
EXERCITIA ESPIRITUALIA

Oráculo Manual

Hace mucho tiempo que viene 
actualizando puntualmente su 
blog. Echa la vista atrás y me 
hace una confesión personal — 
sabes, ya no leo novelas. Encuen-
tro mas estimulante escribir en el 
blog. Se aprende más escribiendo 
Puedes ver como evolucionas 
cuando relees las entradas hechas 
ya hace años. 

Con la misma constancia y 
puntualidad con que el gimnas-
ta acude a su entrenamiento, se 
deben escribir puntualmente las 
entradas en el blog. Y lo mismo 
que aquel no se limita a leer los 
ejercicios que debe hacer sino 
que procede a practicarlos para 
transformar su cuerpo, del mismo 
modo es menester experimentar 
y practicar lo que se manifesta en 
un blog. Por eso lo que se propo-
ne en estos blogs es un  “arte de 
vida”

Pero ¿cual es su propuesta? 
Pareciera que es animarnos a 
viajar, a desplazarnos incluso a 
lugares remotos, lo que induda-
blemente supone un “ejercicio 

físico”. Pero más allá nos propone 
un “ejercicio intelectual”. Adquirir 
y elaborar conocimientos geográ-
ficos, etnográficos, geológicos, 
históricos, costumbristas, econó-
micos, políticos, turísticos etc. 
Y también un “ejercicio ético” ya 
que entre estos conocimientos 
científicos desliza también opi-
niones, consejos, advertencias, 
preferencias, valoraciones, viven-
cias e incluso opiniones de terce-
ros. En conclusión y siguiendo a 
los filósofos de la Grecia clásica, 
que no de otra manera, podría-

mos calificar el blog como un 
verdadero “ejercicio espiritual”.

Efectivamente, los filósofos 
de las escuelas helenísticas tales 
como la epicúrea, la estoica o la 
escéptica, entendían la filosofía 
no como una mera exposición 
de teorías abstractas, algo pro-
pio de los sofistas, sino como 
un verdadero ejercicio personal 
transformador, donde las ideas 

tenían que tener su reflejo en la 
vida personal. Entendían pues la 
filosofía como un ejercicio espiri-
tual un  “arte de vivir”. En última 
instancia esta sería la propuesta.

“las palabras han de ser prendas de las obras, y así han de tener el valor. Los árboles que no 
dan fruto, sino hojas, no suelen tener corazón. Conviene conocerlos, unos para provecho, 

otros para sombra.”
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“Esculpe tu propia estatua”
(Plotino)

Nihil Obstat


