
LA VIDA COTIDIANA COMO EJERCICIO DE SUPERACIÓN MORAL 

Todo trabajo precisa de práctica para dar buenos resultados 

Esto lo sabe cualquiera, y por eso estudiamos, nos ejercitamos en nuestras respectivas 

profesiones y vamos aumentando y asimilando experiencia 

Sin embargo, muchos siguen ignorando que ello constituye la condición primordial para 

el logro de las más importantes de las obras 

Como todo ser viviente, el hombre está destinado a desarrollarse por sí mismo, y no 

obstante, no siempre se da cuenta de ello ni comprende que debe tomarse a sí mismo 

como instrumento de perfección al tiempo que de las obras que le ocupan. 

O, si se prefiere, de la máxima o más importante de éstas. Es decir,él mismo; ÉL MISMO, 

Como hombre verdadero 

APRENDER, PRACTICAR, REUNIR Y ASIMILAR EXPERIENCIAS 

¿ Qué significa esto, puesto al servicio de la obra que UNO mismo es? 

¿ Qué quiere decir “ Obra Lograda”? ¿ Qué se puede y Qué se debe aprender a este 

respecto? ¿ Y cómo conseguir el éxito apetecido? Todo ello, tan importante para el 

hombre, como individuo, y para la Humanidad, en general, es lo que explica la 

importancia de SER, de lo que somos 

Las condiciones imprescindibles para culminar cualquier obra son: 

Un Espíritu entregado totalmente a tal fin, Voluntad firme, Cultivo de las facultades 

apropiadas, Obtención de aptitudes positivas, una capacidad sólida, buena asimilación 

de las experiencias de trabajo, una franca adaptación al mundo. 

Como meta final está el Poder o Saber, que ha de garantizar el éxito en la empresa. El 

Logro de la Obra Interior es el Fruto de la Madurez Humana. Las condiciones para la 

maduración son: Eliminación del pequeño Yo, apegado al mundo y cobarde ante el 



dolor; permitir que brote y se despliegue el SER congénito y trascendente; tomar en serio 

y asimilar las experiencias que conducen a su descubrimiento; la obtención de posturas 

fiables, que correspondan a la esencia, y ante todo la fidelidad en el avance por el Camino 

Interior. Esto conduce al dominio proyectado hacia dentro, lo que significa una disposición 

de todo el Ser Humano, que mantiene en vigor el incesante proceso de maduración. Sólo 

en estas condiciones puede cumplir el Hombre su Ley y su destino: convertirse en una 

persona que pueda dar paso al Ser existente en ÉL y sea capaz de corresponderle en la 

labor mundana. Por lo tanto, el objeto de la Obra Interior no es el de alcanzar una 

sabiduría concentrada en el mundo, sino conseguir la TRANSFORMACIÓN del Ser 

Humano hasta adaptarlo al Ser Interior. 

Quien consiga la Obra Interior, no podrá ni tendrá más que antes, pero sí será distinto y 

superior a las épocas anteriores. En una palabra, será otro. Y frente a la perfecta Obra 

Mundana, visible desde lejos, se alzará—tal vez invisible para todos--- el Hombre  

Transformado interiormente. Pero, del mismo modo que la realización de una obra 

mundana verdaderamente eficaz requiere madurez humana, la transformación que 

conduce a esta madurez precisa del esfuerzo para cumplir con la labor recibida en el 

mundo. Y dado que, de la mañana a la noche, vivimos bajo las exigencias de un mundo 

amenazador y confiado a nuestra responsabilidad, la vida cotidiana será el campo del 

Ejercicio Interior.  Dr. Karlfried Graf  Dürckheim  ( La Vida Cotidiana como Ejercicio de Superación 

Moral) 

 



Hay otros no menos equivocados, que creen hacerse espirituales despreciando lo 
CORPORAL, sin darse cuenta, que es gracias a lo CORPORAL que existe la resistencia para 
que la Fuerza Espíritu pueda tener vehículos para su activa manifestación. 

Lo Espiritual, Lo Íntimo, Lo Ideal, no puede llegar al desprecio de lo objetivo y 
formal, porque es gracias al Cuerpo, que el Alma y el Ego pueden convertirse en ternura y 
consciencia. El reino vegetal, por ejemplo, es aquel donde la Vida mineral en proceso de 
Evolución se ha elevado de lo inerte a lo activo y dinámico, siendo naturalmente el 
Espíritu interno el Gran Arquitecto que hace posible tales cambios. 

Lo que los Místicos tratan de hallar, contemplando estáticos el Espacio, los Físicos 
tratan de encontrarlo en la Naturaleza, y los Filósofos pretenden realizarlo 
ideológicamente en su síntesis. Mientras que los Gnósticos, más  Sabios que todos ellos, 
hallan el Espíritu, la Esencia en el germen, base de todos los seres y motivo fundamental 
de la armonía de los contrarios, y al mismo tiempo ven allí el poder omnipresente de la 
Vida finita e infinita. Y así comprenden la grandeza de la existencia. La Vida finita, o más 
bien del fenómeno vital en seres de consciencia diferenciada, e infinita en su 
omnipresencia sin límites y sin relatividades de tiempo ni límites de espacio, es la Eterna 
Verdad que el Hombre debe Amar, para comprender. 

Israel Rojas Romero... (El Sentido Ideal De La Vida) 

 

El conocimiento y la Humildad 

Conocer el Yo es Iluminación, 

Dominar a otros requiere fuerza; 

El dominio de uno mismo requiere de fuerza. 

El que sabe que tiene lo suficiente es rico; 

La perseverancia es un signo de la fuerza de voluntad. 

El que se quede donde está perdura; 

Morir sin perecer es Ser eternamente presente. 

Tao Te Ching   -  Lao Tzé 

 


