente y 

nuestro corazón. 

En este desgraciado mundo en que la fuerza y 
la injusticia se enseñorea por campos y ciudades, 
¿cómo es que se piensa acabar con la violencia? 

Tal vez piensen que son un ejemplo inspira-
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dor de las nuevas generaciones cuando disfraza
dos de video juego despotrican contra el mundo; 
cuando amenazan en la peor muestra de matonaje; 
cuando, finalmente, envían a sus muchachos a in
vadir, a matar y a morir en tierras lejanas. Este no 
es un buen camino ni un buen ejemplo. 

Tal vez piensen que volver a las primitivas 
prácticas de la pena de muerte, será un gran ejem
plo social. 

Tal vez piensen que penalizando progresiva
mente el delito cometido por niños, desaparece
rá el delito ... ¡ o desaparecerán los niños ! 

Tal vez crean que trasladando la práctica de la 
«mano dura» a las calles, las calles serán seguras. 

Por cierto que estos problemas existen y se mul
tiplican en el momento actual, pero con un enfo
que violento de la violencia no resultará la paz. 

No resultará la paz desde esta visión zoológi
ca de la vida que propicia la lucha por la super
vivencia, la lucha por el predominio del más apto. 
No resultará este mito. No resultará la paz ma
nipulando las palabras o censurando las genui-
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nas denuncias que se hacen contra todo atrope
llo y toda atrocidad que se comete contra los 
seres humanos. A estas alturas me cuidaré de no 
mencionar los «derechos humanos» porque tam
bién han sido vaciados de contenido y falseados 
en su significado. Ahora sucede que se bombar
dea a las poblaciones indefensas para proteger 
sus derechos humanos ... 

No resultará la paz de esa visión zoológica 
de la vida que propicia un orden social en base a 
premios y castigos trasladando la domesticación 
animal al honorable ciudadano que comienza a 
entrenarse en la desconfianza, la delación y el 
mercadeo de sus afectos. 

«Algo hay que hacer», se escucha en todas par

tes, Pues bien, yo diré que hay que hacer, pero de 
nada valdrá decirlo porque nadie lo escuchará. 

Yo digo que en el orden internacional, todos 
los que están invadiendo territorios deberían re
tirarse de inmediato y acatar las resoluciones y 
recomendaciones de las Naciones Unidas. 

Digo que en el orden interno de las naciones 
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se debería trabajar por hacer funcionar la ley y la 
justicia por imperfectas que sean, antes que en
durecer leyes y disposiciones represivas que cae
rán en las mismas manos de los que entorpecen 
la ley y la justicia. 

Digo que en el orden doméstico la gente debe
ría cumplir lo que predica saliendo de su retórica 
hipócrita que envenena a las nuevas generaciones. 

Digo que en el orden pers~mal cada uno de
bería esforzarse por lograr que coincidiera lo que 
se piensa con lo que se siente y lo que se hace, 
modelando una vida coherente y escapando a la 
contradicción que genera violencia. 

Pero nada de lo que se diga será escuchado. 
Sin embargo, los mismos acontecimientos logra
rán que los invasores se retiren; que los duros 
sean repudiados por las poblaciones que exigi
rán el simple cumplimiento de la ley; que los hi
jos recriminen a sus padres su hipocresía; que 
cada uno se recrimine a sí mismo por la contra
dicción que genera en sí y en los que lo rodean. 

Estamos al final de un obscuro período bis-
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tórico y ya nada será igual que antes. Poco a poco 
comenzará a clarear el alba de un nuevo día; las 
culturas empezarán a entenderse; los pueblos ex
perimentarán un ansia creciente de progreso para 
todos entendiendo que el progreso de unos po
cos termina en progreso de nadie. Si, habrá paz 
y por necesidad se comprenderá que se comien
za a perfilar una nación humana universal. 

Entre tanto, los que no somos escuchados 
trabajaremos a partir de hoy en todas partes del 
inundo para presionar a los que deciden, para 
difundir los ideales de paz en base a la metodo
logía de la no- violencia, para preparar el cami
no de los nuevos tiempos. 

Si, vale la pena que este Mensaje y este Hu
manismo Universalista cobren fuerza. Vale la 
pena que la gente joven engrose esta Fuerza 
Moral como una variante de la Historia .. . que 
este caudal sea incontenible y se escuche su ru
mor en todas las lenguas de la Tierra. Entonces, 
las nuevas generaciones empezarán a enseñar a 
las adultas con un nuevo afecto y una nueva com
prensión. 

----- el mensa¡e de esta época ------



Punta de Vacas 2004 1 

Finalmente, amigos, yo quiero compartir con 
todos esta certeza profunda que dice: «lo Sagra
do está en nosotros y nada malo puede ocurrir 
en esta búsqueda profunda de lo Innombrable». 
Creo que algo muy bueno ocurrirá cuando los 
seres humanos encuentren el Sentido tantas ve
ces perdido y tantas veces reencontrado en los 
recodos de la Historia. 

Yo quisiera, amigos, que se escuchara el Men
saje de lo Profundo. No es un Mensaje estriden
te, es un mensaje muy quedo que no se puede 
escuchar cuando se lo quiere atrapar. 

Yo quisiera, amigos, transmitir la certeza de 
la inmortalidad. Pero, ¿cómo podría lo mortal 
generar algo inmortal? Tal vez deberíamos pre
guntarnos sobre cómo es posible que lo inmor
tal genere la ilusión de la mortalidad. 

Qué bueno es estar aquí juntos consideran
do el presente y el futuro. Qué bueno es que en 
este momento estén presenciando este encuen
tro miles de amigos en distintas latitudes. Pero, 
por otra parte, ya no vale que busquemos luga
res alejados para expresarnos sin ofender a na-
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die porque estas palabras están llegando muy le
jos. EntOl).Ces, será necesario pedir disculpas a 
quienes se hayan sentido agredidos por nuestros 
decires que sin duda no han buscado personali
zar sino más bien referirse a situaciones y mo
mentos históricos puntuales. 
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Mientras las palabras van muriendo en calma 
nuestras miradas las reemplazan .. . 

Nuestras miradas se encuentran y se com
prenden en profundidad. 

Saludamos a todos de corazón a corazón. 

Silo. 
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Inauguración de la 
Sala de Sudamérica 

Queridos amigos. 

Damos gracias por el apoyo que hemos reci
bido de miles de personas en América del Sur. 
Sus nombres aparecen grabados en las chapas 
de acero de aquella gran estela. 

Damos gracias al trabajo de obreros, 
diseñadores, arquitectos y constructores. 

Damos gracias a quienes nos acompañan en 
esta celebración . 

. . .Y damos gracias porque podemos inaugu
rar este lugar abierto a la reflexión personal, al 
estudio y al intercambio. 
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En estos momentos no debemos olvidar a 
otros puntos de encuentro que se están demar
cando y multiplicando en los cinco continentes. 
En muchos de ellos, en numerosas salas y sali- . 
tas, en distintas partes del mundo, se escucha y 
se ve lo que decimos y hacemos hoy aquí por
que, bien sabemos, las palabras y las imágenes 
ruedan desde estos espacios inspiradores a los 
espacios virtuales y desde allí resuenan en los 
espacios de la espera. 

Muchos de nosotros emplazados en distin
tos lugares, estamos alegres con esta celebración. 
Estamos alegres porque no debemos agradecer 
ni a los gobiernos, ni a las empresas, ni a los 
poderosos, ni a los medios de difusión. Todo se 
ha construido aquí y en distintas partes del mun
do gracias a los esfuerzos del Movimiento Hu
manista y de un conjunto de personas que sin 
especulaciones ni cálculos, ha apoyado el desa
rrollo de nuestro Mensaje. 

Por tanto, es oportuno agradecer ahora a ese 
gran Movimiento citando sus ideales y propues
tas fundamentales que se formalizan en los seis 
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puntos siguientes: «En primer lugar, propicia la 
ubicación del ser humano como valor y preocu
pación central, de tal modo que nada esté por 
encima del ser humano, ni que un ser humano 
esté por encima de otro. En segundo lugar, afir
ma la igualdad de todas las personas y trabaja 
por la superación de la simple formalidad de igua
les derechos ante la ley avanzando hacia un mun
do de iguales oportunidades para todos. En ter
cer lugar, reconoce la diversidad personal y cul
tural afirmando las características propias de cada 
pueblo y condenando toda discriminación que 
se realice en razón de las diferencias económi
cas, raciales, étnicas y culturales. En cuarto lu
gar, auspicia toda tendencia al desarrollo del co
nocimiento por encima de las limitaciones im
puestas al pensamiento por prejuicios aceptados 
como verdades absolutas o inmutables. En quin
to lugar, afirma la libertad de ideas y creencias 
y, en sexto lugar, repudia no solamente las for
mas de la violencia física sino todas las otras for
mas de violencia económica, racial, sexual, reli
giosa, moral y psicológica, como casos cotidia-
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nos arraigados en todas las regiones del mundo.» 

Esos seis puntos del Humanismo constitu
yen para nosotros, mensajeros de un nuevo es
píritu, la base de nuestra doctrina social y de nues
tro compromiso de acción en el mundo. 

Sin embargo, es en el trato diario con las perso
nas concretas y es ante las angustias de la propia 
conciencia cuando uno se pregunta por la direc
ción que debe dar a su comportamiento y a su vida. 

¿Cómo puede una persona decidir la dirección 
de su vida si está muy lejos de tener el control de 
su situación diaria? ¿Cómo puede una persona 
decidir libremente por el sentido de su vida es
tando sometido a las necesidades que se impo
nen desde su propio cuerpo? ¿Cómo puede deci
dir libremente encadenado como está a un siste
ma de urgencias económicas, a un sistema de re
laciones de familia, de trabajo y de amistad que a 
veces se convierte en un sistema de desempleo y 
desesperación, de soledad, de desamparo, de fra
caso de las esperanzas? ¿Cómo puede decidir li
bremente basándose en una información mani
pulada y en una exaltación mediática de antivalores 
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capaz de mostrar como máximo modelo de com
portamiento al poderoso que exhibe impúdi
camente la violencia, la amenaza, el atropello, la 
arbitrariedad y la sinrazón? ¿Cómo puede decidir 
libremente si los rectores morales de las grandes 
religiones justifican o quedan silenciosos ante los 
genocidios, las guerras santas, las guerras defensi
vas o las guerras preventivas? 

Porque la atmósfera social está envenenada 
de crueldad, .nuestras relaciones personales se 
hacen cada día más crueles y el trato que se da 
uno a sí mismo es también cada vez más cruel. 

Los grandes miedos del ser humano impiden 
dar a la vida una dirección querida y con signifi
cado. Los temores a la pobreza, a la soledad, a la 
enfermedad y a la muerte se conjugan y fortale
cen en la sociedad, en los grupos humanos y en 
los individuos ... 

Pero a pesar de todo ... a pesar de todo ... a 
pesar de ese desgraciado encierro, algo leve como 
sonido lejano, algo leve como brisa amanecida, 
algo que comienza suavemente, se abre paso en 
el interior del ser humano .. . 
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¿Por qué, alma mía, esa esperanza? ¿Por qué 
esa esperanza que desde las más oscuras horas 
de mi infortunio, se abre paso luminosamente? 

Como hoy estamos en una celebración (y en 
algunas celebraciones la gente intercambia pre
sentes), quisiera hacerte un regalo que, por cier
to, tú verás si merece ser aceptado. Se trata, en 
realidad, de la recomendación más fácil y prác
tica que soy capaz de ofrecer. Es casi una receta 
de cocina, pero confío en que irás más allá de lo 
que señalen las palabras ... . 

En algún momento del día o de la noche, as
pira una bocanada de aire e imagina que llevas 
ese aire a tu corazón. Entonces, pide con fuerza 
por tí y por tus seres más queridos. Pide con 
fuerza para alejarte de todo aquello que te trae 
contradicción; pide porque tu vida tenga unidad. 
No destines mucho tiempo a esta breve oración, 
a este breve pedido, porque bastará con que in
terrumpas un instante lo que va sucediendo en 
tu vida para que en el contacto con tu interior se 
despejen tus sentimientos y tus ideas. 
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Alejar la contradicción es lo mismo que supe
rar el odio, el resentimiento, el deseo de vengan- . 
za. Alejar la contradicción es cultivar el deseo de 
reconciliación con otros y con uno mismo. Alejar 
la contradicción es perdonar y reparar dos veces 
cada mal que se haya infligido a otros. 

Esta es la actitud que corresponde cultivar. 
Entonces, a medida que el tiempo pase com
prenderás que lo más importante es lograr una 
vida de unidad interna que fructificará cuando 
lo que pienses, sientas y hagas vaya en la misma 
dirección. La vida crece por su unidad interna y 
se desintegra por la contradicción. Y ocurre que 
lo que haces no queda solo en ti sino que llega a 
los demás. Por tanto, cuando ayudas a otros a 
superar el dolor y el sufrimiento haces crecer tu 
vida y aportas al mundo. Inversamente, cuando 
aumentas el sufrimiento de otros, desintegras tu 
vida y envenenas al mundo. ¿ Y a quién debes 
ayudar? Primeramente, a quienes están más 

próximos, pero tu acción no se detendrá en ellos. 

Con aquella «receta» no termina el aprendizaje 
sino que empieza. En aquella «receta» se dice que 
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hay que pedir, pero ¿a quién se pide? Según lo que 
creas será a tu dios interno, o a tu guía o a una ima
gen inspiradora y reconfortante. Por último, si no 
tienes a quién pedir tampoco tendrás a quién dar y 
entonces mi regalo no merecerá ser aceptado. 

Más adelante podrás considerar lo que expli
ca el Mensaje en su Libro, en su Camino y en su 
Experiencia. Y también contarás con verdade
ros compañeros que puedan emprender conti
go una vida nueva. 

En aquel simple pedido, hay también una me
ditación que se orienta hacia la propia vida. Y ese 
pedido y esa meditación irán cobrando fuerza 
como para transformar las situaciones cotidianas. 

Avanzando de ese modo, tal vez un día cap

tes una señal. Una señal que se presenta a veces 
con errores y a veces con certezas. U na señal 
que se insinúa con mucha suavidad, pero que en 
contados momentos de la vida irrumpe como 

un fuego sagrado dando lugar al arrobamiento 
de los enamorados, a la inspiración de los artis
tas y al éxtasis de los místicos. Porque, es con-
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veniente decirlo, tanto las religiones como las 
obras de arte y las grandes inspiraciones de la 
vida salen de allí, de las distintas traducciones 
de esa señal y no hay por qué creer que esas 
traducciones representen fielmente al mundo 
que traducen. Esa señal en tu conciencia es la 
traducción en imágenes de lo que no tiene imá
genes, es el contacto con lo Profundo de lamen
te humana, una profundidad insondable en que 
el espacio es infinito y el tiempo eterno. 

En algunos momentos de la historia, se le
vanta un clamor, un desgarrador pedido de los 
individuos y los pueblos. Entonces, desde lo Pro
fundo llega una señal. Ojalá esa señal sea tradu
cida con bondad en los tiempos que corren, sea 

. traducida para superar el dolor y el sufrimiento. 
Porque detrás de esa señal están soplando los 
vientos del gran cambio. 

Cuando hace muchos años anunciábamos la 
caída de un sistema, muchos se burlaban de lo 
que para ellos era imposible. 

Medio mundo, medio sistema supuestamen
te monolítico, se derrumbó. 
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· Pero aquel mundo que cayó lo hizo sin vio

lencia y mostró las cosas buenas que existían en 

la gente. Es más, antes de desaparecer desde 

aquel mundo se propició el desarme y se comen

zó a trabajar seriamente por la paz. Y no hubo 

ningún Apocalipsis. En medio planeta se de

rrumbó el sistema y aparte de las penurias eco

nómicas y la reorganización de las estructuras 

que padecieron las poblaciones, no hubo trage

dias, ni persecuciones, ni genocidios. ¿Cómo 

ocurrirá la caída en la otra mitad del mundo? 

Que la respuesta al clamor de los pueblos sea 

traducida con bondad, sea traducida en la direc

ción de superar el dolor y el sufrimiento. 
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Como seres humanos no somos ajenos al des
tino del mundo. Orientemos nuestra vida en di
rección a la unidad interna, orientemos nuestra 
vida en dirección a la superación de las contra
dicciones, orientemos nuestra vida hacia la su
peración del dolor y el sufrimiento en nosotros, 
en nuestro prójimo y en donde podamos actuar. 

· Que nuestra vida crezca superando la con
tradicción y el sufrimiento. Que nuestra vida 
avance haciendo avanzar a los demás. 

En este día de celebración quisiera dar un sa
ludo muy afectuoso a todos los que están aquí 
presentes y también a aquellos que estando muy 
alejados en el espacio se encuentran comunica
dos con nosotros. 
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Inauguración 
Parque 

Los Manantiales 

Queridas amigas, queridos amigos. 

El 4 de Mayo de 1969 hicimos un primer acto 
público, que se convirtió en el acto fundacional 
de nuestra corriente de pensamiento. En ese acto 
fundacional de hace 37 años, no se partió de una 
declaración de Principios, ni de un documento 
más o menos ideológico, ni de una institución, 
sino de una actitud testimonial que desafiando a 
una dictadura militar se expresó en contra de 
toda forma de violencia. 

En 1999 se realizó la celebración del trigési-
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mo aniversario de aquel hecho, convertido a la 
sazón en un Movimiento de multiplicidad y va
riedad de formas. En esos 30 años la opinión 
pública había variado lo suficiente como para 
aceptar que un Movimiento no tenía por qué ser 
únicamente un partido, o una organización so
cial, o una agrupación cultural. Ya en la atmós
fera ideológica de la época se comenzó a privile
giar la diversidad de expresiones y de ideas, por 
lo menos en abstracto, aunque no se _aceptara 
jamás nuestra diversidad de opiniones, de cam
pos de interés y de procedimientos. 

Siguió pasando el tiempo y en 2004 la cele
bración, que iba tomando periodicidad anual, se 
realizó en un solo punto geográfico; en 2005 en 
varios puntos y en este 2006 en distintos conti
nentes, países y lugares. 

Así resumimos el historial de estos actos pú
blicos. No, por cierto, el historial de nuestras 
nutridas y diversas actividades que al día de hoy 
se multiplican en el mundo. 

También hoy, inauguramos aquí en Chile este 
Parque Los Manantiales y desde aquí aprovecha-
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mos para enviar un cálido saludo a nuestras ami
gas y amigos muy queridos que en -sus salas, sa
litas y lugares de reunión en diferentes latitudes, 
rememoran un año más de lo ocurrido en aquel 
4 de Mayo de 1969. Desde este magnífico lugar 
deberíamos consagrar este día móvil para que 
sea conocido a futuro como el "Día del Testi
monio''. Un testimonio que privilegia esa acti
tud humana y que la justifica en sí misma por 
encima de toda ideología, de toda teoría y de 
todo cálculo de consecuencias prácticas. Este 
punto de vista según el cual primeramente está 
la expresión de la vida humana con sus certezas, 
sus dudas, sus intentos, sus rebeliones, vuelve a 
poner en pie a quienes tienen el pie en la tierra y 
la cabeza en los cielos. 

La inauguración del Parque Los Manantiales 
nos invita también a alentar la construcción de 
los parques en Alejandría y en Bombay, al tiem
po que los vemos concretarse en Umbria, Italia; 
en Red Bluff, California y en Toledo, España. 

Los parques del Chaco y de La Reja se su
man a éste de Los Manantiales. Todos ellos coro-
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pletados y habilitados. Y, en estos momentos, 
estamos en condiciones de reiniciar la construc
ción del histórico Parque Punta de Vacas. 

Como sabemos, los parques son lugares abier
tos de paseo con djferentes puntos de reunión, 
de intercambio, de meditación y, en algunos ca
sos, con puntos habilitados para el Retiro y el 
estudio. 
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Habiendo esbozado la situación actual, nos 
resta comentar que aspiramos a incentivar las 
actividades planificadas para que todos los Par
ques puedan estar terminados en 2007. 

En esta linda y cálida celebración del trigési
mo séptimo aniversario, no podemos dejar de 
dar el testimonio que ahora ratificaremos en una 
ceremonia conjunta. 

Parque Los Manantiales 
6 de Mayo de 2006 



1 SILO a cielo abie1to 

Silo, Mario Rodríguez Cobos 
Todos los derechos reservadós 

Mayo 2006 
Ediciones Urbanas• info@edicionesurbanas.com.ar 

Silo a cielo abierto, están disponibles er¡ el farmato de audio, video J' texto 
traducido a diferentes idiomas en: 

www.silo.net 





Una nueva espiritualidad 

comienza a expresarse 

en todo el mundo. 

"Nuestra espiritualidad 

no , es la espirit:1alidad 

de la superstición 

no: es la esp ·. 

de fa in,t · 

a lmi fü:!tea .hunrnnoa en 

§TW :m.ej o:t.ei> .a§¡:ütadon.el" 

---.-· 1: 1 
.... '. 




