
Este libro clásico recoge una selección 
de enseñanzas llenas de fuerza, trans-
mitidas por John Main a los grupos 
de meditación de Montreal durante 
los últimos años de su vida. Los gru-
pos se reunían en silencio en espera de 
la charla, que usualmente trataba so-
bre algún pasaje de la Escritura y que 
luego él relacionaba con los desafíos de 
la práctica de la meditación en la cul-
tura moderna. Tras un breve intervalo 
musical, que servía de transición de las 
palabras al silencio, el grupo meditaba 
durante una media hora, cumpliendo 
así con el propósito esencial de la reu-
nión. El encuentro concluía con algo 
más de música y después se abría una 
sesión de preguntas y discusión.
John Main nunca hablaba sobre la me-
ditación sin ofrecer a  la vez la oportu-
nidad de experimentarla. Abrirse a esta 
experiencia es comprender el mensaje 
de estas páginas.

John Main (1926-1982) fue un monje 
benedictino inteesado en la medita-
ción, para la cual recomendaba la re-
petición del mantra maranata. A par-
tir de 1975 se reunía asiduamente con 
grupos cristianos de meditación, pri-
mero en la abadía de Ealing, al oeste 
de Londres, y más tarde en Montreal 
(Canadá). Aquí se encuentran los orí-
genes de lo que posteriormente ha sido 
la World Community for Christian 
Meditation (WCCM). 

John Main

El camino de 
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Prólogo

Nuestro propósito al publicar estas charlas Communi-
tas es hacer accesible las enseñanzas que proporciona-
mos a los grupos que vienen al monasterio los lunes y 
martes por la noche todas las semanas.

El contenido esencial de cada charla es muy sencillo 
y pretende estimular a quienes están siguiendo el ca-
mino de la meditación y ayudarles a seguir ese camino 
con mayor fervor. 

Como veremos, la meditación afecta a cada faceta 
de nuestro vivir y nuestro morir, y hemos procurado 
incluir una amplia selección representativa de nuestras 
charlas.

La utilidad de publicarlas reside en que este libro 
puede convertirse en una fuente de lectura espiritual 
que permita al lector referirse a una u otra charla en 
función del asunto tratado. El texto no es una narra-
ción continua, sino que puede abordarse en cualquier 
punto.

Quizá pueda ser útil dedicar unas palabras de intro-
ducción a nuestra manera de meditar.

Estamos convencidos de que el mensaje central del 
Nuevo Testamento es que realmente solo existe un tipo 
de oración, y que esta oración es la oración de Cristo. 
Es una oración que permanece en nuestros corazones 
día y noche. Podría describirse como la corriente de 
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amor que fluye constantemente entre Jesús y el Padre. 
Esta corriente de amor es el Espíritu Santo.

Asimismo, estamos convencidos de que la tarea más 
importante de cualquier vida plenamente humana es 
abrirse lo más posible a esta corriente de amor. Debe-
mos permitir que esta oración sea nuestra oración, 
debemos hacer la experiencia de ser llevados más allá de 
nosotros mismos a la maravillosa oración de Jesús, ese 
gran río cósmico de amor.

Para lograrlo, debemos aprender un camino que 
es un camino de silencio y de quietud, y ello mediante 
una disciplina muy exigente. Es como si tuviésemos 
que crear un espacio en nuestro interior que consin-
tiera que esta conciencia más elevada –la conciencia 
de la oración de Jesús– nos envolviera en su poderoso 
misterio. 

Nos hemos acostumbrado a pensar en la oración en 
términos de «mi oración» o «mi alabanza» a Dios, 
pero, si queremos contemplarla como un camino por 
Cristo, con Cristo y en Cristo, entonces debemos revi-
sar por completo nuestra actitud hacia la oración.

El primer requisito es comprender que debemos 
superar el egoísmo, de manera que decir «mi» oración 
ni siquiera sea una posibilidad. Se nos convoca a ver 
con los ojos de Cristo y a amar con el corazón de Cris-
to, y para responder a esta llamada debemos ir más allá 
de todo egoísmo. En términos prácticos significa 
aprender a estar tan en quietud y silencio que nos olvi-
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demos de nosotros mismos. Esto es de suma impor-
tancia; debemos abrirnos al Padre a través de Jesús y, 
durante la oración, debemos ser como ese ojo que ve, 
pero no puede verse a sí mismo.

El modo de emprender este peregrinaje de «centrar-
se en otro» es recitar una frase breve, una palabra que 
hoy comúnmente llamamos mantra. El mantra es sen-
cillamente un medio para desviar la atención de noso-
tros mismos, un modo de desengancharnos de nues-
tros pensamientos y preocupaciones.

Recitar el mantra nos trae quietud y sosiego. Debe-
mos recitarlo el tiempo que sea necesario hasta encon-
trarnos inmersos en la oración de Jesús. La regla gene-
ral es que al principio debemos repetirlo durante todo 
el período de meditación, cada mañana y cada noche, 
y luego dejar que ejerza su tarea de bálsamo durante 
unos años.

Llegará el día en que el mantra deje de sonar y nos 
perderemos en el eterno silencio de Dios. Cuando esto 
ocurra, la regla es clara: no tengamos la pretensión de 
apropiarnos de ese silencio y de utilizarlo para nuestro 
propio deleite. Tan pronto como seamos conscientes 
de estar en este estado de profundo silencio y de que 
empezamos a reflexionar al respecto, la regla es que vol-
vamos lenta y silenciosamente a nuestro mantra.

Paulatinamente, los silencios se harán más largos y 
estaremos simplemente absortos en el misterio de 
Dios. Lo importante es tener el valor y la generosidad 
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de volver al mantra tan pronto como seamos conscien-
tes de este silencio.

Es importante no pretender inventar o anticipar 
ninguna experiencia. Yo espero que la lectura de estas 
charlas nos permita ver con claridad que cada uno de 
nosotros es convocado a las cimas de la oración cris-
tiana, cada uno de nosotros es convocado a la plenitud 
de vida. Lo que necesitamos, no obstante, es la humil-
dad para transitar el camino con fidelidad durante una 
serie de años, de modo que la oración de Cristo pueda 
convertirse, en efecto, en la experiencia fundante de 
nuestra vida. 

John Main, osb
Montreal,

octubre de 1982
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Presentación

He leído muchas veces la introducción que hizo John 
Main a este libro, probablemente porque fue lo último 
que escribió, pocas semanas antes de su muerte. Aunque 
no éramos plenamente conscientes de lo cercano a la 
muerte que estaba, me parece que él sabía que este 
sería su último mensaje escrito, así que comprimió en 
unos cuantos cientos de palabras una experiencia de 
la plegaria, y de la pasión por guiar a otros hacia ella, 
que es para mí la esencia de la magnífica simplicidad 
de la sabiduría.

A lo largo de los años en que fui su discípulo he 
aprendido a entender tanto su simplicidad como la 
de sus enseñanzas. Cuando él le hablaba a los grupos 
que venían a meditar con nosotros en los monasterios de 
Londres y Montreal –grupos compuestos de tipos muy 
distintos de personas–, la autoridad de su simplicidad 
junto a su considerable genio para el lenguaje, la anéc-
dota y el humor mantenían al grupo en profunda aten-
ción y lo preparaban, tal como era su intención, no 
para la especulación, sino para el silencio.

Durante esos últimos años grabamos cada sesión de 
estas charlas y luego las editamos como casetes en nues-
tra serie «Communitas». Estos casetes continuarán sien-
do editados, nutriendo e inspirando a individuos y gru-
pos alrededor del mundo durante muchos años. De tal 
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modo que es importante entender el contexto en el cual 
estas palabras escritas se pronunciaron. El grupo se 
reunía (aún lo hace) a las ocho de la tarde. Alguien de la 
comunidad recibe a los nuevos que llegan al grupo in-
troductorio de los lunes por la noche y los lleva al salón 
de meditación y conferencias, donde la gente se congre-
ga y suena la música. Algunos minutos antes de las ocho, 
John Main entra y se sienta en una silla cerca del toca-
discos. Está frente un grupo de entre cuarenta y cien 
personas, algunas sentadas en el suelo sobre cojines, 
otras en sillas junto a la pared. La gente viene de muchos 
ámbitos de la vida, de variadas edades y orígenes. El 
reloj marca la hora arriba, y poco después Main se le-
vanta y quita el disco. Se sienta de nuevo, y a veces tienen 
que recordarle que se cuelgue el pequeño micrófono 
en la parte delantera del hábito. Calladamente se aclara 
la garganta y comienza a hablar. Siempre hay una cita del 
Nuevo Testamento, a veces abriendo y otras cerrando la 
charla. Pone otro poco de música suave, casi siempre 
Bach o cantos, lo quita después de un rato («para que 
podamos dejar atrás todas las palabras que he estado 
usando y entrar en el silencio de la palabra única») y se 
sienta de nuevo para meditar media hora. Después de 
esto pone otro poco de música e invita a hacerle pregun-
tas. A veces hay muchas, otras veces ninguna. En cual-
quier caso, él sonríe, dice algunas palabras de despedida 
y deja el salón, frecuentemente para ser detenido en el 
pasillo por los asistentes, que le hacen preguntas.
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La atmósfera en estos grupos, donde hay mucha 
gente que viene directamente del trabajo, es extraordi-
naria, silenciosa, atenta y profundamente seria. Pero 
no hay solemnidad, no hay trucos efectistas ni rituales, 
debido a la simplicidad de lo que se está enseñando.

Es importante comprender aquello para lo que estas 
charlas fueron diseñadas y lo que Main esperaba que 
pudieran seguir haciendo aún en el papel. Su objetivo es 
convencer a la gente de la importancia y la simplicidad 
de la tradición cristiana y de la práctica de la medita-
ción. No son, pues, afirmaciones teológicas o filosófi-
cas. Este tipo de exposición de las enseñanzas se puede 
encontrar en sus otros libros, como Palabra en el silen-
cio 1 y Cartas desde el corazón 2. Estas charlas no están 
destinadas a estimular la discusión, sino a inspirar 
un deseo de silencio y disciplina personal.

Comunican ideas, por supuesto, pero son mucho 
más que ideas. Como cualquiera que haya escuchado 
las charlas en persona puede atestiguar, estas comuni-
caban una energía y un espíritu extraordinarios. Estar 
en ese salón era saber que estabas en la presencia de 
un hombre que conocía la Presencia, que estaba lleno 
de ella, dichosamente, profundamente y con humor, y 
que la encarnaba. No es demasiado útil tratar de des-

1 J. Main, Words into silence. Londres, Darton Longman and Todd, 
1980 (ed. española: Una palabra hecha silencio. Salamanca, Sígueme, 2008).

2 J. Main, Letters from the heart. Nueva York, Crossroad, 1982.
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cribir esto, claro. Siempre me impresionó cuánto de su 
espíritu comunicaba liberando a la gente no solo para 
estar en silencio, sino, después, para la risa. Es impor-
tante saber algo sobre esta presencia, si es que estas 
charlas han de ser leídas en el espíritu en que fueron 
escuchadas.

John Main editó la mayoría de ellas y yo el resto. 
Hemos dejado un cierto tono coloquial y mucha repe-
tición. Les aconsejaría no saltarse las frases donde vean 
repeticiones. Más bien les aconsejaría leerlas dos veces. 
Están diciendo las mismas cosas, pero si las escuchan 
las van a oír diferentes cada vez y más profundamente. 
Yo escuché la enseñanza básica muchos cientos de 
veces, quizá miles. Nunca me pareció monótona, pues 
en cada ocasión se destacaba genialmente, en un con-
texto novedoso, una nueva faceta del «diamante de 
muchas facetas de Dios».

Una vez, una mujer me contó su experiencia de vol-
ver a los grupos después de haber estado un año en el 
norte de Canadá. Había continuado meditando fiel-
mente durante la soledad de ese año difícil. Cuando 
volvió a Montreal se dio cuenta, para su sorpresa, de lo 
asustada que estaba de regresar al grupo. Se pregunta-
ba: y si he estado haciendo esta meditación el último 
año y resulta que ahora voy a escuchar la charla y me 
encuentro con una nueva enseñanza y con que la vieja 
fue descartada. Sin embargo, vino y no se sintió trai-
cionada. No podía describir su alegría al escuchar la 
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repetición de la misma enseñanza con la que se había 
comprometido. Y, sin embargo, dijo, se oía como nueva 
y era como si la estuviese escuchando por primera vez.

Un maestro, un verdadero maestro de la vida espi-
ritual como John Main (quien sonreiría al escuchar un 
título tan solemne), enseña acaparando la atención de 
la persona entera, no solo dirigiéndose a la mente con 
ideas o a los sentimientos con emociones. Ser instrui-
do de tal modo es en sí mismo una experiencia de la 
realidad del espíritu, aunque, como toda experiencia 
similar a esta, puede resultar increíblemente chata 
cuando tratamos de describirla. Yo siento que estas 
charlas impresas pueden guiar al lector a la misma 
experiencia o a una cualitativamente similar, esa de 
estar en presencia de un gran maestro que está lleno 
de la sabiduría que da el amor. Siempre que, supongo, 
el lector esté dispuesto no solo a leer, sino también a 
escuchar.

Laurence Freeman, osb
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148. Alegrías recobradas, Carlos G. Vallés
149. Creyente cristiano, Jean-Yves Calvez
150. Dame, Señor, tu mirada, Nuria Calduch-Benages
151. La sonrisa en la mirada, Santos Urías
152. Sacerdotes, Carlos Amigo Vallejo
153. Orar con los místicos, Maximiliano Herráiz
154. El canto de los mirlos, Antonio García Rubio / 

Francisco J. Castro Miramontes
155. El adiós del papa Wojtyla, Marco Politi
156. El Sermón de la montaña, Carlo Maria Martini
157. A la sombra del árbol, Antonio García Rubio / 

Francisco J. Castro Miramontes
158. Semillas de luz, Ángel Moreno, de Buenafuente
159. San Pablo nos habla hoy, Raúl Berzosa / Jacinto 

Núñez Regodón
160. ¿Es posible hablar de Dios?, Jean-Pierre Jossua
161. María, una mujer judía, Frédéric Manns
162. El Señor resucitado y María Magdalena, Fran-

cisco Contreras Molina
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163. Vivir en invierno, Jesús Garmilla
164. El cáncer me ha dado la vida, Francisco Contreras 

Molina
165. Henri Nouwen. Las claves de su pensamiento
166. Esta noche en casa, Henri J. M. Nouwen
167. Gente por Jesús, Antonio García Rubio / Francisco 

J. Castro Miramontes
168. Confesiones de un cura rural, Francisco Contreras 

Molina
169. La hendidura de la roca, Dolores Aleixandre
170. «Salgamos a buscarlo fuera de la ciudad», Toni 

Catalá
171. Gracia y gloria, José Luis Pérez Álvarez
172. Vivir para amar, Hermano Roger
173. Plegarias ateas, Ignacio Rueda
174. Meditaciones sobre la oración, Carlo Maria Mar-

tini
175. Mil pensamientos para iluminar la vida, José 

Luis Vázquez Borau
176. Las mujeres de la Biblia, Jacqueline Kelen
177. ¡Ojalá escuchéis hoy su voz!, Juan Martín Velasco
178. Amar lo que se cree, Antonio González Paz
179. Como en un espejo, Mercedes Lozano
180. A la escucha de la Madre Teresa, José Luis Gon-

zález-Balado / Janet Nora Playfoot Paige
181. Comentario a Noche oscura del espíritu y Su-

bida al monte Carmelo, de san Juan de la Cruz, 
Fernando Urbina

182. Encuentros con Jesús, Carlo Maria Martini
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183. No podemos callar, Ángela C. Ionescu
184. Escoger al pobre como Señor, Dominique Barthé-

lemy
185. El barro de los sueños, Tintxo Arriola
186. ¿Cómo voy a comprender, si nadie me lo expli-

ca?, Ángel Moreno, de Buenafuente
187. ¿Tú crees?, Raniero Cantalamessa
188. Balbuceos del misterio, Sandra Hojman
189. Senderos hacia la Belleza, José Alegre
190. Oraciones de invierno, Bittor Uraga
191. Jesús, maestro de meditación, Franz Jalics
192. Bienaventurados, José Luis Pérez Álvarez 
193. Emigrante: el color de la esperanza, Mons. 

Santiago Agrelo
194. Caer y levantarse, Richard Rohr
195. Peregrinos de confianza, Hermano Alois, de Taizé
196. Hacia la luz, Carlo Maria Martini
197. El camino de nuestra Señora, Antonio González 

Paz
198. Despierta y alégrate, Xosé Manuel Domínguez 

Prieto
199. Carlos de Foucauld. La fragancia del Evange-

lio, Antonio López Baeza
200. Discípulos del Resucitado, Carlo Maria Martini
201. Cómo hacer meditación, Clodovis Boff
202. El camino de la oración, Andrea Gasparino
203. Habitar el silencio, Luis A. Casalá


