
LAS CUALIDADES ETICAS DE QUIEN BUSCA LA VERDAD 

 CAPITULO XI Ensayo sobre la Verdad Paul Brunton 

 

Quien se llama hombre y tiene forma humana ha de ser respetado solamente cuando la razón, en su 

naturaleza, cobra ascendiente sobre el animal. Es proverbial el peligro de pasiones como la lujuria, la 

ira y la violencia animal, pero con frecuencia no se reconoce la ceguera de emociones como la 

atracción y el rechazo. 

El hombre derrota a la pasión con los trabajos combinados de la razón y la voluntad por parte de él, y 

de la Gracia y del sufrimiento, por parte de lo que está más allá de él. Tiene que domar la turbulencia 

periódica de la pasión hasta que ésta se cansa de rebelarse y renuncia a la lucha, y debe negarse a 

convertirse en víctima de sus emociones. La batalla contra la naturaleza animal se entabla dentro de él 

mismo. 

Debe aprender, especialmente, a combatir sus propias emociones. Algunas veces, debe librar batalla 

contra sus sentimientos placenteros, otras veces, contra sus sentimientos dolorosos. Sus deseos 

vehementes y codicias guerrean contra sus ideales más dignos. Debe esforzarse continuamente en ser 

tan fiel a sus sentimientos y tan preciso en sus emociones como ya debería tratar de serio en sus 

ideas. Durante estos períodos de tensión emocional es cuando es probable que tome decisiones 

imperfectas e inicie una acción equivocada. 

El ejercicio de la calma en toda circunstancia es una clara ayuda para el discípulo que avanza por el 

sendero. De esta calma serena provendrá naturalmente un exacto discernimiento sobre los valores y 

un juicio equilibrado. 

Hay momentos de gran tribulación o de gran tentación en los que los controles que el hombre tiene 

pueden ser destruidos. El discípulo jamás deberá permitir que algo tanto le encolerice que llegue a 

perder su control personal. 

Sus juicios deben ser desapasionados y desinteresados, sin que sus deseos los condicionen. Sus 

evaluaciones de los problemas más acaloradamente discutidos serán entonces equilibradas y justas, 

correctas y razonables. No efectuará una crítica negativa sin realizar, al mismo tiempo, una sugerencia 

positiva. 

Uno de los blancos del aspirante filosófico en sus esfuerzos por automejorarse es liberarse de todos los 

prejuicios emocionales de naturaleza personal y pública que dividen y antagonizan a la humanidad y 

retardan el avance de ésta. La filosofía aboga por una actitud más caritativa hacia todos los hombres. 

La malevolencia debe ceder ante una buena voluntad no torcida por los prejuicios. Tal buena voluntad 

actúa como un solvente de los prejuicios, desagrados, fricciones, envidias y odios que oscurecen la 

vida social. 

No se trata de que debamos rechazar a la emoción de nuestras actitudes (como si pudiéramos) sino 

que no debemos formarlas solamente en términos de emoción. La apelación emocional no está 

ausente de la filosofía, pero es una apelación a nuestras emociones superiores, no a nuestras 

emociones más bajas. La filosofía no esteriliza la emoción sino que la espiritualiza. 

Si nuestros pensamientos estuvieran despojados de todo sentimiento, causarían una impresión poco 

positiva en nuestras mentes. Entonces, cada idea tendría el mismo peso, la misma importancia que 

otra. Pensar en una tetera estaría en la misma categoría que pensar en la verdad. De modo que no se 



trata de que al sentimiento lo tengamos que eliminar de la vida. Se trata de que hemos de controlarlo 

y disciplinarlo, mantenerlo en su lugar adecuado, pues una consciencia en la que la pasión o la 

emoción tomó la delantera y de la cual la razón está ausente, se parece al mundo insustancial de una 

pantalla cinematográfica cuyos objetos pueden distinguirse con la vista pero no pueden sentirse con el 

tacto. De allí que en esta búsqueda de la verdad, los hechos metafísicos deben conectarse con la razón 

pero también deben volverse reales con el sentimiento. 

Como místicos, debemos educar tan eficazmente nuestros corazones como ya educamos a nuestra 

intuición. Cuando las obras de la emoción reciben la aprobación de la razón y la sanción de la intuición, 

entonces son seguras y sanas. Sólo cuando sofrenamos la pasión y domamos la emoción, nos 

reconciliamos con la vida y descubrimos el significado de la serenidad. 

La emoción a la que, en varios grados de agudeza llamamos satisfacción, goce, júbilo, dicha, 

arrobamiento o felicidad alcanza su magnitud más plena y su calidad más elevada cuando abandona 

por completo al yo inferior y sólo expresa al Yo Superior. Nuestros pensamientos sobre estas cosas 

superiores deberán combinarse con sentimientos acerca de ellas. Pero el sentimiento deberá estar en 

consonancia con las ideas. Estas nobles disposiciones no han de ponerse en la misma categoría que las 

chapuceras disposiciones emocionales que meramente más bien desfiguran que expresan la vida 

mística. 

Quien busca la verdad debe aprender el arte de ser dueño de sí mismo en toda clase de circunstancia. 

El método de vencerse a sí mismo es empinado y difícil, pero es tan esencial para la búsqueda como el 

método más suave de entregarse a éxtasis emocionales durante la meditación. Lo que deberá hacerse 

es afirmar el dominio sobre los pensamientos que lo arrastrarían hacia abajo, los sentimientos que lo 

atormentarían y los muchos yoes disparatados que lo desfigurarían. No basta con tratar de ocuparse 

de las manifestaciones del yo inferior solamente con el pensamiento creador. También es necesario 

realizar un esfuerzo paralelo de la voluntad, un abnegado empeño para elevar la acción a un nivel 

superior, una lucha activa y furiosa para resistir lo que parece ser una verdadera parte de su propio 

ser. No sólo deberá controlar las acciones que procuran satisfacer los deseos contra su mejor juicio, 

sino incluso las quimeras que buscan el mismo objetivo. Debe estar alerta ante la primera incursión de 

emociones meramente negativas, depravadamente destructivas o vergonzosamente egoístas. Es más 

fácil detener la vida de tiernos brotes que de brotes más maduros. Esto es especialmente cierto 

respecto de pasiones como los celos, el resentimiento, el orgullo herido, el acerbo rencor y la ira 

encendida. 

Quien busca la verdad debe disciplinarse para enfrentar los caprichos de la suerte y para superar las 

vicisitudes de la vida. Tal autodisciplina proporcionará más seguridad a su juventud, y mas dignidad a 

su vejez. Quien no llegue a esta autodisciplina desde dentro, de modo pacífico y voluntario, la tendrá 

impuesta desde fuera, de modo obligatorio y violento. 

Estar largo tiempo asociado con ciertas personas puede alterar profundamente el carácter de un 

individuo y desviarle poderosamente de su dirección general. De él depende aceptar o resistir la 

influencia de aquéllas. Deberá estar en guardia contra el desvío de sus fuerzas y contra el descarrío de 

sus aspiraciones. Las podrá conducir correctamente sólo si sigue los consejos de la filosofía. Tal como 

quien es el mejor se convierte en pésimo cuando se corrompe, de igual modo la fuerza desviada se 

convierte en debilidad. Deberá buscar y encontrar el adecuado equilibrio y los factores de salvaguarda. 

Al hábito de pensar ordenadamente que la educación puede haberle brindado, deberá añadir el hábito 

de pensar desinteresadamente, que, en su forma perfecta, sólo la filosofía podrá brindárselo. 



No se refugiará en un escapismo complaciente ni se entregará a una irremediable desesperación. 

Mirará a la situación de frente, con calma y firmeza. 

Enfocará hombres y acontecimientos, ideas y problemas, no como quien perteneciera a alguna 

ortodoxia convencional sino como quien busca la verdad desapegadamente. Deberá ver las cosas en su 

verdadera luz, sin los engaños ni las deformaciones provocadas por la codicia, el odio, la lujuria, el 

prejuicio y demás. Su reacción personal hacia los acontecimientos mundiales deberá alinearse con el 

resto de su esfuerzo de búsqueda de la verdad. 

Quienes pueden usar del modo más puro su facultad pensante (o sea, con imparcialidad, sin 

desviaciones, desequilibrios ni egoísmo) son extremadamente escasos. Empero, la instrucción filosófica 

procura inducir a los hombres a que hagan precisamente esto. 

El objetivo de quien busca la verdad debe ser retener y sostener sus ideales, cualquiera que sea el 

medio en que se encuentre. En una sociedad animada por prejuicios mezquinos y egoísmos indignos, 

deberá mantener firmemente su integridad moral. Deberá empeñarse en mantener, en lo sucesivo, 

una estricta integridad de carácter, como parte vital del sendero que conduce hacia el Yo Superior. De 

manera que la búsqueda no es fácil ni siempre es agradable. Deberá defender la integridad de su vida 

mental contra todos los enemigos físicos, humanos o ambientales. 

No avanzamos cediendo ante la debilidad que se disfraza de virtud, sino fomentando la fortaleza 

aunque ésta tenga un rostro desagradable. 

No sólo basta descubrir los principios que controlan secretamente la vida humana. También es 

necesario que el discípulo no contravenga los preceptos que surgen de aquéllos, ni actúe en 

desacuerdo con ellos en su conducta diaria. Estos principios no han de ser sostenidos obstinadamente 

en una ocasión, sólo para que se los sacrifique de repente en otra. 

Cuando su carácter madura y su intuición se desarrolla, resulta más clara que nunca la validez de los 

ideales por los cuales él trabaja. Cuando un hombre persevera realmente en esta búsqueda, llegará un 

tiempo en el que tendrá que asumir una posición heroica en defensa de sus principios morales, en el 

que deberá negarse a sacrificarlos por un beneficio mudable y pasajero. Alcanzará una etapa en la que 

no sólo se negará a transgredir este código de ética sino que incluso se negará a ello aunque pudiera 

beneficiarse mucho de ese modo, o aunque su transgresión jamás pudieran descubrirla los demás. 

El aspirante debe saber que si fue fiel a los preceptos de la enseñanza, tarde o temprano recibirá la 

liberación respecto de sus dificultades. Tal vez sus pasos sean aún claudicantes y su mente esté 

todavía insegura de sí misma, pero con el transcurso del tiempo descubrirá que se concretó un claro 

avance. 

Alcanzará una paz corporal y una madurez mental en la que ciertas verdades serán más claras para lo 

que él se proponga, y menos repulsivas para sus sentimientos. Debe considerar tres de ellas: el valor 

ilusorio del sexo, la necesidad de subordinar la emoción a la razón, y la realidad del Yo Superior 

invisible e intangible. Debe meditar, una y otra vez, sobre estas cosas si quiere paz interior. 

Su acierto en la vida no podrá seguir midiéndose adecuadamente sólo con lo externo sino que también 

deberá ser medido por lo que él logre alcanzar al purificar su corazón, desarrollar su inteligencia, hacer 

evolucionar su intuición y obtener el equilibrio. 


