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El valor de los rituales
Cuando la mente y el corazon se unen mediante una intention sincera y positiva,
ciertos actos adquieren un significado profundo y ayudan a ser mas conscientes.

FLORES

En muchas ceremo-
nias es frecuente la

presencia de flores,
pues simbolizan la

vida y la belleza. Sus

colores y perfumes
confieren al ambien-
te determines cuali-

dades. La costumbre
de ofrecerlas abarca
todos los ambitos:
personales y sociales,
religiosos y festivos.

n este momento, millones de personas en
todo el mundo —pertenecientes a diversas

religiones— estaran rezando devotamente
en su casa o asistiendo a una ceremonia en algin
templo. Otras acudiran a un estadio deportivo
con la esperanza de que su equipo sea el ganador
y, tanto si se produce o no esa victoria, la emo-
tion alcanzara gran intensidad.

Estos ejemplos, tan dispares, tienen una ca-

racteristica comim, la de que el ser humano es

un “animal» muy especial, puesto que dota a

todo lo que pace de un sentido que va más alla

de lo concreto y material. En los casos mencio-
nados, dirigirse a un ser supremo invisible o
creer que sea importante que una pelota entre
en la porteria contraria, son hechos queno pue-

den valorarse sin entender el significado que
los motiva.

UN ORDEN RITMICO
La palabra orito» deriva del sanscrito rita, cuyo
significado es Orden en el sentido de armonia
universal. Tiene el mismo sentido que Dharma
en el contexto del hinduismo, Tao para los anti-
guos chinos y Maat para los egipcios de la epo-
ca faraonica.

Mediante el rito, el ser humano busca relacio-
narse —directa o indirectamente— con algo que
sobrepasa su individualidad. Seria este el origen
de las ceremonias de catheter espiritual, o magi-

co, quepodemos encontrar en todas las culturas
y cuyo origen parece ser inmemorial.
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Hay un orden universal que se expresa me-
diante leyes inmanentes, a traves de ritmos cicli-

cos y equilibrios naturales. El curso del sol esta

claro que no depende de nuestra voluntad, pero
podemos admirarlo o incluso venerarlo como
dador de luz y vida. Es decir, contemplarlo a la

vez como realidad fisica y simbolica.
Aunque el ser humano continua siendo en su

interior un homo religiosus, el modo de vida ac-

tual centrado en la tecnologia va desvaneciendo
esa mirada capaz de vislumbrar lo que se oculta
tras la apariencia.

COBIJO ANTE LO DESCONOCIDO
Los nitios llegan a este mundo sin conocer los
mecanismos naturales y sociales de esa nueva
realidad. En tales circunstancias, es acid tener
miedo. Ahi esta el calor, ternura y alimento que
viene de la madre, pero no esta siempre junto
al bebe; a veces Bebe ausentarse. . . felizmente
vuelve. En ocasiones hay luz tras los cristales,
pero en otros momentos reina la oscuridad: asi

descubre la ronda de los dias y las noches.

CELEBRACIONES
COSMICAS
No es casual que las festividades
mas significativas guarden relacion
con el paso de las estaciones.
En Navidad se celebra el naci-
miento de la luz: tras el solsticio
de invierno el sol vuelvea ascender.
Se origino en el antiguo Egipto, en
las fiestas del dios Horus, que iban
desde la nochede124dediciembre
hasty el amanecer del 7 de enero.
En primavera se afianza la vitalidad
en toda la naturaleza y tienen lugar

los ritos de fertilidad de muchas
culturas. Con la Ilegada del vera -

n o, las cosechas estan maduras;
las alegres fiestas que perviven
en tantos pueblos asi lo celebran.
En otolio, cuando la vida parece
ocultarse, la costumbre de visitar
los cementerios tiene relacion con
la fiesta celta del 1 de noviembre,
en que se alzaba la barrera entre
e l mundo humano y el más all&

Por eso los ninos aman la repeticion, tanto en
la vida como en el juego. Les gusta que antes de
dormir les cuenten un cuento y suelen pedir el

mismo, el que ya conocen y les permite imagi-
nar con mayor facilidad, sintiendose tranquilos
al saber de antemano lo que va a suceder. Por el

mismo motivo, tambien agradecen que se les

marquen limites, una de las imprescindibles ta-

reas de la educacion.
La repeticion es una de las caracteristicas de lo

ritual. Por un lado nos recuerda que todo obe-
dece a cambios ciclicos y por otra eso nos con-

forta, ahuyentando el mal en el sentido de lo
desconocido: aquello que puede traernos difi-
cultades (disarmonias) o la misma muerte (fin
de un ciclo).

Tenemos pues una tendencia natural a ritua-
lizar muchos aspectos del vivir. No nos vale,
como hacen los animales, el comer los alimen-
tos tal cual se presentan, sean frutos que caen
del arbol o animales cazados. Primero hay que
cocinarlos y despues se serviran en una mesa
adecuadamente preparada con mantel y cubier-

MUSICA

Afirmaba Pitagoras
que el universo se
rige por leyes mu-
sicales. Los sonidos
y ritmos modifican
el estado animico
de los oyentes, por
eso suelen formar
parte de muchos
rituales. Las enormes
trompetas tibetanas
producen un sonido
grave y continuo,
capaz de oirse a
grandes distancias a
traves del aire puro

del Himalaya. Se uti-

lizan en ceremonias
o para anunciar en el

monasterio la Ilegada

de algun maestro.
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FESTIVIDADES
PERSONALES
Ademas de las festividades colec-
tivas, estan las de Indole personal.
La primera seria el cumplealios,
tan alegremente celebrado por los
n irios -que se sienten orgullosos
de hacerse mayores- y más sere-
namente esperadas por los que
ya empiezan a tener cierta edad.

Detras del apagar unas velas
(simbolo de luz) sobre una tarta,
lo que viene a celebrarse es una
n ueva ronda de Ia tierra en torno
al sol (más luz). El homenajeado se
muestra feliz de haber pasado un
alio mas en la tierra y sus familiares
y amigos le desean larga vida.

Otros muchos aniversarios per-
sonales pueden tambien cele-
brarse: el soils en que una pareja
se conocia, la fecha de Ia boda, el

recuerdo de la fecha en que fa Ilecia
u n ser querido, etc.

IMPORTANCIA
DE LA LUZ

Las ofrendas de luz,
sustancia pura e in-

material, expresan el

deseo de union con
el mundo espiritual,

buscando claridad
mental y proteccion.
Podemos utilizar esas
cualidades iluminan-
do con una vela el
lugar destinado en
casa a Ia meditacion
o Ia °radon. Iambi&
delante de Ia fotogra-

fia de un ser querido
ausente. Tanto lo
imprevisto como lo
previsible y repetitivo

forman parte de una
armonia final en Ia

que cabe confiar.

AGE FOTOSTOCK

tos. Es muy significativo que se preparen comi-
das para celebrar los acontecimientos familiares

(aniversarios, despedidas) o sociales (fiestas re-
ligiosas o laicas) .

Al ritualizar en un momento dado lo que ha-
cemos , le damos un toque de «eternidacb>, en
medio de los agobios de la pura temporalidad.
Tambien ensalzamos el valor del lugar donde es-

to sucede, una especie depequelio espacio que se

convierte por un momento en «infinito».

BUSCAR PROTECCION
Mediante lo ritual buscamos armonizarnos con
los ritmos internos de la realidad y a la vez prote-
gernos del infortunio. Nos encontrariamos aqui
ante uno de sus aspectos que, aunque de menor
importancia, no dej a de estar presente en nues-
tras vidas: las supersticiones.

El emperador romano Julio Cesar, duetio de
un vasto imperio, se cuidaba muy Bien de no le-
vantarse por la mai-alma apoyando el pie izquier-
do. Muchas creencias populares advierten acerca
de buenos o malos augurios , o recomiendan lle-
var ciertos amuletos protectores. Algunas obe-

decen a analogias y correspondencias cosmo-
logicas que todavia hoy son objeto de estudio y
aplicacion en la antigua ciencia hincin deljyotish,
derivado de la astrologia vedica, que aconseja a

cada persona por ejemplo que piedras preciosas
llevar, o que fecha es más propicia para deter-
minada actividad (viaje, empezar un negocio,

casarse) . En este caso no podriahablarse propia-
mente de supersticion, al estar basado en calcu-
los matematicos relativos al momento del naci-
miento y los ciclos estelares.

De estos restos de antiguas creencias, o por
atavismo interior, derivanmultitud de actos apa-
rentemente irracionales : jugadores de futbol que
se persignan con la sepal de la cruz al saltar al

campo, brindar (copa y corazon se designan con
el mismo jeroglifico egipcio) , hacerse una foto
en tal sitio, comer las 12 uvas por nochevieja, etc.

No podemos dejar de mencionar, en este sen-

tido, la importancia dada al ceremonial relativo
a la muerte. A diferencia de los animales, el ser
humano sabe que va a morir y tambien desea —o

intuye— que la muerte puede ser un nuevo na-
cimiento. Por eso existen los ritos funerarios y
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N ediante el rito, el ser humano busca relacionarse -directa
o indirectarnente con algo que sobrepasa su individualidad.

en cada aniversario se recuerda a la persona di-

funta, a quien se desea que este en un lugar feliz

e incluso nos proteja.

CELEBRAR LA VIDA

Cada dia es igual y distinto a los demas. Dura las

mismas horas, pero lo que en el sucede es irre-
petible y valioso. Hay dias especiales —regalos

del destino o consecuencia de nuestro esfuer-
zo— que brillan con luz propia: a veces algo tan
extraordinario como el nacimiento de un hijo,
o simplemente un instante feliz en el lugar más
insospechado.

Pero junto a lo imprevisto, hay dias especiales
marcados en el calendario que, generalmente
en modo colectivo, nos invitan a tener deter-
minada actitud. Son las fiestas.

Todas las culturas, desde la más remota anti-
giiedad, tienen sus dias festivos. En primer lu-

gar estan las celebraciones de caracter sagrado,

de las que derivan la mayoria de las fiestas tra-
dicionales. De la misma manera que un tem-
plo supone delimitar un espacio que tendra un
significado especial, la fiesta supone un palacio
construido en el tiempo. Asimismo, la repeti-
cion anual, o cada varios ailos, de una festividad
recalca el sentido de ritmo y continuidad.

Otra de las caracteristicas de la fiesta es que no
se trabaja. El trabajo, necesario para muchos fi-

nes, ha sido visto por el ser humano como una
especie de castigo. De manera que lo importan-
te entonces es recuperar el valor del juego, de
lo ladico en el sentido de no tener otra finali-
dad que el hecho mismo de producirse. Volver,
de alguna manera, a la espontaneidad del nitio.

Se trata, en definitiva, de celebrar en el inte-
rior de cada uno, y en el grupo del que se forma
parte, los aspectos mas importantes de la vida,
como son la alegria, el amor o la esperanza.

DANIEL BONET
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