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El Yoga y la Educación 
(Parte 1) 

 
Desde hace un tiempo a la fecha, han llegado a nuestra sociedad, desde oriente, nuevas modas 

de corte espiritual o, más bien, seudo-místico; aunque, si viajamos más en el tiempo, las rutas a estas 
tierras lejanas se abrieron principalmente con Marco Polo en el siglo XIII y XIV, es más, los romanos ya 
comercializaban con el pueblo chino desde mucho antes. 

Indudablemente en la cultura occidental cristianizada era posible abrir las puertas al comercio 
de telas, especias y otras cosas, porque no significaba un compromiso de la fe, es decir, no porque 
comercialice con alguien que no cree en Cristo voy a perder la fe. Por el contrario, la fe nos conduce a 
que se evangelice a mi prójimo que no cree en el Señor.  

Así lo pensó, antes de que se realizaran los famosos viajes del veneciano Marco Polo, el gran 
San Francisco de Asís, enviando a oriente a Juan de Plano Carpini a evangelizar aquellos lejanos 
pueblos, y más tarde, lo hizo también San Ignacio de Loyola enviando, entre otros, a San Francisco de 
Javier, y con él a muchísimos jesuitas y religiosos en general para convertir aquellas almas a Cristo 
Jesús. Por lo cual, la apertura de las rutas a oriente no significó, por ello, que se abrían las puertas del 
corazón, ya que el corazón del hombre cristiano de la denominada edad media, más bien, edad de la 
“cristiandad”, sólo pertenecía al Corazón de Jesús, a la Palabra Eterna hecha hombre (obviamente, 
alguien podría nombrar excepciones, y claro que sí las hay, como en todas partes). 

Pero, el aumento de las riquezas, produjo un aumento de poder de los hombres y mujeres de los nuevos países 
europeos, y con ello, la consecuente ceguera de la soberbia. Así es como se fue sacando al Señor del corazón, y el hombre 
ilustrado de la modernidad creyó ser rico, pero fue cada vez más pobre en lo moral; creyó ser sabio, pero fue más 
ignorante que nunca al desplazar la Palabra, la Verdad eterna de su vida particular y social. 

¿Qué significó esto en los tiempos que vivimos? Que el hombre actual buscó llenar su corazón vacío con aquello 
que se había perdido: lo espiritual, podríamos decir, en sentido amplio. 

Esta búsqueda lo llevó a aceptar muchas cosas, entre otras el yoga. ¿Qué pretende el yoga?, varias cosas, entre 
ellas: el silencio, la reflexión, búsqueda de algo trascendente, de algo más allá de lo que la sociedad en común le presenta, 
de alcanzar una paz interior. 

Y, entonces, ¿cuál es el problema si todas esas cosas son buenas? El problema radica en que la bondad de las cosas 
se fundamenta en el fin, y en particular, las acciones humanas, es decir, lo que hacemos, es bueno o malo según lo que se 
pretenda, el para qué, la intención. Luego, ¿para qué guardar silencio, o reflexionar o buscar lo trascendente? Si se guarda 
silencio para vaciar el corazón solamente, sin más, entonces estamos quitando lo más precioso del hombre, llenar el 
corazón de la verdad para ser libres y amar, ya que, nadie ama lo que no conoce; conocer y amar a la esposa, los hijos, los 
amigos, y principalmente a Dios. Por otra parte, si se guarda silencio para escuchar la naturaleza, esperamos escuchar 
algo que no es persona y que, por tanto, no tiene nada que decir; entonces, ¿qué escuchaba san Francisco de Asís, con 
quién conversaba cuando se refiere al hermano lobo o la hermana luna? Dialogaba con el creador, con la Verdad eterna, 
que sí es personal y que deja su huella en la creación. El problema del yoga es que desde su origen es panteísta, es decir, 
no cree en un Dios trascendente, distinto del mundo, menos que Éste sea personal con quien se pueda establecer un 
diálogo; se le llama dios (con minúscula) a la misma naturaleza, con quien interactúo; pero, como al negar al creador de 
alguna manera se niega a la criatura, en especial al hombre, creada a su imagen y semejanza, negar a Dios como persona, 
es negar al hombre como persona, luego, el trato con la naturaleza se limita a una especie de sintonía, a modo semejante a 
como se sintoniza una radio, que es un fenómeno físico pero no espiritual. 

De lo cual se deriva que la misma reflexión, que en general es un vaciarse, queda reducida sólo a eso, y así, en el 
tiempo se fabrica un corazón solo o solitario. 

¿Qué debe buscar la educación católica? Conducir y promover a los hijos al estado perfecto, que es el de la virtud, 
para que pueda alcanzar el fin propio del hombre: la amistad con Dios. 

Ya vemos, ¿cómo ser amigo de Jesús si no creo que Dios exista, o lo niego como persona, si mi reflexión interior 
me lleva a vaciarme de todo, incluyendo lo que me hace daño, pero no a llenarme de Dios? 

Y respecto de la paz. La paz es la tranquilidad en el orden, por lo que la paz más profunda y verdadera es aquella 
que es fruto de ordenar la persona a su fin último, que es la unión con Dios, la eternidad del Reino de los cielos. 

Esto es lo que debemos buscar con confianza y humildad en nuestra educación, la educación católica. 
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