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 La analogía se encuentra intermedia entre la univocidad, que es una 
medida excesivamente estricta y rigurosa, y la equivocidad, que es la 
ausencia de medida y la pasión desbocada; en medio de ellas está la 
analogía, que es equilibrio solamente proporcional, pero equilibrio al fin; 
no un equilibrio rígido como el de la univocidad, ni el desequilibrio de 
la equivocidad, sino una vida equilibrada  […] con mesura abierta y 
digna a la vez […] será la vida según la proporción, que es lo que los 
griegos consideraban como la existencia virtuosa, la vida en la virtud.  

Mauricio Beuchot, Ética1. 
 

Si según Aristóteles, la felicidad es la actividad del alma conforme a la virtud y entiende 

por virtud la posición intermedia entre un exceso y un defecto; en un tiempo turbulento, 

violento e inseguro proporcionalmente igual a las pretensiones de poder, de dinero, de 

bienestar, de acumulación, de  fama; en un mundo así, orientado en sentido inverso a la 

felicidad, los seres, las personas, las vidas, naufragan. La idea de felicidad que mueve 

actualmente a los seres humanos, no está guiada conforme al límite analógico, gracias al 

cual, la satisfacción acontece al mismo tiempo que la suficiencia, sino que se mueve 

hacia una exageración de los extremos en todos los órdenes de la vida. La desmesura es 

la regla y constituye el fundamento del desastre ecológico, familiar, urbano y político. 

Para los griegos hybris (desmesura) es la falta que abre la puerta a todas las desgracias. 

“La desmesura debe ser apagada más que a un incendio”, se lee en un fragmento de 

Heráclito2. En medio de la vorágine de nuestro mundo, donde cada quien grita más 

fuerte, no hay nada que llame al límite o que pueda despertar el sentido del límite. 

“Cuando el hombre se embriaga, se tambalea y es conducido por un niño impúber, sin 

atender por dónde va, al tener su alma húmeda”, también sentencia Heráclito.3  Pérdida 

del límite y pérdida del rumbo o del camino van aparejados. Y, de la misma manera, 

exageración de los extremos y desasosiego o inquietud van de la mano. Aquí, la virtud 

englobante que es la moderación, la que hace que la felicidad se extienda a la completa 
                                                
1 Mauricio Beuchot, Ética, México, Editorial Torres Asociados, 2004, p. 72. 
2 Eggers Lan, Conrado, Los filósofos presocráticos, Madrid, Gredos, 1981, T.I, p. 383. 
3 Ibid, p. 393, 



extensión de la vida, y también hacia todas las cosas, hacia los otros y no sólo a uno 

mismo, brilla por su ausencia.  

Para Aristóteles, sólo una vida fundada en la actividad de la inteligencia, sólo 

una vida que se despliega desde el principio racional siempre interesado en la búsqueda 

de la posición intermedia, insufla armonía al todo, y, es en esa medida que aparece la 

independencia, el reposo y la ausencia de fatiga: es decir, la calma. Hacia el final de la 

Ética nicomaquea, Aristóteles afirma que el punto más alto de la práctica y ejercicio de 

la virtud es “la actividad de la inteligencia”, y piensa que es el ejercicio de la 

inteligencia el que supera a todas las demás actividades:  

Porque radica en la contemplación y no tiende hacia otro fin fuera de sí misma, y 
contiene además como propio un placer que aumenta la actividad; si por ende, la 
independencia, el reposo y la ausencia de fatiga y todas las demás cosas que 
acostumbran atribuirse al hombre dichoso se encuentran con evidencia en esta 
actividad, resulta, en conclusión, que es ella la que puede constituir la felicidad 
perfecta del hombre, con tal que abarque la completa extensión de la vida, 
porque de todo lo que atañe a la felicidad nada puede ser incompleto4.  

 

Según Mauricio Beuchot, el individuo analógico quien es capaz de una conducta 

equilibrada y un juicio equilibrado, logra también una vida equilibrada.5 Y es además en 

el equilibrio proporcional o límite analógico donde reside el carácter de una vida 

completa.6 Todos los esfuerzos tirados, todos los errores, todos nuestros extravíos, 

penden de ignorar que en todos los órdenes de la vida, sólo dentro del límite analógico o 

principio de suficiencia, acontece la felicidad entendida como reposo, independencia y 

ausencia de fatiga que se despliega en la completa extensión de la vida. Incluso 

Aristóteles piensa que a ese principio de suficiencia que permite que la vida se 

despliegue como un todo, le bastan la salud y el alimento, es decir, recursos módicos.7 

Todo lo cual es imposible sin contemplación, sólo en la contemplación reside la 

dignidad humana: “los seres en quien en mayor grado se encuentra el ejercicio de la 

contemplación, son también los más felices, y esto no por accidente, sino como algo 

                                                
4 Aristóteles, Ética nicomaquea, México, UNAM-Instituto de Investigaciones filológicas, p. 
1983, p. 253. (Las cursivas son mías) 
 
6 “Límite analógico, en el que se puede dar un equilibrio proporcional, dentro de una ética, al 
lado formal y al lado material”(Ibid, p. 93). 
 
7 Cfr: Aristóteles, Ética nicomaquea…, p. 257 



inherente a la contemplación, pues ésta es por sí misma digna de respeto. La felicidad, 

de consiguiente, es una forma de contemplación”.8 

 
En China, como sabemos nosotros gracias al taoísmo, dao es camino o vía,  y 

según Heidegger dao entendido como camino constituye una de las palabras originarias 

del lenguaje que según él tiene por significado: “el camino que lo encamina todo”.9  

Para la sabiduría taoísta y budista encontrar el dao o la vía es encontrar un modo de 

estar, pensar y actuar siempre y en cada momento que abra al ente en su totalidad y 

quien encuentra ese  camino que lo encamina todo se encuentra con la vía o en el 

camino donde se permanece en el centro, es decir, en el camino que garantiza la paz, la 

serenidad y la calma.  Por eso el maestro Keizan en el Denkoroku escribe: “Todos los 

seres, la gran tierra y yo hemos alcanzado simultáneamente la Vía”, esto es, el dao.10 

Gracias a ese límite analógico todo se encamina, encuentra su camino y, a la vez, en ello, 

el ser humano, la serenidad.  

La serenidad o la calma es la actitud surgida desde el abandono de los extremos 

o de las posiciones, pensamientos y sentimientos extremados lo cual permite el 

despliegue del todo de la vida, su armonía. Como para Heráclito y Aristóteles, como 

para Lao tsé, como para el I ching, no es en la restricción o en la pasión desbordada 

donde el hombre encuentra su camino sino que sólo guardándose permanentemente de 

buscar los extremos se desoculta la confluencia entre lo absoluto y lo relativo, lo interior 

y lo exterior, lo divino y lo humano, el yo y el otro; en dicha confluencia o entrecruce el 

sabio descansa. Por lo cual es absurdo alegar egoísmo o antropocentrismo en el sabio, el 

sabio realiza la experiencia de la interrelación y es consciente de ella. El sabio ha 

perdido la manía de pensarse solipsistamente, está inmerso en la red de los seres, es 

decir, en la vía. Por eso, praxis, práctica, significa mantener permanentemente esta 

observancia, esto es, cuidarse permanentemente de no abandonar la Vía, el dao, el límite 

analógico, la vía media, el justo medio que lo encamina todo, y sólo de ese entrecruce, 

vienen todos los dones, emerge la vida posible e incluso para Aristóteles la vida 

completa. Lo cual se ve confirmado por Pitágoras quien según Jámblico en los 

Discursos de Crotona “exhortó a considerar que entre las virtudes, sólo la moderación 

conviene ser buscada […] sólo esa virtud […] abarcaba tanto los bienes del cuerpo 

                                                
8 Ibidem. 
9 M. Heidegger, “La esencia del habla” en De camino al habla, Barcelona, Del Serbal, 1987, p. 177. 
10 Maestro Keizan, Denkoroku (Crónicas de las transmisión de la luz), Barcelona, Kairós, 2006, 
p. 63. 



como los del alma”.11  Esto es, una vida que todos sus aspectos se relacionan y encajan 

es posible por el límite analógico y, por eso, la moderación es dao, camino. No sólo la 

filosofía y la cultura griegas tenían como ideal el equilibrio, podemos colegir que para 

las sabidurías tan antiguas como el taoísmo y el budismo, el modo de ser posible del ser 

humano radica en el equilibrio y en la moderación, la moderación es el ethos o morada 

del hombre, pues es ahí donde la vida cobra verdadera virtud y eficacia: en el límite 

analógico se da la vida posible, la felicidad posible, el pensamiento posible.  

El modo de ser propiamente creador del ser humano no se logra en partes, sino 

en  conformidad con el todo. Si se apunta a ese límite analógico es porque el ser 

humano se vuelve equidistante y conforme con todas las cosas, armónico con todas las 

cosas, y sólo en esa medida se alcanza el contento de sí, la serenidad y la calma. Ser 

temperante, ser moderado, ser equilibrado, acontece a la par con la serenidad. También 

Aristóteles en Ética nicomaquea  afirmaba que el carácter moral era “apacible y 

temperante”.12 Podemos decir la moderación es la raíz de la calma, aquello desde donde 

logran encaminarse todas las cosas. A la luz de las prácticas y textos antiguos de los 

distintos horizontes culturales constatamos lo propuesto por Mauricio Beuchot, que ese 

límite analógico “no es un equilibrio estático, un punto equidistante entre dos extremos, 

sino un equilibrio dinámico, a veces más para un lado, a veces más para el otro.13 

Ciertamente. En el Tao te king, en comparación a lo extremado y hartazgo de 

nuestro tiempo, la plenitud del sabio no desea brillar como el jade, ni atesorar 

interminablemente, sino que encuentra su nobleza y plenitud en lo humilde, en lo que a 

ojos vulgares y ordinarios parece insuficiente, por lo cual su sabiduría suele confundirse 

con tontería o con locura. Por eso leemos en el Tao te King: 

 
 La gran perfección parece imperfecta 
Mas su eficacia no sufre merma 
 
La gran plenitud parece vacía, 
Más su eficacia nunca se agota 
 
La gran plenitud parece insuficiente 
[…] 
Quien conoce la reposada quietud, 
Puede ser modelo del mundo. 14 

                                                
11 Conrado Eggers Lan, Los filósofos…, p. 171. 
12 Aristóteles, Op. cit, p. 27. 
13 Mauricio Beuchot, Ética, p. 170.  
14 Lao tse, Tao te ching, Los libros del tao, Madrid, Ed, trad. y notas Iñaqui Preciado Idoeta, 



 
De chicos nos decían nuestros padres o abuelos una serie de dichos: “Paso que trota no 

cansa” o “hebra corta si te importa”, “paso lento, pero seguro”. Todos estos dichos nos 

muestran que atravesar la aguja con un hilo corto, caminar lento, requiere de humildad, 

requiere saber que el fundamento está en la humildad y que es de esa humildad donde 

proviene la calma de quien lento pero llega. En el Tao te king leemos: “lo superior tiene 

lo inferior en su fundamento”. Es decir, para que exista quietud y calma es necesario 

“saber contentarse”, “saber detenerse” y sólo de ahí es posible “vivir largo tiempo”.15  

Saber mantenerse en el límite analógico es renunciar a acciones, pensamientos, 

conductas y políticas de relumbrón, pues “poseer muchos carruajes es no poseer 

carruaje alguno”; porque “una sala llena de oro nadie la podrá guardar”, porque “la 

espada que mucho se afila, no dura mucho tiempo”. Todos estos ejemplos, tomados del  

Tao te king muestran la ineficacia  de lo extremado, y muestran que la calma e incluso 

la vida misma pende de la humildad, pues la verdadera continuidad y eficacia de algo 

reside en la moderación y sólo de ésta viene el “vivir largo tiempo”: “Conocer la 

armonía se llama <<lo permanente>>/ Conocer lo permanente se llama 

<<clarividencia>>”16 Del mismo modo, Aristóteles consideraba que el efecto continuo 

y permanente de algo provenía de la posición intermedia, no de los extremos. La 

conciencia de la sophrosine, el punto de mira en la moderación, en los distintos 

horizontes culturales, tiene como trasfondo la conciencia de que de ahí provienen todos 

los bienes y, entre ellos, el más importante de todos: la calma.  

Para un pensamiento acostumbrado al principio de no contradicción esto es 

incomprensible, porque la lógica por la cual se mantiene en el límite analógico o en el 

justo medio no es estática, opositiva, es como piensa Beuchot, absolutamente dinámica, 

viva. Y, de la misma manera, en el Tao te king, el sabio sube porque baja, se llena 

porque se vacía, es pleno porque tiene contentamiento, es grande porque no se considera 

grande: 

 
Vencerse a sí mismo 
Poderío. 
Saber contentarse riqueza.17 
 

                                                
Editorial Trotta, 2006, p. 233. 
15 Ibid, p.  231. 
16 Ibid, p. 253. 
17 Ibid, p. 373. 



La idea dinámica del límite y de la moderación en el taoísmo proviene básicamente de 

una lectura de la naturaleza, también en el I ching o Libro de las mutaciones de quien 

Confucio decía que si viviera más años, dedicaría cincuenta al estudio de ese libro para 

cometer menos errores. 18  La imposibilidad de lo extremado y del exceso, su 

inviabilidad, para el I ching o Libro de las mutaciones es la ley del Cielo. Se lee en el 

hexagrama número 15 intitulado La modestia:  

La ley del Cielo vacía lo lleno y llena lo modesto: cuando el sol se halla en su 
punto más alto, debe declinar, de acuerdo con la ley del Cielo; y cuando se 
encuentra en lo más hondo bajo la tierra, se encamina hacia un nuevo ascenso. 
Conforme a la misma ley, la luna, una vez llena comienza a decrecer, y estando 
vacía vuelve a aumentar […] Esta ley celeste actúa también y tiene sus efectos 
en el sino de los hombres, la ley de la Tierra es modificar lo lleno y afluir hacia 
lo modesto […] la ley de los poderes del sino es dañar lo lleno y dispensar la 
dicha a lo modesto…19 

 

Esta lectura astronómica de la moderación también la encontramos en Heráclito, quien 

sentencia: El sol no traspasará sus medidas. De la misma manera, en el I ching, como el 

sol, si el ser humano se muestra modesto, resplandece con la luz de la sabiduría. Y 

“cuando está en baja posición y se muestra modesto, no puede ser pasado por alto”.20 

Sólo este saber, este conocimiento que no cesa de contemplar la ley del Cielo, que en 

todo indica modestia, ofrece, según el Libro de las mutaciones, al corazón del hombre 

quietud.21 Conviene aquí observar que si en Aristóteles el término medio o posición 

intermedia emanaba del principio racional del alma, en Pitágoras22 como en Heráclito 

provenía de la más estricta observación de los astros o de las configuraciones del tiempo, 

de la misma manera, para el pensamiento chino, como señala François Jullien, ese 

encuentro con los límites es estacional: “A través de la estación el sabio se pone en 

consonancia con el mundo, acabando por disolver en sí toda opacidad y haciéndose 

completamente accesible a la incitación que reclama a la vida y la conduce a su 
                                                
18 Confucio, Lun yu, Reflexiones y enseñanzas, Barcelona, Kairós, 1997, p. 63. 
19 I ching, El libro de las mutaciones, Barcelona, Edhasa, 1982, p. 141-142. 
20 Ibid, p. 142. 
21 “Parece que en China la cosmología ocupó muy pronto un lugar más importante que la cosmogonía y 
suplantó a los mitos […] el gran cambio intelectual se manifiesta, en el período de transición dinástica de 
los Shang a los Zhou. La documentación epigráfica revela el carácter casi sistemático del desplazamiento 
léxico de di (divinidad suprema) a tian (Cielo) […] El Cielo se percibe a partir de entonces cada vez más 
como fuente y garantía de un orden ritual, y de una armonía preestablecida […] la organización del 
universoes también y ante todo una organización del espacio humano: orden social y orden cósmico 
coinciden y se confunden. (Anne Cheng, Historia del pensamiento chino, Barcelona, Edicions Bellaterra, 
2006, p. 50-51). 
22 Dice Aristóteles en Metafísica 990ª: “Los llamados pitagóricos […] afirman, en efecto la generación 
del Cielo, y observan lo que sucede acerca de las partes de éste y de sus afecciones y actividades”. 
(Aristóteles, Metafísca, Madrid, Gredos, 1998. 



despliegue. Según las fórmulas del Zhuangzi, el hombre <<auténtico>> es frío como el 

otoño y cálido como la primavera […]  En un acuerdo tal con los existentes nadie 

conoce el final>>”23 El sabio posee pues una idea del límite porque sabe conformarse y 

adaptarse al tiempo y, porque sabe actuar según tiempo y circunstancia no conoce el 

final. El sabio que conoce los límites, sabe también que todo tiene su tiempo. Sólo 

desde la conciencia de los límites y la temporalidad, el sabio, como leemos en el 

hexagrama 52 intitulado El aquietamiento, “una vez que […] ha logrado aquietarse […] 

en su interior, puede dirigirse hacia el mundo externo. Ya no verá en él la lucha y el 

torbellino de los seres individuales, y será dueño de la verdadera quietud necesaria para 

comprender las grandes leyes del acontecer universal y el modo de actuar como 

corresponde” 24 . La necesaria modestia, ofrece quietud y recogimiento interior 

proveniente de una comprensión del límite.   

En el hexagrama  Lo sereno aparece el contenido profundo de la serenidad, el 

sabio, conforme con la ley del cielo no está desprovisto de alegría, sin embargo esa 

alegría como contenido fundamental de la serenidad se finca en una fortaleza que es 

conformidad con la ley del cielo, y no conformidad con su verdad o conforme a sus 

pasiones, o conforme a sus intereses. El sabio sólo en virtud de aquella conformidad, 

expresará alegría y dulzura. El sabio conforme con la ley del cielo que vacía lo lleno y 

llena lo vacío, “disminuye […] –como leemos en el I ching- lo que está de más y 

aumenta lo que está de menos. Sopesa las cosas y las iguala”. 25 El juego de la 

moderación central en el I ching, para nada se funda en el equívoco, sino en la firmeza 

de aquella verdad o conformidad con la Ley del Cielo. Sólo de esa verdad proviene la 

constancia del sabio que emerge de la actitud correcta “ante Dios y los hombres”, una 

constancia semejante a las estaciones y al movimiento de los astros. En el hexagrama Lo 

sereno se explica que la alegría sin ese fundamento en la verdad, además de caída en lo 

indomeñable, sería lo opuesto a la constancia, sería momentánea, fugaz. Ahora bien, no 

es que el sabio se encuentre exento de toda adversidad, por el contrario la verdadera 

serenidad del sabio entonces se pone a prueba, permanece más aún asentado 

profundamente en su interior en la ley del Cielo, sólo entonces reluce “la constancia, 

que es más fuerte que el destino”.26 

                                                
23 F. Jullien, Del tiempo, Elementos de una filosofía del vivir, Madrid, Arena Libros, 2005,  p. 
53.    
24 I ching…p. 286. 
25 Ibid, p. 142. 
26 Ibid, p. 266. Lo mismo piensa Aristóteles al afirmar: “aun en estas circunstancias se difunde 



En los distintos horizontes culturales, la vida humana posible va aparejada de 

una idea del límite. De la misma manera, cuando Buda en Benarés después de su 

iluminación da a conocer las Cuatro nobles verdades de entrada propone como eje de su 

doctrina la vía media:  

…estos dos extremos ha de evitar el que emprende el camino errante (el monje). 
¿Cuáles son? El uno es la búsqueda de los placeres de los sentidos, práctica baja 
y vulgar, afición innoble y sin provecho, camino que conduce al volver a nacer; 
el otro es la búsqueda de la mortificación, que es dolorosa e igualmente innoble 
y sin provecho. Evitando estos dos extremos, el Tathagata 27 ha llegado al 
conocimiento de esta vía media, que ofrece visión y entendimiento, que conduce 
a la paz, a la iluminación, al nibbana 28 ¿Cuál es, ¡Oh monjes¡, la vía que ofrece 
visión y entendimiento, que conduce a la paz, a la iluminación, al nibbana?29 
 

En cualquiera de los horizontes culturales, sólo tras el abandono de las vías extremas es 

posible la comprensión. Sin embargo, ¿en qué consiste el necesario trabajo de la 

moderación en el contexto del budismo? La vía media es el camino por el cual el 

practicante lejos de liarse en la práctica ciega del ascetismo o en la persecución de la 

satisfacción de los deseos, lejos de apegarse al hedonismo o a la santidad, se aplica a la 

crítica y comprensión de los apegos que ciegan y enturbian la mente, es decir, a la 

comprensión de aquello que está detrás de ellos: el anhelo y la sed (tanha).   La vía 

media emerge de la comprensión constante de la causa del dolor, pues de no 

comprender la inmoderación, aquello que propiamente carece de límite en la vida 

humana, estamos destinados a permanecer eternamente atados a la causa del dolor: la 

sed, el anhelo o al deseo, el cual siempre retorna, siempre es reproductible y genera 

consecuencias sin fin. Por lo tanto, la vía media es el camino del apaciguamiento de la 

mente desde donde emana la lucidez, la claridad, la visión y el entendimiento.30 Para el 

                                                
el resplandor de la hermosura moral cuando un hombre lleva con serenidad muchos y grandes 
infortunios” (Aristóteles, Ética nicomaquea…, p. 21). 
27 tathagatta es el nombre que se da a aquellos que han alcanzado el despertar perfecto y 
completo. Con este término se sugiere el estado de perfecta liberación que está más allá de todo 
nombre e idea, que es inconcebible e inconmensurable. (Cfr: Nagarjuna, Fundamentos de la vía 
media, Ed, trad. y notas, Juan Arnau, Ediciones Siruela, 2003,  p. 221)  
28 Término utilizado por los budistas en su concepción del estado de liberación del sufrimiento y 
la reencarnación. En sánscrito nirvana es la acción de soplar algo para apagarlo, para extinguirlo 
y también es el acto o proceso de enfriar, aquietar, calmar, amansar algo que queda extinguido. 
El sentido metafórico  es la liberación de la incontenible sed y del dolor, de los repetidos 
nacimientos, vidas y muertes. (Ibid, p. 214) 
29 Citado por Raimon Panikkar, El silencio del Buddha. Una introducción al ateísmo religioso, 
Madrid, Ediciones Siruela, 1996, p. 70. 
30 Por eso Nagarjuna da inicio a su texto Fundamentos de la vía media del siguiente modo: 
“Saludo a Aquel completamente despierto, el más grande entre los elocuentes, que enseñó el 
origen condicionado, el auspicioso apaciguamiento de la elucubración” (Nagarjuna, Los 



budismo una vez que se ha despertado a la realidad del deseo, esto es, a aquello que ata 

a al ciclo del nacimiento y de muerte, es posible la vida atenta, lúcida y feliz, la vida de 

la serenidad y de la ausencia del temor mientras se camina, se bebe y se acuesta. En el 

Dhammapada, único texto escrito por Buda, aparece constantemente el recordatorio de 

la vía media, de la necesidad de permanecer en el centro, se lee: 

El que tiene fe en el camino [léase vía media] 
Vive tranquilo y alegremente, 
Encuentra el lugar sagrado: el centro.31 
 
 
O bien: 
 
Come y duerme con moderación 
Concéntrate en los mejores pensamientos 
Y vive la vida más sencilla 
Tal es la enseñanza del despierto.32 
 

Nótese la insistencia que en las sabidurías antiguas se hace de la visión del camino, una 

vez aparecido ese camino se muestra como moderación. Vivir atento al camino, es 

lograr del todo una mente controlada y abandonar cada instante el odio, la pasión y la 

insensatez. Un hombre sabio gracias a la moderación, posee una mente firme. Una 

mente que no es firme se pierde de inquietud en inquietud, de habladuría en habladuría, 

rueda como piedra. Las muchas palabras no hacen a un hombre sabio, puede hablar 

nada, pero eso sí, sin falta, a cada momento, lograr una mente controlada:  

Puedes leer tan poco como quieras, 
Y puedes hablar menos aún,  
Pero actúa conforme a la ley. 
Abandona tus viejas rutinas.33 
 

Este recorrido sería injusto, si no volvemos la mirada a nuestra propia tradición: 

el cristianismo. En los Evangelios aparece una propuesta de límite y de moderación: un 

modo de ser en el mundo que a la vez que limita las pretensiones y propensiones 

individuales, devela una apertura existencial que hace posible la vida y al ser en su 

totalidad. Cuando se lee en los evangelios que es “estrecha la puerta, y angosto el 

                                                
fundamentos de…, p. 53). Según Juan Arnau, lucubración en el sentido de confusión y 
fabricación mental. 
31 El dhammapada, El camino de la verdad, México, FCE, 2004, p. 164. 
32 Ibid, p. 98 
33 Ibid, p. 30. 



camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”34, entendemos que es la 

moderación y sobre todo la automoderación, la que despierta a la verdad del ser, porque 

son nuestras exageraciones, las que limitan, nulifican o vuelven absurda la vida y nos 

cierran el camino a ella. Apertura del camino y moderación, como hemos venido 

señalando, van juntos. Este trabajo de autoautomoderación que Jesús propone tiene su 

fundamento en el poder de disminuirse, pues desde la indiferencia con respecto al 

propio yo y sus propensiones y exageraciones es posible que todo lo demás tenga lugar. 

Sólo olvidando nuestras categorías de amigo/enemigo, amor/odio, bendición y 

maldición aparece el camino de la verdad porque es el camino que abre a la vida.  

Leemos en Mateo “Bendecid a los que maldicen y haced bien a los aborrecen […] para 

que seáis hijos del padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y 

buenos, y que hace llover sobre justos e injustos”.35 Abandono de las categorías 

habituales y personales es el núcleo de la indiferencia del sabio, propuesta muy 

semejante a la del Tao te King:  

El sabio no tiene corazón propio 
Hace del corazón de los demás el suyo propio 
Con el bueno obra de buena forma 
Con el sincero obra sinceramente 
Con el falso obra sinceramente 
… 
Así el sabio permanece en paz y alberga la simplicidad.36  
 

Sólo ese vaciamiento del yo, permite seguir la ley del cielo, como en el I ching, 

o ser semejante a ella, es decir, ser como el “padre que está en los cielos que hace salir 

el sol entre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos”; mientras que 

seguir obstinadamente nuestros intereses y conveniencias oscurece el mundo. Sólo el 

abandono del yo abre el ojo al todo, mientras el ojo del egoísmo es ciego para el todo. 

Moderación es un abandono del autoelogio, de la autocomplacencia, del 

autoensalzamiento que se interpone entre nosotros y la vida y la encierra en su 

particularidad, en el estrecho marco de sus dogmas. “¿Y quien de vosotros podrá con 

afanarse añadir a su estatura un codo?” pregunta Jesús.37 Limitar al yo es “hacer tesoros 
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35 Mateo 5:44-45 
36 Lao Tsé, Tao te king, México, La nave de los locos, 1982, p. 121. 
37 Lucas 12:25. 



en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen”.38 El cielo parece ser entonces la 

metáfora de la imparcialidad, de la indiferenciación, de la apertura, del vaciamiento del 

yo, de donde podemos extraer todos los dones. Con nuestras propensiones y extravíos 

no podremos agregar a nuestra estatura ni un codo, pero desde el vaciamiento del yo nos 

volvemos semejantes al vasto cielo: sólo bajo esta condición el reino de Dios está entre 

nosotros. 39  

Por otro lado, Jesús introduce en la conciencia de la moderación la autocrítica al 

transformar la rigidez y la dureza con la cual se leía y se interpretaba la ley en un juego 

en que interpretar es autointerpretarse; juzgar, juzgarse, criticar, criticarse. “No juzguéis, 

y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad y seréis 

perdonados”. 40 “Dad y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán 

en vuestro regazo; porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir”. 
41 En el juego de trasposición de planos que abre Jesús, se logra ser tan amplio y vasto 

como el cielo, tan amplio que permite no encasillar nada en una sola perspectiva. Sólo 

siendo semejante al cielo “ni la polilla ni el hollín corrompen”. Y en el cual reflexionar, 

actuar, y vivir, son en suma el juego de moderación de las perspectivas. Por eso Jesús, 

al decir “saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja 

del ojo de tu hermano”, no hace otra cosa más que instaurar el juego de ir y venir que 

nos modere a nosotros mismos y a nuestro lenguaje, ese es el sentido del no juzguéis. 

Esta disciplina de la automoderación, capaz de transformar nuestro lenguaje, es capaz 

también de hacer aparecer la abundancia y la amplitud del corazón como signo de una 

verdadera transformación o conversión: “de la abundancia del corazón habla la boca”.42 

Esa moderación en el juicio que lleva a no arrojar la primera piedra, a no yuxtaponer 

cielo y tierra, hace que justamente sea posible sacar una oveja del pozo en el día de 

reposo.43  

      &&& 

En las tradiciones antiguas la figura del sabio, es el recordatorio vivo de ese justo medio, 

límite analógico o vía media sólo desde el cual es posible la vida humana. Lograr 
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modelar la mente, serenarla, conforme a esa posición intermedia, constituye el auténtico 

logro de una vida. Hoy cuando cada uno se aplica al logro de sus intereses personales, 

parece lejano lo que en las distintas tradiciones se consideró el sentido de la sabiduría: 

modelarse a sí mismo, vencerse a sí mismo. Esto no es sólo el sentido de la sabiduría, 

sino el comienzo verdadero de la vida. Cuando Walter Benjamín observa que el sentido 

de la historia consiste en dejar tras de sí una estela de destrucción y de muerte, ríos 

contaminados, tierras destruidas, la gran mayoría de los habitantes de la tierra sumidos 

en el hambre y en la miseria, podemos leer la zaga del progreso como el triste producto 

de los excesos y vanaglorias del hombre, “que acumula sin cesar ruina sobre ruina”44. 

Aún hoy podemos distanciarnos de esta historia escuchando lo que quedó detrás de la 

destrucción como el verdadero paso atrás.45 El pensamiento de Mauricio Beuchot 

dedicado a la analogía, al principio de suficiencia y de la moderación, me ha permitido 

pensar este paso atrás, y voltear la mirada a Aristóteles, a Pitágoras, a Lao tsé, al 

budismo, al I ching y a los Evangelios para conducirnos por esta vía rememorante al 

verdadero paso atrás que puede dar un giro al destino del alma. Éste está inscrito, como 

nos lo recuerda Heisig,46 en el Templo de Delfos con la sentencia “Nada en demasía”, y 

en el tsukubai del templo de Kyoto: Lo único que sé es cuanto es suficiente. Los 

distintos horizontes culturales, lo más elevado de sí mismos y que está, por encima de lo 

personal y de las circunstancias históricas, a la luz de sus prácticas y textos más 

preciados tienden hacia ése límite analógico como vida posible, pensamiento posible, 

conducta posible. Desde esta perspectiva, la hermenéutica se nos muestra como un 
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45 Paso atrás es un concepto utilizado por Heidegger. Para él es necesario dar un paso atrás del 
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ejercicio de traspasamiento de los límites culturales, porque en ese ejercicio de 

traspasamiento, atendiendo lo más significativo que cada cultura ha ofrecido a la 

humanidad, los distintos horizontes se encuentran. La hermenéutica analógica dado el 

lugar tan central que da al equilibrio y la proporción en un sentido hermenéutico ha de 

extender sus hallazgos conceptuales a otros horizontes culturales, no en un afán de 

prescripción, sino con el afán de mostrar una comprensión honda del límite analógico y, 

sobre todo, con el afán de abrir en esta época de inquietud un lugar de serenidad.  


