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Capítulo I - EN BUSCA DE UN SENTIDO 
¿Cuántas veces el hombre -como tantos lo han hecho-desde Platón a Bergson se habrá 

formulado a sí mismo esta pregunta eterna: «quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy»? ¿Cuántas 
veces, consciente o inconscientemente, cada uno de nosotros se habrá interrogado: «¿para qué 
trabajo?». «¿Para qué estudio?». «¿Para qué me canso y me preocupo?». Y quizá, de respuesta en 
respuesta, llegamos al fin a indagar: «¿Para qué vivo?». «¿Cuál es la motivación fundamental de mi 
vida, el motor que, en última instancia, impulsa mi comportamiento?». «¿Cuál es, finalmente, la razón 
última que conduce mi vida, la más íntima, aquella que se corresponde con mi más profunda 
identidad, la que llega al centro de mi ser?». 
 

La pregunta de un enfermo ruso 
Alexander Solzhenitsin, premio Nobel de Literatura, en su libro Pabellón de cancerosos, pone 

estas mismas interrogaciones en los labios de un grupo de enfermos reunidos en la sala de un 
hospital ruso, pretendiendo con ello, sin duda, expresar a través de ellas no ya las opiniones 
concretas de una pequeòa colectividad, sino las opiniones, perplejidades y angustias de la 
humanidad entera. 
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Uno de los pacientes, Efrén Poduiev, encontró en un libro de Tolstoi una pregunta de fondo: 
«¿Para qué viven los hombres?». Sin saber exactamente por qué, aquello le impresionó, y, alzando la 
voz, exclama: 

-«Veamos quién de ustedes me responde: ¿Qué es lo que les hace vivir a los hombres? ¿No 
les parece una buena pregunta?». 

Las respuestas se sucedieron unas a otras, definiendo la personalidad de cada enfermo. 
Algunas de ellas eran de un primarismo desconcertante: «El aire, el agua, y luego el alimento, eso le 
es suficiente al hombre para vivir», opi-naba Dionka, un joven estudiante. «Con el salario basta», 
respondió Torgum, el enfermero. 

Ante esta sucesión de ideas tan elementales comenzó Efrén a desanimarse: le parecía que 
su pregunta no podía ser respondida de manera tan mediocre. Comprendía, en aquel momento, que 
la pregunta encerraba el enigma fundamental de su vida: allí en el hospital tenían aire, comida, todas 
las necesidades materiales satisfechas y, sin embargo, pensaba que sus vidas no tenían ningún sen-
tido. No, no valía la pena vivir así -¿todo era tan monótono, tan inútil!-, a no ser que hubiese un 
motivo más profundo, en el cual hasta entonces nunca había pensado, perdido como estaba en la 
maraña de sus preocupaciones cotidianas. 

Vadim, un geólogo que tenía la intención de terminar su tesis doctoral en su lecho de 
enfermo, cortó abruptamente los pensamientos de Efrén: «Creo que ya tengo la solución: El hombre 
vive para crear». 

Tales palabras fueron proferidas con decisión; sin embargo, allá en lo íntimo -pondera el 
autor-, «otras realidades que sombríamente se le proyectaban en el alma le hablaban de la muerte 
agazapada ya en su estómago canceroso, de la pantera de la muerte velando cerca de su cama, 
dispuesta a dar el salto fatal... ¿Qué podía, entonces, crear él? ¿Y crear para qué? ¿Qué resultados 
le vendrían de su limitada producción intelectual? Él, con solo veintisiete aòos, no quería morir. La 
idea de la eternidad se le había instalado firmemente en el cerebro: no eran solo cien años los que 
deseaba vivir; ¡deseaba vivir para siempre!... Pero el pensamiento de la muerte traía consigo 
toneladas de espanto... Y también una niebla invisible, pero densa y pesada, que le tomaba, que le 
invadía por entero, que le oprimía en algún punto, allí en el fondo de su pecho. Y sentía esa 
depresión indefinida, resultante de la falta de un sentido para la vida. Esa sorprepdente depresión que 
entonces estaba experimentando, la vino a reafirmar la opinión de Oreshenkov, uno de los filósofos 
rusos que por entonces leía: la opinión de que el hombre moderno se ve del todo inerme ante la 
muerte, enteramente desarmado para enfrentarse a ella». 

Estas elucubraciones interiores fueron, no obstante, interrumpidas por las palabras de otro 
enfermo, Rusanov, destacado funcionario del Partido Comunista, que sentenció convencido: 

-«No existe la menor duda, señores; a despecho de todo lo que se ha dicho, estoy 
absolutamente convencido de que los hombres viven de ideologías y de causas comunes».Apenas 
acabó de hablar, Kostoglotov, precipitadamente, sin poder reprimirse, le gritó: 

-«Sí, Rusanov, usted dice eso como si lo hubiese aprendido en algún panfleto, pero en la 
hora en que la muerte se aproxima, dígame: ¿para qué sirven las ideologías y las causas 
comunes?». 

-«Por favor, por favor, imploró Rusanov, ya se ha hablado aquí demasiado de la muerte, ¡no 
debemos pensar más en ella!». 

-«Es inútil suplicar, añadió Kostoglotov; si no se habla de la muerte aquí, ¿dónde se va a 
hablar de ella? ¿Ah! Ya sé: querríamos vivir como si fuésemos a vivir eternamente... ». 

-«Pero, ¿qué es lo que quiere? -replicó Rusanov-. ¿Pensar en la muerte y hablar de la muerte 
continuamente?». 

-«No, continuamente no; solo de vez en cuando... es útil. De lo contrario, pasarán la vida 
repitiendo a la gente: tú eres parte del grupo, de la comunidad, de la co lectividad, pero al llegar la 
hora de la muerte ponemos fuera del grupo al interesado para que se las arregle como pueda, 
porque, en el grupo o fuera del grupo, la muerte es algo personal e intransferible como el propio 
sentido de la vida». 

Y señalando con el dedo a Rusanov, continuó con vehemencia: 
-«Será usted mismo el que va a morir. ¿Qué es lo que más teme en este mundo, ahora, en 

este preciso instante? Morir, ¿no? ¿Y de qué es de lo que más miedo tiene de pensar y hablar? De la 
muerte, ¿o no? Pues bien, ¿sabe cómo se llama eso? ¡Se llama hipocresía! ». 

«En aquel momento -sigue diciendo el texto-, el hombre del Partido tuvo una extraña 
sensación: como si en alguna parte, muy en lo hondo de las capas de la tierra, algo retumbara, y 
comenzasen a temblar sus fundamentos, haciendo temblar también a la ciudad, al hospital y al mismo 
Rusanov». 
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Al entrecruzarse las distintas opiniones, queda desmentida la opinión de unos por la 
argumentación de otros, de forma que, al final, la simple pregunta de un enfermo -«¿para qué viven 
los hombres?»-, queda colgada en el vacío sin respuesta satisfactoria. 

Y Dionka, un joven estudiante, comienza a angustiarse al darse cuenta de que aquellos 
hombres ya mayores no eran capaces de solucionar una incógnita que le parecía tan primordial. 
Cohibido, se arriesgó a consultar a Asia, una atractiva joven que acababa de llegar al hospital para 
someterse a un examen. 

-«Asia, ¿para qué viven los hombres?».Y la joven, que empezó a hablar de sus amoríos y de 
sus superficiales relaciones, terminó por responder: -«¿Para qué? ¿Para amar, está claro! El amor 
nos pertenece para siempre. Y nos pertenece hoy. Poco importa lo que otros nos intenten inculcar. 
Terminaríamos por no escucharlos, aunque tuviesen razón... Es para amar para lo que nacemos... y 
eso es todo». 

Más tarde, después del examen, al conocer Asia el diagnóstico, dice dramáticamente a 
Dionka: « ¡Me van a extirpar un pecho...!». Y entre sollozos y lágrimas, preguntaba: 

-«¿Quién me va a amar ahora? ¿De qué me sirve vivir? » . 
El Pabellón de cancerosos era como una síntesis del mundo. Como si el juicio emitido por 

aquellos pacientes representase el eco de millares de voces, de millones de personas que buscan 
descubrir la finalidad de la vida: ya en la satisfacción de sus deseos físicos, en la efervescencia del 
amor humano, ya en la aventura de una empresa, en la realización de sistemas sociales y políticos, 
en el triunfo de su personalidad o de sus ideas, ya en el desarrollo de su capacidad creadora... para 
terminar reconociendo que ninguna de esas pretensiones satisface plenamente la intimidad del alma. 
Parecía que en todas ellas se asomaba nuestro viejo mal: el descontento. Y ese algo de melancolía 
que trae todo lo que acaba, todo lo que se encuentra después de afanosas búsquedas... para 
decirnos, finalmente, que no era aquello lo que en verdad buscábamos. Como si después de esas 
decepciones una multitud intentase asumir -como Rusanov- la actitud cobarde e hipócrita de quien 
prefiere vivir como si la muerte no existiese, como si la eternidad no fuese profundamente deseada. 

Este deseo de eternidad, que permanece como música de fondo a lo largo del libro, lo 
expresa de forma conmovedora uno de los enfermos, Shulubin, cuya declaración, según el autor 
ruso, es la clave del problema. 

Al aproximarse la hora de la operación, dice confidencialmente a Kostoglotov: 
-«Tengo miedo... Por mucho tiempo que se haya vivido, uno siempre quiere vivir aún más». 
Después de la operación, Kostoglotov se acerca a Shulubin -ya rondado por la muerte- y, 

tomando tiernamente su mano, le pregunta: 
-«¿Necesitas algo?». Shulubin murmura: 
-«Yo no voy a morir del todo. Sé que no voy a morir completamente». 
-« Sí, sí vas a vivir... ¿ten valor!». 
-«Sí, viviré. Hay una parte de mí que vivirá siempre». Kostoglotov nunca olvidará las palabras 

que entonces oyó: 
-«A veces siento claramente que lo que hay en mí no es todo lo que soy. Hay algo mucho 

más indestructible, que nadie me podrá arrancar; algo muy elevado. Algo como una partícula de la 
Eternidad de Dios. ¿Tú no sientes lo mismo?». 

Ese pobre enfermo terminal, nacido en la estepa rusa, nos habla a su manera de una verdad 
escondida en el corazón de todos; la verdad de que el hombre siente necesidad de Dios y de 
Eternidad, tanto como del mismo aire que respira; la verdad de que la idea de Dios no es -como 
algunos suponen ingenua o maliciosamente- un asunto que solo interesa en los ambientes religiosos 
cerrados, o en los «círculos clericales». En medio del hielo de los polos, en el fondo de la selva 
amazónica, en el tráfago de la gran ciudad, en cualquier latitud o época histórica se habla este 
lenguaje y se tiene esta convicción: sin Dios no hay sentido. Una verdad que nos grita -igual que lo 
hacían los angustiados personajes de un pabellón de cancerosos- que si el hombre piensa que vive 
para ser feliz, este fin no se consigue mediante la satisfacción de sus necesidades materiales o sus 
instintos, ni en el desarrollo de sus aspiraciones intelectuales o sociales; ni siquiera en la realización 
de un amor puramente humano, siempre sometido al vaivén de las despedidas y las separaciones, de 
las oscilaciones de la salud, de la belleza y de los sentimientos. Son los superficiales los que hablan 
como Asia y los que, como Asia, se desesperan. 

La idea de eternidad es algo que se ha instalado no solamente en el cerebro de un geólogo 
ruso, sino también en el de cada uno de nosotros. Ese clamor que nos viene de Rusia -« ¡no quiero 
vivir cien aòos, quiero vivir para siempre! »- podría llegarnos de cualquier parte, como nos lo hacía 
llegar Unamuno con su punzante nostalgia de Dios: «El universo visible es para mí estrecho como 
una celda contra cuyos barrotes choca mi alma en su vuelo; en ella me falta el aire para respirar. 
Más, más y cada vez más, quiero ser yo... adentrarme en la totalidad de lo visible y lo invisible, 
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extenderme en lo ilimitado del espacio y prolongarme en lo infinito del tiempo. Si yo mismo no 
existiese, completo y para siempre, eso sería igual que no existir. ¡Eternidad! ¿Eternidad! Esta es mi 
ansia, este mi deseo... Si todos morimos de todo, ¿para qué todo, para qué? La sed de eternidad 
siempre nos ahogará ese pobre gozo de la vida que pasa y no queda. No quiero morir; ¿no, no quiero 
quererlo! Quiero vivir siempre, siempre, y vivir yo, este pobre yo que soy y siento ser aquí y ahora; y 
por eso me tortura el problema de la duración de mi alma, de mi propia alma». 

Son conmovedoras estas exclamaciones porque tienen correspondencia, en su sinceridad 
transparente, con un sentimiento universal. El hombre intuye que su vida no tiene sentido si no la vive 
para la eternidad, que es lo mismo que decir si no la vive para Dios: «Nos creaste, Seòor, para Ti; y 
nuestro corazón estará inquieto hasta que en Ti descanse». Este pensamiento de San Agustín encie-
rra la única respuesta válida a la pregunta del enfermo ruso: «¿Para qué viven los hombres?». 

Porque, si no fuese así, repetiríamos como Unamuno: «¿para qué?, ¿para qué todo, para 
qué?». Para qué el éxito y la gloria, el placer y el amor, si todo se ha de venir abajo, si todo se diluirá 
como el humo en el aire, si todo se perderá en el tiempo como desaparece en el horizonte el ca-
minante devorado por la distancia. 

Ausente de la vida humana la vivencia de Dios, solo se llega a una conclusión pesimista: 
todos somos, en última instancia, habitantes del Gran hospital del mundo. Nacer es recibir el parte 
clínico, con un plazo tasado de días, de diez o de cien años: el número de días no modifica la índole 
fatal de la enfermedad que padecemos -la mortalidad-, común a todos nosotros. Y cuando, a nuestro 
lado, un compañero de pabellón, un hermano, un amigo, un paciente cualquiera de esa enfermedad 
universal nos pregunta, como Efrén: «¿para qué vivir?», solo le podremos responder: «para la 
muerte». 

No. Solo un animal podría responder así y vivir tranquilo. Un hombre no. ¿Acaso no nos 
sentimos todos capaces de decir, parafraseando a Shulubin, «creo que vivo para algo muy 
importante, creo que existe algo indestructible dentro de mí, que nadie, ni la muerte, me podrá 
arrancar, algo que me empuja hacia la cima, más arriba, que me lleva hasta Dios»? Sí, 
probablemente podríamos responder así. Y quizá, mirando con cariño a tu compañero de luchas, 
también lo asaltarías con la misma pregunta del moribundo ruso: «¿no sentirás por ventura eso tanto 
como yo los siento?, ¿nunca has sentido, aunque solo fuese una vez, la llamada del Dios eterno?». 

 
 
 

Un extraño silogismo 
 
El que vive de espaldas a Dios viene a sentir, más pronto o más tarde, que el declinar de la 

vida se muestra cada vez más cercano, que la presencia de una muerte sin futuro se hace cada vez 
más evidente... y comienza a sentir una angustia terrible, una especie de colapso psíquico que 
parece anticipar el definitivo colapso biológico. 

Pocos han sabido expresar esta situación psicológica con tanto tino como Tolstoi al revelar 
los presentimientos de uno de sus personajes más conocidos, Iván IIlitch, en el momento en que al fin 
comprende lo grave de su enfermedad. Él, que había sido siempre comme il faut, un juez respetado e 
impasible, bien considerado por todos, se encuentra perturbado delante de la eventualidad de su 
muerte, como si esta fuese algo absolutamente sorprendente, inesperado, imposible. 

La cita es larga, pero vale la pena transcribirla: «"Ahora ya me siento mejor, mucho mejor". 
Apagó la luz y se puso de lado. El intestino se estaba restableciendo, había reabsorción. De repente, 
sintió el dolor conocido, apagado, sordo, insistente, quieto, serio. Y en la boca, la misma sensación 
abyecta que ya conocía. Algo le apretó el corazón y le turbó la cabeza: "¿Dios mío, Dios mío!" -dijo-. 
"Otra vez, otra vez, esto no para...". Y, súbitamente, se le presentó todo con un aspecto 
completamente distinto. "¿El intestino! ¿El riñón!", se decía a sí mismo. "El asunto no está ni en el 
intestino ni en el riñón, sino en la vida y en la muerte. Sí, la vida existió, pero he aquí que se está 
yendo... se está yendo... y yo no puedo detenerla más. Sí, para qué engañarse. ¿No es evidente que 
me estoy muriendo, que es cuestión apenas de semanas, de días...; quién sabe si no será ahora 
mismo? La luz existió, y ahora hay tinieblas. Estuve aquí y ahora me voy, pero ¿para dónde?"». 

«Un, escalofrío lo invadió; la respiración se detuvo. Y él solo oía las palpitaciones de su 
corazón». 

«Yo no existiré, pero, ¿qué existirá entonces? No existirá nada. ¿Dónde estaré entonces, 
cuando ya no exista más? ¿Será realmente la muerte? ¿No, no quiero! ». 

«Sí, la muerte. Y ninguno de esos que están ahí fuera riéndose -las visitas que acababan de 
estar con él reían en el vestíbulo- lo sabe, ni lo quiere saber, ni lo lamenta... Para ellos es como si la 
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muerte no existiera; pero ellos también morirán. ¿Cretinos! Yo voy primero, luego irán ellos; sí, 
también van a pasar por lo mismo. ¿Y sin embargo, están alegres! ¿Qué animales! ». 

«Estaba sofocado de rabia. Tuvo una sensación penosa, torturadora, intolerable. No podía 
ser verdad que todos estuviesen condenados para siempre a ese miedo terrible». 

«Iván Ilitch veía que se estaba muriendo, y la desesperación no lo abandonaba. Sabía, en el 
fondo del alma, que se estaba muriendo, pero no solo no se conformaba con esto sino que ni siquiera 
lo comprendía, no lo podía entender de ninguna manera». 

«El ejemplo de silogismo que había aprendido en la lógica de Kieserwetter -Cayo es un 
hombre, los hombres son mortales, luego Cayo es mortal- le había parecido correcto durante toda su 
vida, correcto solamente respecto a Cayo, pero en absoluto respecto a él ...». 

«Cayo es realmente mortal, pero, en lo que a mí, Iván Ilitch, respecta, con todos mis 
sentimientos e ideas, el caso es muy distinto. No puede ser que yo tenga que morir. Sería demasiado 
terrible... ». 

«Intentaba volver a los viejos modos de pensar que antes le ocultaban la idea de la muerte. 
Sin embargo, cosa extraòa, todo lo que antes ocultaba, escondía, anulaba la consciencia de la 
muerte, ya no conseguía producir ese efecto... Ella venía y se detenía delante de él y lo miraba, y él 
se sentía petrificado... ¿Será posible que solamente ella sea verdad? Iba a su oficina, se acostaba y 
he ahí que nuevamente se veía a solas con ella, cara a cara, pero sin saber qué hacer con ella. Solo 
con mirar hacia ella se quedaba helado. 

Todo eran recuerdos del pasado. 
La Facultad de Derecho... el primer trabajo... la boda... y la decepción, el mal aliento de su 

mujer, la sensualidad, el fingimiento... Y aquel trabajo muerto, y las preocupaciones por ganar dinero, 
y así un año, dos, diez, veinte, siempre igual. Y cuanto más avanzaba en la vida, más muerto se iba 
sintiendo. Como si caminara pausadamente, descendiendo la montaña, e imaginara que la estaba 
subiendo. Fue justo así. "Según la opinión pública, yo subía la montaña, y al mismo tiempo era la vida 
la que se escapaba de mí... y ahora, ¿estoy listo! ¡la gente va a morir!". 

"¿Pero qué es esto, para qué? No puede ser. La vida no puede ser así, sin sentido, 
asquerosa... debe de haber algún error... . 

Y parecía que todo le dijera: "La vida no es esto. Todo aquello de lo que has vivido y de lo 
que ahora vives es una mentira, un embuste que oculta a tus ojos la vida y la muerte". 

Al pensar esto se estremecía, y quería oponerse, pero ya sabía que no podía ofrecer 
resistencia ninguna... miraba la parte de atrás del diván y esperaba esa terrible caída, el empujón, el 
aniquilamiento». 

El intenso dramatismo de esta narración no tiene nada de artificial. Quien haya estado con 
frecuencia junto al lecho de los moribundos podrá constatar sin esfuerzo la verosimilitud de todo este 
proceso psicológico. 

Es fácil, tal vez, fingir durante cierto tiempo que el silogismo desagradable se aplica a Cayo -a 
cualquiera que aparezca en las esquelas del periódico-, pero no a uno mismo. Sí, es fácil vivir como 
escribía Tolstoi -«¿animaes! »-, con la inconsciencia de los irracionales. Pero llega el momento en 
que acaban las huidas, las evasiones y las mentiras, y «todo lo que antes ocultaba, escondía, anu-
laba la conciencia de la muerte» -el instinto de eternidad y la necesidad de Dios-, ya no consigue 
surtir efecto. De súbito se comprende que la vida no tiene sentido en su conjunto si no tiene sentido 
en su fin. Y su fin solo tiene sentido en Dios. Se entiende rápido que toda la existencia fue una huida 
de la Verdad. 

Cae el ultimo telón de la comedia de la vida. Sólo subsiste la Verdad. Comienza la tragedia. 
 
 

La gran burla 
La única tragedia real es la de quien no consigue dar una respuesta satisfactoria a esa 

pregunta de Cristo: «¿Qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?» (Mt 16, 
26). 

¿Qué ventaja trae consigo el buen funcionamiento del mecantismo de la vida si solo nos lleva 
a la muerte? ¿Qué ganancia hemos de tener cuando, satisfechos de todos los caprichos 
superficiales, nos encontremos con un futuro vacío de sentido? ¿Qué utilidad tendrán nuestros éxitos, 
los aplausos recibidos, si un día el tiempo nos habrá bo-rrado con el olvido? ¿Qué beneficio nos 
podrá dar el dinero cuando la ostentación lujosa convierta, con su inútil barroquismo, la última 
despedida en algo macabro? Si pierdo mi alma, si me abandono en el vacío, ¿podré agarrarme a mi 
título de abogado, de médico, de empresario, de profesor, a mi buen nombre, a mi excelente fama? 
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¿Me parecerán tan importantes todas las cosas que hoy me roban el sosiego ¿De qué me han de 
servir todos los engaños, todos esos recursos psicológicos que utilizo para esconder lo que es más 
evidente, que no me dejan oír lo que es más clamoroso: mi instinto de felicidad eterna?. 

«Un día descubriréis -escribe Bernanos- que llenasteis el mundo de robots, que viven con una 
huella de alma atrofiada; robots con corazón de insecto, más laboriosos y más feroces que las 
hormigas»". A veces imagino así a los hombres que viven sin Dios: como autómatas a los que se da 
cuerda y se introduce en un túnel que va a desembocar en un abismo. Y allá van ellos corriendo, sin 
querer tenemos que encarar la vida de una forma más amena, más light, y, en cierto sentido, en eso 
estamos de acuerdo. Pero lo que no podemos hacer es cubrir la realidad con una fina capa de barniz 
que esconda su verdadera naturaleza. Los pensadores existencialistas citados no solo no 
escondieron esa realidad, sino que la expusieron de una manera inhumana, realmente trágica, 
precisamente porque no supieron encontrar su sentido. 

Lo que acabamos de ver en estos autores es una realidad cruel que representa, al mismo 
tiempo, una verdadera afrenta a la dignidad humana. El hombre exige mucho más que una buena 
habitación y un buen sueldo: que se respete su dignidad, que no la coloquen en el nivel de una 
payasada sin sentido, como hace Sartre, o a la altura de una cloaca de excrementos, según pretende 
Jean Cau. 

En todos los seres humanos hay, mucho antes de la construcción de las pirámides de Egipto, 
-que son monumentos construidos a la inmortalidad del hombre- un verdadero instinto de eternidad, 
que en la cultura contemporánea no ha tenido el rango intelectual que merecía. No sé cómo no se ha 
dado hasta ahora suficiente énfasis a algo que viene a ser el reverso de la medalla del instinto de 
conservación. Nadie se atreve a afirmar que el ser humano no tenga este instinto de conservación y, 
sin embargo, muchos parecen negar con su silencio aquel que es su reverso necesario, ineludible: el 
instinto de eternidad. El instinto de conservación, propio de todo animal, es fuerte, predominante, a 
veces brutal, salvaje incluso: por conservar la propia vida, el hombre -mucho más el animal- puede 
llegar a matar. Pues bien, el instinto de eternidad -reverso racional de aquel instinto animal- no es 
menos fuerte, ni menos profundo... Desde lo más hondo de sus entrañas todo hombre grita 
angustiosamente, al igual que Unamuno: «¡No quiero morir, no quiero quererlo! ¡Quiero vivir siempre, 
siempre y para siempre! ¡Este es mi deseo: eternidad! Este, sí, es el deseo más fuerte y profundo, 
este es el instinto que domina mi vida». 

En realidad, el instinto de eternidad es más profundo que el instinto de conservación, ya que 
este está referido a algo negativo y transitorio -no morir-, mientras que aquel apunta a algo positivo y 
permanente: vivir, y vivir para siempre. 

Cuando algunos de los filósofos contemporáneos de «techos bajos», de «vuelo rastrero» -a 
quienes con tanto acierto se refiere Juan Pablo II en la Encíclica Fides et Ratio- consumen su energía 
racional en solucionar problemas de superficie, para volver más pragmática la vida, más amena, sin 
referirse nunca al problema fundamental del hombre -el sentido de su existencia- lo que en realidad 
hacen es silenciar algo que le es fundamental a la dignidad humana: el instinto de eternidad. 

Cuando a diario leemos en el periódico, o vemos en la televisión las protestas de las 
organizaciones en favor de los derechos humanos contra la explotación laboral infantil o la 
prostitución de los adolescentes, quedamos indignados, y no sin razón. Pero aún no hemos oído el 
clamor de aquellos que se indignan porque determinados filósofos «de patrón estrecho» se niegan a 
dar al hombre su tercera dimensión: la altura racional, la verticalidad, esto es, lo que le otorga el 
verdadero sentido de su vida, lo que calma su más fuerte instinto, el instinto de eternidad. 

Y todo eso se hace, dicen, para volver más light la vida, para huir de su sentimiento trágico, 
de una visión agorera y negativa. Pero cuando ese problema aparece frente a sus ojos asustados, se 
encuentran indefensos, desesperados, dándole la razón a aquel otro filósofo ruso, Oreshenkov, 
recordado en el Pabellón de cancerosos: «el hombre moderno se ve del todo inerme ante la muerte, 
enteramente desarmado para enfrentarse a ella». 

Hay, sin duda, una relación de proporcionalidad directa entre los estados de zozobra y 
angustia, por un lado, y los estados de indiferencia y frialdad religiosa, por otro; igual que existe 
también una proporcionalidad directa entre la falta de sentido a la hora de vivir y el apego al alcohol, a 
las drogas, a los desórdenes sexuales... que no son más que fugas, evasiones. El hombre, que siente 
fallido ese instinto de felicidad eterna, busca un refugio en esos momentos de euforia hormonal o 
glandular para consolar a esa pobre criatura -su pobre alma- que allí dentro de nosotros grita llena de 
miedo o vela desconsolada en la angustia y en el sufrimiento. 

Durante décadas, las doctrinas freudianas han intentado convencernos de que las 
enfermedades psíquicas tenían su origen, en gran parte, en la represión del instinto sexual. Ahora no 
entraremos a juzgar el mérito de esta cuestión, ya que nos llevaría muy lejos; entre otras cosas 
porque la regulación de los instintos, o la continencia, no representa, si está bien llevada, una 
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represión de esa energía, sino una canalización de ella hacia el amor, que es lo que dignifica el sexo. 
Sin embargo, hasta ahora poco es lo que se ha hablado de las psicosis y neurosis producidas por la 
represión del instinto de eternidad. Y esta represión -como toda represión- envenena el alma. Esas 
tristezas, esas nostalgias, ese desánimo, esa falta de motivación para todo, provienen, en el fondo, 
de la realidad existencial latente en el pensamiento unamuniano: Si del todo moriremos todos, ¿para 
qué todo?; ¿para qué? 

Víctor Frankl -que era judío, y no cristiano-, el famoso psiquiatra sucesor de Sigmund Freud 
en la cátedra de Psicopatología de la Universidad de Viena, verificó sobradamente entre sus 
pacientes la religiosidad reprimida. Nos cuenta, por ejemplo, el sueño de una paciente. «Ella decía: 
"Sé cuál es la dirección que debo tomar, porque en el cielo resplandece una luz a cuyo encuentro me 
dirijo. Esta luz brilla cada vez con mayor fuerza y, por fin, se concreta en una figura". Le pregunté 
entonces cuál era esa imagen que veía. Ella quedó visiblemente incomodada, y tras mucho dudar, 
me preguntó con mirada suplicante: "¿De verdad tengo que hablar de eso?". Solo después de mucho 
insistir, ella reveló su secreto y murmuró: "La figura era Cristo"». Su conciencia, en sueños, le exigía 
servir a Cristo, pero ella tenía recelo o vergüenza de hablar de ello. Vemos aquí y en otros muchos 
casos que no solo existe la libido reprimida, sino también la religiosidad reprimida. 

«Uno de mis pacientes me confió cierta vez, espontáneamente: "¿Por qué será que me 
avergüenzo de todo lo que es religioso, por qué me resulta embarazoso y me parece ridículo? Yo 
mismo sé perfectamente por qué siento tanta vergüenza de mis ansias religiosas: todo tratamiento 
psicoterapéutico que he seguido en los últimos veintisiete aòos se ha basado en la convicción, más o 
menos tácita, de que esas ansias no son más que especulaciones irrealistas y sin fundamento. Como 
dicen ellos, solo existe aquello que se puede ver y oír, el resto son tonterías, provocadas por algún 
trauma o deseo escapista de huir de la vida. Así, siempre que he expresado mis ansias de Dios, casi 
tenía miedo de que trajeran la camisa de fuerza, como si fuese un loco de atar" ». 

El estudio de Frankl Presencia ignorada de Dios, demuestra la existencia de esa represión de 
la religiosidad, que es factor de lo que él denomina la tríada neurótica (depresión, dependencia de 
agentes tóxicos y agresividad), un verdadero veneno para la personalidad. 

El medio cultural en que vivimos, los restos de un racionalismo ya superado que equipara 
religiosidad a superstición y cristianismo a medievalismo, actúa como un inmenso corsé que oprime 
las inquietudes, que reprime el instinto de eternidad y las ansias religiosas del corazón de nuestros 
contemporáneos, dando así lugar a verdaderas situaciones patológicas. 

Con desenfado poetizaba el gran escritor brasileño Carlos Drummond de Andrade: «Me he 
cansado ya de ser moderno, ahora quiero ser eterno». Lo mismo parece que nos están diciendo 
tantas personas con sus apatías e indolencias, personas que encontramos en el trabajo, en la es-
cuela, en la familia, por la calle...: estoy cansado de tontear con el amor todo el día, estoy cansado de 
«vaguear» en la playa, cansado de tanta «cervecita», cansado de dormir con la misma mujer o con el 
mismo hombre, cansado de esta porquería de vida; ahora quiero ser algo diferente... quiero otra 
cosa... en el fondo están diciendo: ahora quiero ser eterno... 

Este querer ser eterno, este deseo de eternidad reprimido, trae consigo graves 
consecuencias.Los poetas no se retraen de hablar de ello: es un asunto delicado, vital...En la 
literatura inglesa hay dos poemas paralelos escritos uno a contrapié del otro. Edgar Allan Poe, en El 
Cuervo, va dejando que esta ave agorera pronuncie, a lo largo de toda la rima, la palabra fatal: 
nevermore -para nunca más-: infancia feliz que ya pasaste... nevermore, para nunca más..., alegre 
juventud que ya te despediste de mí, nevermore, para nunca más... cuando este instinto de eternidad 
se reprime hay algo muy íntimo en nosotros que se resiente. Uno termina siendo dominado por esas 
infinitas nostalgias que lleva en sí el fatídico nevermore. ¡Qué triste, qué poco humano y qué poco 
cristiano este sentimiento nostálgico...! Algo dentro de nosotros reclama otro leitmotiv que marque el 
ritmo de nuestra existencia: para siempre, para siempre... 

Y este fue precisamente el estribillo de que se sirvió Grandfelow, a lo largo de un poema suyo 
que parece una réplica a Edgar Allan Poe: for ever, va repitiendo, para siempre, for ever, para 
siempre... Para siempre han quedado en mí los primeros años de mi vida, para siempre se han 
consolidado en mí las experiencias de juventud, de madurez... para siempre perdurará en mí aquel 
amor profundo que es más fuerte que la muerte... porque yo voy a vivir para siempre... 

¡Qué alegre es la vida cuando sabemos que lo que pasa, queda, que lo que se fue, 
permanece; que el amor, la abnegación, el espíritu de sacrificio, vividos durante la vida, irán 
configurando nuestra personalidad eterna for ever-, para siempre.! 

Santa Teresa de Jesús inmortalizó esta expresión al contarnos, en el libro de su vida, que, 
cuando su hermano Rodrigo lloraba asustado ante el pensamiento de la muerte, ella le repetía: 
«Rodrigo, allí en el Cielo viviremos para siempre; Rodrigo, será para siempre, para siempre, para 
siempre...». 
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La falta de fe provoca, indudablemente, un proceso de depresión. En sentido inverso, la fe 
profunda en la verdad transmitida por Cristo -«quien vive y cree en mí no morirá eternamente» (Jn 11, 
26)- trae consigo una enorme fuerza vital, una seguridad y una paz de la cual solo pueden hablar 
aquellos que la han probado. 

En Pascua, la Iglesia expresa esta vivencia con un canto de alegría: «Resurrexit sicut dixit, 
aleluya!; ¿En verdad resucitó como dijo, aleluya!». 

Es este un grito que sale de dentro de la humanidad entera: ¿si Cristo ha vencido a la muerte, 
nosotros también la venceremos! Esta creencia es la que le hacía a San Pablo lanzar un desafío: 
«¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?» (1 Co 15, 55). ¿Dónde 
está el pavor que siempre infundes? Es como si dijera: «¿Muerte, no te tengo miedo; yo te maté...!». 
Este es el grito de victoria del cristiano. 

Cristo, afirma San Pablo, «dominó la muerte con su muerte; liberó al hombre de su estado de 
servidumbre, provocado por el temor de la muerte» (cfr. Hb 2, 9-17). El cristiano lleva escrito en la 
frente el nombre de Vencedor. El escritor alemán Wassermann decía: «Lo terrible no es morir; lo 
terrible es caminar paso a paso hacia la muerte». ¿Cómo se puede vivir en paz sabiendo que cada 
día que pasa es un paso más hacia la muerte? Un hombre de fe, por el contrario, puede exclamar: lo 
maravilloso no es solo vivir; lo maravilloso es caminar hacia la Vida, con uve mayúscula: una uve con 
dos fuertes brazos que se elevan hasta agarrar con sus manos vigorosas las altas cornisas de la 
eternidad. 

Hay una correspondencia precisa -adecuada y proporcional- entre vida y alegría, entre muerte 
y tristeza, como nos decía bellamente Ramón Gómez de la Serna: «Aburrirse, perder la alegría, es 
besar a la muerte» o como, aún más bellamente lo dice el salmista: «qué alegría cuando me dijeron: 
vamos a la casa del Seòor» (Sal 121, 1). 

Tan fuerte era la atracción que Dios ejercía en Santa Teresa, tan vivo el deseo de la Santa de 
ver a Dios, que conseguía sobreponerse al tremendo abismo de la muerte no ya con júbilo, sino con 
una ansiosa y alegre expectativa. Así lo dice en un inmortal poema que se le atribuye, que no tiene 
nada de «masoquismo», ni de desprecio a la vida, ni de insana inclinación a la muerte, sino todo lo 
contrario: deseo de una vida que no pasa, de un Amor que sobrepasa a cualquier otro amor. La 
muerte era para ella como un magnífico puente que saltaba por encima de esa repugnante fosa 
abierta entre la vida temporal y la eterna: 

 
 
 

Vivo sin vivir en mí,  
Y tan alta vida espero 

 Que muero porque no muero. 
 Sácame de aquesta muerte,  

Mi Dios, y dame la vida; 
No me tengas impedida 
 En este lazo tan fuerte; 

 Mira que peno por verte, 
 Y mi mal es tan entero,  

Que muero porque no muero. 
 

Capítulo II DIOS, REALIDAD O FICCIÓN 
 
Cuando, de algún modo, hemos deducido que la necesidad que sentimos de eternidad 

reclama, por así decirlo, la existencia de Dios, quizá aparezca en nuestra mente una especie de 
prejuicio psicológico -muy de moda- que nos puede llevar a lamentables equívocos. Podríamos enun-
ciarlo así: el hombre, verdaderamente, siente necesidad de Dios y de eternidad, pero esto no significa 
que Dios realmente exista. Puede ser, incluso, que precisamente porque necesitamos perpetuarnos y 
ser felices, hemos creado a Dios con nuestra imaginación. Dios sería, así, como una proyección 
psicológica de nuestros deseos íntimos: inventamos a Dios porque necesitamos el Paraíso. 

Hoy, tras una serie de consistentes investigaciones, está ampliamente reconocida como 
connatural al hombre su tendencia hacia Dios. Ha sido constatado en experiencias clínicas, hasta el 
punto de ser aceptado como principio indiscutible, que el pensamiento de Dios -la fe religiosa, en 
general-, actúa como remedio poderoso frente a la inseguridad vital, las frustraciones existenciales y 
la inexcusable presencia de la muerte. 
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Un ejemplo: Jung -el más eminente discípulo de Freud, y principal mentor de la Escuela 
Psicoanalítica de Zurich-, dice que «Dios es la necesidad más fuerte del hombre, el factor más 
poderoso y decisivo del alma individual; cuando falta aparece la angustia, que es el "mal du siecle". 
Más del sesenta por ciento de mis pacientes sufrían precisamente esa angustia que procede de la 
ausencia de Dios» . 

Este porcentaje crece después de los 35 años de edad. Jung -que no era católico- estaba 
convencido de que en lo más profundo de toda neurosis hay un problema reli gioso. Este sustrato 
religioso se convirtió en el núcleo central de la psicoterapia de la Escuela de Zurich.Es muy 
reveladora la declaración que, en este sentido, hace el propio Jung: «Todo lo que he aprendido en la 
vida me ha llevado, paso a paso, a la certeza indudable de la existencia de Dios. (...) Sé que Dios 
existe». 

De esta premisa, por tanto, se pasa en algunos medios a afirmar que fue la fragilidad o la 
ignorancia de los hombres y el temor de la nada lo que nos ha llevado a inventar con la imaginación 
la idea del Ser Supremo. Dios sería, de esta manera, un buen placebo psicológico, pero esto no nos 
permitiría aceptar el hecho de su existencia.No consigo entender cómo personas inteligentes y bie-
nintencionadas se dejan sorprender -y hasta impresionar- por argumentaciones semejantes a la del 
principio del capítulo. No sé cómo no comprenden, a primera vista, el ridículo sofisma en que 
consisten. Porque nuestra conciencia más profunda no puede dejarse engañar así. 

Sabemos que no se piensa en Dios por desear que exista (además, hay quien no desea su 
existencia y piensa en Él). Sabemos muy bien que no creamos a Dios con la imaginación por 
necesitar de Él como apoyo psicológico, como consuelo, sino que, por el contrario, pensamos en Él, 
necesitamos de Él precisamente porque existe. No existiría la sed si no existiera el agua. Fue Dios 
quien creó nuestro corazón inquieto, nuestra sed, porque sabía muy bien cómo saciarla. La inquietud 
busca la paz, como la flecha su blanco (cfr. Is 49, 2). Fue el divino arquero quien hizo que el alma se 
lanzara en pos de un objetivo bien definido: no será, pues, extraño, que esta lo busque con inquietud, 
que queme etapas por encontrarlo. 

Es todo esto lo que sabemos por la conciencia. Esta comprende que la idea de Dios le vino 
antes de verse asaltada por inseguridades y miedos, que el pensamiento de Dios no aparece como 
un tropismo secundario o reflejo; sino que surge en la misma raíz del pensar y del querer, en la 
primera mirada que se dirige a las cosas externas, al mundo que nos circunda. 

El sentido común se anticipa a cualquier teoría psicológica. Era este sentido común el que le 
hacía a Napoleón decir lo que dijo en la cubierta del barco que lo llevaba a África -según narra Ludwig 
en su biografia-. Mientras los sabios franceses, racionalistas empecinados, discutían a su lado las 
teorías que pudiesen explicar un universo sin Dios, Napoleón intervino: 

-«Señores, miren hacia arriba». Y señalaba el maravilloso cielo estrellado. «Pueden decir lo 
que quieran, señores, pero, ¿quién hizo todo eso?».El silencio que se siguió a estas palabras no fue 
motivado, ciertamente, por el respeto al Emperador: era la conciencia de la verdad la que aconsejaba 
que callasen. 

¿Quién no ha oído alguna vez esa voz del sentido co-mún que nos habla delante de la 
inmensidad que brilla en la noche? ¿Quién no ha sentido todavía esa súbita emo ción en el pecho 
ante el mar abierto, o en una dorada pla-nicie, o ante una manifestación de la ternura humana? El 
pensamiento de Dios no nos viene solo de la intimi-dad del ser humano; también nos viene de las 
alturas del universo. 

«¡Mira hacia arriba! ¡Mira hacia dentro!». Colocándome como espectador desapasionado y 
objetivo frente al universo, comprendo que todo eso -millones de seres perdidos en distancias 
astronómicas, con su particular belleza y perfección funcional- no me ha pedido a mí permiso para 
existir. Tiene su propio orden, su peculiar naturaleza. ¿Qué tiene que ver esto con mis laberintos 
psicológicos? ¿Qué tiene que ver el trabajo metódico, exacto y no aprendido de una abeja con mis 
problemas anímicos y mis temores? 

Ante la conciencia de las personas normales, Dios no se presenta como un simple recurso 
para su ignorancia, como un subproducto de la inteligencia, como un apéndice terminal de su 
seguridad, válvula de escape de sus miedos o calmante para su dolor. Se presenta como algo que le 
viene de su propio contacto con la vida, con la realidad. Percibe a Dios por detrás de esas cosas, 
como su causa. Si se le dice que no es necesario encontrar una razón de la existencia de las cosas -
una causa que explique los efectos-, comprende que toda lógica falla, que ya no puede pensar con 
coherencia, que ya no sabe nada. 
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Una hipótesis: la evolución 
 
Algunos espíritus simples se conturban cuando se les dice que ese modo de pensar en la 

causa, a la vista del orden armonioso de los efectos, esa casi intuición natural de Dios como 
movimiento natural de la razón cercano a lo espontáneo, no resiste a la confrontación de los más 
profundos descubrimientos científicos; que la Ciencia ya ha explicado la razón de ser de las cosas a 
través de la evolución de la materia en vida, y de la vida elemental en otras formas superiores más 
complejas; que la Religión ocupaba antiguamente el lugar que hoy ocupa la Ciencia, porque los 
fenómenos antes atribuidos a Dios -la ira divina metamorfoseada en relámpago- hoy por hoy se ex-
plican por la Ciencia como fenómenos naturales. Y que aquello que sucedió con el relámpago -en un 
proceso de avance científico ilimitado-, sucederá con todo: Dios será definitivamente desalojado por 
la Ciencia. 

No ha hablado así ningún científico; nunca. Quien piensa así no ama la Ciencia, ni ama a 
Dios: o no sabe nada de Ciencia, o no sabe nada de Dios. O hace ficción científica. O no pasa de ser 
un charlatán. Un científico -uno de los muchos que han pensado de manera semejante-, Albert 
Einstein, se explica con claridad en lo que compete a este problema: «El científico se ve asaltado por 
el sentido de la causalidad universal. Su sentido religioso adopta la forma de admiración extática ante 
la armonía de las leyes de la naturaleza, revelándole una Inteligencia tan elevada que, al compararse 
con ella, todo pensamiento y acción de los hombres parece un insignificante reflejo». 

Por mucho que se prolonguen los eslabones de la cadena evolutiva (incluso los más simples 
estratos de la materia, la energía en estado puro), jamás podremos explicar la existencia de la propia 
materia, o de la energía, y el carácter ordenado e inteligente de esa evolución si no afirmamos la 
existencia de un Ser Superior. El problema metafísico -por más que se quiera alejarlo, colocándolo en 
lo remoto, en los orígenes del tiempo-, permanece siempre presente: no se puede suprimir el principio 
fundamental de la causalidad, interponiendo de modo indefinido una secuencia infinita de eslabones, 
porque este recurso no explicaría la existencia de toda la cadena en su conjunto. Y, de manera 
especial, no se explicaría el porqué de toda esa realidad sorprendente que nos invade con su belleza 
y nos admira por su perfección. La evolución, en todo caso, manifiesta el cómo, nunca el porqué. 

Imaginemos a una persona que, sin poder ver al artista, viese al pincel pintando formas y 
colores sobre la tela. Supongamos también que nos dijese que ya sabe por qué fue pintado ese 
cuadro: porque observó atentamente todas las mezclas de la pintura, porque fijó su atención en el 
contorno de los perfiles y las expresiones... ¿No nos parecería sin sentido esa afirmación? Podríamos 
responderle: apenas has visto la morfología del cuadro, la forma externa de su realización, cómo se 
ha producido, pero no puedes explicar la causa, el porqué de esa armonía de colores, de esa 
magnífica perspectiva, de esa expresión conmovedora. Por mucho que se prolongue el mango del 
pincel -hasta perderse en las nubes, si se quiere-, no se ha de encontrar la razón de ser de la obra 
mientras no encon-tremos al artista y no analicemos la génesis del proyecto y su evolución en los 
sentimientos del pintor y en sus ideas estéticas. 

Igual afirmación se podría hacer en cuanto al universo respecto a Dios. Por ello, según el 
físico Poincaré, «no podemos rechazar el principio de causalidad sin con ello declarar imposible 
cualquier ciencia». Un cuerpo en reposo no se mueve sin un impulso; una reacción no se efectúa sin 
los elementos y las energías necesarias... Todas nuestras decisiones cotidianas y todos los 
conocimientos científicos se basan en la necesidad de explicar determinados efectos por 
determinadas causas; con mayor razón esa necesidad se torna angustiosa cuando lo que se quiere 
elucidar es el origen del universo considerado como un todo. No resuelve, pues, el problema 
multiplicar indefinidamente las causas sin querer llegar a una causa primera, tal y como quiere el 
evolucionismo materialista. 

 

Otra hipótesis: el azar 
 
Tampoco resuelve el problema esconderse en el azar, que es una fórmula fácil para disimular 

cualquier laguna en nuestro conocimiento: la repetición ilimitada de lances daría como resultado, por 
probabilidad, por azar, el resultado del cosmos. Pero aquí también el sentido común -la lógica- 
protesta. Por más que se repitan mecánicamente las mezclas y las superposiciones de partículas de 
color, ¿puede alguien imaginar la probabilidad de conseguir al final el resultado pictórico de Las 
Meninas o de La última Cena sin la intervención de un Velázquez o de un Leonardo da Vinci? ¿No 
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habrá algo inteligente, genial, que escapa al orden ciego de la probabilidad? ¿Y no se podrá decir lo 
mismo, y con mayor fundamento, respecto a esa inmensa obra de arte que es la creación: que no se 
entiende sin la existencia del Creador? 

Algunos se dejan impresionar por la cuestión temporal: todo es posible en una sucesión casi 
infinita de años. No advierten, sin embargo, que con tal proposición se permite un salto ilógico del 
orden cuantitativo al cualitativo. ¿Qué importa que se tardaran tres o veinte aòos para pintar la Capilla 
Sixtina? Lo realmente importante es la obra hecha, independientemente del tiempo. Lo admirable es 
la imponente concepción de Miguel Ángel. La cualidad de lo inteligente huye del azar, de la repetición 
puramente cuantitativa de oportunidades irracionales. ¿Qué importa que el universo haya sido creado 
en un instante o se haya creado en constante evolución durante miles de millones de años? Esta 
cuestión es puramente cuantitativa; no es relevante. Lo que de verdad es significativo es que no se 
puede explicar la armoniosa genialidad del universo sin la concepción de un genio; lo inteligente 
siempre es sorprendente, y no se puede reducir al azar. 

Si volviésemos y revolviésemos las letras del abecedario en moldes de imprenta, en una casi 
infinita sucesión de tentativas, ¿se iba alguna vez a conseguir que estas letras se volviesen algo 
nuevo y original semejante a la Divina Comedia del Dante? ¿No será esto no ya improbable, sino 
imposible? Porque la ley de la probabilidad jamás puede secundar las variables del movimiento libre 
de la inspiración. ¿No podríamos, pues, verificar igualmente la imposibilidad de que los elementos 
químicos –mucho más complejos que las letras-, vengan a producir, por un azar inconsciente y 
mecánico, la íntima perfección y belleza del cosmos, que supera a cualquier obra poética? 

Pero no nos quedemos solo en las suposiciones; vayamos a la realidad de los hechos. 
Consideremos los resultados que la Ciencia moderna y el trabajo de algunos investigadores han 
conseguido: por ejemplo Francis Crik, Premio Nobel de Biología y Medicina: «La proteína es el 
elemento básico de todos los organismos vivos. Para hacer fáciles los cálculos, admitamos que una 
molécula de proteína tenga 2.000 átomos, solo de dos especies, con peso molecular 20.000 y 0'9 de 
asimetría -y la realidad es mucho más compleja-. La probabilidad de que se forme por azar una 
molécula de proteína sería de 2,02 x 10 elevado a -321; esto es, un número decimal con 320 ceros 
después de la coma (0,000 ... 202). Suponiéndose un total de 500 trillones de lances por segundo en 
un volumen de materia igual al de la esfera terrestre, el tiempo necesario para obtener una molécula 
de proteína, según el cálculo de probabilidades, sería de 10 elevado a 243 miles de millones de años. 
Sin embargo, la edad de la tierra desde su enfriamiento, no pasa de los 2 x 10 elevado a 9 aòos, o 
sea, solo dos mil millones de años». 

«Admitamos, por tanto, que la molécula de proteína fue la que en primer lugar se formó por 
azar, sin esperar tantos millones de siglos. Aceptemos también incluso que esta combinación se 
realizó por dos veces consecutivas. Creer, por consiguiente, que se haya dado otra vez, equivale a 
creer en un milagro. Más aún: admitir que en un tiempo extremadamente corto el mismo fenómeno se 
haya dado tantos miles de millones de veces equivale a negar la aplicación del cálculo de 
probabilidades a ese problema».«Es necesario también observar que para formar una célula viva son 
necesarias miles de moléculas. En un ser vivo hay millones de células; y la paleontología nos enseña 
que en un período de tiempo muy corto aparecieron sobre la tierra miles de millones de seres vivos. 
Es, según vemos, imposible apelar al cálculo de probabilidades con el fin de explicar por el puro azar 
la existencia de la vida sobre la tierra». 

 Estas consideraciones hechas genéricamente adquieren dimensiones fantásticas si 
pensamos, por ejemplo, en la perfección de cada organismo humano. Nos llevaría muy lejos hacer 
una somera exposición respecto a esta materia. Tengamos apenas en cuenta que el cerebro consta 
de entre 500 y 1.000 millones de células que -como minúsculas pilas eléctricas y aparatos telegrá-
ficos- transmiten órdenes al cuerpo entero...; que el corazón es como una bomba cuyo émbolo 
reproduce su movimiento unas 100.000 veces al día haciendo circular 25 mil millones de glóbulos 
rojos que alimentan los 800 mil millones de células que componen el cuerpo humano...; piénsese en 
la perfección del ojo, el más extraordinario aparato de televisión, que transmite al cerebro las foto-
grafías captadas por medio de un sistema óptico inigualable, que graba en la retina, formada por un 
millón de fibras, diez clichés diferentes por segundo, capaces de ser almacenadas en lo que 
conocemos por memoria sensitiva. Ahora imaginemos la existencia de miles de millones de seres 
humanos... y todo surgió... ¡por azar! ¿Cómo es posible que a principios del tercer milenio haya gente 
capaz de sustentar algo tan grotesco, especialmente si se hace en nombre de la Ciencia? 

Los científicos brasileños Walter González, consultor de la NASA, y Antonio Formaggio, 
vicecoordinador de la División de Percepción Remota del Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales, se refieren así a la armónica relación entre Ciencia y Religión: 

«Estudios contemporáneos de cosmología y de física cuántica presentan pruebas de que 
existe un plan y un propósito bien definidos en el Universo, desde su origen hasta la aparición del 
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hombre. Este plan, denominado "Principio Antrópico" ya ha sido tema de tesis de doctorado en 
universidades norteamericanas como Berkeley Harvard y Cornell, en los departamentos de Filosofía 
de la Ciencia». 

«En un reciente debate organizado en el Museo de Ciencias Naturales de Washington, con la 
participación de más de 400 científicos de diversos países, los mundial mente prestigiosos Steve 
Weinberg (Premio Nobel de Física) y John Polkingorne (Profesor de Física y Decano de la 
Universidad de Cambridge) mostraron la importancia cada vez mayor en la ciencia de hoy del 
"Principio Antrópico" y, en un plano más general, de la relación entre Ciencia y Religión». 

«Actualmente, diversos científicos de renombre mundial creen en un Dios personal y 
presentan la fe como una "forma de conocimiento" aún poco comprendida por el hombre, pero más 
abarcadora que el conocimiento racional, conforme cuenta el libro Dios y la Ciencia del famoso filó-
sofo Jean Guitton y de los físicos Igor y Grichka Bogdanov». «Es bueno recordar que científicos de la 
talla del astrónomo A. Sandage y del Premio Nobel de Física C. Townes, así como varios otros, se 
unen en su fe religiosa a científicos de otros tiempos, como pueden ser Newton, Ampere, Gauss, 
Joule, Kelvin, Edison, Marconi, Fleming, Pasteur, Planck, Einstein y muchos otros más». 

«Finalmente, es oportuno traer a colación el pensamiento de Jean Guitton, uno de los 
grandes filósofos de nuestros días: "Poca ciencia aparta de Dios, mientras que mucha ciencia acerca 
a Dios"»,Precisamente Einstein, que ganó el título de Hombre del Siglo XX, el mayor científico de 
nuestra época, se indigan, ante aquellos que se empeñan en volver incompatibles Ciencia y Fe: «El 
hombre que establece los principios de determinada teoría, supone en el mundo un orden de grado 
elevado. Esta convicción se confirma más y más con el desarrollo de nuestros conocimientos. Aquí 
está el punto débil de los positivistas y ateos profesionales que se sienten felices porque tienen 
conciencia no solo de tener, y muy exitosamente, el mundo privado de dioses, sino también de 
tenerlo despojado de milagros».Ante la imposibilidad de explicar la existencia del universo por puro 
azar, Voltaire, no sin sarcasmo, decía: «Llenen un saco de polvo, y échenlo en un tonel: agiten luego 
con fuerza por mucho tiempo y verán salir de ahí dentro cuadros, violines, jarrones con flores y 
conejos»8. Víctor Hugo definía el azar como «un plato hecho por listillos para que lo coman bobos. 

 
 

El problema en relación al hombre 
Este conjunto de ideas, sin embargo, se nos presenta aún más luminoso cuando lo referimos 

a la inteligencia humana. Si situáramos a la vida ante nuestra visión crítica -tal como ponemos un 
objeto que desconocemos bajo el microscopio- para analizarla a fondo, tal vez nos sorprendiéramos 
pensando como cierto compañero mío de la facultad, que se sentía angustiado porque acababa de 
tomar conciencia de que la vida no había sido escogida por él, no sabía por qué estaba en la 
universidad ni qué iba a ser de él después de la muerte. 

Es verdad que la existencia racional nos ha sido impuesta. Nos fue dada como dádiva 
graciosa sin que pudiésemos hacer nada para aceptarla, rechazarla o poseerla. Es algo que nos ha 
sido dado, algo venido de fuera. Podríamos preguntar: ¿una oferta de las masas de basalto en su 
proceso de enfriamiento y solidificación? ¿Un regalo de las moléculas de hidrógeno sometidas a altas 
presiones? ¿Una consecuencia fortuita de choques eléctricos? ¿No son todas estas proposiciones 
absurdas: que lo caótico me traiga lo inteligente, que lo material me dé lo espiritual, que lo informe me 
otorgue una capacidad creadora susceptible de transformar la materia y la energía de la que 
provengo? 

¿Cómo vamos a poder reducir al hombre a simple subproducto de unas rígidas leyes de 
evolución y de selección natural, cuando él mismo puede destruirse y cambiar el sentido de cualquier 
proceso evolutivo o cualquier tipo de esquema selectivo con el suicidio o la guerra atómica? Y 
reparemos bien en esto: puede hacerlo por una determinación libre, incondicionada, ya que parte de 
una inteligencia y de una voluntad que se abren a millares de opciones posibles, también 
sorprendentes e imprevisibles. 

¿No nos parece que la mentalidad reduccionista, al afirmar que el hombre no es sino «un 
fenómeno de combustión u oxidación», además de rebajarnos, nos avillana, nos «homunculiza», nos 
fuerza a pensar que aquel que la sustenta, aunque se dé el título de sabio, no pasa de ser un 
engañabobos? 

Ya hacia el fin de estos pensamientos; bien podemos concluir que la idea de Dios no aparece 
en nosotros como un punto de apoyo psicológico para superar mis temores o ignorancias y sí como la 
única explicación racional de la existencia de las cosas y de nosotros mismos. No es el miedo el que 
me hace abrazar la idea de Dios, como si fuera un niño perdido y asustado que se agarra en su ima-
ginación a la figura ausente del padre. Al contrario, es la existencia de mi Padre y la resonancia de su 
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paternidad dentro de mí la que me provoca sentimientos y necesidades filiales. Dios no es una 
sombra proyectada por el pensamiento humano: ni existe porque le necesitemos ni deja de existir 
porque nos olvidemos de Él. Necesitamos a Dios justamente porque existe. 

El espíritu religioso no se alimenta de cadáveres -el miedo a la muerte-, como los buitres. Por 
el contrario, precisamente porque la naturaleza humana fue hecha para la eternidad -¡para las 
alturas!-, no se resigna a volverse cadáver. Y el espíritu vuela para Dios como las águilas (Sal 102). 

 
 

Capítulo III LOS MOTIVOS PARA NO CREER 
 

Juzgo que ahora sería conveniente hacer una pausa para ponderar lo que hasta ahora ha 
venido formando, por así decirlo, el camino de nuestra reflexión.Hemos llegado, en definitiva, a dos 
grandes conclusiones. En primer lugar hemos tomado conciencia viva de que el hombre no se 
resigna a morir, y que ese instinto de conservación animal tiene en el hombre una expresión mucho 
más profunda: el instinto de eternidad racional. Cada uno de nosotros quiere -expresado de una u 
otra manera- ser feliz para siempre. Sin embargo, esto es imposible que lo alcancemos sin Dios. Si 
Dios no existe, los seres humanos, los seres más perfectos del planeta Tierra, son, al mismo tiempo, 
los más infelices: han nacido simplemente para la frustración y la muerte. El hombre, sin Dios, es por 
definición un ser frustrado. 

En segundo lugar, hemos concluido que no ha sido el deseo de eternidad el que nos ha 
hecho forjar la existencia de Dios. La propia creación reclama clamorosamente una causa suficiente, 
un Creador. No se puede explicar la realidad como consecuencia de un proceso evolutivo que fue, 
por azar, formando el orden y la armonía del cosmos y la perfección de miles de millones de seres 
vivos. Muchos científicos estarán de acuerdo con Einstein cuando este decía que «todo investigador 
de la naturaleza debe concebir una especie de sentimiento religioso, pues no se puede admitir que 
sea él el primero en comprender los extraordinarios seres que contempla. En el universo, 
incomprensible como es, se manifiesta una Inteligencia superior e ilimitada. La opinión corriente de 
que yo soy ateo está basada en un gran error. Quien la quisiese desprender de mis teorías científicas 
no habría comprendido mi pensamiento».La demostración de la existencia de Dios no es producto del 
misticismo, la religión o la fe. No. Es una consecuencia lógica de nuestra existencia y de nuestro 
pensamiento. 

Ahora cabría hacerse una pregunta: ¿Cómo, siendo esto tan claro, hay tantas personas que 
viven como si Dios no existiese? ¿Cómo consiguen millones de personas llevar una vida 
aparentemente «normal», «humana», sin profundizar en esta cuestión fundamental? ¿Cómo es 
posible escamotear de nuestro pensamiento y de nuestra sensibilidad la «tragedia» de una muerte sin 
eternidad? En conclusión, ¿cómo se puede vivir sin Dios, cuáles son los motivos por los que tantos 
hombres viven de espaldas a la fe? 

Este es, sin duda, un asunto de primera magnitud. Y a él nos hemos de referir a continuación. 
No haremos aquí un análisis exhaustivo de los motivos por los que una persona rechaza a 

Dios porque eso nos llevaría demasiado lejos. Solo expondremos sucintamente las coordenadas 
esenciales de esta cuestión. 

Existen fundamentalmente dos grandes grupos en los que se pueden clasificar estos motivos: 
por un lado, motivos de orden intelectual y, por otro, motivos de índole emocional, psicológica, que 
aquí llamaremos motivos de orden vital. 

 

Los motivos intelectuales 
 
En el campo intelectual no pocos de nuestros contemporáneos han absorbido en escuelas y 

universidades, un tipo de formación científica que definía la religión como «asunto del pasado». 
El iluminismo racionalista del siglo XIX se introdujo en el siglo XX a través del positivismo de 

Augusto Comte (que afirmaba que solo es creíble lo que se puede aprehender por una experiencia 
sensible); del evolucionismo materialista de Darwin (quien sustentaba que la existencia actual de las 
especies está regida por leyes evolutivas mecanicistas); del pansexualismo de Freud (que venía a 
decir que el comportamiento humano es una consecuencia derivada fundamentalmente del instinto 
sexual); y de tantos otros que, de una u otra manera, desplazaban a Dios al intentar explicar la razón 
de ser del universo y del hombre. Hasta tal punto que permitieron a Nietzsche decir: «Dios ha 
muerto». 
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El filósofo alemán comprendió las dimensiones catastróficas de su aserción cuando escribió: 
«El mayor acontecimiento de los últimos tiempos -que Dios ha muerto, o que la creencia en el Dios 
cristiano ya no se sustenta- está comenzando a proyectar sus sombras sobre Europa». 

Esa proyección sombría de una civilización sin Dios se fue expandiendo -con inhumana 
frialdad- por todas las capas sociales mediante los canales del Marxismo antiteísta, el Comunismo y 
el Materialismo liberal. 

Por otro lado, la teoría de la Relatividad, de Albert Einstein, manipulada amplia y 
deslealmente por literatura divulgativa de escaso rigor, hizo creer popularmente que no había ningún 
absoluto: ni de tiempo, ni de espacio, ni bien ni mal, ni verdad ni error. La relatividad se confundió con 
el relativismo, erróneamente. Einstein creía firmemente en la existencia de Dios y también creía con 
pasión en patrones absolutos de valores, en criterios objetivos de verdad y error. Y lamentando ese 
relativismo generalizado que le atribuían, decía que «como en aquella fábula mitológica en la que el 
rey Midas transformaba en oro cuanto tocaba, así piensan que yo quiero que todo se vuelva relativo. 
Y eso es confuso y erróneo». 

Estas ideas, que se entrelazaban de forma heterogénea, parece que daban el beneplácito 
oficial a la Ciencia, tal y como entendían la Ciencia las poderosas corrientes de pensamiento 
agnóstico que se otorgaban el título de árbitros de la verdad. 

Llegó a calar en el clima cultural de nuestra época, al lado del escepticismo religioso, un 
cierto complejo, una reserva avergonzada, un respeto humano de manifestar la propia fe, por temor a 
ser tachado de anticuado, retrógrado, místico, ingenuo, beato... La religión no gozaba de la estima de 
la opinión pública, y no contaba con el sello de aprobación de los que se creían depositarios genuinos 
de la Ciencia. 

Las naturales dudas de fe, las perplejidades y flaquezas, los traumas y represiones 
provocados, tal vez, por la autoridad familiar y eclesiástica -quizá un poco «represiva»-, los 
sufrimientos causados por enfermedades, guerras y muertes, que parecían no ser compatibles con la 
infinita misericordia de Dios y, especialmente, la autosuficiencia humana, encontraron en este 
«cientificismo» un vehículo para que la rebelión y la incredulidad ganaran cierto status intelectual. Esa 
atmósfera de indiferencia actuó como una corriente artificial de aire que expulsó a muchos del ámbito 
de su fe vacilante. 

Hoy, el panorama es muy distinto. 
Un estudio de rango científico elaborado por una revista que no guarda ninguna afinidad con 

el cristianismo declara que «el siglo XIX, heredero del racionalismo iluminista, dio lugar a la larga 
noche contemporánea de escepticismo y trajo el eclipse de las esperanzas de que el materialismo y 
las ciencias lo iban a resolver todo. La ciencia y la ideología materialista están en franco descrédito. 
La autoridad atea, que tanto trabajó para destronar a su adversaria religiosa, comienza a perder 
terreno en sus propios dominios. A pesar de Copérnico (y de Galileo), Darwin, Freud y Marx, a pesar 
del hongo atómico, Dios ha vuelto». 

Este «cientificismo», sin duda, ha sido un fracaso intelectual, pero dejó a su paso muchos 
estragos. Ha llegado a un callejón sin salida llevando consigo secuelas lamentables y difíciles de 
superar. En la época posmoderna, en la era de los viajes espaciales y de la informática más avan-
zada, un Comte, un Darwin, un Freud, indudablemente, están ya en el mundo de los cacharros 
anticuados -podríamos decir en la era de los «dinosaurios»-, pero aún quedan algunos con el «virus» 
del positivismo incrustado en el cerebro. De hecho, las perspectivas científicas actuales parten de una 
base bien diferente: todo científico contemporáneo de cierto peso hace gala de un enorme respeto 
por los misterios de la naturaleza y una clara conciencia de las limitaciones de la inteligencia humana. 
Aquí y allá, en diversos universos científicos, está ganando importancia un postulado que fue 
enunciado con la mayor sencillez por Gustav Stromberg, un conocido astrónomo norteamericano: «Es 
necesario dejar de decir que Dios ha muerto... La vuelta de Dios está sucediendo -y más a través de 
la ciencia- de la forma más espectacular». Y él es apenas uno entre los centenares de conocidos 
astrofísicos, astrónomos, físicos y biólogos de varios países, como es el caso de los «gnósticos de 
Princeton», una de las más avanzadas universidades de Estados Unidos y del mundo. 

La Astrofísica ha conseguido retroceder hasta 13 mil millones de años atrás, y todas las 
pruebas conseguidas indican que el universo surgió -y que el propio flujo del tiempo comenzó- en una 
gran explosión inicial de la masa que concentraría toda la energía y toda la materia existentes. La 
necesidad de postular la existencia de Dios, razonan los gnósticos de Princeton, surge de una exigen-
cia ineludible: es imposible, hoy como siempre, explicar cuál fue la causa de esa primera explosión 
originaria. Y, para haber dado origen a un universo organizado, la explosión necesitaría haber tenido 
una orientación inteligente. En suma, la Astrofísica, incluso contra su voluntad, tuvo que retornar a 
una explicación mucho más próxima a la versión bíblica del Génesis que a la de los textos científicos» 
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 No entramos a evaluar la validez científica del big bang, ni nos interesa para lo que 
pretendemos, pero cumple subrayar un dato verificado en el estudio al que nos referimos: 
«Profesores de Física y Biología, en las más célebres universidades norteamericanas, confiesan 
discretamente que la propia ciencia ha probado que jamás ha de conseguir su vieja ambición de tener 
algún día una explicación total del universo y de la vida: es preciso, reconocen, admitir de nuevo a 
Dios como explicación última... Cien años después del cientificismo y del socialismo del siglo XIX, Él 
resurge, de manera inesperada y en los lugares más insospechados. Esta vuelta es mucho más que 
la asistencia a la Misa dominical. En la Iglesia, naturalmente, siempre ha estado Dios. Lo que llama la 
altención, ahora, es su presencia fuera de los templos, en campos donde era costumbre que 
estuviera ausente o encubierto, como la política, el sexo o incluso su archienemiga, la ciencia». Los 
auténticos investigadores de las verdades científicas no parten de supuestos, sino de realidades 
empíricas. No pocos son los que pueden hablar como lo hacía Albert Einstein en un texto ya citado 
parcialmente en páginas anteriores: «El científico está penetrado por el sentido de la causalidad 
universal. Su sentimiento religioso asume la forma de admiración estática ante la armonía de las 
leyes de la naturaleza, revelándole una inteligencia tan superior a la suya que, comparados con ella, 
todo el pensamiento y toda la acción de los hombres son reflejos insignificantes. Esta convicción es lo 
primero que guía la vida y el trabajo del científico en la medida en que él es capaz de elevarse por 
encima de la esclavitud de sus deseos egoístas». 

En esta expresión de Einstein, «deseos egoístas», podemos incluir tanto el orgullo como otros 
motivos vitales a los cuales nos referimos seguidamente. 

La capacidad que tiene el orgullo para distorsionar la verdad científica raya, a veces, en lo 
increíble. Algunos ejemplos podrían indicarnos, como muestras significativas, esta realidad. 

Berthelot, destacado químico y uno de los más notables militantes del ateísmo en el siglo XIX, 
escribe: «Para que la ciencia no se fragmente en especialidades es necesario que haya por lo menos 
un cerebro capaz de abarcarla en su conjunto. Este cerebro creí haberlo sido yo; no creo ser el 
último». Evidentemente, un hombre con orgullo tan grande no podía aceptar que alguien le mostrara 
una verdad que no partiese de su propio cerebro. Otro de los más famosos detractores del 
cristianismo, Renan, se consideraba a sí mismo «el Júpiter Olímpico que juzga todo y que no es 
juzgado por nada». Todavía otro famoso incrédulo, contemporáneo de Renan, Taine, escribía: «Tuve 
de mi razón una estima muy alta como para creer en otra autoridad diferente a la mía: solo de mí he 
que rido recibir la regla de mis acciones y la dirección de mi pensamiento: el orgullo y el amor a la 
libertad me habían liberado». 

 Augusto Comte era considerado por Stuart Mill -uno de sus más destacados admiradores y 
propagador del positivismo en Inglaterra- de esta manera: «Comte tiene un sentimiento exagerado de 
sí mismo. Cuanto más extravagantes se vuelven sus ideas, tanto más desmedida es la conciencia 
que toma de su propio valor. Es necesario haber leído en sus escritos a qué extremos llegó para 
creerlo». A Voltaire, tal vez el más virulento perseguidor de la Iglesia Católica, el orgullo le salía por 
los poros. Una de las inteligencias más penetrantes del siglo XVIII, Rivarol, opinaba que «Voltaire 
hubiera sido fundador de una religión, pero nació demasiado tarde; el lugar ya estaba ocupado. La 
Iglesia, su rival, le era insoportable. Ella era la Infame. (...) De tal magnitud era su orgullo que no 
toleraba tan alta competencia». 

Es lamentable que millones de personas hayan perdido la fe siguiendo la estela de 
inteligencias tan brillantes como orgullosas, petulantes, vanidosas y, por tanto, superficiales. Es 
doloroso comprobar que otros tantos millones hayan permitido que la chispa de esas inteligencias 
presuntuosas haya hecho prender la llama de su propio orgullo, escondido debajo de las cenizas de 
una fe que les parecía un pesado fardo. 

Sin embargo, esos deseos egoístas «que muchas veces han hecho esclava a la inteligencia» 
-en expresión de Einstein- no se dan solo en estas orgullosas razones de la inteligencia, sino que 
afectan a no pocos motivos de orden vital. 

 
 

Los motivos vitales 
Debemos tener en cuenta que el ateo nunca lo es porque tenga la evidencia de que Dios no 

existe, ya que la no existencia de Dios no se ha probado ni podrá ser probada nunca. La existencia 
de Dios, al contrario, se puede demostrar y comprender por la razón.El posicionamiento ideológico 
del ateo nunca parte de un estudio científico, sino de una opción personal, que niega la posibilidad de 
esa existencia. En otras palabras, nace al margen de la ciencia. 

No es casual que acabe de escribir que los procesos de incredulidad se forman generalmente 
por motivos que no tienen su apoyatura en la ciencia. Si la historia muestra esto de forma clara, mi 
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propia experiencia en el contacto personal con miles de gentes diversas constata esa verdad con 
ejemplos innumerables. Me viene ahora a la memoria, muy nítidamente, la figura de un muchacho 
que cursaba el bachillerato, allá por el año 1970, en un colegio de Sao Paulo de tendencia agnóstica. 
Como en el colegio no había instrucción religiosa, muchos de los alumnos se preparaban para la 
Pascua en un Centro Universitario en el que yo trabajaba. Nos reuníamos en un ambiente alegre y 
cordial después de las clases que formaban parte de esa preparación. Todos querían confesarse, 
menos ese muchacho. Iba a las clases porque éramos todos amigos. Pero seguía sin querer 
confesarse. A todo el que le quería oír le decía: «yo soy ateo, soy ateo». 

 Los amigos le dijeron que no le vendría mal hablar conmigo personalmente, pues éramos 
amigos. Entró en mi despacho con visibles pocas ganas, diciendo: «No me convenza de que Dios 
existe... ni lo intente...». Sonriendo, le dije: «Vamos, siéntate, y tranquilo, fúmate un cigarro y vamos a 
hablar de tu ingreso en la Facultad de Derecho». Como yo era profesor de esa facultad, se animó 
más. Fue una conversación distendida, agradable... De repente, le pregunté, no sé por qué: «¿Tú ves 
en este despacho algún caballo...?». «Menuda pregunta más rara», me respondió. Y yo seguí: «¿Te 
esforzarías por demostrar que aquí no hay ningún caballo?». Él dio una carcajada... Yo afirmé: 
«Entonces, ¿por qué te esfuerzas en convencerte de que Dios no existe? Si eso fuese tan obvio para 
ti, no necesitarías ni pensarlo: Dios no existe..., y listo. Estarías tranquilo». 

Súbitamente, el muchacho empalideció. Se levantó rápidamente... abrió la puerta y se fue... 
Tenía miedo... Meses después mandó una carta a todos sus colegas en la que decía que en un día 
fijado, se iba a suicidar... Y sus colegas, que lo conocían bien, le respondieron: «es lo mejor que 
puedes hacer... ». Sabían que lo único que quería era llamar la atención, representar el papel de 
«existencialista ateo»... Evidentemente, no se suicidó. 

Dos años más tarde me lo encontré en la facultad. Conversamos varias veces, 
afectuosamente... Y él terminó por contarme que desde la separación de sus padres había tenido una 
fuerte carencia afectiva..., que todos sus problemas, su rebeldía, el llamar la atención, el «ateísmo», 
provenían del impacto que sufrió y de esa inmensa necesidad de afecto que provocó la separación de 
sus padres. Esta experiencia que acabo de contar es solo un ejemplo entre muchos. 

El ateo es ateo generalmente por muchos motivos personales, de distinto tipo al que 
acabamos de ver: porque le parece que la fe no satisface las dudas de su conciencia; porque juzga 
que restringe su libertad intelectual o hiere su autosuficiencia racional; porque está negativamente 
impresionado por la falta de autenticidad y de ética de algunos cristianos «oficiales»; porque está 
influido por una falsa óptica histórica que presenta a la Iglesia como cruel (la Inquisición) o 
anticientífica (Galileo); porque le cuesta aceptar los preceptos morales sobre el amor, el sexo, el 
matrimonio y la familia; porque quedó hipersensibilizado a raíz de un acontecimiento doloroso -
separación, injusticia, enfermedad, muerte...- que no le pareció compatible con la infinita bondad de 
Dios, y así podríamos seguir... Por ejemplo, la científica Marie Curie, polaca, descubridora de la 
radioactividad, educada en la religión católica, se desinteresó de la fe al quedar turbada por la muerte 
de su madre... Eso no tiene, es evidente, nada de «científico». 

El motivo emocional, sensitivo, está con frecuencia en el origen de muchas actitudes de 
incredulidad aparentemente intelectual. Coppée declara esa idea con transparencia: «Fue la crisis de 
la adolescencia, seré franco, fue la vergüenza de ciertas confesiones lo que me llevó a renunciar a 
mis hábitos de piedad. Muchos hombres en las mismas condiciones estarían de acuerdo, si son 
sinceros, en que lo primero que nos apartó de la religión fue la severa regla impuesta a todos en el 
uso de los sentidos; solo después fueron a pedir razones a la razón y a la ciencia argumentos 
metafísicos para no incomodarse. Conmigo, al menos, fue lo que pasó». 

El conocido pensador brasileño Leonel Franca es, en este sentido, más explícito: «Algunas 
veces, la incredulidad asalta a la inteligencia, y va provocando el abandono de las buenas 
costumbres. Casi siempre, sin embargo, la causalidad es distinta. Primero se corrompe el corazón, 
luego se extravía la inteligencia. Lo que peor se acepta de la religión es el decálogo, y en el decálogo, 
el sexto mandamiento (que preceptúa la castidad); solo más tarde, por una necesidad de coherencia 
psicológica que exige una unidad interior, se sacrifica el símbolo. Y esta es la historia de 99 de cada 
cien de las llamadas crisis de fe en la juventud. 

Esta apreciación de Franca coincide con el incisivo análisis de Gratry: «Inmoralidad, 
incredulidad y pereza forman un círculo: se puede comenzar por donde se quiera».Todos estos -y 
otros- motivos no se refieren a la ciencia, sino a la forma subjetiva de valorar la realidad.  

Es sorprendente observar cómo por detrás de complicadas estructuras psicológicas ateas o 
indiferentes, que en principio parecen sólidas y desapasionadas, se esconde un conflicto sentimental, 
una represión... un problema vital. ¡Cuántos problemas de fe son, en realidad, problemas de moral! 
¡Cuántos que han declarado ser incrédulos solo tras una larga evolución intelectual han llegado a ella 
por motivos más simples, más pasionales, incluso más brutales! Entre los sucedidos que podría 
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contar solo referiré uno, más por su carácter emblemático. Me acuerdo de la conversación que 
mantuve una vez con un estudiante de medicina. Es tan significativo que podría parecer imaginado de 
no ser rigurosamente verdadero. Me decía que tenía ciertas dudas sobre la divinidad de Jesucristo. 
«Ya, pero, ¿por qué?». «Por una razón histórica: leí en un libro de religiones comparadas que Cristo 
se inspiró en la doctrina de Mahoma». «¿Pero tú no sabes que Mahoma vivió en el siglo VII después 
de Cristo...?». Estuvo mirándome un largo rato y, al cabo, lleno de vergüenza, me dijo que, en 
realidad, estaba intentando justificarse... Quizá hubiese confundido a Mahoma con Buda... Que 
últimamente estaba en una situación muy difícil... No conseguía zafarse de un asunto afectivo que no 
le dejaba ni de día ni de noche... En aquel momento, comenzó a llorar...Está claro que este tampoco 
era un problema intelectual, sino emocional. El recurso a lo histórico, a lo científico, era solo un 
biombo para ocultar una razón más visceral. 

El filósofo alemán Fichte expresa esta verdad de manera diáfana: «Si mi voluntad es recta, si 
ella tiende constantemente para el bien, la verdad se revelará a mi inteligencia sin ninguna duda. Yo 
sé que no pertenece solo al pensamiento producir la verdad. Nuestro sistema filosófico es muchas 
veces la historia de nuestro corazón». Y otro filósofo alemán, Schopenhauer, consagró un capítulo 
entero de su obra fundamental -El mundo como voluntad y representación- a este tema, llegando a la 
conclusión de que «en la gran mayoría de la gente, el pensamiento no es un espejo desinteresado de 
la verdad; es un reflejo de sus pasiones, intereses y afectos». 

Estas consideraciones nos llevan a abordar de una forma directa los diferentes estados o 
situaciones vitales que vienen a ser una fuga, una evasión, del problema central de la existencia de 
Dios y del sentido de la vida. 

 

Capítulo IV LAS EVASIONES 
 
Nuestra naturaleza dispone de muchos mecanismos de defensa. Entre ellos, cuenta con una 

especie de falso instinto de conservación -la evasión- con el que consigue olvidar o mantener a 
distancia situaciones y pensamientos que le son incómodos. Y ¿qué idea o estado de ánimo le puede 
ser más insoportable al hombre que el comprender sentir que su vida -vacía de Dios- está condenada 
al fracaso y a la muerte o, más aún, reducida a ser un excremento parlante, como afirmaba Jean 
Can?. No. El hombre o es capaz de aguantar eso. No lo soporta. Y tiene que esconderse de esa 
evidencia: huyendo, evadiéndose. 

La evasión, en su dimensión más esencial es, pues, una huida del problema que cuestiona el 
sentido de la vida humana, un modo falso de vivir que ataja el camino de la verdad con los pies del 
engaño, una forma de existir que escamotea las exigencias de nuestros deseos más íntimos -siempre 
altos, siempre inmensos- para adherirlos a otros bienes más inmediatos y accesibles, con el objeto de 
conseguir una felicidad momentánea que suavice las asperezas de la vida presente. 

La evasión es como un túnel por el que queremos escapar huyendo de una toma de 
conciencia que exigiría de nosotros un compromiso, un cambio, una conversión. 

La evasión, siendo un falso atajo, nos lanza de nuevo al mismo punto del camino 
abandonado. Y después de ese rodeo -de ese subterfugio- se llega al final a la evidencia de que 
aquella felicidad inmediata no pasó de ser una ilusión. Y es ahí cuando el camino se vuelve 
desesperante. ¿En qué vamos a esperar, si lo único que nos daba consuelo se esfuma y 
desaparece? 

 

La esencia de la evasión: una especie de paranoia 
Existe, como ya hemos dicho repetidamente, una insatisfacción, una inquietud, una búsqueda 

de algo superior a nosotros mismos... ¡Una nostalgia de eternidad!: «El hombre, ese nómada en 
busca del Absoluto...». Así lo definía Saint-Exupéry. 

Esa inquietud la sentimos implícitamente en nuestro deseo de hacer absoluto el bien y de 
eternizar la felicidad que pretendemos. Si por el río de nuestros sentimientos, subimos hasta la fuente 
que es el corazón, allí encontraremos el manantial de inmensos deseos de paz, de dicha, de 
perfección. Y después, al reparar en la precariedad de la vida presente, en el carácter episódico de 
sus alegrías, en lo poco que da después de tanto prometer, verificamos esa insondable 
desproporción existente entre lo mucho que deseamos y lo poco que obtenemos: una punzada de 
dolor. 

Sin Dios no hay absoluto: la vida humana es una inquietud estéril. Y esta falta de acorde entre 
las aspiraciones y los hechos parece que nos condena -por sortilegio casi maligno- a un destino 
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previamente frustrado. Porque, ¿puede alguien sensatamente sentirse feliz sabiendo que toda la 
perfección de su naturaleza, todos los proyectos creadores y nobles ambiciones están sentenciadas 
al fin prematuro de una tumba? ¿Puede alguien vivir en paz cuando ya parece presentir en su boca 
un anticipado sabor a tierra y en sus ojos el mordisco de insectos carnívoros? 

Sin Dios, la pregunta « ¿para qué vivo?» se puede responder simplemente así: para nada, 
para sueños y quimeras, fantasías que el tiempo se lleva y desvanece.  Esto, sin embargo, ¿no nos 
parece excesivamente pesimista, una filosofía del mal agüero? ¿No es cierto que encontramos mu-
cha gente que se considera feliz lejos de Dios y que nos podría decir, como el príncipe Oblonski en 
Ana Karenina, «que la religión no es más que un freno para la parte inculta de la sociedad, que él no 
puede asistir a ninguna solemnidad religiosa sin aburrirse y que no comprende cómo existe quien se 
preocupe tanto con la vida futura cuando la presente es tan bella?» ¿No es verdad que los que pare-
cen tener mayor libertad intelectual o económica son los que menos se acuerdan de Dios? ¿No 
podemos acaso encontrar muchas personas sensatas, inteligentes, que viven lejos de Dios? Sin 
embargo, continuamos preguntándonos: ¿cómo se puede vivir de una forma consciente y dichosa 
cuando al mismo tiempo falta la razón de ser de la vida y se desconoce la finalidad última de la 
existencia? Sucede que, frecuentemente, no se repara en la diferencia fundamental que distingue 
entre inteligencia y razón. 

Muchas personas no comprenden que pueden vivir de una forma extraordinariamente 
inteligente y, al mismo tiempo, por completo irracional. Basan su vida en fundamentos o premisas -a 
partir de las cuales actúan de manera lógica e inteligente- pero no comprueban si estas son en 
verdad racionales. 

Podemos entender mejor esta diferencia entre razón e inteligencia si la observamos a través 
de una situación extrema: el caso de una persona paranoica. Esta toma, por ejemplo, como premisa 
mayor, como punto de partida de su vida, la idea de que está siendo perseguida y de que todos están 
conspirando contra ella. Esa idea es radicalmente falsa, irracional, pero a partir de aquí el enfermo 
puede actuar de forma muy sagaz. En el intento de demostrar la verdad de sus tesis paranoicas, es 
capaz a veces de desarrollar construcciones mentales y concatenaciones lógicas tan convincentes 
que se vuelve dificultoso probar la irracionalidad de su obsesión persecutoria. Esta persona está loca, 
desprovista de razón, de fundamento, pero puede mostrar una inteligencia muy elevada. 

Pues bien, no es difícil encontrar entre muchos «fugitivos de la vida» a hombres que, sin ser 
clínicamente paranoicos, mantienen continuamente una situación de ruptura entre razón e 
inteligencia. Su existencia parece juiciosa, pero carece de fundamento. Es, tal vez, coherente dentro 
de determinada esfera, pero no tiene una razón de ser, un destino último, un sentido definitivo: exis-
tencia periféricamente inteligente, pero profundamente irracional. Como la de un paranoico. Esta es la 
esencia de la evasión. 

 

El buque fantasma 
 
Cuando pienso en ese tipo de personas me viene a la cabeza la imagen de un barco que 

navega sin rumbo. Imaginemos un trasatlántico moderno que surca el mar a gran velocidad y con 
gran precisión, pero... sin destino. Dentro del mundo de la embarcación, todo es lógico e inteligente; 
los engranajes, émbolos y bielas transmiten a las hélices del barco el potente movimiento de los 
motores que se someten dócilmente a las órdenes del comandante, así como los marineros y 
empleados de a bordo, se entregan con afán a las tareas que les corresponden. La variedad de las 
comidas, la más exquisita comodidad, las relaciones sociales, el amor, el juego, deportes y diversio-
nes distraen admirablemente a los pasajeros. Parece un pequeño paraíso. Por dentro del casco del 
barco, el régimen de vida es ideal, sin embargo, vistas las cosas por fuera, todo es absolutamente 
irracional. Porque ninguno de los navegantes sabe para qué está allí y cuál es el puerto de llegada. 
Cuanto más inteligente y divertido sea su género de vida, más irracional será. Precisamente porque 
esta placentera existencia -esa lógica alienante- es lo que le hace olvidar su conducta ilógica, igual 
que el paranoico se autoconvence y se calma con «argumentos inteligentes», enmascarando y 
ocultando su locura. Y así es; una verdadera locura: un día cualquiera, sin saber cuál ha de ser 
concretamente, los motores se paran por falta de combustible y todos son engullidos por las olas. Ese 
es su último destino. El único que cabe dentro de su inteligente irracionalidad. 

Sin embargo, nadie en aquel barco se atreve a pensar porque les da miedo, porque el 
pensamiento de su destino postrero les carga con «toneladas de espanto», como decía Vadin, aquel 
enfermo ruso: y sus hombros solo pueden cargar frivolidades. Mucho menos osarían hablar de cosa 
semejante: « ¡qué desagradable!, ¡qué mal gusto!, ¡no habléis más de eso, por favor! ¿Para qué esa 
manía de entristecerse sin necesidad? ¿Para qué preocuparse con la vida futura si la presente es tan 
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bella?» -preguntarían con Oblonski-, « ¡puro masoquismo! »... Solo esto les puede llevar algo de 
tranquilidad: el venenoso narcótico del olvido, unido al éxito y al placer del momento, que les impide 
tomar conciencia, anestesiándolos, de su irracionalidad. 

Pero, de repente, el barco... se hunde. 
Hay muchos que se evaden embarcándose en un modelo de vida semejante al de este buque 

fantasma. Elaboran un proyecto existencial cerrado en sí mismo, seguro, como un casco de acero, y 
en él embarcan: con autonomía de navegación, con una potente maquinaria de motivaciones, con 
perfectos engranajes de comportamientos y metas. Cada ocupación, cada hora de estudio y de tra-
bajo, cada acción y cada esfuerzo están subordinados a una serie de fines escalonados: adquirir una 
determinada aptitud profesional, un nivel económico, una proyección social, lograr un ámbito de 
prestigio o influencia, satisfacer sus necesidades intelectuales, afectivas y sexuales, fundar, tal vez, 
una familia, crear una empresa... y ser feliz con todo eso. Pero con todo eso, si a ese mecanismo 
perfectamente programado le falta su fin último, le falta Dios, será un barco sin puerto, algo 
absolutamente irracional. 

La irracionalidad está en que esos hombres viven para la muerte, trabajan para la muerte, 
ganan dinero para la muerte, adquieren prestigio y procrean para la muerte. 

¡No! No pueden pensar que viven, trabajan, se lucran y progresan para sus hijos. ¡Eso son 
cuentos! Porque si sus hijos también tienen su mentalidad, la única cosa que harán es recibir esa 
herencia para la muerte: la sucesión reiterada de destinos absurdos no cambia el carácter absurdo 
que tiene cada destino en particular, y también todos en conjunto. 

Hablamos de irracionalidad porque esas personas se agarran con ahínco a la vida terrena 
como si fuese eterna, sabiendo que no lo es, pero sin querer saberlo. Por eso estas mismas 
personas, al leer el párrafo anterior, habrán sentido la tentación de exclamar, como aquel funcionario 
ruso: « ¡Ya se ha hablado demasiado de la muerte! ¡No pensemos más en eso!». Mientras tanto, en 
el fondo de su conciencia, siempre se alzará un murmullo que les diga, como Kostoglotov: «¿Qué es 
lo que más temes en el mundo? Morir, ¿no? ¿Y de qué asunto te da más miedo hablar? De la 
muerte, ¿verdad? Pues bien, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama hipocresía, doblez, fuga, evasión: 
esa fragmentación íntima de la personalidad que pone de manifiesto la paranoia». 

Llamamos irracional a esa vida, porque aunque se alimente del combustible de las 
motivaciones humanas -que hábilmente se sustituyen entre sí-, este combustible algún día se 
agotará. Es bien sabido que la mejor manera de conservar el entusiasmo de la juventud es renovar 
los ideales. Un hombre de cincuenta años sin una meta en la vida es un hombre muerto. Sí, pero, 
¿qué meta puede tener, aparte de la eternidad de Dios, un hombre que tiene sus días contados? ¿Y 
quién no tiene sus días contados? ¿Quién le garantiza a un muchacho de quince años, cinco años 
más de vida? Vivir sin Dios no es solo navegar sin un punto al que arribar, sino que es también -
porque se ignora la duración del combustible- desconocer el momento en que ha de llegar el fracaso 
completo. En cualquier instante puede llegar el silencio. Hace un segundo vibraba, ahora el motor se 
ha parado. Comienza la inmovilidad. Dentro de poco, el hundimiento. Navegar así debe de ser 
terrible. 

La irracionalidad consiste en que, sintiendo que cada gota de sangre, cada partícula del 
cuerpo, cada fibra de corazón, cada pensamiento del cerebro, clama por la eternidad, tiene sed de 
perpetuar su felicidad, el hombre se nutre con alimentos efímeros, que no sacian y que terminarán 
defraudándoles, ahogándoles en un mar sin esperanza. 

Lo irracional estriba en que alguien que, al menos en teoría, cree en Dios y en la eternidad, 
no viva como si de verdad creyera. 

¿No es una locura saber que Dios vive, y vivir como si no se supiese? ¿No es esto en verdad 
paranoico? Bien, pues es en esta paranoia en la que reside, fundamentalmente, todo el proceso 
evasivo. 

¡Pobres barcos a la deriva! Los evadidos -tal vez no lo saben- están huyendo de algo, de algo 
muy íntimo y fuerte, digno y sagrado: están huyendo de ellos mismos, están eludiendo furtivamente la 
imagen de Dios que llevan lacrada en su corazón. Están galopando en sentido contrario a la Felicidad 
y al Amor que tanto desean. 
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Capítulo V LOS FUGITIVOS 
 
La mayoría de las personas que viven lejos de Dios -y quizá todos nosotros hemos vivido 

alguna vez lejos de Él- no niegan su existencia de manera explícita, bien definida en su pensamiento, 
sino que la niegan, implícitamente, con su conducta. Construyen una vida independiente de Dios, 
autónoma, a semejanza de aquel viaje del buque fantasma, sin pensar con seriedad cuál es el 
postrero puerto de destino de la vida. 

Esta forma de viajar, este modelo de vida es muy variado, y cristaliza en no pocos tipos 
humanos que ahora veremos desfilar ante nuestros ojos -sin pretender, eso sí, abarcar todas las 
variantes. 

 

El hombre del tobogán 
Hay personas que se lanzan en la vida como alguien que se tira por un tobogán -« ¡allá 

vamos! »-, sin una finalidad, sin un ideal. Viven porque viven. Viven arrastrados por los 
acontecimientos, por la rutina de la vida. Ellos no viven, así, en voz activa, sino que son vividos, en 
pasiva. 

Muy expresivamente presenta Albert Camus -Nobel de Literatura- los diferentes planos 
característicos de una vida rutinaria, embotada por la monotonía, insensibilizada por la sucesión 
maquinal del mismo quehacer, que no piensa, que parece empujada por el engranaje de las 
ocupaciones, que se deja deslizar por el tobogán de la vida hasta que inesperadamente toma 
conciencia de su futilidad. 

«Levantarse, cuatro horas de trabajo, comer, autobús, cuatro horas de trabajo, cenar, dormir 
y así lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado lo mismo... Mas de repente, los escenarios 
se desmoronan y llegamos a una lucidez sin esperanza. Entonces... tenemos algunas evidencias 
esenciales: el mundo es un caos.  No hay mañana, pues uno se muere... en un universo súbitamente 
privado de ilusiones y de luces, el hombre se siente un extranjero. Este exilio no tiene consuelo, al 
verse privado de los recursos de una patria perdida o de la esperanza de una tierra prometida» 
«Comprendamos que, para nosotros, tanto en la vida como en la muerte no hay patria ni paz. Porque 
no se puede llamar patria a esta tierra espesa, privada de luz, en la que serviremos de alimento a 
animales ciegos». 

¡Qué bien expresan estas frases la situación que un hombre sin Dios siente después de 
cualquier evasión! Se siente así: exiliado y apátrida. Así lo decía en una actuación televisiva, una 
famosa cantora del folklore brasileño: «Un hombre sin Dios es como un hijo sin padre,como un 
hambriento sin pan, como una «favela» sin «batucada». Quien conozca el Brasil sabe la tristeza que 
encierra un barrio pobre -una «favela»- sin los aires rítmicos de la samba. 

Hay muchos tipos de tobogán, como hay muchos tipos de fuga: están las más primarias, que 
duran apenas unas horas, unos días -el juego, la bebida, la droga, una pasión amorosa, una 
infidelidad conyugal-, y las más complejas, que duran casi la vida entera. Aun así, para sentir los 
efectos del exilio -la nostalgia del verdadero amor- no es necesario una separación muy prolongada 
de la casa del Padre, como la del hijo pródigo: bastan solo unos días, unos meses de deslizarse 
imperceptiblemente por el tobogán de las pequeñas locuras -una aventura, un capricho, una rebeldía, 
un resentimiento, un juego de amor- para que de una u otra forma, se termine sintiendo nostalgia de 
nuestra casa primera, nostalgia de nuestro Padre. 

 

El avestruz 
 
La ceguera voluntaria: «lo mejor es no pensar». Estamos adivinando por detrás de mil rostros 

el gesto ridículo del avestruz que esconde la cabeza en la tierra al darse cuenta de que le ronda una 
fiera. Es la actitud de quien no quiere pensar porque tiene miedo de que la verdad lo incomode y le 
cree problemas de conciencia o le obligue a cambiar de vida: por eso procura no leer determinados li-
bros, no hablar con un sacerdote, no asistir a charlas o retiros que le pudieran ayudar a reflexionar. 
Le da miedo el silencio. Un silencio que le grita la verdad. Así se comporta: «todo aquel que practica 
el mal aborrece la luz y no se acerca a la luz para que no sean censuradas sus obras» (Jn 3, 20). 
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Los que actúan así huyen de todo lo que les obligue a romper un género de vida al que están 
acostumbrados. Se refugian en la ignorancia para no sentir remordimientos, para poder esgrimir este 
alegato: «Estoy libre de culpa porque no sé lo suficiente. Estoy libre de incriminaciones porque no 
conozco mis responsabilidades». Provocan a propósito su propia ceguera para después justificar sus 
errores diciendo que no ven. ¡Resultan, a veces, tan tranquilizadores esa niebla mortal, esos estados 
crepusculares de semi-responsabilidad! 

«Así, proceden en su conducta -escribe San Pablo- según la vanidad de sus pensamientos, 
todo oscurecido de tinieblas su entendimiento, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay 
en ellos por la ceguera de sus corazones» (Ef 4, 17-18). 

Hay gente tan «lista» que consigue pergeñar con tanta habilidad una mentira que ellos 
mismos acaban por convencerse de que es una verdad; como si al esconder la cabeza en la tierra, al 
igual que hace una avestruz, la fiera desapareciese de verdad, como si lo que ahora les da placer no 
fuera a terminar nunca, como si la salud fuese un bien imperecedero... 

Pero esa situación psicológica -«lo mejor es no pensar»- es extraordinariamente inestable. 
¿No pensar en qué? ¿En la muerte? Entonces es urgente, a cambio, pensar en la vida. Esa idea, sin 
embargo, arrastra otras ideas gemelas: ¿qué sentido tiene mi vida?, ¿qué será de mi vida dentro de 
sesenta años? Y de ahí al pensamiento de la muerte y la eternidad -el pensamiento que justamente 
quería evitarse- hay apenas un paso. 

¡Ah, no! Lo mejor, la verdad, es no pensar en nada serio... ir viviendo... ir llevando la vida... 
¿Pero es posible vivir así, sin pensar nada que me afecte íntimamente? ¿No estaré desertando de mi 
condición racional? 

Por eso, el recurso de la evasión pura y simple -no querer ser consciente- busca siempre un 
refuerzo que le dé consistencia: el aislamiento burgués y cómodo, el exceso de trabajo, las 
diversiones, las teorías justificadoras y otros recursos más, que bien podrán ocupar nuestra atención 
durante algún tiempo. 

 

El burgués acomodado o la tortuga neurótica 
 
El refugio de muchos es un egoísmo burgués que se encierra dentro del caparazón de una 

vida autónoma, aislada, tendente a la comodidad, como la de una tortuga, a donde no les llega la 
llamada de la responsabilidad, ni., las exigencias de la caridad, ni las verdades eternas, ni las pe-
netrantes miradas de Cristo. Las voces externas siempre quedan suavizadas, filtradas por el espesor 
del caparazón. No les incomodan demasiado. Así consiguen un equilibrio mezquino que en beneficio 
de su propio sosiego nunca se excede. 

Vive este tipo de burgués de una suficiencia ponderada: vive lo suficientemente tranquilo para 
no tener demasiadas responsabilidades, es lo suficientemente generoso para no ser llamado egoísta, 
es lo suficientemente trabajador para que no le consideren un parásito, es lo suficientemente amable 
como para tener algunos amigos con los que satisfacer su necesidad de compañía, lo sufi-
cientemente virtuoso para que su conciencia no proteste y nadie pueda decir que es un sinvergüenza, 
lo suficientemente ocupado como para no caer en pensamientos trascendentales que lo dejarían, 
como él dice, «neurótico»; esto es: vive lo suficientemente aturdido para no tener que pensar en los 
problemas fundamentales de la vida. 

No se trata de una huida cualquiera. Es una huida «civilizada». Una «filosofía de vida liberal». 
Un verdadero sistema con un conjunto de principios y reglas que lo defienden de cualquier sorpresa 
molesta. No es un egoísmo vulgar. Es un egoísmo inteligente y funcional. Realmente, su existencia 
es la de un «funcionario» de la vida: los horarios bien ajustados, las fiestas familiares, los fines de 
semana holgazanes, las compensaciones de la buena mesa o del amor sensual... ese «vegetar» 
temeroso de cualquier entrega de sí mismo, domesticado por los atractivos de lo horizontal y por la 
seguridad del dinero, ese deslizarse a lo largo de días moderadamente agradables, tibios, sin 
preocupaciones... esa vidilla mediocre que comienza siendo placentera y termina por volverse inso-
portable. Insoportable especialmente cuando el «buen burgués» despierta asustado por una 
desgracia, una enfermedad, una decisión ineludible y comprometedora, una tarea que exige un 
esfuerzo para el que no está preparado, un acontecimiento cualquiera que le grita: ¡Levántate! 
¡Piensa! ¡Alguien te necesita! ¡No eres un sonámbulo! ¡Dios te espera!... Es entonces cuando el 
burgués poltrón se irrita como un perro dormido al sol al que se despierta de una patada. Se irrita y se 
asusta al tener frente a sí a la vida real, que ha invadido las fronteras del feudo en el que estaba tan 
tranquilamente instalado. 

Qué pena dan esas personas que jamás se han querido preocupar por nada serio y que, al 
salir de la consulta del médico, se empiezan a obsesionar por el cumplimiento exacto de un régimen, 
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por tomar escrupulosamente los remedios a tal y tal hora, por acompañar «religiosamente», casi 
«supersticiosamente» todas las funciones de su organismo, pendientes todo el día de su mal y de 
leer y escuchar aquello que indique lo que puede calmar este mal... esa inseguridad que cualquier 
contrariedad desmorona, esa paz precaria a la que entristece cualquier noticia menos buena... ¡a él, 
que estaba tan seguro en otro tiempo!; ¡a él, que no se preocupaba por nada! 

En este inicio de milenio, fluctúa en el ambiente una especie de hipocondría social, una 
enfermiza preocupación de estar enfermo que se manifiesta en una especie de «religiosidad», de 
culto al cuerpo, que tiene su propia liturgia: el jogging, la alimentación macrobiótica, los productos y 
bebidas light... En los gimnasios, en los herbolarios, en los espacios reservados para no fumadores... 
hay más hipocondríacos de lo que se imagina... 

Es, naturalmente, una obligación humana cuidar y lo mejor posible de la salud, pero cuando 
se dedica una atención excesiva a la forma física, tal vez sea porque otros valores menos 
perecederos están siendo desatendidos, o porque el sufrimiento físico y el temor a la muerte se 
vuelven algo insoportable. 

Qué pena dan también esas otras personas que se han encerrado en una crisálida 
impermeable a las llamadas de la Fe y el Amor, y que mirando retrospectivamente su pasado ven 
apenas el tiempo perdido, la falta de ese poso fecundo que nos eterniza. Y terminan reconociéndose 
melancólicamente en aquel promotor del célebre «Casoaurizius» de Wassermann: «Contemplando 
sus últimos dieciocho años, la parte más decisiva de su existencia, una infinita cadena de días. 
Monotonía, monotonía. Dieciocho años en la vida de un hombre; el pelo se vuelve cano, pero, más 
concretamente, ¿qué ha pasado, qué sucedió? En el exterior: trabajo, carrera, posición, ¿pero qué, al 
fin y al cabo? Bien pensado, era un tiempo infinito. Existe una especie de aburrimiento que se instala 
en la vida de los «burgueses» que envejecen, tan devastador como la insaciable hormiga de los 
trópicos: el objeto por ella visitado parece intacto en la superficie, pero en su interior no queda más 
que la polvorienta carcoma. Una sacudida, un golpe, y la vida... sí, la vida, que es todo el edificio, se 
derrumba en informe montón». 

 
Muchos se sienten presuntuosamente seguros dentro de su egocéntrico caparazón. El 

tiempo, sin embargo, como las hormigas, hace su trabajo. Poco a poco se van apagando los 
horizontes humanos; poco a poco se van perdiendo las motivaciones, la fuerza para luchar. De modo 
imperceptible. Solo por dentro. Y, sin aviso previo, un revés, una enfermedad, un pequeño golpe... y 
la vida entera se desmantela. Viene la depresión, cargada de preguntas: ¿qué utilidad va a tener mi 
vida en el futuro? ¿Para dónde voy? ¿Cuál va a ser el final de todo esto?... Y comienzan a hablar de 
ir a un psiquiatra porque se está desequilibrando su filosofía de vida, porque ya no funcionan sus 
mecanismos de defensa, porque lo que antes era fundamental (¡puras banalidades!) ahora ya no lo 
es, porque nunca habían sentido angustias como estas...No se dan cuenta de que lo que llaman 
desajuste es simplemente una toma de conciencia, un abrir los ojos a la realidad, una liberación de su 
caparazón de tortuga, un despertar de lo pasajero de la vida terrena a la luz de Dios, que se 
vislumbra en forma de nostálgica ausencia. 

Viene pintiparado recordar aquel punto de Camino. «La relativa y pobre felicidad del egoísta 
que se encierra en su torre de marfil, en su caparazón... no es difícil de conseguir en este mundo. 
Pero la felicidad del egoísta no es duradera. ¿Vas a perder, por esa caricatura del cielo, la Felicidad 
de la Gloria, que no tendrá fin?» 

¡Qué poco dura la felicidad de una tortuga misantrópica! ¡Qué triste debe de ser la soledad de 
una tortuga neurótica!  

 

El trabajador maníaco 
 
Otro tipo se evade lanzándose al trabajo como un loco, casi furiosamente. Parece que lo 

estuvieran persiguiendo. Y esa es la verdad: lo persigue el espectro de su personalidad vacía. 
Deposita en su éxito profesional todas sus esperanzas. Tiene miedo de fracasar por completo.  El 
triunfo externo es el que da valor a su raquítica personalidad interior. Por eso huye de sí mismo y se 
evade en el trabajo. 

Es interesante observar la actitud a veces ridícula de esos hombres de negocios tan serios a 
los que les sobran tantos millones y les falta tanta paz. No pueden descansar. Necesitan ganar más 
dinero. Tener más brillo. Subir más alto. ¿Para qué ¿Para poder usar un coche más lujoso o 
comprarse un helicóptero? Puede ser. Pero si buscáramos más hacia el fondo, encontraríamos otra 
razón: están haciendo un absoluto de su éxito porque, inconscientemente, huyen del verdadero 
Absoluto. 
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Estos hombres, cuando son subalternos, pierden la salud hasta que llegan a ser jefes; si son 
jefes, no duermen hasta llegar a sentarse en la silla del Director General para demostrar que pueden 
subir alto, tanto como la hipertensión de sus arterias. Estos hombres se matan a trabajar para 
satisfacer la vanidad de su mujer con una casa más vistosa, o el orgullo de un hijo con un coche 
último modelo. Estos hombres, para afirmarse, pierden la serenidad solo porque un empleado no se 
dobla ante sus caprichos, o se encolerizan porque no les preparan la comida apetecida o se enfadan 
porque su nombre no ha salido en el periódico como esperaban. Estos hombres se ven en una 
situación embarazosa cuando se les hace una simple pregunta sobre religión, o se llenan de miedo 
cuando ven en un pequeño quiste el posible indicio de un cáncer o, en un día no laborable, sienten 
una inexplicable depresión... 

 Estos hombres, que parecen autosuficientes y poderosos, son en el fondo extremadamente 
débiles, dependientes, frágiles, vulnerables y llenos de carencias. Para ellos, esas irritaciones, esos 
miedos y depresiones son como la vibración de un radar interior que señala la presencia del vacío y 
les advierte, con un aviso de emergencia de que, a pesar de sus éxitos, su vida no tiene sentido, de 
que no están cumpliendo la misión dada por Dios, de que sus trabajos y actividades sociales no 
pasan de ser una huida... 

Para ciertos individuos, el ocio, el no trabajar, son verdaderamente letales, porque arrancan la 
máscara de su laboriosa actividad para revelar el esqueleto de su raquítica intimidad o, tal vez, la 
imagen de un Dios al que, inexplicablemente, tienen miedo. Por eso, lo que se viene llamando 
«neurosis dominical», «neurosis de desocupación», podría llamarse, en la mayor parte de los casos, 
«neurosis de ausencia de Dios». 

El dependiente de las diversiones 
 
También en el terreno humano -no solo en el físico- existe el horror al vacío. Y este horror al 

vacío que muchos sienten -esas auténticas neurosis de vacío- intentan superarlo no solo con el 
trabajo, sino con la diversión en todas sus variantes: el juego, la bebida, las drogas, las relaciones 
inútiles, el tumulto de la música, la embriaguez de la velocidad, los viajes que les llevan a ver todo sin 
detenerse en nada..., el tiempo perdido navegando inútilmente en internet..., la voluntad casi 
irracional de cambiar de lugar, de sentir siempre nuevas experiencias... 

Salen de una huida -el trabajo- para entrar en otra: la diversión. O mejor: hinchan el vacío con 
un vacío aún más denso. Qué acertado es este pensamiento de Pascal: «la única cosa que nos 
consuela es la diversión, que es, sin embargo, la mayor de nuestras miserias. Porque es lo que nos 
impide pensar en nosotros mismos y, de modo insensible, nos va perdiendo. Sin eso sentiríamos 
tedio, que nos llevaría a procurar un medio más eficaz para salir de él. Pero la diversión nos recrea y 
nos lleva imperceptiblemente a la muerte». 

La necesidad de diversiones es como la dependencia de las drogas: la dosis tiene que ser 
cada vez más fuerte, más alucinante, hasta que se llega a una compulsión desencauzada: se 
multiplican las experiencias eróticas, uno se deja dominar por la trepidación de la música o de la ve-
locidad, podemos emborracharnos de fantasías, de vanidades, de sensualismos... y algunos acaban 
perdiendo la vida por cualquier tipo de «sobredosis». 

Vivimos en un mundo vacío de valores profundos. Parece que lo que atrae es lo que consigue 
distraer los sentidos. Cada vez se utiliza menos el pensamiento, el raciocinio, en el más genuino 
sentido de la palabra. Según dice el insigne profesor de la universidad de Chicago Allan Bloom: «falta 
magnanimidad: la nobleza propia del espíritu humano». Se vive en el «imperio de la trivialidad», en 
palabras de Hutchins, rector de Harvard. Esta situación cultural lleva aparentemente a un tipo de vida 
suave, «soft», a un comportamiento tranquilo, leve, light... y, sin embargo, conduce, de modo más 
directo, a una verdadera neurosis de vacío. 

Así lo declara Víctor Frankl: «Nosotros, los psiquiatras, más que nunca, nos encontramos con 
pacientes que se quejan de sentimiento de inutilidad, que actualmente desempeña un papel al menos 
tan importante como el sentimiento de inferioridad de la época de Alfred Adler. 

 
Permítanme citar una carta que hace poco recibí de un joven estudiante norteamericano: 

"tengo 22 años, una licenciatura, un coche, seguridad social y más sexo del que podría necesitar. 
Ahora solo necesito explicarme a mí mismo cuál es el sentido de todo eso". Como se ve, esa persona 
no solo se está quejando de una sensación de falta de sentido, sino también de vacío, y es por eso 
por lo que describí ese estado en términos de vacío existencial». 

El vacío existencial tiene efectos desastrosos, según muestra el propio Frankl y nosotros más 
tarde indicaremos: la depresión puede llevar al suicidio, a la drogodependencia, a la agresividad y a la 
violencia. 
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En el fondo de este síndrome de la diversión, que puede llevar al vacío existencial, puede 

estar presente una especie de «filosofía del mal menor», que también se podría denominar 
«sabiduría del cinismo»: «es cierto, todo termina. Ese es nuestro destino. No alimentes ilusiones 
respecto a nada. O mejor: no esperes en nada para no desesperarte por nada. La paz del espíritu es 
el resultado de haber aceptado lo peor. Has aceptado la muerte. Todavía sigues vivo, sin embargo. 
¡Sí, aún vives! Olvídate, pues, de lo demás. Asume una actitud escéptica ante todos los "idealismos" -
son demasiado grandes para ti-; no pretendas entenderlos; agárrate fuertemente a los placeres que 
encuentres. ¡No los dejes escapar! Aprovecha todas las sensaciones agradables y voluptuosas. Es lo 
único que tienes. Aspira el perfume de todas las flores, arráncalas y, si te gusta, puedes destruirlas 
entre tus manos. Mastícalas. No te sacrifiques a "principios". No tengas corazón de héroe. 
Embriágate del presente. Así te gastarás y morirás, sin duda. No tendrás futuro. Pero la vida es así: 
acéptala como es. ¿A qué vienen esos negros pensamientos? ¡Diviértete!». 

Esta filosofía de la diversión, del «comamos y bebamos, que mañana moriremos», esa 
«sabiduría de glándulas y hormonas» queda bien desenmascarada por otra Sabiduría, la divina, que 
nos dice: «Como necios se dijeron a sí mismos los que no piensan: corta y triste es nuestra vida y no 
hay remedio cuando llega el fin del hombre, ni se sabe que alguien haya escapado a la muerte. Por 
casualidad vinimos a existir, y después de esta vida seremos como si no hubiéramos existido, porque 
es humo nuestro aliento, y el pensamiento una centella del latir de nuestro corazón: extinguido este, 
vuelve el cuerpo a la ceniza y el espíritu se disipa como el aire. Nuestro nombre caerá en el olvido y 
ninguno tendrá memoria de nuestras obras; pasará nuestra vida como rastro de nubes, disipándose 
como la nieve herida por los rayos del sol, a cuyo calor se desvanece. Pues nuestra vida es el tránsito 
de una sombra, y sin vuelta es nuestro fin. Ven, pues, gocemos de los bienes presentes, 
apresurémonos en disfrutar de todo en nuestra juventud...». 

Esta postura presentada por el libro de la Sabiduría, del Antiguo Testamento, bien podría ser 
la expresión de un existencialismo que parece muy nuevo y que, sin embargo, es muy viejo. Una 
moda que pasó ya de moda hace varios milenios. 

«Estos son sus pensamientos -prosigue el texto-, pero se equivocan porque los ciega la 
maldad. Y desconocen los misteriosos juicios de Dios, y no esperan la recompensa de la justicia ni 
estiman el glorioso premio de las almas puras. Porque Dios creó al hombre para la inmortalidad...» 
(Sb 2, 1-4). 

 

La avestruz erudita 
 
El hombre siempre se guía por ideas. El fugitivo lleva normalmente, para no extraviarse en 

sus extraños caminos, una brújula de ideas. No le basta vivir en la ignorancia o refugiarse en la rutina, 
liarse con sus trabajos o perderse en la diversión. Necesita un soporte intelectual. Por eso su evasión 
está normalmente reforzada por estructuras ideológicas: los motivos «racionales» de su huida, de su 
incredulidad o de su escepticismo religioso. 

Ya hemos observado cómo entre los bastidores de complicadas teorías aparentemente 
científicas que niegan la existencia de Dios se esconden conflictos sentimentales, resentimientos u 
otros problemas vitales que no fueron bien asimilados. 

Habitualmente, no se deja de creer en Dios porque la fe parezca irracional; sino porque no 
interesa o porque no se siente, o porque parece un obstáculo a una libertad de pensamiento sin 
restricciones o por entrar en conflicto con otros sentimientos o pasiones más fuertes... Solo después 
se le pedirán a la inteligencia razones para justificar ese posicionamiento vital. Como ya dijimos, las 
circunstancias, algunas formas de educación, el ejemplo de otras personas (que vienen a testimoniar 
en contra de la religión), los hábitos, las relaciones, los afectos, gustos, placeres, el ansia de 
autonomía, el orgullo, el egoísmo, el apoltronamiento... pueden crear, de hecho, un género de vida 
contrario a la fe y a la moral. Siendo, sin embargo, insoportable esa escisión, en vez de modificar la 
vida -que es algo que exige esfuerzo-, se modifica el contenido de la fe y de la moral con el pretexto 
de motivos racionales. 

« La soberbia -escribe el Beato Josemaría Escrivá- violenta la memoria y la oscurece: el 
hecho se esfuma y se embellece, encontrándose una justificación para recubrir de bondad el mal 
cometido, que no se está dispuesto a rectificar; se acumulan argumentos, razones, que van 
ahogando la voz de la conciencia, cada vez más débil, más confusa». 

Y el avestruz, en vez de esconder la cabeza bajo tierra, cubre ahora cuidadosamente sus ojos 
con las anteojeras de distintas teorías. Cuanto más sabio, más ciego: el brillo aparente de su orgullo 
lo ofusca, no le deja ver. 
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¿Cómo se opera esa sorprendente metamorfosis que transforma al animal africano en 
pensador ilustrado? Cuando hay divergencias entre la fe y un modo de vivir al que se está apegado, 
cuando la fe reprueba determinado hábito de placer o amenaza con limitar el deseo de una 
independencia total, entonces se piensa: qué bueno sería que no existiera ningún precepto que 
venga a censurar mi conducta; así yo no tendría esos sentimientos de culpa, esos remordimientos 
que me quitan la paz... y me sentiría más libre... Y entonces se comienza a recurrir a las dudas: 
¿Quién me demuestra que Dios existe y que Cristo es Dios? ¿No se están suscitando a diario en la 
prensa, en las charlas de bar, en las reuniones de amigos y en las aulas problemas y más problemas 
sobre este asunto? ¿Y ese famoso filósofo y ese otro científico no son acaso incrédulos? ¿Por qué 
vivir sometido a esos prejuicios infantiles? ¿No será todo eso una fábula transmitida de un siglo a 
otro? ¿No será todo un sistema cuadriculado propio de viejos, una tradición que no se ajusta a la 
mentalidad ni a las necesidades de nuestro tiempo? ¿No será un tabú, como ya he oído tantas 
veces? ¿Cómo voy entonces a sacrificar mi vida por un tabú; no sería eso la mayor insensatez y la 
más radical opresión de mi libertad? 

Emocionalmente se suscita, pues, un problema, y luego, racionalmente, se buscan las 
justificaciones en la opinión de un amigo o de un profesor, en la teoría de un autor, en la mentalidad 
que se respira en un ambiente determinado, así hasta llegar a construir un complicado andamiaje 
intelectual. Como no se puede soportar la falta de concordancia entre fe y conducta, se justifica el 
propio comportamiento y se le quita a la fe su valor, para conseguir así un nuevo equilibrio que 
restablezca la perdida paz interior: cuando no se vive como se piensa, se acaba pensando como se 
vive. 

Pero, en lo más íntimo, la avestruz erudita no vive tranquila; en el fondo de su conciencia la 
verdad auténtica está viva, por más que permanezca amordazada: sufre, y a veces levanta su voz 
quejumbrosa, llena de lamentos... 

 

El ventrílocuo 
 
Con frecuencia ocurre un desdoblamiento del mismo fenómeno. El hombre, en su inexcusable 

necesidad religiosa, al no poder vivir sin una fe, y al no querer aceptar la fe, elabora otra fe distinta, 
hecha a la medida de sus deseos. Invierte los términos de creador y criatura y, usurpando su papel, 
construye un Dios a imagen y semejanza de su personalidad, para que le diga aquello que quiere oír. 
Como un ventrílocuo que fabrica y maneja un muñeco y después mantiene con él una conversación, 
así existen personas que imaginan a Dios a su gusto y después le dicen: Dios, háblame. Y Dios les 
dice todo lo que les gusta oír. Así, después pueden exclamar: ¡qué bueno es Dios!, ¡qué bien me 
conoce!, ¡cómo sabe comprender mi interior!, ¡así puedo ya adorarlo sin sentirme humillado! Pero, 
¿podrá ser alguien tan loco que no comprenda que lo que le habla, como un muñeco de ventrílocuo, 
no es Dios, sino su estómago? Su estómago, su sexo, su imaginación, sus sentimientos, sus 
caprichos, su orgullo... 

Es de esta manera como deben interpretarse, tantas veces, esas habilidosas mutilaciones de 
la doctrina del Evangelio, que suprimen o suavizan pasajes «desagradables» que hablan de 
generosidad, entrega, sacrificio, castidad, humildad, pobreza...; esos silencios y omisiones que 
sobrevuelan -en catecismos y libros de espiritualidad, clases de religión y homilías- sobre 
determinadas verdades de la Fe y de la Moral, precisamente más «difíciles» porque son las más 
sobrenaturales o las más comprometedoras; esos miedos a hablar de cosas divinas por desconfiar de 
que a los otros les han de parecer fuertes o infantiles; esas extrañas mezcolanzas religiosas, esos 
«recalentados» -un poco de Cristo y un poco de Buda; un poco de oración y otro poco de yoga-, en 
los que se reciben las ideas más de acuerdo con nuestras preferencias personales y se rechazan las 
que nos son incómodas; esos deísmos -tipo New Age- donde el orgullo acepta a un Dios abstracto 
(Naturaleza, Energía Creadora, así, con mayúsculas) y el sentimentalismo abraza al Dios bondadoso 
de barbas blancas -tipo Papá Noel- que todo lo concede y lo permite, pero en el que se rechaza un 
Dios concreto, real, que se revela prodigiosamente a los hombres, que se encarna y muere en una 
cruz, porque con su generosidad ilimitada parece exigir demasiado; esas «aperturas», llamadas a sí 
mismas «ecuménicas» y que muchas veces solo son concesiones que atrofian la integridad cristiana; 
ese buscar un sacerdote «moderno» (o sea, camarada, simpático, coleguilla), que dé el consejo que 
precisamente se quiere encontrar... Todas esas manifestaciones, y otras parecidas, se explican así: 
como adherirse al cristianismo tal y como es objetivamente resulta costoso, se inventa uno nuevo que 
se adapte a nuestra propia conveniencia. 

Esta actitud viene a ser un reflejo del mundo «moderno» o «postmoderno» en que nos 
encontramos, caracterizado por un subjetivismo que quiere elevar a categoría de verdad objetiva las 
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opiniones subjetivas: «mi verdad», por tanto, se transforma en la Verdad (con mayúscula). Así 
también se explica la proliferación de las llamadas «religiones de supermercado». Como si los 
«consumidores» recorriesen las estanterías de los «productos religiosos» para escoger aquellos que 
tienen mejor precio, traigan menos inconvenientes y satisfagan sus necesidades personales: en la 
sociedad de consumo, hay religiones para todos los gustos. No es necesario decir que las que más 
atraen son las que más se aferran al sentimiento, dan consuelo a las aflicciones y «curan» 
enfermedades... Son religiones cortadas a la medida del consumidor. Se busca en ellas más la 
satisfacción de las necesidades temporales que la certeza de las verdades eternas. 

Es mucho más fácil, sin duda, suplantar la Verdad que simplemente vivirla. De este modo, se 
«domestica» a Dios para que «pueda andar por casa» sin incomodarnos demasiado. 

La superstición puede ser considerada como una manifestación equidistante. Al sentir 
necesidad de ese Dios verdadero que no se posee, y para llenar su vacío, se otorga carácter divino a 
bagatelas: horóscopo, numerología, amuletos, duendes, cristales, pirámides, fetiches, tarot... Tal es la 
atracción que lo divino ejerce sobre el hombre que se puede establecer una línea paralela y con-
comitante entre la disminución de la fe y el aumento de ciertas prácticas mágicas y espiritualistas que, 
si bien son deformadoras, inquietantes y enfermizas, al menos le traen al hombre algo que imaginan 
ser sobrenatural. 

Puede sorprender a algunos que en este tiempo presente, cuando el hombre moderno se 
jacta de su mentalidad científica; cuando se habla de una forma tan equívoca de desacralizar la vida 
humana, desmitificar la religión; cuando se le quiere quitar a la Fe su naturaleza sobrenatural para 
convertirla en una especie de humanismo, de doctrina sociopolítica o de técnica psicológica; cuando 
todo esto sucede, es precisamente cuando más se propagan, como fuego en un pajar, la teosofía, la 
astrología, la magia negra, las prácticas de ocultismo en general y, en particular, el espiritismo y el 
misticismo naturalista-panteísta de origen oriental. 

No es motivo de sorpresa. Es una consecuencia lógica de la falta de Fe verdadera: un claro 
fenómeno de sustitución de lo auténtico por un sucedáneo. 

Algunos se ruborizarán al comprobar que el aséptico cientificismo moderno encubra un 
misticismo irracional o que el hombre racionalista del tercer milenio quiera reencarnarse en hombre 
de las cavernas, hipnotizado por el tantán de los tambores primitivos o por las danzas rituales 
alrededor del fuego. Pero, en realidad, más se deberían avergonzar al ver cómo se falsifica y suplanta 
de modo tan grotesco la eterna Verdad de Dios. Sería lamentable si este tiempo nuestro, en el que 
seguramente nos sentimos orgullosos de haber nacido -tan abierto al progreso científico y social, a 
una mentalidad más justa y sincera, un tiempo en el que se da tanto valor a cualquier manifestación 
de autenticidad y libertad- pueda convertirse en aquel tiempo al que San Pablo, mirando hacia el 
futuro de la Historia, se refería al escribir: «vendrá el tiempo en el que los hombres no soportarán la 
sana doctrina, sino que contratarán para sí maestros que les digan lo que desean oír. Y apartarán sus 
oídos de la verdad, para abrirlos a fábulas» (2 Tm 4, 1-8). 

Vendrán tiempos, podríamos parafrasear, en que los maestros verdaderos serán sustituidos 
por marionetas de ventrílocuo. 

 

La manada de lobos y el rebaño de corderos 
 
A menudo, junto a estas posiciones, surge otra complementaria: la influencia del ambiente o 

del medio social en que se vive supone un amparo, un apoyo, para sustentar argumentos de evasión. 
La justificación no viene, pues, por el canal silencioso del razonamiento, sino por la ruidosa avenida 
de la multitud: «la mayoría piensa como yo, todos hacen lo mismo». ¡Qué sensación de paz se siente 
en el contacto con la masa! Ella parece defender al individuo al diluir su responsabilidad personal 
entre mil cabezas o al convertir su error en error anónimo. Por esta razón se busca un grupo de 
compañeros que piense igual, se leen revistas que manifiesten la misma opinión, se oye con deleite a 
los profesores que se identifiquen con ella. Y como «el camino de Dios es estrecho» (Mt 7, 14) y la 
virtud difícil hasta el punto de que «solo los esforzados llegan a alcanzarla» (Mt 11, 12), no es difícil 
encontrar, para anestesiar la conciencia, la compañía, no ya de unos pocos, sino de una multitud. De 
este modo se explican esos grupos sociales en los que todos los integrantes se justifican 
corporativamente: ¡cómo se sonríen todos cuando el más desvergonzado cuenta sus últimas 
aventuras!; ¡cómo se envanece de su sagacidad el hombre de negocios deshonesto al exponer a sus 
colegas su último sistema, «patentado» por él, de defraudar al fisco o engañar a los clientes!; ¡cómo 
se entusiasman las personas superficiales, las que forman parte del «grupito de colegas», intrigando, 
alardeando de sus éxitos, sus fiestas, sus joyas, su influencia, resaltando y abrillantándola sobre el 
fondo oscuro de la crítica y la maledicencia lanzadas contra quien está fuera de su círculo! 
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Pero después, cuando aquel muchacho se queda a solas consigo mismo y ya no oye las 
carcajadas de sus compañeros siente, quién sabe, tal vez en el silencio de la noche, la íntima 
punzada de la soledad; comprende muy bien que esas «aventuras» son una miserable compensación 
de la ausencia de ese amor grande que no posee y con el que tantas veces sueña. Pero 
precisamente procura olvidarse de todo, brillando como un «ídolo conquistador» o como un Don Juan 
callejero... Y cuando el hombre de negocios tiene que encarar las inocentes preguntas de su mujer 
sobre el origen de sus poco limpios lucros, o la saludable y viva curiosidad de sus hijos, responde con 
oscuras evasivas, y siente en el corazón una indefinida sensación de malestar... Y la «amiguita», sin 
la solícita compañía de su «grupito» siente vergüenza de contar sus sofocos al confesor... Como el 
cobarde que, en medio de una manifestación callejera, se envalentona y grita y lanza piedras sin 
atreverse, más tarde, cuando está solo, a levantar la mirada cuando está ante el patrón, o para hacer 
valer sus derechos, o para formular una pregunta en el colegio, o enfrentarse a las ironías de su 
mujer o a la rebeldía de su hijo pequeño... 

El clan, aglutinante, agasajador, disculpa, da fuerzas, anima y aplaude. 
Existen personas hasta tal punto dominadas por el espíritu gregario que solo se sienten bien 

cuando hablan dentro de su rebaño -si quieren justificar su egoísmo pasivo, sedentario y cómodo- o 
cuando están arropados en su manada -si pretenden adoptar actitudes agresivas-, como los lobos, 
que solo atacan en grupos. Sí. Todos los días oímos por donde pasamos, en la calle, en clubes, ci-
nes, fábricas, oficinas públicas o privadas, colegios y universidades, los largos balidos de corderos 
mediocres y también, en el trabajo profesional, en la lucha por la vida, los aullidos estridentes de los 
que, en cuadrilla, atacan y se entregan a la rapiña. 

Indudablemente, hoy más que nunca, se observa la influencia masificadora del ambiente. 
Basta con darse cuenta de la eficaz manipulación ejercida a través de los medios de comunicación y 
propaganda; de la fácil, universal e indiscriminada acogida de todos los eslóganes y lugares 
comunes; del horror de la mayor parte de la gente a ser rechazados por el ambiente; del temor 
ridículo, desproporcionado, a no estar a la moda, porque eso es lo más «avanzado»... Todo esto 
demuestra el elevado grado de masificación que sufrimos. 

A veces parece que las personas renuncian al derecho que tienen de pensar por sí mismas y 
delegan esa responsabilidad en la cabeza del rebaño, que piensa por ellas, o la disolvieron en un 
grupo acéfalo, que no tiene inteligencia ni corazón, que no está dotado de órganos para captar el 
sentimiento de culpa: ¡el refugio es la masa! 

Quien se mezcla así de cobardemente en el rebaño o la manada, ¿no piensa que su 
responsabilidad es tan individual e intransferible como su nacimiento, su vida, sus gozos, su 
sufrimiento y su muerte? ¿No sabe que será él, personalmente, quien tendrá que dar cuenta a Dios 
de sus acciones? En el momento supremo en que un hombre esté cara a cara con la Verdad Infinita, 
¿de qué le servirán las sonrisas de aprobación de los de la panda, de los del «grupito»? ¿Podrá en 
esa situación defenderse mediante el contacto informe con la manada, con el rebaño? 

A pesar de todo, aparece también aquí, con frecuencia, una justificación a la que no le faltan 
pretensiones «intelectuales»: al actuar, como muchos hacen normalmente, por puro mimetismo 
despersonalizado, al mismo tiempo se intenta «legitimar» ese comportamiento, dando a entender que 
lo mayoritario coincide con lo verdadero o que una idea es tanto más válida cuanto más popular es. 
No se comprende, pues, el hecho de que al pensar así están identificando como sinónimos 
generalidad y normalidad, que tienen un significado absolutamente distinto. 

Así, algunos podrían decir: «Lo que hago no está mal porque todo el mundo lo hace y nadie 
me critica por hacerlo: hoy en día es lo normal». No pensemos que tal modo de pensar es exclusivo, 
como parece a primera vista, de una mentalidad poco instruida, rudimentaria. Se usa incluso como 
posición «intelectual» e incluso como prueba «científica». Con esto, por ejemplo, para saber «cuál es 
la verdad» sobre el aborto, el matrimonio, el amor y las relaciones sexuales, nada mejor -dicen- que 
hacer una «investigación psicológica», una encuesta. Para dirimir si la homosexualidad es algo 
normal o es un desvío, o para decidir sobre la «moralidad» de los anticonceptivos o de algunos tipos 
de aborto, o para elucidar la validez y oportunidad del sacramento de la Confesión, lo más 
«científico» será «recoger la opinión pública» y elaborar unas estadísticas al respecto. Según esta 
teoría, la verdad va a ser, en cada momento histórico, el resultante de la opinión mayoritaria recogida 
a través de un riguroso sistema «democrático»: se hacen coincidir, de esta manera, lo general, lo 
común, con lo normal. En otras palabras: en vez de analizar si una cosa es buena o no en sí misma, 
se busca antes saber si esa cosa «está de moda» o si «está anticuada». 

La generalidad, lo que es más común -a veces más vulgar-, que está en el orden de la 
cantidad, de lo que es «de hecho», nunca puede sustituir a la normalidad, que está en el orden de la 
calidad, de «lo que debe ser», de lo que corresponde a una «norma», a una verdad superior: 
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¿cambiaría esencialmente la calidad desvirtuada de una mercancía por el hecho de entregar una 
tonelada en vez de un kilo? 

Debemos tener en cuenta, paralelamente, que la democracia es un sistema de gobierno que 
no compromete los valores de la naturaleza humana, del Derecho Natural y Divino, sino que parte de 
ellos para dar soluciones concretas -técnicas, políticas- a los problemas públicos, dentro de la 
atmósfera de las verdades esenciales establecidas por Dios. ¿Íbamos a dejar de tener alma porque 
así lo decidieran unas elecciones? ¿Podrá, acaso, alterar el mal la naturaleza solo porque lo apoya 
un mayor número de ciudadanos? 

Para las personas dominadas por un instinto gregario, que carecen de ese positivo espíritu 
crítico -esa noble rebeldía- que tiene la razón, el hecho de que una idea tenga muchos adeptos es 
una garantía de verdad. Para los que piensan con su propia cabeza, las ideas son verdaderas o 
falsas en función de su valor intrínseco. 

 

Capítulo VI LAS CONSECUENCIAS DE LA EVASIÓN 
 
No podemos creer que el perfil de los «fugitivos» que acabamos de mostrar constituya un tipo 

único y definido. Las características de unos y otros se cruzan y entrecruzan, formando centenares de 
modelos, bien diferentes entre sí. Todos ellos, sin embargo, terminan por desembocar en el mismo 
camino; tarde o temprano sufren las consecuencias de su huida. 

Estas consecuencias no dejan de tener su importancia y gravedad. Es común oír: «Dios 
perdona siempre; los hombres algunas veces; la naturaleza, nunca». La naturaleza no perdona. La 
evasión esencial, consistente en última instancia en reprimir, de alguna manera, nuestra dimensión 
espiritual -parte inseparable de la naturaleza humana- nunca deja de acarrear sus efectos colaterales. 
Detengámonos ahora en este punto. 

 

Inseguridad y ansiedad 
 
Muchas veces, cuando queremos adivinar la causa de ciertos temores e inseguridades, si 

profundizamos, llegamos a encontrarla allí, bien agazapada: en la falta de una razón básica que dé 
sentido a la existencia, en la ausencia de una respuesta existencial al último porqué. ¿Cómo se 
puede vivir seguro si el último eslabón de la cadena lógica del pensamiento pende del vacío, no tiene 
soporte? ¿Qué sustento vamos a tener así? 

No es difícil descubrir en esta inestabilidad interior la causa de muchas inseguridades, 
desconfianzas y perplejidades, que aparentemente nada tienen que ver con el problema religioso. 

Cada uno podría relatar aquí sus propias experiencias. Cualquiera de nosotros podría hacer 
desfilar ante su propia memoria esa larga sarta de lamentos susurrados en los pasillos de la facultad, 
en la puerta de la fábrica o de la oficina, en casa, en una cafetería o en la calle: un compañero que 
nos dice: «mi vida está ahí, delante de mí, como una incógnita». Un amigo que hace una confidencia: 
«no sé cuál es la realidad para la que vivo, tengo la impresión de estar aquí como si me hubiesen 
abandonado en el escenario de un teatro lleno de espectadores, sin saber cuál es mi papel. ¿Para 
qué vivir, para qué trabajar?». Un vecino que se desahoga, en una charla breve: «tengo miedo 
siempre de que les pueda pasar algo malo a mis padres. Es un pensamiento que me asalta sobre 
todo cuando estoy fuera de casa y me llega una carta, o llaman por teléfono..., también tengo miedo 
por mí..., por mi salud... ¡qué de presentimientos!».  

Un pariente que va a presentarse a una prueba importante: «estoy inseguro con respecto a mi 
futuro, no sé qué me pasará si me suspenden; ni siquiera sé si habré acertado si me aprueban». Un 
conocido cualquiera: «dudo, siempre estoy dudando, cuando tengo que tomar una decisión me siento 
mal.  

Es como si estuviese en una bifurcación del camino: no sé qué dirección tomar, y si escojo 
una, siempre me parece que me he equivocado, ¿por qué me pasará esto...?». 

Esta inseguridad provocada por la falta de sentido influye en muchos ámbitos de la vida y, 
frecuentemente, viene a perturbar la vida conyugal. 

Una persona unida en matrimonio debe crear con su cónyuge un núcleo común de 
sentimientos, ideas y valores. Pero no se podrá contribuir en nada, ni se podrá enriquecer nada, 
cuando se sufre la carencia fundamental, la carencia de sentido. Apenas se logrará transmitir al otro 
el angustioso vacío propio. Y el matrimonio vacío será un matrimonio frustrado. ¿Qué mecanismos 
psicológicos podrá poner en movimiento ante el fracaso, la enfermedad o la depresión? ¿Qué valores 
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podrá comunicar a su pareja cuando él mismo está vacío de valores profundos? ¿Qué podrá sentir 
conviviendo con un cadáver, conversando, durmiendo y compartiendo las alegrías y las penas con un 
cadáver? ¿Qué es sino un cadáver viviente el hombre a cuya existencia le falta el sentido? 

Es preciso encarar en profundidad no solo una filosofía de vida, sino un cuerpo doctrinal -una 
fe religiosa que responda a los últimos porqués de la existencia humana. Esto representará el 
cimiento en que se fundamente un proyecto vital que impregne de sentido al trabajo, a la vida familiar 
y social y, sobre todo, al amor conyugal. 

Cuando falla el sentido religioso de la vida es muy difícil que se consolide el amor estable y 
duradero. Recuerdo que un día una señora, que ya había cumplido los cuarenta, me decía: «Soy muy 
insegura, miedosa. Lo que más me atrajo de la personalidad del hombre que luego sería mi marido 
era su seguridad en lo profesional. Era un médico que sabía bien lo que hacía. Quizá me casé con él 
por eso. Pero, pasados los años, ante la enfermedad grave de uno de nuestros hijos, y viendo que la 
medicina no encontraba la solución del problema, mi marido quedó completamente arrasado. Allí 
comprendí lo débil que era. No tenía convicciones profundas. Era católico por tradición, pero no 
practicaba. Se adhería a una especie de deísmo escéptico que le parecía muy acorde con su 
categoría científica, pero todo eso no era más que un barniz, una "pose" intelectual esnob. En el 
fondo era débil, más débil que yo. Por lo menos, yo tenía fe, muy débil, es verdad, pero fe al fin y al 
cabo. Él no tenía dónde agarrarse. Le preguntaba: ¿de qué te sirve tu ciencia? ¿Para qué vivimos, 
para qué morirse? ¡Maldita vida! Él callaba y yo me hundía cada vez más. Al final fue nuestro propio 
matrimonio el que se hundió. Quería encontrar apoyo y fortaleza en mi marido, y solo encontraba 
angustia y pesimismo». 

Para superar esa crisis matrimonial es necesario responder con acierto a estas preguntas: 
¿Qué es lo que en última instancia pretendo? ¿Vivo para Dios o para mí mismo? ¿Comprendo que si 
vivo para mí mismo no tengo otro destino que la muerte, pero que si vivo para Dios soy coherente con 
los principios de mi fe? ¿Estoy orientando mi matrimonio de acuerdo con las directrices de mi fe? 
¿Estoy dispuesto a echar mano de todos los medios para vivir con esa coherencia, con esa unidad de 
vida, en la tarea de procrear y educar a mis hijos? 

La respuesta a estas y otras preguntas pueden ser la primera etapa en el proceso de 
solucionar el más fundamental problema de la vida humana: despejar la incógnita de su destino 
eterno. 

En todas estas situaciones de inseguridad está latente con frecuencia, según estamos viendo, 
un problema religioso: no ha sido resuelta la cuestión que aborda el sentido fundamental de la vida, y 
se siente como si un destino ciego pudiera, en cualquier momento, descargar sobre nosotros su 
poder destructor. Existe un miedo oculto a la desgracia, a la muerte. Falta, en conclusión, la certeza 
viva de que Dios es nuestro Padre infinitamente bueno, que nos ha creado para encomendarnos una 
misión y ser felices. No existe -¡en tantos!- esa confianza en Dios Padre que está patente en la 
conciencia cristiana, que da tanta paz y tanta seguridad: «para los que aman a Dios -nos dice San 
Pablo-, todas las cosas contribuyen al Bien» (Rm 8, 28). Sin Dios la vida no tiene fundamentos 
sólidos; puede temblar o desmoronarse por cualquier viento o riada. 

Qué significativas son, en este sentido, las palabras del Evangelio: quien vive lejos de Dios 
«es semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias 
torrenciales, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se precipitaron contra la casa, y esta se 
desmoronó, y su ruina fue completa» (Mt 7, 2628). Pero ya, antes de llegar a la ruina -el fracaso de 
una vida sin eternidad-, se sienten los temblores del suelo en la rotura de convicciones que parecían 
pilares indestructibles, en el deslizamiento de las capas más profundas de la personalidad, y por todo 
eso se siente esa inseguridad, esa ansiedad. 
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El miedo y la ansiedad 
 
Copio un fragmento de una carta que recibí hace unos pocos meses: «Estoy pasando unos 

días muy raros: ando extraño, nervioso, moviéndome de un lado para otro, inquieto. Hace quince días 
que estoy así. Sentí un súbito dolor en el pecho y desde entonces tengo la desagradable sensación 
de que me va a suceder algo grave. Estoy acongojado. Ayer fui al médico y, después de las pruebas 
que me mandó hacer, me dijo que no tenía por qué preocuparme de nada, pero la verdad es que sigo 
ansioso y acobardado. ¿Qué debo hacer? ¿Podríamos hablar personalmente?». 

Por desgracia, no es un caso aislado. La ansiedad, hoy, es una epidemia. Hace poco tiempo 
me decía un médico que, prácticamente sin necesidad de examen, podía diagnosticar con certeza 
que el 30% de los pacientes que iban a su consulta sufría de ansiedad. Esto coincide con lo que han 
revelado las últimas estadísticas sobre el problema. 

Si en Río de Janeiro se confeccionase una estadística de las probabilidades de que un niño 
que vuelve del colegio sea alcanzado por una bala perdida, veríamos que la probabilidad es mínima. 
Pero, como en los últimos años han muerto un par de niños en esas circunstancias (entre los cientos 
de miles que van a la escuela cada día), este hecho actúa como una alarma que pone en movimiento 
todo el mundo de temores que el habitante de las grandes concentraciones urbanas parece llevar en 
el fondo del cerebro. Por esta razón la madre está ansiosa cuando el niño se retrasa al volver del 
colegio. Y, del mismo modo, el disparo de una pistola o el ruido de un violento frenazo de coche, o el 
aullido estridente de una sirena -policía o ambulancia- o la noticia de un contagio de Sida, la pérdida 
de empleo de un amigo, un robo en el barrio, son los dispositivos que desencadenan los procesos de 
ansiedad que ya se encuentran incubados dentro de las personas. 

¿Dónde está la causa última de esto? Insistiremos una y otra vez en la misma idea: mientras 
las personas no resuelvan las cuestiones fundamentales de la existencia, cualquier bala perdida que 
ha segado una vida en medio de la calle, cualquier dolor nocturno, pondrá en marcha todo el 
mecanismo de la ansiedad. ¿Es esto una exageración? 

Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría en la Universidad de Madrid, en su estudio titulado 
La ansiedad, hace un compendiado inventario de este fenómeno, que resume con una frase 
significativa: «La ansiedad es un termómetro que nos da la imagen del hombre de este final de un 
siglo y comienzo de otro». Lo que más llama la atención en este inventario es que el autor no escribe 
como filósofo, historiador o antropólogo -menos aún como moralista-, sino como psiquiatra empirista, 
a partir de los casos concretos que han llegado a su consulta. Habla, por ejemplo, del materialismo o 
del hedonismo predominantes, no como coyunturas sociales o actitudes filosóficas o morales, sino 
como factores que causan ansiedad. 

Y concluye que el hombre, en el albor del tercer milenio, no sabe adónde se dirige, navega a 
la deriva y «es por esa razón que está incapacitado para el sufrimiento (cada vez el dolor es más 
temido) y para la muerte (hay cada vez más hipocondríacos). De ahí brota la ansiedad al sentir el 
más leve aviso de enfermedad, incomodidad, fracaso económico, pérdida de la belleza, vejez... Pero, 
en última instancia, lo que más se teme es el desmoronamiento y la disolución del ego, que es 
siempre la raíz de las ansiedades» 

Víctor Frankl, en una de sus visitas a Río de Janeiro, fue entrevistado por un periodista del 
«Jornal do Brasil», en el hotel Copacabana Palace, donde se hospedaba. El reportero le preguntó: « 
¿Por qué sus libros son best sellers en tantos países?» Frankl respondió: «Porque hablo del sentido 
de la vida, porque a través de esos libros ayudo a las personas a recuperar el sentido de sus vidas, 
que es la necesidad primordial del ser humano. ¿Ve a toda esa juventud en la playa? Gente guapa, 
alegre... Pero su alegría es tan superficial como su bronceado. Los conozco bien... Una contrariedad, 
un fracaso, una enfermedad, la pérdida de un ser querido... y caen en la depresión, hablan de ir al 
psiquiatra... Les falta un sentido fundamental para la vida y para la muerte. Yo curo a un enfermo en 
tres meses haciéndole encontrar ese sentido». 

En realidad, cómo va a haber seguridad mientras no se pueda responder a esta pregunta 
esencial: «¿Hacia dónde voy? ¿Cuál será el punto final de mi trayectoria en la tierra?». Es evidente 
que, sin Dios, sin eternidad, el único destino que las personas conciben es el aniquilamiento total. 
¿Cómo puede viajar feliz y optimista -por muy agradable que sea el trayecto- el pasajero que sabe 
que el avión que lo lleva va a estrellarse contra el «pico del Pan de Azúcar» que preside Río? Si la 
vida humana, por más larga y placentera que sea, va a disolverse entre la nada con la muerte, ¿no 
será, ya desde el principio, un viaje angustioso? 
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La neurosis 
t 

Junto a la inseguridad y la ansiedad se pueden encontrar manifestaciones de un 
proceso de neurosis. Generalmente no se habla de que esas evasiones a las que nos estamos 
refiriendo puedan ser desencadenantes de un proceso de neurosis. Sin embargo, un especialista en 
esta materia, Torelló, se refiere a esta posibilidad con prístina claridad: «Está de moda decir que 
determinadas neurosis provienen de una inadecuada represión de los instintos. Pero no ha pasado 
las fronteras del trabajo clínico y de la dirección espiritual -quién sabe si por una fraudulenta tentativa 
de silenciar un hecho que demuestra la espiritualidad del hombre- un hecho constatado todos los 
días: las neurosis, verdaderas enfermedades del espíritu, que padecen las personas por reprimir su 
deseo de eternidad y perfección. 

»Nuestras necesidades espirituales son tan fuertes como las necesidades que los instintos 
biológicos, y la naturaleza sufre cuando la parte más delicada y elevada de la personalidad se ve 
maltratada: el espíritu, el deseo de perfección, el deseo de Dios. 

»A propósito de esto, no podemos dejar de recordar las palabras que el gran novelista italiano 
Vitaliano Brancati ponía en boca de Pablo il caldo" (Pablo el ardiente), en su último y penosísimo 
esfuerzo de purificarse ante la cercanía de la muerte: “tú que me aconsejas que consulte a los 
psicoanalistas... diles a tus amigos que ninguna cosa da tanta alegría como la abstinencia... sus 
psicoanalistas siempre han buscado en mí indicios de haber expulsado de mi conciencia todo mi 
instinto sexual. ¡Ah, te garantizo que no! ¡No he reprimido ningún impulso de ese tipo! Al contrario, 
¿sabes lo que he arrancado, lo que he expulsado de mi conciencia y arrojado a la cloaca de mi ser? 
¡El pudor, la caridad, un mandamiento del Evangelio! ¿Sabes lo que puse bajo mis pies y reduje al 
silencio? ¡A Jesucristo en persona!" ». 

No se puede ser más claro en esta materia. Por esto mismo, tampoco es difícil entender que, 
como ha constatado la psiquiatría contemporánea, un porcentaje elevadísimo de neurosis es 
producido por la ausencia de sentido religioso en la vida humana. 

«Jung -y toda la psicoterapia de la Escuela de Zurich, ya citada- está convencido de que en lo 
más íntimo de toda neurosis existe un problema religioso, sobre todo en personas mayores de 35 
años». 

Von Gebsattel, uno de los más prestigiosos psiquiatras modernos, se explica con esta 
claridad: «Quiero dar a conocer el descubrimiento que hace el médico con sus enfermos neuróticos. 
Casi todos estos enfermos sufren por haber perdido el sentido de la existencia, de su existencia 
particular. Padecen profundamente porque, a causa de esta pérdida -y, por tanto, también a causa 
del deterioro de la existencia en su conjunto, concomitante a la pérdida del sentido existencial- no 
encuentran un punto de apoyo real, seguro, ni en el mundo, ni en la sociedad, ni en su trabajo, ni en 
su función sexual, ni en sí mismos. Cuando para un hombre la existencia ha perdido su sentido, la ne-
cesidad que padece es la mayor que se puede dar, y esta necesidad es, por definición, de naturaleza 
religiosa, porque la fuente del sentido de la existencia y de la vida es el hecho religioso y, hablando 
con mayor propiedad, el Cristianismo». 

 

La frustración 
 
La inseguridad, la ansiedad, al igual que los procesos neuróticos, van frecuentemente 

acompañados de otras manifestaciones dolorosas, entre las cuales podemos destacar la frustración. 
La frustración es una tentativa de realización personal fracasada, una motivación vital que no alcanzó 
el éxito deseado. La motivación, la expectativa de felicidad, es necesaria para sustentar cualquier pro-
yecto vital. Cuando hay motivaciones la vida cuenta con energías suficientes para superar cualquier 
dificultad u obstáculo, con la disposición suficiente para continuar caminando. Pero si las 
motivaciones desaparecen, se tiene la impresión de que el combustible se acaba, de que el motor de 
la vida se para. La frustración definitiva se adueña de aquellos que huyen por el túnel de la evasión y 
no se asoman al benéfico calor de la fe. 

Nuestras experiencias personales así lo confirman. Nos dicen que existen dos clases de 
frustración. La primera la sentimos cuando no conseguimos aquello que deseamos -¡cómo nos 
irritamos, a veces, cuando fallan nuestros proyectos, o las circunstancias y las personas no 
corresponden a nuestras expectativas!-; la segunda -mucho más profunda y dolorosa-, nos viene 
cuando conseguimos aquello que deseamos y nos damos cuenta de que, al final, aquello no nos 
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satisface: «¿Tantas esperanzas para esto? ¿tantas luchas, tantos sufrimientos solo por esto?». No 
era lo que imaginábamos, no era aquello precisamente lo que buscábamos... Era algo más alto, más 
pleno, más perfecto... sin darnos cuenta, queríamos dar a lo terreno la categoría divina... 

No raramente se diviniza una meta humana: ¡cuántas veces los espejismos del amor 
divinizan a una mujer o a un hombre y, después, qué tremenda decepción se experimenta al no 
encontrar en el hombre al dios que esperábamos, al no hallar en la mujer la diosa con la que soñá-
bamos! 

De este modo expresa Wassermann el desencanto, y luego la desesperación de su famoso 
personaje Maurizius cuando, pasado el tiempo, se da cuenta del verdadero valor de Ana, por cuyo 
amor, convertido un absoluto por su imaginación, había sacrificado apasionadamente la vida entera: 

« ¡Dios del cielo, qué estúpida es! ¡Increíblemente estúpida! Belleza, alma -todo lo que 
parecía ser alma-, gracia, encanto, seducción, pasión demoníaca y capacidad de sufrimiento, todo 
aquello no era más que una capa de barniz dada por un pincel muy fino, los años han quitado el 
maquillaje y muestran bien claro su fondo miserable; la naturaleza ha desnudado su propia mentira. 
Nada de corazón, nada de comprensión del destino, ningún reflejo de un mundo superior, solo 
escenarios de teatro, solo imitación, solo estupidez, como la de esos que se han quedado marcando 
el paso en el mismo lugar, por el camino de la vida, como los muchos muertos de la existencia hu-
mana que no reconocen la muerte de su propio corazón, de su espíritu. ¡Estúpida como un 
fantasma!... ¡Y todo por esto! ¡Por esto, Dios mío! ¡Por esto tanto tormento y martirio, la tormenta y la 
aniquilación, tantos años de tumba! 

»El tiempo, tanto cuando cubre las cosas misericordiosamente como cuando las destapa de 
modo cruel, tiene unas maneras soberanas de mostrar en su mezquindad la verdadera medida y 
relación de lo que aparece a nuestros ojos como un inexplicable laberinto de misteriosa profundidad 
». 

¡Cuántos hombres y mujeres ya han aprendido, de esa soberana lección del tiempo! 
¡Cuántos, después de recoger los despojos de su naufragio matrimonial, han llegado a darse cuenta 
de que, en vez de casarse con un hada o con un príncipe -con un modelo idealizado de criatura-, se 
han casado con Ana o María, con Mauricio o con José, con hombres y mujeres de carne y hueso, 
limitados por su temperamento y por sus defectos, sometidos al natural desgaste del trabajo, los años 
y las enfermedades! 

Hay un antiguo dicho que es, en este sentido, sumamente expresivo: «el tiempo y el 
desengaño son dos amigos leales que despiertan al que duerme y enseñan al que no sabe»... 

 El paso del tiempo, la perspectiva del tiempo tiene una pedagogía inigualable. Acordándonos 
de aquellos «dramas» de nuestra infancia o juventud -tal vez fuimos suspendidos en una asignatura, 
se nos murió un cachorro o sufrimos una decepción sentimental...- hoy, más que «tragedias», 
seguramente nos parezcan «juegos de niños» que nos hacen sonreír. Pues bien, podríamos también 
pensar que un hecho doloroso que nos aflige en un momento determinado, al pasar de los años, 
vendrá a ser cubierto por el benigno manto del tiempo, que le quitará el filo a sus aristas y nos hará 
ese acontecimiento menos penoso. Deberíamos aprender a pasar por encima de lo que nos sucede y 
colocarnos en la atalaya de Dios -en su eternidad- para ver nuestra existencia con la serenidad de 
quien está por encima del paso del tiempo. Y lo que acontece con el tiempo, también sucede con el 
desengaño y la frustración que tanto nos hacen sufrir. Estos sentimientos podrían llegar a ser para 
nosotros lecciones que nos enseñen el relativo valor de lo material y la más alta perspectiva para la 
que fuimos creados. 

Sí, la frustración, a la que casi siempre consideramos un golpe, una herida, bien podría 
volverse para nosotros una consejera, una amiga que nos enseñe la verdadera medida y valor de las 
realidades que nos circundan y, con ello, el auténtico sentido de nuestra vida. 

 

Las frustraciones y los objetivos de la vida 
 
Dorothy Dohen, profesora de la Fordham University de Nueva York, en un estudio sobre la 

frustración, escribe a este respecto unas consideraciones tan sencillas como acertadas: «Sabemos lo 
que queremos. Esta es nuestra actitud: "Sé lo que quiero de la vida y tengo que conseguirlo". A veces 
es solo una cosa, a veces son muchas cosas. Conseguida una, seguimos queriendo más. No hay un 
límite. Cada nuevo deseo trae consigo nuevas necesidades que satisfacer. Si hacemos de la 
adquisición de bienes materiales el fin de nuestra vida, continuaremos deseando cosa tras cosa, 
indefinidamente, tanto como puedan conseguir las riquezas de la tierra o la invención del hombre. 

»Pero es muy frecuente que hasta las personas que solo se ocupan de adquirir cosas sepan 
que el objeto de sus deseos no merece el trabajo que da. 
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»No hace mucho, me decía una señora a propósito de los vestidos y otras cosas que 
deseaba: "Somos más felices que los ricos porque aún hay cosas que podemos desear. Y ellos ya no 
pueden desear nada, porque ya las poseen". En esta frase se admite ocultamente que las cosas en 
cuestión no valen la pena pues, si pudiesen proporcionar verdadera alegría, las personas serían tanto 
más felices cuanto más poseyeran. Como eso no es lo que sucede, y el que lucha por los objetos 
termina por darse cuenta de eso, implícitamente se admite que está demorando el momento de la 
frustración, mientras que los ricos ya la sienten (...). 

»El hombre que hace de la riqueza su fin supremo puede, por tanto, sentirse frustrado, ya 
porque se vea contrariado en sus esfuerzos por adquirir esa riqueza, ya porque, efectivamente, la 
consiga. De una manera o de otra, habrá topado con la infelicidad. 

»Tenemos también al matrimonio perfectamente previsor que decidió tener una casa ideal, en 
una comunidad perfecta. El marido trabaja como un loco para prosperaren su empresa, hace planes 
cuidadosos para ascender en la vida, mientras que la mujer se vale de todas las personas que la 
puedan ayudar. Y entonces, cuando han conseguido todo lo que deseaban y se sienten realmente 
bien instalados en la vida, se miran el uno a otro, se recrean observando su bonita casa vacía... Lo 
tienen todo... y no tienen nada. 

»Otro caso es el del profesor y su mujer. Ambos querían que él hiciese carrera en el mundo 
académico. El profesor estudió febrilmente, se esforzó lo más que pudo en dar buenas clases, 
investigó, publicó, hizo acopio de todos los títulos posibles, estimulado por su mujer. Dejaron el tener 
hijos para cuando estuvieran bien establecidos. Ahora son maduros, la mujer está neurótica y goza 
únicamente del dudoso consuelo del prestigio entre las mujeres de los profesores. Tienen solo un 
niño vanidoso -que ni parece un niño- que será educado por padres mayores y frustrados. 

»El hombre que ha trabajado durante años sin hacer caso a la fatiga, teniendo en mente solo 
el día en que por fin habría de descansar y hacer todo lo que apetezca, suele llegar a ese día con la 
sensación de que no hay nada que verdaderamente tenga ganas de hacer o que le entretenga. Ese 
tiempo de ocio tan ambicionado se vuelve un pesado fardo. 

»Resulta trágico observar que nos llenamos de hastío cuando por fin conseguimos aquello 
que tanto deseábamos. Y esto sucede lo mismo con las cosas como con las personas amadas. Es 
una terrible frustración, por ejemplo, el tedio causado por aquel o aquella por quien suspirábamos 
antes de casarnos. E incluso cuando el amor entre dos personas se mantiene inalterable, un hombre 
o una mujer pueden sentirse frustrados si tienen por único fin en la vida otro ser humano. No hay 
nada tan triste como un hombre a quien la muerte le arrebató la mujer, cuando vivir para ella había 
sido el único fin de su existencia. 

»Existe una diferencia grande entre el hombre que tiene a Dios como aspiración y aquel que 
solo aspira al dinero, los honores o cualquier otro objeto creado: si los dos consiguen su fin -uno de 
ellos, estimulado por el amor sobrenatural, busca la unión con Dios, y el otro busca el deseo que tiene 
en su corazón-, ambos tienen "todo" lo que querían. Pero el hombre de dinero y honores se da cuenta 
de que su "todo" era nada. Y he aquí la frustración: descubrir que ha topado con la nada. Por el 
contrario, aquel que busca la unión con Dios llega a no desear nada más, porque lo tiene "todo". Para 
el mundo, tiene las manos vacías, sin nada que lo satisfaga visiblemente, pero ha llegado a tratar con 
el Infinito, y su corazón se ensancha de amor». 

El tiempo y la frustración son verdaderamente dos amigos fieles que nos despiertan del sueño 
de una falsa felicidad y nos enseñan, como maestros veraces, el auténtico sentido de la vida. 

¿Quién no puede contar experiencias semejantes, aunque sea de modo diferente respecto a 
otros acontecimientos más comunes: la tristeza escondida en los últimos minutos de una fiesta 
esperada durante semanas; la mirada melancólica que dirige la adolescente a su primer vestido de 
noche, cuando lo ve arrugado y sucio a la mañana siguiente, antes de ir al colegio; el último día de 
unas vacaciones o de un viaje; el tránsito del altar a la cocina, del amor romántico a las obligaciones 
de la casa, que es tan deprimente para algunas jóvenes esposas; los aplausos del triunfo que 
finalmente se apagan y caen en el olvido; el tedio que viene después del delirio sensual; el golpe de 
aire fresco que recuerda, al salir del cine el domingo por la noche, que mañana es otra vez lunes, que 
vuelve la insoportable rutina...? 

La persona que ha depositado su confianza en valores exclusivamente humanos parece que 
va aprendiendo esta lección decepcionante desde pequeño.  

Pero muchas veces no la aprende bien. Se engañan pensando: «No, más tarde será distinto. 
Cuando crezca, cuando sea mayor, cuando gane mucho dinero, cuando me case, cuando tenga hijos, 
cuando tenga éxito en mi profesión... entonces seré feliz». ¿No se da cuenta de que lo único que 
hace es atrasar con su imaginación -engañándose con las ilusiones del futuro- el momento de la 
frustración postrera, la que no tiene remedio, la que resuena al final de la vida, en lo hondo del alma, 
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como oye en la semi-inconsciencia el boxeador derrotado la cuenta hasta diez que sentencia su 
derrota definitiva? 

Cuántas horas de estudio, vencimientos y luchas emprende un estudiante para entrar en la 
universidad, llevado de este pensamiento: «¡Qué feliz seré cuando supere este obstáculo! Mis padres 
comprenderán que tanto esfuerzo ha valido la pena y mis amigos reconocerán mi talento». Pocos 
meses después de traspasar los umbrales de la facultad, ante la monotonía de las clases, el costoso 
aprendizaje o tal vez las limitaciones de la enseñanza hacen que ese mismo muchacho se sienta 
decepcionado: «no era esto lo que esperaba»... Después será: «cuando sea ingeniero... entonces 
tendré independencia económica y podré escoger libremente el género de vida que me agrade... y 
demostraré lo que valgo...». 

 Llega la vida profesional con sus afanes y demoras, sus impaciencias y satisfacciones, sus 
triunfos y fracasos, luces y sombras; en fin, con todas sus insuficiencias... «Tampoco esto es lo que 
pretendía... Cuando me case y tenga una familia, cuando vengan los hijos...». Y si mirásemos desde 
fuera, por la ventana, a ese bien formado hogar, en el que solo existe el amor humano y el confort 
material y le preguntáramos: ¿es usted feliz ahora?, seguramente encontraríamos el silencio por 
respuesta... como si nos quisiese decir: «una persona adulta nunca hace esas preguntas». Y es que 
la pregunta resulta incómoda. Porque, si fuese feliz de verdad, no pensaría en seguida: «¿cuánto 
durará esta felicidad?» 
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La frustración existencial y el sentido de la vida 
 
«¿Para qué he vivido? He estado toda mi vida a la espera de algo, de algo grande, y ese algo 

no ha llegado». Da pena este desahogo del escritor francés Musset en su agonía. 
 Pero mucha más pena da constatar -como ampliamente lo hacen el pensamiento y la 

literatura de nuestros días- que la frustración que destilan esas palabras representa, en una 
proporción insospechada, la realidad de la mayor parte de las personas que viven sin Dios, hasta el 
punto de constituir un fenómeno peculiar de la segunda mitad del siglo XX. 

 Así lo reflejan los sentimientos de don Fabricio, príncipe de Salina, personaje central de El 
Gatopardo la genial obra de Lampedusa, que supone tan sólo una ráfaga de esa ventolera de 
decepciones y negruras que invade las artes y las letras, los hogares, las calles, las salas de fiestas y 
las cátedras. Don Fabricio, invitado a una de esas fiestas que tanto tiempo habían tomado de su vida, 
siente súbitamente el vacío de todo lo que le rodea, como si, de un lúcido golpe de vista, hiciese el 
inventario de esa existencia suya considerada por todos feliz y «realizada»: 

«Nada le agradaba. Ni siquiera las mujeres que asistían al baile. Dos o tres de aquellas 
mujeres viejas habían sido sus amantes y, viéndolas ahora cansadas por los años y las nueras, le 
suponía un trabajo enorme el pensar que había malgastado sus mejores años persiguiendo -y al-
canzando- a esos espantajos. Pero tampoco las jóvenes le decían gran cosa... cuanto más las 
miraba, más se irritaba... ». 

«Esta melancolía pronto se iba a convertir en un auténtico humor negro... ». 
«Don Fabricio conocía bien esta situación... Sentía cómo el fluido vital, la facultad de existir; la 

vida, en suma... iba saliendo de él lenta pero inexorablemente, como los pequeños granos se 
amontonan y desfilan uno tras otro, sin prisa pero sin detenerse, por el estrecho orificio de un reloj de 
arena. En algunos momentos de actividad intensa, de gran atención, ese sentimiento de continuo 
abandono desaparecía para volver a presentarse impasible en la más breve ocasión de silencio o de 
introspección, como un zumbido continuo en los oídos, como el tictac de un reloj que se escucha 
cuando todo calla, y  entonces nos deja la seguridad de que siempre estuvo allí, vigilante, incluso 
cuando no se oía. 

»Un mínimo de atención hubiera bastado para escuchar el rumor de los granos de arena que 
se deslizaban suavemente, de los instantes de tiempo que huían de su mente y la abandonaban para 
siempre...: era la sensación de un continuo y minucioso desmoronamiento de la personalidad». 

Cuántos, hoy, en sus afanes sentimentales, profesionales y económicos en los que depositan 
todas sus esperanzas y también sus depresiones inexplicables, inquietantes y difusas, que los cercan 
como sombras, están, sin saberlo, experimentando esa misma sensación. 

¿Por qué se repiten tanto esas situaciones hoy en día? ¿Por qué el hombre moderno se 
encuentra tan indefenso ante la decepción y se muestra tan vulnerable a las frustraciones? La 
respuesta ya la hemos dado en muchas ocasiones a lo largo de estas páginas: porque absolutiza lo 
relativo. Porque diviniza lo humano. Y cuando lo humano y lo que parecía absoluto se desintegran, el 
hombre se encuentra suspendido en el aire: no encuentra nada en qué apoyarse, todo parece 
precipitarse hacia abajo, como un río en la catarata. Y se siente el vértigo de la existencia... 

Sin tener un fundamento cristiano -su origen era judío-, el famoso profesor de la Universidad 
de Viena Viktor Frankl, se expresa de forma sorprendente: «No vacilo en afirmar que siempre que 
alguien está desesperado consigo mismo es porque ha divinizado algo, ha hecho de algo un valor 
absoluto. 

»Una época como la nuestra, en que tan difundida está la frustración individual, es una época 
de angustia desesperada para tantos precisamente porque es una época en la que a muchos les falta 
un sentido para su vida, y esto sucede porque divinizan la capacidad de trabajo y de placer. Es 
indiscutible que también en tiempos pasados se daba la frustración existencial, pero los hombres 
afectados por ella iban al sacerdote y no al médico; ahora deberían hacer lo mismo» 

No pensemos que estas situaciones dolorosas son fenómenos de laboratorio, desvinculados 
de la vida cotidiana; son, al contrario, realidades concretas que, desgraciadamente, se repiten con 
mayor frecuencia de lo que creemos, tal vez bajo el velo de una sonrisa. Si hiciésemos un corte 
transversal a lo largo de la vida de una cantidad muy considerable de personas, a lo mejor nos 
encontrábamos con esas vivencias: al principio lo veríamos con incredulidad, luego con inquietud: un 
hombre sin Dios -¡sin el Dios vivo!, ¡aunque sea un Dios atrofiado por la rutina!- advierte que las 
fachadas de la vida van cayendo una a una, que las reservas de energía ya no se reponen con la 
facilidad de antaño; que, como alguien decía, se comienza a gastar el capital de la vida, en vez de 
sus rentas; que ya no existe tiempo para realizar esas grandes obras con las que uno soñaba con 
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consagrarse (en el fondo -¡qué locura!- inmortalizarse); que ya se ha subido a la cumbre de la vida -
poco le queda ya por probar-, y comienza a volverse más pronunciada la decepcionante cuesta 
abajo... Lo que antes solo era un tema académico, ante el cual, pensábamos, solo sentían miedo los 
débiles, pasa a ser algo inexcusable, evidente, irreversible: el tiempo nos empuja por su pendiente y 
vemos el abismo: una elocuente boca, abierta y negra, que pregunta: «¿Y después? ¿Y después? 
¿Qué encontraré después de los contados y reducidos días de mi vida terrena?». 

Frustración e instinto de eternidad 
 
Esa pregunta está siempre en nosotros, oculta o patente, querámoslo o no. Como ya hemos 

dicho repetidamente, aquello a lo que llamamos instinto de eternidad es tan natural y tan fuerte en el 
hombre como el instinto de conservación en el animal. Cuando se pretende sofocarlo, se agita y 
levanta gritos en el alma, como clamaba Miguel de Unamuno: «¡No quiero morir! ¡No quiero que-
rerlo!». Por eso también los que no viven de cara a Dios buscan un sucedáneo que calme sus ansias 
de eternidad: ya sea perpetuar su nombre a través de una obra, de una empresa que los vuelva 
famosos («la gloria de mi nombre no perecerá en todos los siglos», decía el viejo Fausto expresando, 
quizá, la ambición del propio Goethe o, por ventura de la humanidad entera), ya pretendan 
inmortalizar la vida personal prolongándola con la existencia de los hijos... Pero qué consuelo dará la 
fama aprisionada en una obra de arte o en una empresa al alma que llora entrecortadamente en las 
puertas de la muerte deseando tan solo... ¡vida!... ¡una vida individual que nunca se acabe! ¿Cómo va 
a saciar esa sed de eternidad -personal e insustituible- el simple hecho de transmitir la vida a otro 
ser? ¿No vemos lo falaz del razonamiento? «Muero, sí; estoy desesperado por morir, de acuerdo; 
pero me tranquiliza pensar que mis hijos seguirán viviendo».  

El sentido común responde a esto: «¿Viviendo para qué? ¿Para que mueran desesperados 
como tú, consolándose también con este juego malabar de ideas? ¿Cómo puede tener sentido una 
vida sin sentido solo por el hecho de haber transmitido a los hijos esa vida?». 

De una manera muy clara se expresa, también en este punto, Viktor Frankl: «O la vida tiene 
sentido y, en este caso, lo conserva independientemente de que sea larga o corta; o bien no tiene 
sentido y entonces no lo adquiere, aun prolongándose lo más que se pueda o incluso prolongándose 
indefinidamente. Si la vida de una persona que no tiene hijos se volviese "sin sentido" por esta 
circunstancia, eso equivaldría a decir que el hombre solo vive para sus hijos y que el sentido 
exclusivo de una existencia se encuentra en la generación posterior. Con eso solo se atrasa la 
solución del problema. Cada generación lo pasaría a la siguiente sin haberlo resuelto. El sentido de la 
vida de una generación sería, pues, engendrar la siguiente. Pero la perpetuación de una cosa sin 
sentido tampoco tiene sentido. Una cosa sin sentido no adquiere sentido por el hecho de ser repetida 
incesantemente ». 

La pasión del hombre por la eternidad es demasiado fuerte para engañarla con sustitutivos. 
No existe la posibilidad de huir a través de puertas pintadas como trampantojos en el muro. No es 
factible una evasión definitiva, total. El hombre ya ha inventado muchas drogas: las que 
acertadamente reciben ese nombre -como la heroína o la cocaína- que nos hacen «viajar» por un 
mundo de fantasía, y otras que no llevan ese nombre, como el «narcótico» de la ignorancia buscada 
a propósito (la del avestruz), o la diversión alienante de ser un Don Juan, o el trabajo febril que nos 
impide pensar, o tantos otros subterfugios falsos que nos separan de la realidad de la vida y de Dios y 
que, en palabras de Pascal: «nos llevan imperceptiblemente a la muerte». 

 Pero el hombre aún no ha inventado la droga que sea capaz de arrancarle ese sublime y, al 
tiempo, terrible instinto de inmortalidad. Porque, algún día, va a aparecer, indefectiblemente, esa 
pregunta: «¿Y después?». ¡Ay de aquel que, cuando se aproxime el momento de partir, no sepa 
responder a esta pregunta serena y satisfactoriamente! Terminará por morir con la íntima sensación 
de que todo ha sido una farsa, de que nada ha valido la pena, de que todos sus deseos van a ser 
enterrados junto a él: angustia, primero; después, frustración. Y, en el último momento, pavor... 

No es preciso que nadie nos recuerde el carácter pesimista de estas conclusiones. Ya hace 
tiempo que estamos de acuerdo: todo esto es desagradable, por no decir intolerable. No tenemos 
vocación de buitres. A nadie le atrae el olor de los cadáveres. De hecho, ¿no pensamos acaso que 
cualquier lector podría llegar a estas conclusiones a través de una reflexión sincera y sin prejuicios? 
Aunque sea triste, ¿existe otra salida? ¿No comprendemos aún que vivir sin Dios se paga caro, que 
hemos sido creados para Él y que, por lo tanto, sin Él estamos abocados al fracaso más completo? 
Tarde o temprano viene el declive y, cuando se intuye la venida de una muerte sin futuro, la angustia 
y la frustración están llamando a la puerta. Es así como el colapso psicológico -el pavor- llega antes 
que el colapso biológico. 
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Por el contrario, quien vive de la fe, antes de llegar al puerto de llegada empieza ya a sentir 
vislumbres de una felicidad que no tendrá fin; comienza a intuir la existencia de un espacio en el que 
no habrá lugar para las frustraciones; a experimentar, en el paladar de su alma, sabores anticipados 
de cielo. ¡Hay tanta diferencia entre caminar según la lenta cadencia del nevermore! -¡nunca más!- de 
Alan Poe y vibrar al ritmo del forever de Grandfellow. 

La fuerza de la esperanza cristiana es tan fuerte que nos hace superar, sin colapsos, las 
naturales decepciones de la vida, los temores, tan humanos, de la muerte... Solo con esto ya 
podríamos gritar gozosamente: ¡vale la pena! Vale mil veces la pena sentirse poseído por una fe que, 
ya aquí en la tierra, comienza a hacernos sentir el calor de los brazos amorosos de nuestro Padre 
Dios. 

«Todo vale la pena cuando el alma no es pequeña»*, escribía Fernando Pessoa, y podríamos 
parafrasearle diciendo: «La vida, toda entera, vale la pena cuando la esperanza de cielo no es 
pequeña». 

 

La crisis existencial 
 
Las frustraciones, cuando no han sido superadas con la fuerza de la esperanza, pueden 

desembocar en una situación de crisis existencial. La crisis, sin embargo, con no poca frecuencia es 
solo una toma de conciencia de la realidad, la base de una conversión a la verdad: una sospecha 
fundada de que la vida no está sólidamente cimentada, de que quizá sea necesario desmontar toda 
su estructura y edificarla sobre otras bases. 

 La sensación de vacío puede representar un boquete de claridad que permita mirar más allá 
del túnel evasivo. En un momento de depresión se piensa: ¡qué extraño me he sentido hoy, como si 
todo lo que me parecía importante hubiera dejado de serlo! Sí, es como si todo lo que estaba encima 
se hubiera puesto debajo... No se da uno cuenta, sin embargo, de que precisamente en ese momento 
ha sucedido algo muy significativo: por un momento se ha levantado el velo de la mentira cotidiana y 
se ha llegado a vislumbrar un retazo de la realidad de uno mismo y de Dios. 

 Después de haber escrito estas líneas, me ha impresionado mucho encontrar, narrada en 
una página de Thomas Mann -Nobel de Literatura- el sentimiento del personaje central de su libro Los 
Buddenbrook. Esta fuerte impresión se debe justamente a lo similar de esta experiencia con lo que 
acabo de escribir: Buddenbrook, empresario inteligente y culto, hombre de extraordinaria proyección 
social, millonario, se encuentra en su magnífica biblioteca... en un momento de sosiego y silencio, mi-
rando los magníficos anaqueles de caoba, repletos de sabiduría, tuvo un momento de conmoción, de 
perplejidad: no entendía el significado de su vida. «Mi vida... mis posesiones... mi cultura... todo eso 
ante mi mirada opaca, sin brillo, no es nada. No era esto lo que buscaba. He comenzado a estar 
insatisfecho de mí mismo. Rico, prestigioso, con una mujer guapa y unos hijos inteligentes; podría de-
cirse que tengo todo lo que un hombre sensato puede desear... y, sin embargo, me siento 
insatisfecho... como si un amor más alto... un sentimiento más profundo de la existencia me llamara... 
me he sentido como si estuviese hueco, vacío... he recordado entonces ese sentimiento que me 
conmovía en la cumbre de los más altos picos, o en la orilla del mar, o cuando mi madre me hablaba 
de Dios... ¿Estaré teniendo nostalgia de Dios? ¿Será que esta sensación que ahora tengo va a ser un 
simple paréntesis en mi vida o será que ahora empieza a disiparse la niebla de la superficialidad y 
comienzo a mirar con detenimiento la profunda realidad de mi existencia?». 

Estas sensaciones recogidas por Mann han estado, de alguna manera, presentes en muchos 
de nosotros a lo largo de nuestras vidas, coincidiendo con momentos especialmente sensibles... Por 
cualquier circunstancia, porque una melodía despertó nuestra sensibilidad; porque una fiesta familiar 
evocó en nosotros a nuestros padres o un día, visitando los lugares en que transcurrió nuestra 
infancia, nos hemos sentido niños otra vez; porque nos han conmovido las palabras y el ejemplo de 
un amigo, o un gesto de ternura; porque una enfermedad ha guiado nuestros pasos a la necesaria 
quietud de una cama; porque un dolor inesperado, una contrariedad, nos ha obligado a concentrarnos 
en nosotros mismos; porque sentimos la separación de un ser querido o por cualquier situación 
semejante, hemos venido a comprender que entre lo que somos y lo que queríamos ser mediaba un 
abismo; que entre nuestra alma y Dios -para el cual hemos sido creados y por el que, sin saberlo, 
suspirábamos se levantaban las paredes del túnel por las que nuestra existencia resbalaba 
oscuramente... Entonces es cuando pensamos: he entrado en crisis. Y pensamos que conviene ir al 
psiquiatra. 

Sin embargo, algo dentro de nosotros nos dice que lo que sentimos no es una enfermedad de 
la mente que exija un médico, sino una realidad bien diferente: como si comenzaran a desmoronarse 
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los muros del túnel por el que nuestra vida se iba desviando... como si por primera vez nos 
preguntáramos en serio: ¿cuál es el sentido de mi vida? 

A este respecto escribe acertadamente Frankl: «preocuparse por averiguar cuál es el sentido 
de la vida no es... ni una enfermedad ni un fenómeno patológico; antes, al contrario, debemos 
cuidarnos mucho de pensar tal cosa... Preocuparse por averiguar el sentido de la vida es lo que 
caracteriza justamente al hombre en cuanto hombre -no se puede imaginar a un animal sometido a 
estas preocupaciones-, y no nos es lícito degradar esta realidad que vemos en el hombre (incluso 
siendo esto lo más humano del hombre) a algo excesivamente "humano", a una especie de debilidad, 
de enfermedad... de complejo. Podríamos incluso decir que es todo lo contrario» 

Seguidamente, el mismo autor nos dice que lo raro no es perder la paz preocupándose por el 
sentido trascendental de la vida, sino precisamente lo contrario: vivir como un «homúnculo», sin 
verticalidad, sin una explicación última de la propia existencia. Y habla de forma extremadamente 
significativa de enfermos psicóticos que solo en sus intervalos de normalidad tenían preocupaciones 
sobre el sentido de su vida. 

Por eso decíamos antes que muchas veces se denomina crisis a lo que es un despertar, un 
abrir los ojos a la realidad y sentir esa tremenda nostalgia que lleva consigo la ausencia de Dios... 
una claridad que consigue traspasar las espesas paredes de un túnel. 

Existen hombres que viven en un mundo de claridad. Hay otros que, como hemos visto, 
súbitamente sienten una invasión de luz en el túnel de su vida; son momentos privilegiados que piden 
un despertar, un cambio de actitud, quizá incluso una conversión. 

Las crisis existenciales son como los hilos con los que Dios nos ata al sentido verdadero de 
nuestra vida. La conversión está precedida, con mucha frecuencia, por una crisis. Y la crisis viene a 
ser como una luz que lleva a la conversión. 

 

En el fondo del pozo 
 
Hay crisis que resultan fatales. No han conseguido provocar el momento decisivo de una 

conversión. Han sido interrumpidas intempestivamente, tal vez de forma trágica, irreversible, antes de 
que se consiguiera superarlas. Llegaron al fondo del pozo. Contaré sólo dos ejemplos. 

Volvía de Roma. En un asiento de avión me encontré, por casualidad, con un semanario 
italiano, «II Sabato». En el editorial, di con un título que me llamó la atención: 

La domanda di Francesca, «La pregunta de Francesca». ¿Quién sería Francesca, qué 
pregunta haría? Así que, movido por el interés, leí el reportaje. Francesca era una guapa muchacha 
de 21 años, brillante en sus estudios universitarios e hija de padres muy ricos. En la noche del 15 al 
16 de mayo de 1992 fue encontrada muerta en los baños de la Stazione Tiburtina de Roma. Al lado 
del cadáver, una carta dirigida a sus padres decía, entre otras cosas: «Me habéis dado no solo lo 
necesario sino también lo superfluo; pero no habéis sabido darme lo indispensable. Por eso me quito 
la vida». 

La revista hilaba consideraciones a propósito de la carta. Francesca hablaba de una 
melancolía en la que nadie había reparado hasta entonces. Una melancolía tan fuerte que la llevó al 
suicidio, y que parecía exclusivamente motivada por su falta de lo indispensable. ¿Pero qué quería 
decir con lo indispensable? ¿Por qué la falta de lo indispensable la llevó a una situación tan in-
soportable que dejó de verle sentido a su vida, hasta el punto de llegar a creer que no valía la pena 
vivirla? Y el editorial, después de varias investigaciones, dice que llegó a encontrar respuesta a estas 
preguntas precisamente en un pensamiento, subrayado por Francesca en un libro de Kierkegaard, el 
primer filósofo existencialista: Lo indispensable es el Absoluto. 

Me vino entonces a la memoria un pensamiento paralelo de Saint-Exupéry: «el hombre es un 
nómada en busca del Absoluto». Palabras que parecen un eco de aquellas otras, tan conocidas, de 
San Agustín: «Nos creaste, Señor, para ti; y nuestro corazón estará inquieto hasta que en ti 
descanse». El hombre es un nómada en el desierto de la vida, en busca de algo tan perfecto, tan 
sublime, tan absoluto, que solo se puede encontrar en Dios. El hombre tiene sed del Dios vivo (cfr. 
Sal 41, 3). 

Esto explica la insatisfacción de Francesca, su nostalgia, su ansiosa busca de algo ausente 
que, sin saber exactamente qué es, se vuelve hasta tal punto indispensable, que la vida pierde todo 
su sentido si no se encuentra. Y en esto precisamente consiste la única verdadera tragedia humana: 
en buscar el Absoluto -el amor, la belleza, la verdad, la perfección- y no encontrarlo. 

Fue esto, en realidad, lo que pasó con Francesca, y es lo que sucede con millares de jóvenes 
que buscan ardientemente la felicidad y, sin saberlo, corren en la dirección contraria de donde ella se 
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encuentra. En el fondo, tal vez inconscientemente, arden en deseos de grandes ideales, y solo les 
ofrecen frivolidades, banalidades, mediocridades. 

Esto mismo nos lo muestra con claridad el segundo ejemplo que ahora veremos. Es una 
carta, pero no de una muchacha rica e inteligente, sino de un delincuente juvenil alemán; la carta está 
dirigida a sus padres, a todos los padres. 

«Porque vosotros habéis sido débiles en el bien, nos han llamado fuertes en el mal, y con eso 
habéis condenado a toda una generación contra la que, sin embargo, habéis pecado. 

»Nosotros os hemos concedido dos décadas para que nos hicierais fuertes, fuertes en el 
amor, fuertes en la voluntad; vosotros, en cambio, nos habéis hecho fuertes en el mal, porque sois 
débiles en el bien. 

»No nos habéis indicado ningún camino con sentido, porque vosotros mismos no lo conocíais, 
y no lo habéis buscado porque sois débiles. 

»Con vuestro "no" vacilante, nos habéis dicho "sí", con el único fin de calmar vuestros frágiles 
nervios. Y a esto le dabais el nombre de "amor". 

»Como sois débiles, nos habéis comprado vuestro sosiego. Cuando éramos pequeños, nos 
dabais dinero para ir al cine o comprarnos un helado. Con eso, estabais haciendo un servicio, pero no 
a nosotros, sino a vuestra comodidad, porque sois débiles. Débiles en el amor, débiles en la 
paciencia, débiles en la esperanza y en la fe. 

»Nosotros somos fuertes en el mal, pero nuestras almas apenas tienen la mitad de años que 
las vuestras. Hacemos ruido, pero es solo por no llorar por todas aquellas cosas que no nos habéis 
enseñado. Sabemos leer y hacer cuentas, pero no nos habéis enseñado a hacer frente a la vida, a 
ser hombres. 

»Estaríamos dispuestos incluso a creer en Dios, en un Dios infinitamente bueno y fuerte, que 
todo lo comprendiera y que esperara nuestro buen comportamiento, pero vosotros no nos habéis 
mostrado ni un hombre que fuese bueno por creer en Dios. Ganabais dinero con vuestras 
devociones, murmurabais oraciones rutinariamente... ¿Será que nosotros no somos las caricaturas 
de esa existencia que vosotros llevabais, toda hecha de mentiras? Nosotros somos alborotadores 
públicos y armamos mucho jaleo; vosotros, en cambio, lucháis a escondidas, os estranguláis unos a 
otros en vuestras transacciones comerciales y armáis intrigas para conquistar posiciones más 
ventajosas. En vez de amenazarnos con porras de goma, ponednos frente a frente con hombres de 
verdad, que crean en Dios y nos muestren el camino verdadero; no con palabras, sino con su vida. 
Pero, ¡ay!, vosotros sois débiles en el bien: los que son fuertes en el bien se van a la selva virgen y 
curan a los negros de África -porque ellos os desprecian como nosotros os despreciamos-. Porque 
vosotros sois débiles en el bien y nosotros somos fuertes en el mal. ¡Mamá, reza! Porque estos 
hombres débiles vienen armados con pistolas». 

La rebelión de los jóvenes no es más que el grito doloroso de un ideal reprimido. Y las 
expresiones chocantes y dramáticas que acabamos de leer indican claramente una verdad que 
sobrepasa la mera situación concreta: un hombre -joven o no- necesita un camino, un ideal a la altura 
de su dignidad. Los hombres sin ideal, los hombres débiles, forman personalidades desorientadas, 
débiles; débiles en el amor, débiles en la esperanza, débiles en la fe; por eso hay tantos jóvenes que 
suspiran por ser fuertes en el amor, en el carácter, en la fe, cuando en realidad solo se han vuelto 
fuertes en el mal y en la tristeza. 

Una generación entera de Jóvenes -no solo ese chico alemán- parece clamar: «Ponednos 
frente a frente con hombres de verdad, que crean en Dios y nos muestren el camino verdadero; no 
con palabras, sino con la vida». 

Cuántos miles de vidas terminan desesperadas como Francesca o revueltas como un 
delincuente encerrado en la cárcel, o enganchado a las drogas o la bebida, sintiendo así el 
dramatismo de una vida sin sentido, precisamente porque no han encontrado lo indispensable, lo 
absoluto, el verdadero sentido de la vida: no han encontrado a Dios, ese Padre lleno de ternura que 
nos ha creado para Él y por quien, tal vez sin darnos cuenta, suspiramos íntimamente. 

 

El vacío existencial 
 
Las consecuencias de la evasión están acertadamente sintetizadas en lo que Viktor Frankl 

denomina vacío existencial. Los que huyen por el túnel de la evasión no tardan en darse cuenta de 
que corren hacia la nada, que al final del túnel solo han de encontrar el abismo. Esto les provoca una 
sensación de carestía esencial, de profundo vacío, de vacío existencial. 

El vacío existencial es la expresión erudita de una sensación mucho mas común de lo que se 
piensa, y que lo expresaba aquella canción de Chico Buarque: «estás sin ton ni son en la vida... » sin 
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sentido, sin dirección... «y mi amor me llamó para ver a la banda pasar tocando canciones de amor». 
Parece que en ese momento -cuando el amor pasa por la vida, cuando aparece un sentido por el que 
vivir-, todo cambia «para el viejo flojo, para la chica fea»: han salido del fondo de su tristeza para 
sintonizar con el ritmo jubiloso de la alegría de vivir, pero todo vuelve a su lugar una vez que la banda 
ya pasó... y «para mi desilusión, lo que era dulce se acabó... y cada uno en su rincón, y en cada 
rincón un dolor, cuando la banda ya pasó con sus canciones de amor...». La vida es bella cuando hay 
amor, un sentido para vivir y para morir. cuando no es así, todo queda en su rincón, un triste rincón 
lleno de vacío y de dolor. 

Este sentimiento de vacío existencial es lo que debió de sentir Francesca al entregarse al 
suicidio, o el mu hacho alemán, que expresaba su hastío en forma de agresión. 

Es muy interesante pensar en que Frankl, después de largas experiencias clínicas, llegó a la 
conclusión -a la que antes hacíamos referencia- de que entre los efectos del vacío existencial está lo 
que se podría llamar tríada neurótica, que está constituida de depresión, dependencia y agresión. 
Una depresión que lleva al suicidio como le llevó a Francesca; una drogodependencia que es un 
pobre sustituto de la felicidad y del amor que no se han encontrado en el vacío existencial; una 
agresividad que sirve de válvula de escape para la tristeza y la falta de motivación, y que se está 
convirtiendo en el temible y nuevo fenómeno de la delincuencia juvenil. 

«El suicidio, que en otros tiempos ocupaba el vigésimo segundo lugar en la lista de causas de 
mortandad en Estados Unidos, figura hoy en décimo lugar, y en algunos Estados en el sexto. Y por 
cada uno que se suicida, hay quince que lo han intentado y no lo han conseguido»2. La dependencia 
de estupefacientes, que tanto prolifera, tiene como causa la falta de sentido de la vida. Uno de los 
estudios llevados a cabo por la «Comisión Nacional sobre el Abuso de Marihuana y Drogas» de 
Estados Unidos, que hizo una encuesta a cuatrocientos cincuenta y cinco estudiantes de San Diego, 
California, reveló que «los consumidores de marihuana y alucinógenos han dado a entender que 
estaban perturbados por la falta de sentido de la vida» 

 A la misma conclusión llegó Fortsmeyer en un estudio sobre el alcoholismo. 
Respecto al último aspecto de la tríada, la agresión, escribe Frankl que «las pruebas 

estadísticas favorecen la hipótesis de que las personas muestran una mayor propensión hacia la 
agresividad cuando se ven afectadas por este sentimiento de vacío y de falta de sentido». 

Hay que subrayar, no obstante, que la falta de sentido de la vida, el vacío existencial, están 
provocados -según las investigaciones de Frankl- por la ausencia de Dios en la conciencia personal. 
Es muy significativo que el sucesor de Sigmund Freud en la cátedra de Psicopatología de la 
Universidad de Viena, haya escrito un trabajo, donde recoge algunos de sus más sólidos 
pensamientos, con el título de La presencia ignorada de Dios. 

Frankl nos enseña cómo, en el fondo de la búsqueda del sentido supremo de la vida está la 
búsqueda de Dios. Y cita a Albert Einstein, que afirma que es precisamente la religión quien responde 
a esta pregunta: ¿Cuál es el sentido de la vida? Paul Tillich opina de modo semejante: «ser religioso 
significa fundamentalmente formular la pregunta apasionada por el sentido de la vida». 

Toda la obra de Frankl parece establecer una serie de ecuaciones escalonadas que se 
podrían simplificar así: 

- Ausencia de Dios es igual a falta de sentido de la vida. 
- Falta de sentido de la vida es igual a vacío existencial. 
- Vacío existencial es igual a depresión, suicidio, drogodependencia, agresividad, violencia. 
Somos conscientes de que el problema es muy complejo, de que las cosas no se pueden 

simplificar demasiado, pero las conclusiones a las que llegamos -con base en estudios serios-, han 
de ser tenidas en cuenta. 

No debemos, por tanto, pensar que los que se entregan a la bebida o a las drogas, o al sexo 
lo hacen porque son malos. No, no son malos; están carentes, carentes de amor. Les falta un sentido 
para su vida, y pretenden llenar ese vacío con una felicidad artificial que termina aniquilándolos. 

Del mismo modo, tampoco debemos pensar que la presencia o ausencia de Dios es una 
cuestión «teológica», de «laboratorio clerical», que está al margen de los problemas vitales que nos 
afligen -como la violencia o las drogas-, sino justo en su mismo centro. Está en relación con estos 
problemas igual que la causa está en relación con sus efectos. 

Debo confesar que me he encontrado en muchísimas ocasiones con este impresionante 
sentimiento de vacío en el medio universitario de Río de Janeiro. Durante muchos años he oído a 
centenares de estudiantes que, en sus más sinceras confidencias, me han revelado que de ahí 
provienen todas sus angustias y carencias. Pero de cómo afecta este problema al mundo universitario 
hablaremos más adelante. 
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La vida es bella 
 
Tal vez se pueda pensar que estamos llevando nuestros pensamientos a esferas 

trascendentes, sin detenernos en la realidad más concreta, sin prestar suficiente atención a la belleza 
de la vida humana. 

También es posible que se piense que estamos empleando trazos demasiado oscuros para 
pintar este cuadro de la realidad. Estamos de acuerdo. Pero estos trazos son el fondo de un cuadro -
que no podemos dejar de lado, porque, por desgracia, existe- donde deberíamos ir pintando los 
colores brillantes de una vida que se vive dentro de la dignidad humana y cristiana. Este fondo oscuro 
será el contraste que dé valor a la luz; pero será también algo más que eso: lo negativo de nuestro 
pasado, por más oscuro que sea, podrá aún representar, paradójicamente, un rayo luminoso que 
ayude a divisar con más claridad el presente y pueda, así, ser una lección para el futuro. 

¡Ay, si los hombres supiesen vivir en el presente como criaturas llegadas del futuro...! Si yo 
supiese vivir ahora mi presente como si hubiese vivido ya mi vida entera, como si hubiese probado 
del todo el amor, la belleza, la alegría de vivir y también las frustraciones, las crisis y la perspectiva de 
la muerte y la eternidad... Si el hombre pudiese filmar, por así decirlo, las escenas de su vida hasta el 
momento final y proyectarlas ante sus ojos y grabarlas en su alma... sentir lo que se siente en el límite 
de ese encuentro definitivo con Dios y después volver a desandar los caminos del tiempo, a través de 
meses y días, hasta el momento actual, recogiendo de cada época una experiencia para volver de 
nuevo a vivir... ¡Ay, qué experiencia inestimable sería esa! ¿No tendríamos ya en la juventud la 
madurez del anciano, el saber del viejo y el poderío del joven?; ¿no tendría la vida ya entonces, por 
eso mismo, su verdadero sentido y dirección? ¿Por qué no vivimos ya así? ¿Por qué no dar -
contemplando la vida entera hasta su fin- un giro definitivo en nuestro camino? 

Quizá volvamos a oír nuevas protestas: «¿No será todo esto una forma derrotista de pensar: 
mirar la vida desde el final hasta el principio, desde la vejez hasta la juventud, desde la muerte hasta 
el nacimiento? ¿No será esto querer envolver la existencia, ya desde su principio, en el melancólico 
sudario de su fin?». 

«¡Vivir! ¡Gozar de la vida tal y como es, y ahora! ¡Exprimiendo la alegría que encierra cada 
minuto!». Este es el lenguaje que entendemos de verdad. Es indudable. Nos parece inhumano perder 
el sabor del instante presente solo porque es fugaz, amargándolo con las abstractas certezas del 
futuro. Todo tiene su valor. También lo que es relativo. Pero igualmente entendemos que no podemos 
vivir de engaños atribuyendo a lo relativo las prerrogativas de lo absoluto. Porque el despertar de ese 
sueño engañoso es un despertar sin esperanza. Jugar alegremente al escondite con la verdad 
termina en lágrimas. 

No podemos, es verdad, tener mentalidad de ave migratoria, como si todo fuese transitorio. 
Debemos estar bien instalados en el presente, responsabilizarnos de la familia y de la sociedad de la 
que formamos parte, ser protagonistas del tiempo histórico en que vivimos... Tenemos que amar 
apasionadamente este mundo que Dios nos ha dado como patrimonio; esta tierra nuestra, esta 
querida gente que nos rodea, que forma parte de nuestro destino... 

La vida es bella. Tenemos que tener, de alguna manera, fe en la vida, como tenemos fe en 
Dios, creador de la vida. En este inicio de milenio, lleno de presagios agoreros, «sentimos más que 
nunca la necesidad de afirmar que Dios es la infinita alegría», que la vida es un jubiloso privilegio, una 
prodigiosa aventura de amor. Pero esta afirmación solo la podremos hacer si arrancamos antes la 
máscara de los falsos absolutos: dando a las diversas realidades su verdadero nombre y conociendo 
la consistencia de cada cosa y también su fragilidad; entonces podremos proclamar la plenitud de esa 
alegría de vivir. 

Esto no es derrotismo. Mirar hacia la meta no es derrotismo. 
Para quien ha luchado por un ideal, la llegada no es una derrota. El final de una novela es 

precisamente la clave que explica el significado de su principio. Cuando el fin no puede, de algún 
modo, ser encontrado en el principio, la novela de la vida es inconexa y frustrante. Cuando un final 
triste viene a desmentir la alegría de los primeros capítulos, entonces esa alegría era falsa. Cuántas 
vidas se parecen a esos libros pretenciosos que comienzan con frases brillantes y terminan 
disolviéndose en la mediocridad, o en el miedo de una muerte sin esperanza. Una biografía encuentra 
su significado no en su principio, sino en su final. Especialmente cuando el final es el principio de la 
eternidad. 

¿Cómo se puede llamar derrotado a quien sabe que cuando todo parezca haber terminado, 
será precisamente cuando todo esté de nuevo comenzando? ¿Cómo podemos considerar a aquel 
que, en esa hora que parece la última, escucha estas prometedoras palabras: «Venid, benditos de mi 
Padre, y entrad a poseer el reino que os está preparado desde la creación del mundo?» (Mt 25, 34) 
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La muerte, para quien tiene fe, nunca será una derrota, porque la fe nos dice que después de 
la muerte hemos de encontrar una felicidad tal que «ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado 
para aquellos que le aman» (1 Co 2, 9).  

André Frossard -convertido de forma súbita y extraordinaria- que tan vivamente sintió el júbilo 
inefable de Dios, nos dice que la fe «nos otorga la certeza de que después de la muerte está Dios; y 
esto será, se lo garantizo, una sorpresa para mucha gente. Comprenderán, con la misma sorpresa 
que sentí el día de mi conversión y que aún perdura en mí, que hay "otro mundo", un universo 
espiritual hecho de una luz esencial y de brillo prodigioso, de perturbadora dulzura; al mismo tiempo, 
todo lo que les parecía inverosímil la víspera les ha de parecer natural; todo lo que les parecía 
improbable se les volverá deliciosamente aceptable, y todo lo que negaban les será alegremente 
refutado por la evidencia. Comprenderán que todas las esperanzas cristianas eran fundadas, incluso 
las más disparatadas, pues ni siquiera son suficientemente disparatadas para dar una justa idea de la 
prodigalidad de Dios. Se darán cuenta, como me di cuenta yo, de que los ojos del cuerpo no son 
imprescindibles para recibir esa luz espiritual y esclarecedora (...). ¿Cómo es posible ese fenómeno? 
No lo sé, pero sé que lo que digo es verdad». 

Existe una diferencia tan fuerte entre el optimismo de un hombre que muere serenamente con 
el profundo convencimiento de la fe bien anidado en su corazón, por un lado y, por otro, el pesimismo 
que emanan las ya referidas cavilaciones de aquel personaje de Tolstoi, Iván Ilich, tan temeroso ante 
la muerte, que bien parecen, uno y otro, pertenecer a mundos y especies biológicas distintas. El 
ejemplar de una de estas especies nos sorprende con esta afirmación: «no puede ser verdad que 
todos estemos condenados para siempre a este miedo terrible». El representante de la otra especie 
nos dice serenamente: «vita mutatur, non tollitur: la vida cambia, no se nos quita» (Prefacio de la Misa 
de difuntos). Aquel, como Iván Ilich, se lamenta: «no puede ser que yo tenga que morir. Sería dema-
siado terrible». Este, sosegadamente, pondera: «Tú... no has de morir. Cambiarás de casa, y nada 
más». 

Con rigor, podemos decir que los hombres caminan en dos mundos diferentes: el mundo de 
los «hijos de la luz», y el mundo de los «hijos de las tinieblas»; el mundo de los «vivos» y el mundo de 
los «muertos». 

¿A qué especie pertenecemos nosotros? ¿Queremos vivir en la luz, o nos empeñamos en 
permanecer en la oscuridad del túnel de la evasión? 

Capítulo VII JESUCRISTO 
 
El hombre tiende a la verdad como los cuerpos a su centro de gravitación. El hombre tiene 

hambre de verdad, de sentido, de plenitud. Podrá de alguna manera desviar, escamotear, mitigar esa 
hambre con paliativos. Sin embargo, antes o después, aparecerá de nuevo con más fuerza 
reclamando sus derechos, en forma de inseguridad, tristeza, angustia... Todo eso que experimenta un 
niño cuando se siente perdido o solo en la oscuridad...Como las pupilas, la inteligencia está hecha 
para contemplar. No se siente bien en la oscuridad de la ignorancia, en la sombra de las dudas. 

Nos hemos referido anteriormente a los que pasan por la vida como por un túnel y no tienen 
la alegría de sentir la luz y el calor del sol de la fe. Hasta ahora, sin embargo, no hemos profundizado 
en la fuente que genera toda esa luz y verdad, porque no hemos tratado aún, de forma directa, la 
figura de Cristo. 

 

Cristo: la luz del mundo 
 
Jesús, en medio de las dudas y perplejidades no solo de aquellos que le rodeaban, sino de 

todos los que a lo largo de la historia los iban a suceder con las mismas inquietudes, proclama algo 
realmente sorprendente: «Yo soy la luz del mundo»... «Yo soy la luz del mundo; aquel que me sigue 
no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida» (Jn 14, 6). Palabras que, al ser escucha-
das por primera vez, podrían parecer a alguien, tal vez, atrevidas, exageradas o chocantes. Porque 
Cristo no dice: puedo orientaros en vuestro camino o daros claves para encontrar una verdad o 
representar para vosotros una inyección de vitalidad en vuestra precaria existencia humana. No. Él 
dice: Yo soy el camino -no solo un camino más-, soy la verdad -no una verdad entre otras-, soy la 
vida, no una vida cualquiera, sino la vida por excelencia. Ser el camino, la verdad y la vida significa 
algo así como una respuesta concluyente a la cuestión que tantas veces nos hemos preguntado 
hasta ahora: la pregunta fundamental de saber cuál es el destino de la vida humana. 
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Algunos de nuestros lectores podrán ahora afirmar: ¿no sería más sensato, menos radical y 
absolutista decir simplemente que Cristo puede significar un complemento espiritual en la realización 
individual del ser humano, o una ayuda para perfeccionar un ideal de vida? Esto parecería, sin duda, 
sensato, porque realmente no es difícil que aceptemos el valor humano y religioso de la doctrina de 
Cristo, como una «filosofía de vida» largamente experimentada con éxito, pero quizá parezca 
excesivo afirmar que Cristo debe significar nada menos que el verdadero y único sentido de la vida 
humana. 

Sin embargo, no es posible suavizar la fuerza de la proposición antes enunciada. Cristo no es 
susceptible de ser considerado como un complemento, como una luz más, entre otras de las que 
brillan en el firmamento de la humanidad. No cabe huir de este dilema: o se acepta a Cristo entero, 
con su valor absoluto y exclusivo, como única y verdadera fuente de verdad, o se le rechaza también 
enteramente. 

Cristo no es «algo más»; es un género de vida nuevo y radical. ¿Por qué? ¿Cómo es posible 
atribuirle tan gran significado en la historia humana y en la dirección fundamental de cada vida en 
particular? Para responder a esta pregunta es necesario que nos fijemos, en su significado real e 
histórico, en la figura de Cristo. 

No es nuestra intención, obviamente, adoptar en este momento una actitud apologética, 
argumentativa, probatoria, como no lo ha sido en ningún momento a lo largo de nuestras reflexiones. 
Hasta ahora hemos dejado que las ideas surgieran, unas después de otras de modo natural, casi 
espontáneo. Por eso tampoco ahora nos sujetaremos a la obligación de acompañar nuestra 
exposición con aparato documental o demostrativo. Sí dejaremos, sin embargo, que nos lleguen, 
también de un modo natural, los datos que provean a nuestras consideraciones del vigor que otorga 
la verdad científicamente objetivada. 

Los estudios más serios, ajenos a prejuicios ideológicos, certifican la verdad histórica de los 
Evangelios. Las tentativas racionalistas para oscurecer la visión de esta realidad, pacíficamente 
aceptada hasta el siglo XVIII, solo han servido para esclarecerla y confirmarla aún más, ya porque la 
documentación que suministraron sirvió, sin ser esa su intención, para remarcar esa claridad, ya por-
que esas tentativas de crítica resultaron absolutamente estériles.  

En efecto, las diferentes interpretaciones racionalistas han ido refutándose entre sí; una 
reniega de la anterior y es, a su vez, puesta en entredicho por la siguiente. 

Hoy consideramos ya científicamente superados esos intentos, tan impregnados del 
decadente iluminismo del siglo XIX, y podemos afirmar con Ricciotti que «la garantía que tenemos 
para atribuir veracidad histórica a los hechos y a la doctrina de la vida de Jesús ni siquiera es igua-
lada por la que ofrecen César Augusto y sus más famosos contemporáneos ». 

Esta afirmación está avalada por una exigente investigación científica, en la que nos llevaría 
demasiado lejos entrar. Sí queremos dejar claro, sin embargo, que la figura de Cristo está 
encuadrada en la Historia con plena luminosidad. 

La credibilidad histórica de Jesucristo 
 
La realidad histórica de Cristo no solo está documentada en fuentes cristianas; también lo 

está en documentos extrabíblicos. El Talmud, libro que recoge las tradiciones judías, habla de su 
nacimiento en Nazaret, de su doctrina y del día exacto en que fue crucificado, el viernes anterior a la 
feria de la Pascua. Flavio Josefo, en sus Antigüedades Judaicas, escritas entre los años 93 y 94, se 
refiere a Jesús también con datos precisos, como el de su muerte en la cruz por orden de Poncio 
Pilato. Lo mismo podríamos decir de otros historiadores romanos como Tácito, Suetonio o Plinio el 
joven. 

De cualquier manera, hemos de reparar en este dato histórico evidente e incuestionable: 
pocos días después de la muerte de Cristo, apareció la comunidad cristiana, que en unos años se 
convertiría en una fuerza social importante. Precisamente entre los racionalistas que han negado la 
divinidad de Cristo y que, sin embargo, han afirmado que sí existió, encontramos este argumento: si 
Cristo no existió, ¿cómo se puede explicar la relevante presencia, ya desde el siglo primero, de un 
fenómeno social nuevo y evidente, como es el cristianismo? El cristianismo, sin Cristo, no tiene 
ningún sentido. 

Ha habido racionalistas, sin embargo, y es el caso de Chouchoud, que, por el contrario, se 
han visto obligados a negar la existencia de Jesús porque decían: si Jesús existió, ¿cómo es posible 
que los evangelistas hayan inventado su naturaleza divina y los fabulosos milagros que de Él narran? 
Han inventado de manera exagerada y poco convincente. Por eso, si existió, debe de haber existido 
tal y como lo narran los evangelistas. Pero como esas narraciones resaltan su carácter divino, y estas 
afirmaciones son contrarias a los postulados racionalistas, tenemos que concluir en que no existió. Es 
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común entre los racionalistas esta tónica: los hechos tienen que adecuarse a su ideología. Las 
conclusiones a las que llegan no derivan de los hechos, de acuerdo con el procedimiento científico, 
sino de ideas anteriores a los hechos; comportamiento este propio de los que actúan guiados por los 
prejuicios.  

Como observamos, las interpretaciones racionalistas se refutan las unas a las otras 
mutuamente. 

Aún se han formulado cuestiones similares: ¿cómo esos evangelistas «inventores» han 
osado desvirtuar la verdad, forjando cosas tan poco comprensibles y poco atractivas como el misterio 
de la Santísima Trinidad, la presencia real de Cristo en el pan consagrado, el valor redentor de la 
Cruz, que era el martirio propio de esclavos y delincuentes? Sería, por lo demás, muy ingenuo. Esas 
cosas no se inventan para atraer o cautivar. Son excesivamente exigentes y comprometedoras: o 
Cristo las formuló y realizó o los evangelistas maquinaron absurdos; absurdos, además, fabricados 
por ignorantes pescadores en los que, poco después, empezaron a creer millones de personas. 
¿Será que una parte sustancial de la humanidad ha terminado dejándose convertir por esas ideas 
desequilibradas, generadas por mentes incultas, tal vez incluso alienadas? ¿No sería esto condenar a 
la humanidad, afirmar que ha perdido su capacidad de discernir, de distinguir la sensatez de la lo-
cura? ¿No sería esto una afrenta a la dignidad humana y a su característica esencial, la inteligencia? 

Pascal hace, a este respecto, un comentario incisivo: «Los apóstoles inventan una leyenda, y 
luego se dejan decapitar por ella». Esto no tendría sentido. ¿Cómo puede un hombre como San 
Pablo, monoteísta férreo y celoso adorador de un único Dios morir mártir por no adorar la imagen del 
emperador romano, y terminar adorando a un simple carpintero, divinizado por su imaginación? ¿No 
sería esto un despropósito, cuando hablamos de un hombre tan inteligente como San Pablo? Y junto 
a él encontramos a miles de mártires, maduros, influyentes, intelectualmente bien dotados, etc. 

La hipótesis de un Jesús inventado quedó definitivamente descartada por el racionalismo 
cuando uno de sus más destacados representantes, Jean Jacques Rousseau, escribió a este 
respecto unas palabras concluyentes: «¿hemos de pensar acaso que el Evangelio fue del todo inven-
tado? No se inventa así... Los autores judíos nunca hubieran encontrado ese tono, esa moral; el 
Evangelio tiene características de verdad tan notables, tan impresionantes e inimitables que el 
inventor de estas historias sería aún más extraordinario que el propio héroe». 

Por tanto, si Cristo no fue un invento -siguen argumentando los racionalistas-, su figura tuvo 
que ser necesariamente mitificada: los milagros se incluyeron como añadidos, mitos paralelos a los 
hechos de Jesús, narrados para engrandecerlo. Por esto mismo, sería necesario despojar al 
Evangelio de todos los hechos sobrenaturales. Sin embargo, uno de los racionalistas más conocidos, 
Harnack, ya previó que «al intentar retirar del Evangelio los pasajes en que se ve la divinidad de 
Cristo para fijarse solo en el hombre histórico, pasará lo mismo que en el caso del niño que arranca 
una a una todas las capas de una cebolla -pensando, en su mente infantil, que encontraría dentro un 
hueso- y, al final, quitada la última capa, se viene a quedar sin nada entre las manos». 

 Y así sucedió con esta tentativa de una determinada corriente racionalista: no se consiguió 
encontrar ninguna página en el Evangelio en la que Cristo apareciese solo como hombre. El hombre y 
Dios estaban intrínsecamente, esencialmente entrelazados. 

El Evangelio de San Mateo, por otra parte, fue escrito en los años cincuenta (con miles de 
testigos de la vida y milagros de Cristo aún vivos; muchos de ellos morirían mártires después), lo cual 
haría imposible un proceso de mitificación. No se pueden inventar milagros sin suscitar las protestas 
de tantos y tantos judíos opuestos a Jesús, que habían presenciado su vida. 

Por esta razón, Strauss quiso atrasar la fecha de composición del primer Evangelio hasta 
después del año 150, pues a lo largo de este tiempo ya habría habido lugar para un proceso de 
mitificación. Sin embargo, esta tesis se ha visto desmentida por investigaciones históricas posteriores 
que señalan que el Evangelio de San Mateo fue escrito en torno a los años cincuenta del primer siglo. 

 

El hecho extraordinario de la resurrección de Cristo 
 
Nuestras consideraciones históricas y científicas podrían llevarnos mucho más lejos, pero no 

es necesario. Sin embargo, no nos resistimos a la tentación de citar algunas palabras de Aleksandr 
Mien, un prestigioso autor ruso, contemporáneo nuestro: «Los anales del mundo entero contienen 
muchos hechos inexplicables, pero se puede afirmar con toda seguridad que el más increíble suceso 
de la historia de la humanidad es la vida del judío Jesús de Nazaret y el misterio que coronó esta 
vida. No está errado quien considera que este misterio transpone las fronteras en que se mueve el 
conocimiento humano. Pero también existen en la Resurrección de Cristo hechos tangibles que se 
incluyen dentro del trabajo del historiador. En el mismo momento en que una Iglesia recién nacida 
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parece muerta para siempre, cuando el edificio levantado por Jesús se veía reducido a unos 
escombros e incluso sus propios discípulos habían perdido la fe, en ese preciso momento, todo 
cambia. La desesperación y la desconfianza dieron paso a una alegría exultante y aquellas mismas 
personas que acababan de renegar del Maestro, en un instante empezaron a proclamar 
valientemente su victoria. 

»Algo extraordinario debió suceder, algo sin lo cual hoy el cristianismo no existiría... 
»El testimonio directo más antiguo de este "algo" pertenece a un hombre cuya vida fue 

radicalmente transformada después del encuentro con Jesús, cinco o seis años después de la 
tragedia del Gólgota. Este hombre, cuyo nombre era Saulo y que después fue llamado Pablo, de la 
ciudad de Tarso, escribía así a los cristianos de Corinto: "Yo os transmití, hermanos, en primer lugar, 
el don que yo mismo recibí; esto es, el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados, según las 
Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, cumpliendo también en esto lo que las 
Escrituras decían. Una vez resucitado, se le apareció primero a Cefas y después a los doce y, más 
tarde, a quinientos hermanos de una sola vez, de los cuales vive aún la mayoría, habiendo muerto ya 
algunos de ellos. Después se le apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles y, por último, 
también se me apareció a mí, como a un abortivo, pues perseguí a la Iglesia de Dios, y por eso soy el 
último de los apóstoles; ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol" (cfr. 1 Co 15, 3-9). 

»Esta narración de Pablo, en paralelo a las narraciones evangélicas sobre la Resurrección, 
nos colocan ante el hecho real que hizo a los apóstoles resurgir y transformarse en portavoces de la 
"buena nueva". 

»Los mayores entre los sacerdotes estaban convencidos de haber dado fin a la historia del 
Mesías galileo y, sin embargo, ahora se veían incapaces de enfrentarse al nuevo movimiento. Lo que 
los soldados contaron sobre los extraños fenómenos que se siguieron a la desaparición del cuerpo 
del Nazareno debió de perturbar seriamente al Sanedrín y amenazaba con ponerlo en dificultades. Se 
iba necesitando pensar en una versión oficial de lo sucedido. Como se cuenta en el Evangelio de San 
Mateo, los sacerdotes decidieron echar mano de la mentira, para no caer en manos de la masa del 
pueblo judío y ser lapidados. Decidieron, pues, contar que, mientras los guardas dormían, durante la 
noche, los discípulos de Jesús robaron el cuerpo y comenzaron a extender la noticia de que estaba 
vivo (cfr. Mt 28, 11-13)97. 

»Muchos siglos después, esta misma acusación sería repetida de nuevo por aquellos que 
intentaban explicar racionalmente la fe de los cristianos en la Resurrección. De cualquier modo, estas 
personas no tomaban en cuenta una dificultad psicológica bastante poderosa: si los apóstoles 
tomaron parte o, al menos, sabían de esta mixtificación, ¿de dónde sacarían la fuerza y el coraje para 
continuar predicando ese engaño hasta el final, incluso a costa de sus propias vidas? De hecho, no 
debemos olvidar que Pedro fue crucificado justamente por anunciar la Resurrección de Cristo, que 
Santiago de Zebedeo fue decapitado y que Santiago el Justo fue lapidado por esta causa. Por la 
predicación de esta noticia increíble, muchos otros apóstoles sufrieron flagelaciones, soportaron 
cárceles y persecuciones de Roma y de los judíos, y muchos perdieron la vida. 

»¿Fue todo una alucinación, un fruto de su fantasía? Creo que podemos afirmar que es poco 
verosímil la hipótesis de que la base del nacimiento del cristianismo sea la pérdida de la razón por 
parte de un pequeño grupo de galileos. Después de la Resurrección, Jesús fue visto por muchas 
personas distintas, se apareció de modos y en circunstancias bien diversas, en varios lugares, a 
personas solas, a grupos y a concurridas multitudes (...). En el caso de que se tratase de un delirio, 
de una enajenación, no podrían estar implicadas tantas y tan diferentes personas. Además, no habría 
fundamentos para este tipo de ilusiones. Recordemos que los discípulos, hundidos por la muerte de 
Jesús, no creían ya en que Él fuese el Mesías (cfr. Lc 24, 19); sus palabras sobre la Resurrección se 
les habían vuelto incomprensibles y, solo mucho más tarde comprendieron el sentido exacto de las 
obras que Él había hecho... 

»Reducir la fe en la Resurrección a las sensaciones subjetivas de los apóstoles es exagerar 
su papel en el desarrollo del cristianismo (...). Es cierto que los apóstoles amaban a su Maestro, pero 
está fuera de duda que su devoción hacia Él, por más intensa que esta fuese, no podría haber 
generado esa extraordinaria revolución que para la historia de la humanidad ha sido el cristianismo. 
Así, tampoco basta para explicar su fe en la Resurrección la impresión que la personalidad de Jesús 
había tenido en el alma de los apóstoles. Nunca se ha dicho que Isaías, Buda o Confucio hayan 
resucitado; sin embargo, ellos también contaban con el amor de sus seguidores, según nos testi-
monian los túmulos que fueron construidos para ellos. Solo respecto a la tumba de Jesús de Nazaret 
se ha dicho: "Él ya no está aquí"». 

A propósito de esta secuencia de ideas presentadas por Aleksandr Mien, conviene que 
hagamos referencia a la paradigmática narración evangélica de la incredulidad de Tomás. Lo que le 
sucedió a Tomás es un ejemplo de lo que le podría pasar a cualquier ser humano. 
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Jesús, después de su Resurrección, se apareció a todos los discípulos, pero Tomás no 
estaba presente. Los apóstoles intentaron convencerlo de la verdad de lo acontecido; sin embargo, 
Tomás les dice: « Si no veo en sus manos los agujeros de los clavos y no meto el dedo en las llagas 
y mi mano en su costado, no creeré». Ocho días más tarde, estaban otra vez reunidos los discípulos 
en la casa, y Tomás estaba entre ellos. Las puertas estaban cerradas. Entonces se apareció Jesús y, 
poniéndose en medio de los apóstoles, dijo: «La paz esté con vosotros». Y dirigiéndose a Tomás, le 
dice: «Pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y ponla en mi costado, y no seas 
incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás le respondió diciendo: « ¡Señor mío y Dios mío! ». Jesús 
le respondió: «Tú has creído porque has visto, Tomás: bienaventurados los que creen sin haber 
visto» (Jn 20, 24-29) 

Podríamos imaginar que ahora desfilan ante nosotros los incrédulos de todas las épocas, los 
que se llaman a sí mismos «positivistas», «racionalistas», aquellos que solo dan crédito a lo que se 
puede comprobar empíricamente, para decirnos: «no creo; no creo porque no he visto y no he tocado, 
porque no he verificado el hecho con mi propia experiencia...». Son los Tomás de todo tiempo y lugar, 
que no confían en algo muy superior a su propia razón: la palabra de un hombre que a través de sus 
obras nos ha demostrado que es el mismo Dios. 

También ellos se merecen el reproche de Cristo: no seáis incrédulos, sino creyentes. 
Los hechos, los milagros, se pueden comprobar científicamente -como de hecho sucede 

muchas veces-, pero para creer es necesario estar abierto a la posibilidad de que Dios intervenga 
superando las leyes que Él mismo ha creado. Sin embargo, los que creen más en la ilimitada 
capacidad de su razón que en esta posibilidad, tampoco aceptan el valor de hechos científicamente 
comprobados. Para ellos tiene más valor el prejuicio de su orgullo que el rigor de las pruebas 
científicas. Por el contrario, a aquellos hombres que saben reconocer sus limitaciones y que, sin ver 
ni tocar, confían en la palabra de los que transmiten fielmente una verdad, Jesús les dice aquellas 
palabras: «bienaventurados los que creen sin haber visto» (Jn 20, 29). 

San Gregorio Magno nos dice: «El episodio de Tomás no sucedió por casualidad, sino que 
fue así dispuesto por la Providencia. La divina misericordia actuó de modo tan admirable para que, al 
tocar el discípulo incrédulo las heridas de su Maestro, sanase en nosotros las llagas de nuestra 
incredulidad. De este modo, la incredulidad de Tomás fue más provechosa para nuestra fe que la fe 
de los discípulos que habían creído porque, cuando Tomás toca y cree, nuestra alma se afirma en la 
fe, rechazando toda sombra de duda». 

Hay muchos que han tocado y han visto hechos extraordinarios en la vida de Cristo y de la 
Iglesia y nos los han transmitido con su testimonio. Nosotros, que no hemos tenido fe por haber 
tenido pruebas sensibles, seremos felices, bienaventurados -son palabras del Señor- si los creemos 
sin haber visto ni tocado. Tomás exclamó: «¡Señor mío y Dios mío!». No puede haber una confesión 
más contundente de la divinidad de Cristo. Ojalá digamos nosotros, sin ver ni tocar, no solo con la 
palabra, sino sobre todo con nuestro corazón y nuestras obras: ¡Señor mío y Dios mío! Así nos 
premiará Dios, de acuerdo con su promesa, con esa felicidad que inflama los infinitos deseos que 
tenemos de amor y de plenitud. 

 

¿Jesucristo es Dios? 
 
Acabamos de mostrar una realidad con la que estará de acuerdo cualquier estudioso honesto 

y bien informado: el Jesús histórico se identifica con el Jesús que se nos describe en los Evangelios. 
Los Evangelios no añaden nada a la verdad de los hechos. Esa personalidad cautivadora, llena de 
magnetismo y de bondad sin límites, coincide con la realidad histórica, los evangelistas no la deco-
raron con mitos. Si se ha pensado que fantasearon con su figura, tal vez sea debido a que es en 
verdad fantástica, fuera de lo normal: Él arrastraba y llegaba al fondo mismo de los corazones. 

No hubo un corazón sincero que pasara a su lado que no se formulara esta pregunta: 
«¿Quién eres tú?», como quien hace la pregunta más estrechamente vinculada a la solución de los 
misterios de la vida humana.«¿Quién eres tú, tú que mandas al viento y al mar y te obedecen?» (Lc 
8, 25). ¿Quién eres tú, que solo con la fuerza de tu deseo das de comer, con cinco panes, a cinco mil 
hombres, que con una palabra de tu boca -«¡Lázaro, sal fuera! » (Jn 11, 43)- resucitas a un muerto? 
¿Quién eres tú, en cuya vida se cumple todo lo que predijeron los profetas, siglos antes de tu 
existencia terrena? - (Daniel (9, 25-26) profetiza la fecha de nacimiento de Cristo; Miqueas (5. 2), 
Belén como la ciudad donde ha de nacer; Isaías (7, 14), habla de que nacerá de una virgen; Jeremías 
(5, 3), cómo será su Pasión; el Salmo 40, que será traicionado por uno de los suyos; Zacarías (11, 
12), que será vendido por treinta monedas de plata; el Salmo 68, que le darán hiel por alimento y 
vinagre por bebida; el Salmo 21, que le atravesarán el pecho, las manos y los pies, y que los 
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soldados echarán a suertes sus vestidos; el Salmo 15, que a la humillación de la Pasión le seguirán la 
gloria de la Resurrección y la Ascensión; Oseas (6, 3), que resucitará al tercer día, etc.)- 

 
 ¿Quién eres tú, que hablas con un dominio asombroso de los detalles de tu muerte y 

resurrección, y después estas suceden con rigurosa exactitud, tal y como fueron anunciadas? 
¿Quién eres tú, Jesús de Nazaret? 
Y Él nos responde: «Yo soy el hijo del Dios vivo» (Mt 23, 45). Cristo se atribuye a sí mismo, 

en muchos textos del Evangelio, la naturaleza de Dios, reconocida más tarde, después de su 
Resurrección, por aquel discípulo incrédulo, Tomás, cuando afirma: «¡Señor mío y Dios mío!». 

Entre los textos en que Jesús se atribuye rango divino, escogemos ahora uno del Evangelio 
de San Juan: «Le preguntaron los judíos: ¿Hasta cuándo nos tendrás con la duda? Si tú eres el 
Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Ya os lo he dicho, y no habéis creído. Las obras 
que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis (...). Yo y el Padre 
somos uno...). Entonces, los judíos cogieron piedras para lapidarlo. Jesús les dijo: Muchas obras 
buenas he hecho en nombre de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Ellos le respondieron: No 
te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia; pues siendo hombre te haces Dios» Jn 
10, 24-33). 

Cristo no lo desmiente: Él es Dios. Lo afirma en varios momentos y, especialmente en la hora 
crucial en que es juzgado ante el Sanedrín, lo confiesa con absoluta claridad. Y Él sabía que esa 
confesión le acarrearía la muerte cfr. (Mc 14, 61). 

Todo esto es sorprendente. Es algo que solo se le puede atribuir a un loco o a Dios. Y Cristo 
no es un loco. Por eso comprendemos que Jesucristo se sale de cualquier patrón. De Él no puede 
decirse que es una de las figuras más relevantes de la historia. Es único. Entra en las sombras de la 
historia como una luz incomparable, sin referencia posible, sin analogía. 

No es admisible considerar a Cristo, como dicen algunos, «un poderoso propulsor de la 
sabiduría humana ya existente en el mundo greco-latino»; «el más notable pensador occidental, 
iniciador de una nueva época de progreso espiritual»; «una lente de aumento de primera magnitud 
que consiguió descifrar con nitidez los siempre imprecisos y misteriosos perfiles del ser humano  etc. 
Todo eso es pura retórica. Él nos dijo algo más simple y grandioso: que Él es Dios hecho hombre. A 
partir de Él todo se hace nuevo: una nueva raíz que arranca del mismo Dios. Una nueva luz. Una 
nueva visión: Una nueva creación. Una nueva vida humana. 

La humanidad se mueve dentro de las coordenadas de los sentidos y de la razón. Cristo 
rompe esas fronteras. Abre horizontes de eternidad. La sabiduría terrena nos ayuda a descubrir los 
caminos de nuestro planeta, de nuestro universo. Jesús no se detiene aquí. Nos traslada a otras 
perspectivas. Como hijo de Dios, nos habla de nuestro destino eterno, que marca el verdadero 
sentido de nuestra existencia temporal. Es así como entendemos que Él aparece en el escenario de 
la historia como un personaje inigualable, insustituible. 

Muchos hombres, a lo largo de los siglos, han alzado sus voces para alertar al mundo sobre 
sus errores; para establecer reformas religiosas, sociales y políticas; para revolucionar el 
pensamiento y la técnica; para ofrecer elixires de felicidad, sistemas filosóficos y fórmulas que 
aliviasen la soledad y el dolor. Pero solo un hombre se ha atrevido a decir: «Yo soy». «Yo soy el hijo 
de Dios vivo» (Mt 22, 45), «Yo soy el camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6). 

Jesús no dijo, como los reformadores, los políticos, los pensadores, los científicos, los 
filósofos y los profetas: «Seguid ese camino y seréis más felices. Abrazad mis consejos y seréis más 
sabios. Caminad a mi lado y os sentiréis más seguros. Haceos a mis prácticas y prolongaréis vuestra 
vida». No. Él nos ha dicho: «Yo soy». «Sin mí, nada podéis hacer» (Jn 15, 5). Yo. Y no esta fórmula. 
Yo. Y no este sistema. Sin mí, nada: porque Yo soy el camino –el único camino-; la verdad -la única 
verdad-; la vida -la única vida-. 

Es algo inaudito. 
Inaudito, pero no fantasioso, sino de una consistencia palpable, experimental. Porque las 

palabras de Cristo brotan de sus obras, como la savia del tronco: existe una perfecta y vigorosa 
continuidad entre lo que dice y lo que puede, entre lo que hace y lo que es. Él comprende que sus 
palabras pueden parecer sospechosas. Sabe que ha nacido en un mundo de charlatanes. Por esta 
razón no permitió que se pudiese arrojar una sombra de duda sobre su doctrina: «Si no creéis en mis 
palabras, creed, al menos, en mis obras» (Jn 10, 38). Y al decir «yo soy el camino», devuelve el 
movimiento a los miembros atrofiados de un paralítico. Y al decir «yo soy la verdad», abre a la luz los 
ojos de un ciego de nacimiento. Y al afirmar categóricamente «yo soy la vida», lo demuestra 
resucitando él mismo. Son palabras plenas, llenas de una significación transformadora. Mucho más 
que realidades. Dominadoras de la realidad. Creadoras de realidad. «Las obras que yo hago dan 
testimonio de mí» (Jn 10, 25). 
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Los hombres de toda época, si no se dejan llevar por la ignorancia, el resentimiento, el 
prejuicio o la pasión, han de terminar por reconocer lo que confesó Nicodemo: «Sabemos que has 
venido de Dios como Maestro, porque ninguno podría hacer los milagros que tú haces si Dios no es-
tuviese con él» (Jn 7, 31). 

Por todo esto, nos atrevemos a repetir con más fuerza que en Cristo no existe «un más o un 
menos», «un mejor o un peor»; no existen términos medios de comparación. Todo en Él es exclusivo 
e irrepetible. Teniendo en cuenta la naturaleza divina de Cristo, pierde valor el asombrarse ante quien 
afirma que Él constituye el sentido de nuestra vida. No es osadía proclamarlo; el despropósito sería 
negarlo. 

Al decir sin rodeos «Yo soy el camino», nos está diciendo también: fuera de mí no hay 
dirección, no hay sentido. Al decir «Yo soy la vida», confirma igualmente que sin Él, la vida no es 
vida. ¿Entendemos ya, comprendemos que quien cree en Jesucristo tiene que aceptar ne-
cesariamente que Él representa el sentido de la vida humana? 

Pero no de una existencia humana asumida como un abstracto universal, sino como algo 
individual, encarnado en mí: Cristo es el único sentido de mi vida. De esta vida mía, que ahora tengo, 
que me permite sentir, pensar y ser yo y no otro. Como si Jesús, que nos prometió «estar con 
nosotros hasta la consumación del mundo» (cfr. Mt 28, 20), se pusiese a mi lado para decirme: « 
¡Sígueme! » (Mt 8, 22), ¡Yo soy el sentido de tu camino! Quien te entretejió en el seno de tu madre 
(cfr. Jr 1, 4), quien está en el origen de tu existencia, quien te lanzó al mundo como una flecha -«sicut 
sagittam electam» (Is 49, 2)-, es el único que conoce tu trayectoria y tu rumbo. Quien te creó para 
Dios, quien te quema las entrañas con ese deseo de felicidad y de amor, quien ha abierto en el fondo 
de tu alma esa garganta sedienta, es el único que conoce el camino de la fuente que es capaz de 
saciarla. 

 

Capítulo VIII LA SED Y LA FUENTE 
 

La sed 
Jesús está sentado en el brocal del pozo de Sicar, al que una mujer sedienta acaba de llegar 

en busca de agua. Por dentro, sin embargo, le ardía otra sed. Ella no lo sabía: era la sed que todos 
tenemos de Dios a la que se refiere este pasaje del Evangelio. 

Pero dejemos que el texto hable por sí mismo. 
Dijo Jesús a la mujer samaritana: «Dame de beber...». La mujer samaritana le respondió: 

«¿Cómo es ,que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Pues los judíos no 
se acercan a los samaritanos, ni se hablan con ellos. Jesús le respondió: «Si tú conocieses el don de 
Dios, y quién es el que te dice "dame de beber", en verdad que tú misma se lo pedirías, y él te daría 
agua viva». La mujer replicó: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo... ¿dónde tienes, 
pues, esa agua viva? ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él 
mismo bebió, así como sus hijos y sus rebaños?». Respondió Jesús: «Todo aquel que bebe de esta 
agua, volverá a tener sed, pero el agua yo le daré será una fuente que llega hasta la vida eterna». La 
mujer le suplicó: « ¡Señor, dame de esa agua, para que ya no tenga que venir aquí a sacarla!» (Jn 4, 
7-15). 

Observemos cómo el Señor maneja hábilmente la imagen del agua y de la sed. La sed 
fisiológica simboliza otra sed más profunda -sed de felicidad, sed de Dios-, recordando aquel suspiro 
de David que parece el diapasón de la humanidad entera: «mi alma tiene sed del Dios vivo» (Sal 41, 
3). El agua, que solo satisface temporalmente al organismo, representa las alegrías humanas siempre 
intermitentes y limitadas; el agua que Jesús promete significa la gracia -la participación de la vida de 
Dios-, destinada a satisfacernos eternamente. 

Desdoblemos ahora los distintos aspectos de esta riquísima imagen. Traigamos a la memoria 
algunas ideas que ya se han comentado en páginas anteriores, pero que ahora han de adquirir nueva 
luz y relieve con el Evangelio como telón de fondo. 

«Mi alma tiene sed del Dios vivo» (Sal 41, 3); nosotros tenemos sed de Dios y, sin embargo, 
muchas veces no somos conscientes de esta realidad. 

Recuerdo una historia tan simple como reveladora: Viajábamos en tren, por la noche. El 
vagón estaba abarrotado y hacía mucho calor. En aquella época, después de la guerra, los trenes 
paraban al azar, sin que nadie supiera por qué. El viaje se volvía insoportable por momentos. De 
pronto, a la madrugada, un bebé se puso a llorar, a llorar con todas sus fuerzas. Era lo que faltaba. La 
madre hizo todo cuanto estaba a su alcance para calmarlo: lo embalaba, lo cambiaba de posición, le 
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sacaba las manitas de la manta, las metía de nuevo... Hubo incluso algunos voluntarios que 
intentaron colaborar en calmar al pequeño, pero todo era en vano: el niño seguía llorando con todo 
estrépito. La situación ya empezaba a ser difícilmente soportable. Hasta que la madre, movida por 
una intuición, se levantó y, sacando una botella de la bolsa, le dio de beber un líquido con una 
cucharilla. Poco después, el niño dormía plácidamente, tranquilo y sosegado. ¿Qué líquido misterioso 
sería aquel que provocó un cambio tan rápido y extraordinario en el bebé? Era simplemente agua. El 
niño tenía sed, pero no podía comunicarla más que con sus lloros. 

A menudo, cuando pienso en las inquietudes humanas, recuerdo esta escena del tren. En 
nuestros malestares y desalientos, en nuestras insatisfacciones y tristezas, tenemos la costumbre de 
preguntarnos por sus causas, de buscar su origen, sus motivos. Y, pensando en esto de aquí y en 
eso otro de allí, llegamos a concretar cuál es el origen de nuestro dolor: las circunstancias 
desfavorables en el ambiente o la familia, los padres, los hijos, la mujer o el marido, según el caso; el 
cansancio del trabajo, la falta de estímulo o de correspondencia a nuestra dedicación, la monotonía, 
un fracaso, una enfermedad, la falta de recursos económicos, la «mala suerte», la falta de amor o de 
cariño... Se puede hacer una larga lista de probables causantes de ese dolor de fondo. Pero recuerdo 
ese llanto de niño en medio de la noche... ¿no será que tenemos sed? 

Recordemos que, a pesar de todas las actuaciones de la madre, el bebé seguía llorando. 
Porque tenía sed. ¿No será eso mismo lo que nos pasa a nosotros? Cuando en nuestra lista se 
cambian o desaparecen los responsables de nuestra tristeza, esta permanece, o incluso renace to-
mando otras formas. Cuántas veces decimos: «cuando tenga otro trabajo, cuando alcance ese 
puesto, cuando apruebe tal examen, cuando tenga este amor y consiga tanto dinero, cuando se cure 
esta enfermedad... entonces dejaré de estar triste». Y si conseguimos superar esas dificultades, 
sucede que otra vez aparece la tristeza, bajo una imagen diferente. El malestar sufre una 
metamorfosis, pero permanece: es que, como ese niño que llora en la noche, tenemos sed. Mucha 
sed. Pero tal vez no sepamos reconocerla. Solo estaremos tranquilos cuando la saciemos. 

«Queremos -nos dice García Dorronsoro- muchas veces apagar esa sed profunda del hombre 
con realidades de este mundo, y pedimos a las cosas y a las personas aquello que ni las cosas ni las 
personas nos pueden dar en la medida en que lo necesitamos. Por eso, cuando un hombre está 
decepcionado con su mujer, cuando está descontento de sus hijos, cuando los hijos están 
insatisfechos del padre, cuando cualquier hombre ve su trabajo con desilusión, debería preguntarse, 
en lo más hondo de sí mismo, si no estará tratando de calmar una sed profundísima con unas 
realidades que de ningún modo pueden satisfacerla». Esto solo lo puede hacer Dios, porque «nuestra 
alma tiene sed del Dios vivo» (Sal 41, 3). 

El hombre está inquieto, como la cierva que busca las fuentes de agua limpia. El animal con 
todas sus fuerzas se lanza detrás del agua; busca en su carrera aquí y allí algo que pueda calmar su 
sed. Mastica las hojas carnosas, absorbe el agua turbia, insuficiente, que la lluvia ha dejado en las 
depresiones del terreno. Pero esto no le basta. Quiere más. Levanta la cabeza, impaciente, olfatea la 
humedad del aire y se orienta hasta el manantial del agua con instintiva exactitud. Y al galope corre 
hasta la fuente. 

Así nosotros. Deseamos la felicidad duradera y vamos a su encuentro. Pero después, cuando 
vemos que las alegrías humanas se van despidiendo con gesto nostálgico, dejándonos con la pena 
del tiempo que pasa y que no ha de volver; cuando vemos el paso de los años marcado en el 
semblante de nuestros padres; cuando una persona querida se separa de nosotros en esa inmensa 
despedida que es la muerte, sentimos que esos charcos que son las alegrías terrenas, siempre 
contingentes y evasivas, no nos bastan. Suspiramos por la fuente. 

Cuando la belleza humana nos deslumbra con sus encantos y nos atrae con sus reclamos y 
un poco más tarde se marchita y se diluye como esas bolas de algodón dulce en la boca de los niños 
pequeños, sentimos sed. Alzamos la cabeza para encontrar sentido y dirección: soñamos con esa 
fuente de aguas abundantes. 

Cuando el amor pasa a nuestro lado ofreciéndolo todo y después se empaña por ridículas 
desavenencias, por pequeñas infidelidades, por decepciones inesperadas y, especialmente por ese 
temor, siempre presente, de poder perderlo... sentimos una sed ardiente como aquella que describía 
Goethe: «En medio de todos los placeres me sentía como una rata envenenada que corre sin 
dirección y olfatea todo y todo lo devora para enfriar sus entrañas, quemadas por un fuego 
inextinguible y abrasador». Palabras estas que nos recuerdan aquellas otras, tan conmovedoras, de 
San Agustín: «Privado de ese alimento interior que eras tú, Dios mío, me sentía vacío, lleno de tedio, 
y el alma herida se lanzaba fuera de sí, ávida de calmar miserablemente con las criaturas la terrible 
sed que la devoraba» 

 Cuando una noble ambición abre los horizontes de una gran empresa espiritual, intelectual, 
económica o social que reclama todo nuestro empeño y energía como si fuese un desafío a nuestra 
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capacidad creadora y nos lanzamos a ella con todo nuestro entusiasmo para, poco después, darnos 
cuenta de la cantidad de esfuerzos que necesitamos para conseguir unos resultados bien pequeños, 
poniendo en peligro nuestro entusiasmo, tentado por el aburguesamiento, advertimos entonces en el 
fondo del alma, la vieja herida, una boca sedienta que clama por la plenitud aún no encontrada...: es 
aquel instinto natural que nos empuja al Amor, a la Perfección y a la Eternidad. Un instinto más fuerte 
que el de los animales. Penetrante como el grito del organismo cuando la falta de agua afecta a las 
glándulas vitales. Es una sed acuciante que compromete a la vida entera, que polariza todas las 
pasiones: es una sed de Dios. Pero el hombre no lo sabe. Y llora sin consuelo, como un niño en el 
silencio de la noche. 

Ese llanto suyo tiene muchos nombres: las postraciones disimuladas, los conflictos latentes, 
ese querer y no saber, ese salir y viajar, ese imaginar y buscar sin encontrar, esos desengaños no 
reconocidos... 

Tiene necesidad de Dios y lo ignora. Busca la imagen perdida de la fuente original. 
La fuente crea la sed. Y la sed nos lleva a la fuente. Dios nos creó con esa sed y ella es la 

que nos empuja hacia Dios. Por esa razón, las insatisfacciones e incluso las frustraciones pueden 
sernos útiles en tanto que representan lo que para el animal es esa acendrada sensibilidad para 
descubrir, a gran distancia, los manantiales ocultos. Quizá, en esos momentos de decepción es 
cuando más claramente oímos la voz de nuestro instinto religioso: no; el charco de las satisfacciones 
carnales, de la gloria humana, no te bastan. No es aquí donde se encuentra la felicidad que buscas. 
Corre, la fuente está más lejos. 

Este instinto es el que nos salva. Porque hace que nos movamos del lugar en que vegetamos 
como burócratas de la rutina, en el que nos encontramos guarecidos como moluscos -planos, 
pesados, sin visión elevada- o en el que nos revolcamos como un animal en la pocilga de la sen-
sualidad... Porque nos grita: ¡tú estás hecho para cosas más elevadas!, ¡tú puedes más!, ¡tú mereces 
más!, ¡tú tienes la dignidad de un hijo de Dios!, ¡vamos, levántate! 

Ojalá que esas angustias, esos quebrantos y alegrías insuficientes, esos deseos de ser más, 
nos hagan exclamar: sí, «me levantaré e iré a casa de mi Padre» (Lc 15, 18) ¡Me siento huérfano, 
siento nostalgia del hogar! 

¡Pobres de aquellos que no saben escuchar su corazón y descifrar el significado de su sed! 
¡Pobres de aquellos que se contentan con su egoísmo mezquino! ¡Desgraciados los que se 

sienten satisfechos con una paz inmóvil como la de una piedra! «Ay de vosotros, nos dice Jesucristo, 
que ahora estáis hartos, porque habréis de tener hambre» (Lc 6, 25). 

 

Espejismos en el desierto 
 
El Señor sale al encuentro de nuestras estériles tentativas de felicidad, advirtiéndonos 

seriamente, como la samaritana: «Todo aquel que beba de esta agua (los consuelos puramente 
humanos) volverá a tener sed» (Jn 4, 13). Es esta una advertencia precisa cuando la contrastamos 
con la realidad de esa tragedia humana que consiste precisamente en perseguir la felicidad donde no 
se encuentra: ya se ha inventado todo, desde las más exquisitas experiencias sexuales, hasta la 
saturación de la gloria y el poder humanos, para acabar dando la razón al pensamiento de Voltaire, 
tan pesimista como anticristiano: «Todos deseamos tener una vida feliz. Y al final nos resignamos 
simplemente a soportarla». 

Una resignación pesimista que no sabe comprender que apartarse de Dios supone apartarse 
de aquello que en el fondo más queremos; que correr sin Dios es galopar en sentido opuesto a la 
plenitud que deseamos alcanzar; se olvida que pecar contra Dios es pecar contra nosotros mismos, 
contra nuestro deseo de felicidad, como podemos leer en estas palabras de la Sagrada Escritura: 
«Dos pecados ha cometido mi pueblo: me ha despreciado a mí, que soy la fuente de agua viva, y se 
fue hacia las cisternas, cisternas rotas que nada retienen» (Jr 2, 13) 

Sin embargo, el hombre no se resigna tan fácilmente. Como tiene experiencia a cada 
momento de lo huidizo que es el placer presente, que se le escapa como el agua entre las manos, 
crea ilusiones para el futuro, para salvarlas del carácter demoledor que siempre tiene presente. Su 
deseo de felicidad le hace soñar, como a los enfermos febricitantes con mil fantasías; deposita sus 
esperanzas en un futuro maravilloso para consolarse de su frustrante presente. El hombre es un 
novelista incorregible. Teje con su imaginación una red de devaneos y al final queda atrapado en ella, 
igual que se deja liar entre los enredos de una novela feliz donde él es el protagonista victorioso. 
Construye con su fantasía lo que desea ser y después termina por creerse que realmente ha de 
suceder aquello que imaginó. Como un espejismo, esta fantasía suya lo engaña y lo alegra al mismo 
tiempo. 
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En el desierto de la vida, al comprobar, sediento, la insuficiencia de las fuentes que encuentra 
a cada paso, se deja engañar por la alucinante visión del oasis que se descubre allá lejos, en el futuro 
de su vida. Como si, bajando una duna, el beduino errante creyera ver un bosque de palmeras 
reflejándose en un lago: el corazón late más fuerte, la esperanza se eleva, las piernas entumecidas 
andan más rápido, disminuye el agotamiento, se alegra el alma. Pero, según se aproxima, va 
desapareciendo el objeto de sus esperanzas: todo era un mero fenómeno visual, un artificio de óptica, 
un espejismo. Siente de nuevo el sol ardiendo en su espalda. La boca reseca. Muerto el ánimo. Su 
desespero es ahora tan grande como hace poco lo era su ilusión. 

El hombre, cargando sobre sus hombros el pasado. cabalgando sobre el presente incierto, 
divisando siempre su futuro, «como un nómada en busca del Absoluto», recuerda Saint-Exupéry, 
persigue paraísos que son puras artimañas de su imaginación. De ahí le viene ese sucederse de 
euforias y depresiones que en algunas personas parece la sístole y la diástole de un corazón 
enfermo: o de un corazón insensato que, según dicen las Sagradas Escrituras, «vive de esperanzas 
quiméricas o edifica sobre sueños, o intenta agarrar una sombra o perseguir al viento» (Si 34, 16). 

Si tenemos en cuenta que millones de personas padecen esa enfermedad y viven de esas 
quimeras, comprenderemos la necesidad de traer ahora a nuestra consideración algunos de los 
grandes espejismos que con más facilidad encantan y desengañan al hombre. 

El éxito 
 
El éxito. El deseo de hacerse valer. Gran parte de la sociedad vive en función de esta ilusión 

de la óptica, en una dependencia casi exclusiva -maníaca, podríamos decir de ascensión, de 
renombre, de triunfo y de poder. Es válida, sin duda, esa noble pretensión de autosuperación y de 
emulación que nos mueve, con toda razón, a desarrollar nuestra capacidad y a hacer realidad todos 
nuestros recursos. Esto no es un espejismo, sino un ideal, un incentivo justo que debemos considerar 
una exigencia de nuestra dignidad y un estímulo indispensable para la superación de nuestra natural 
apatía. 

No hablamos de esto, sin embargo. El espejismo consiste en considerar el éxito terreno como 
fin, de tal forma que se hace coincidir la realización de la vida con nuestra exaltación personal, y el 
fracaso vital con el fracaso en la ascensión social. Esta mentalidad genera un espíritu de competición 
que convierte la vida en una especie de carrera de obstáculos donde el prójimo es un competidor del 
«gran premio», porque todos quieren llegar en primer lugar, subir al podio y ser coronados con 
laureles. 

«Hay que triunfar, cueste lo que cueste». «Demostrar lo que valgo». «Vencer en la vida». 
Quien piensa así no se da cuenta de que en el fondo es su debilidad lo que le lleva a esa 
autosuperación a toda costa: quiere compensar con su prestigio externo su debilidad interior. Una 
auténtica personalidad no pierde la paz por mostrar ante los otros su propia capacidad. Vale por lo 
que es, no por lo que parece ser. Sabe que el peso y la densidad de su ser están medidos por quien 
conoce al hombre en toda su profundidad: está convencido de que él vale lo que vale ante Dios. Y 
que su realización no depende de aplausos efímeros, sino de su consistencia personal para la vida 
eterna. Por eso la historia nos revela muchas veces que detrás de esos «genios» y de esos 
«dictadores», que todo lo sacrificaban por su éxito, se escondían hombres débiles, verdaderos 
«acomplejados». Y también que, por debajo de apariencias modestas y humildes, se adivinan 
personalidades colosales. 

Vivir para el éxito humano es correr al encuentro de un espejismo. Diría más: para mí 
representa la puerilidad de los adultos, la ingenuidad de los hombres astutos, la ridiculez de los 
hombres serios. Porque, ¿hay algo más cómico que un hombre revestido de importancia, que busca 
disimuladamente, con los ojos del alma, con miradas oblicuas, las alabanzas rendidas 
frecuentemente por aduladores interesados, que después, a sus espaldas, lo critican, o se ríen de su 
vanidad infantil? ¿Existe algo más inestable e inconsistente que la popularidad? Cuando todo el valor 
de una vida depende del aplauso, del prestigio, depende también de la veleidad, de la banalidad, que 
es flor que crece en todas las eras. 

Hoy esta mentalidad cristaliza en el culto al «vil metal»: todo parece reducirse al éxito 
económico. 

Es tal la influencia del espíritu mercantilista que se valora a una persona por lo que consigue 
ganar, por los ceros de su cuenta corriente. La preocupación, al afrontar la vida, ya no se dirige a 
buscar la propia vocación, esto es, el sentido más profundo de cada existencia particular, sino al 
medio más eficaz para ganar dinero. 

Esta concepción de la vida está teniendo una nefasta influencia en el ambiente universitario. 
El estudio se considera fundamentalmente como medio de enriquecimiento. La profesión y el mismo 
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estudiante terminan por convertirse en «mercancía»: se estudia para «valer» más, o sea, para ser 
más «caro», para poder «venderse» mejor en el «mercado de trabajo», que va a parar en ser una 
«compra y venta de personalidades». 

Ya no se busca lo que está más de acuerdo con la propia vocación, ya no se quiere aquella 
profesión que levanta nuestros sentimientos: se estudian aquellas carreras en las que uno podrá ser 
«mejor vendido» o «comprado al precio más alto». 

No podemos imaginar los estragos que esta mentalidad ocasiona en la vida psíquica y en el 
comportamiento de la persona. En primer lugar, porque se está convencido de que el valor de la 
personalidad reside en la fama, se intenta más parecer que ser, y esto provoca una división interior, 
como una doble personalidad -lo que somos y lo que aparentamos ser-, que nos lleva a una 
teatralidad constante y acaba por agotar nuestros nervios y robarnos la paz: es evidente que no se 
puede vivir con serenidad en esa tensión continua de actor en el escenario. En segundo lugar, si 
pienso que «soy lo que pagan por mí», si estoy sometido al imperio de la opinión ajena, si me uno a 
esa fatigosa competición donde tengo que abrirme paso a codazos entre los otros miles de 
concurrentes, es natural que surja en mí un sentimiento de profunda inseguridad. ¿Cómo no voy a 
verme sorprendido por sobresaltos casi cotidianos cuando todo mi inmenso deseo de plenitud está 
subordinado a una coyuntura económica determinada, a la oscilante situación del mercado laboral, a 
la decisión azarosa de un grupo poderoso o al fracaso de mis competidores? 

Es una paradoja irónica: aquellos que por el progreso han sido salvados de enfermedades 
infecciosas como la tuberculosis -aterrador fantasma de comienzos del siglo XX-, por ese mismo 
progreso, indiscriminado y anárquico, se ven torturados ahora por otras enfermedades no menos 
peligrosas, como la hipertensión, el infarto, los trastornos cardiovasculares, la úlcera de estómago, la 
debilidad nerviosa o el desequilibrio psíquico, la angustia, la depresión, consecuencias de esa tensión 
y de esa inseguridad que son como las plagas de nuestra sociedad competitiva y «progresista». 

El éxito, que se pinta allá lejos, en el horizonte de la existencia, como un oasis de felicidad, va 
produciendo aquí dentro, en el alma, paulatinamente, una inquietud angustiosa. Y cuando, en el 
mejor de los casos, se llega al lugar en el que esperábamos encontrar ese oasis, cuando se consigue 
ya por fin la meta deseada, la alegría se diluye como un espejismo. No era eso lo que esperábamos 
con tantas ansias, lo anhelado era más alto. Las personas que viven hechizadas por el éxito tal vez 
se extrañen al leer las impresiones que escribe Napoleón a su mujer, Josefina, después de las 
victoriosas batallas en Egipto: «Quiero retirarme a un lugar tranquilo. Yo solo. Ya he disfrutado de la 
mayor gloria que un hombre puede soñar y, sin embargo, me siento extraordinariamente lleno de 
hastío».  

Pero, para aquellos que han conjurado ya ese hechizo, para los hombres probados por la 
vida, estas palabras traducen una realidad sobradamente conocida: después del espejismo, el 
desierto. Y otra vez la sed. 

No existe realización verdadera sin la plenitud interior que solo Dios puede dar. Por eso 
damos un valor parejo al del éxito a un esfuerzo mucho más noble y elevado: la consecución de un 
ideal humano intelectual, profesional o social. Es cierto que el ardor de las investigaciones, de los 
descubrimientos, la fundación y el progreso de una empresa, producen alegrías. Pero estas, 
desvinculadas de un sentido global de la existencia, también se revelan insuficientes. La sed del alma 
no se satisface con fórmulas, investigaciones y conquistas. 

 «En el caso -escribe Stuart Mill, un hombre que mereció gran gloria intelectual- de que 
llegases a realizar todos los objetivos que persigues en tu vida y, con el apoyo de las instituciones, se 
fuesen a realizar todos los cambios en cuya espera consumes tu existencia, ¿ibas a sentir por eso 
una alegría inmensa, serías feliz? No, responde con fuerza una voz que soy incapaz de reprimir» 

 

Las emociones sensibles 
 
Es indudable que las emociones sensibles nos complacen vivamente. Pero no llegan a agotar 

nuestras ansias de felicidad. Los sentimientos que suscitan en nosotros todas las deslumbrantes 
manifestaciones del arte, la claridad de una mirada por la que parece asomarse a los ojos toda la 
bondad del alma, el espectáculo de la generosidad y del amor que alguien nos da, la serenidad de un 
crepúsculo, la extensión infinita del mar, las más elevadas cumbres, la paz de una noche estrellada, 
la furia de una tormenta y, sobre todo, la belleza y el amor humanos, consiguen agitar nuestro 
espíritu. Pero todo esto es pasajero. Es como si un poco de la vibración de Dios nos levantara por un 
momento y nos dejara después, de nuevo, gravitando en nuestro pesado cuerpo. 

Pocos han llegado a experimentar tan intensamente como Goethe esas emociones estéticas. 
Las palabras que escribe al final de su vida son, sin embargo, decepcionantes: «Siempre me han 
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considerado un hombre favorecido por la fortuna, con lo que no quiero quejarme de mi vida pasada, 
ni enfadarme con ella. Pero, en el fondo, esta vida mía no ha sido más que trabajo y fatiga. Puedo 
afirmar que, en el transcurso de todos estos años, no he tenido cuatro semanas de verdadera alegría. 
Conmigo siempre ha pasado como con aquella piedra de Sísifo, que rodaba montaña abajo y que 
tenía que ser de nuevo alzada y subida hasta la cima, sin tregua, incesantemente ». 

Qué recurrente es ese antiguo mito de Sísifo: el hombre que se vería libre de sus desgracias, 
que sería feliz, cuando consiguiese colocar una enorme piedra en la cima de una montaña. Y en eso 
se esforzaba sin descanso; siempre, sin embargo, a poca distancia de la cumbre, cuando faltaban 
solo unos pasos, la piedra se precipitaba de nuevo hacia el valle. Era necesario intentarlo otra vez, 
levantarla, cargar con ella hasta la cima; así engañaba sus esperanzas para, una vez más, al ver 
cómo rodaba la piedra para abajo, resignarse a comenzar de nuevo. Es en esto, dice Goethe, en lo 
que la vida se resume: esa interminable búsqueda de algo que, al final, no se llega a encontrar. Pero, 
¿podrá ser este el triste destino de un hombre tan gloriosamente realizado como Goethe? 

 

La satisfacción sensual 
 
Al lado de estos espejismos más o menos idealistas, está la alternativa más atractiva y 

pasional: la satisfacción sensual. ¿Quién mejor que Albert Camus nos podrá hablar de ella, él que la 
exaltaba, como sentido exclusivo de la vida, como si fuera una religión, una verdadera «mística»? 
«Cuando quiero buscar en mí lo que hay de fundamental -escribe-, es el gusto de la felicidad sensible 
lo que encuentro... ». 

Así describe su filosofía de vida: «El mar toca su canción de contrabajo. El sol, el viento 
suave, el azul, casi áspero, del cielo... todo me hace pensar en el verano, en la juventud dorada que 
llena las playas, en las largas horas pasadas en la arena, en la brusca dulzura de los crepúsculos... ». 

«Los hombres encuentran aquí, durante toda la juventud, una vida a la altura de su belleza. 
Después vienen el declive y el olvido. Han apostado por la carne sabiendo que iban a perder. En 
Argel, a quien es joven y espabilado, todo le es refugio y pretexto para el triunfo: la bahía, el sol, los 
motivos rojos y blancos de los balcones que dan al mar, las flores y los jardines, las muchachas 
hermosas... Pero quien ha perdido la juventud no tiene donde agarrarse; para ese no hay un lugar 
donde la melancolía pueda huir de sí misma ». 

Esta vida alegre y superficial y, al mismo tiempo, derrotada y triste, de quien «apuesta por la 
carne sabiendo que va a perder»; ese contraste súbito entre el placer sensual y la melancolía que le 
sucede, no es solo característico de Camus, sino también de cualquier hombre que se lance a la 
busca de sensaciones agradables, de placeres carnales. Cuando estos se agotan, al no poder 
«agarrarse» a otra cosa, se termina por conceder la razón a esta amarga frase de Camus: «Solo 
existe una verdad, muy simple y muy clara, un poco boba tal vez, pero difícil de descubrir y más aún 
de soportar: los hombres mueren y no son felices »'. 

Este es el único y terrible dogma de la «religión de la felicidad humana», que comienza 
cantando las sensaciones del cuerpo, abierto al mar y al sol de la playa, y acaba, como en un 
lamento, murmurando: «este mundo, tal como se presenta, es insoportable. Tengo, por tanto, nece-
sidad de la luna y de la felicidad, o de la inmortalidad, o de cualquier cosa, aunque sea insensata, 
pero que no sea de este mundo ». 

¿Qué es esto sino la sed en el desierto, una vez disipado el espejismo?: «La sed de 
eternidad, que ahogará siempre en nosotros ese pobre gozo de la vida que pasa y no queda», en 
palabras de Unamuno. ¿Y esta muerte en vida, qué es sino nostalgia de Dios?¿Hay que decir algo 
más para comprobar la verdad de estas palabras de Cristo: «Quien beba de esta agua volverá a tener 
sed» (Jn 4, 13)? 

Una pausa y una aclaración: el optimismo cristiano. Probablemente podemos llegar a pensar, 
al leer estas últimas páginas, que la vida terrena vale poco o que debemos asumir ante los valores 
humanos una actitud estoica de desconfianza y cautelosa precaución, para evitar las posibles 
desilusiones. Más aún: a estas mismas conclusiones parece llevarnos Cristo cuando nos dice: «quien 
beba de esta agua volverá a tener sed». Nada más lejos de la verdad. El sentido cristiano de la vida 
no quita valor a lo terreno, no desprecia los placeres humanos ni nos lleva a alimentar una mentalidad 
«escatológica», atenta solo a la vida eterna, ni propugna ese fundamentalismo, ese 
«sobrenaturalismo unilateral» al que se refería Pío XII, «que desconoce el orden y los valores 
naturales y al cual en ningún caso se ha de adherir un católico ». 

 El cristianismo nos enseña que este mundo tiene un valor en sí mismo, autónomo, aunque 
relativo; que la gracia -la vida sobrenatural- no destruye la naturaleza, sino que, por el contrario, la 
confirma, la fortalece y la eleva ". Pero al mismo tiempo nos advierte, como lo hace San Pablo, de 
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que «no tenemos aquí morada permanente» (Hb 13, 14), que no podemos confundir ingenuamente lo 
temporal con lo eterno, lo relativo con lo absoluto, la realidad con un espejismo. 

Siempre hemos oído en las clases de catequesis básica que Cristo nos incita a amar 
apasionadamente este hermoso mundo que ha creado para nosotros, que nos compele a amar a los 
hombres, hermanos que viven a nuestro lado, a auscultar su corazón de carne, a comprender su 
individualidad señera, a participar de sus alegrías y tristezas humanas y a ser solidarios con sus 
proyectos temporales; incluso más: los verdaderos maestros siempre nos han insistido en que el valor 
supremo del cristianismo es precisamente el amor, que la esencia de su mensaje es el amor a Dios y 
a los hombres.  

Este mensaje nos insiste en que seamos fieles a nuestra patria; nos insta a asumir un papel 
protagonista en su destino, a no desertar de sus exigencias, escudándonos detrás de mal asimilados 
conceptos que hablan del «mundo» como de algo que el cristianismo define en términos de absoluto 
peligro. Algunos, que han aprendido que «el mundo» es el primer enemigo del alma -sin comprender 
que hay que distinguir entre «el mundo» y «lo mundano»- han edificado sus vidas sobre una verdad 
fragmentaria y desfigurada, un género de vida inhibido, asustado: como si las alegrías terrenas se 
tuvieran que encarar con rigurosas reservas; como si la felicidad humana -relativa, pero ciertamente 
existente-, no fuese para un cristiano un anuncio de otra felicidad más consistente y profunda; como 
si Dios no se complaciese en nuestra felicidad temporal, pasajera, sí, pero no por eso desdeñable. 

El cristianismo es divino y humano, al igual que lo es el propio Cristo. Y no sería humano si 
solo diera valor al espíritu, si no tomase íntegramente en consideración a lapersona, si ignorara las 
profundas exigencias de los valores humanos, temporales, físicos, sensibles, afectivos, sexuales e 
intelectuales. El cristianismo nunca ha querido ser considerado una religión «del alma», sino una 
religión «de la persona», del alma y del cuerpo. No ofrece solo una doctrina de «perfección interior», 
ni quiere crear exclusivamente una atmósfera propicia para el desarrollo del sentimiento religioso, ni 
presenta soluciones tan solo para una vida futura, ultraterrena: comprende también los legítimos 
derechos de la carne y de los sentidos, de las realidades terrestres y naturales. Es una doctrina 
profundamente humana, que eleva al hombre hasta el límite de lo divino. Todo se reduce a algo 
sublime: hacer del cristiano otro Cristo (Dios y Hombre perfecto). 

Santo Tomás de Aquino no puede ser más osado ni más optimista: «El Hijo Unigénito de 
Dios, queriendo que fuésemos partícipes de su divinidad, tomó nuestra naturaleza y se hizo hombre, 
para que el hombre se hiciera Dios ». 

No puede haber una elevación mayor de «lo humano», de «lo material», de «lo carnal». 
Viviendo el cristianismo, uno puede apostar con total confianza por la carne, como decía Camus, pero 
sabiendo que va a ganar: porque el Hijo de Dios se hizo carne y la carne ganó, desde entonces y 
para siempre, un sentido divino y eterno. 

El hombre en su integridad -alma y cuerpo, pretensiones relativas y absolutas, temporales y 
eternas- tiene un sentido grandioso. Con prístina claridad expresa este sentido integral de la vida 
cristiana el pensamiento del Beato Josemaría Escrivá. Citaremos aquí solo dos textos, espigados de 
entre los muchos que dedicó a este tema: 

«No es admisible pensar que, para ser cristiano, hay que dar la espalda al mundo, ser un 
derrotista de la naturaleza humana. Todo, hasta el más ínfimo de los acontecimientos honestos, 
encierra un sentido humano y divino. Cristo, perfecto hombre, no vino a destruir lo que es humano, 
sino a ennoblecerlo, asumiendo en todo nuestra naturaleza humana menos en el pecado: vino a 
participar de todas las aspiraciones del hombre, excepto la triste aventura del mal. 

»La vida en esta tierra que amamos no es la realidad definitiva, pues no tenemos aquí 
morada permanente, sino que andamos en busca de la futura ciudad inmutable. 

»Cuidemos, no obstante, de no reducir la palabra de Dios a marcos estrechos. El Señor no 
nos incita a ser infelices mientras estamos en camino, esperando solo el consuelo del más allá. Dios 
nos quiere felices también aquí, si bien con el anhelo por nuestra parte del cumplimiento definitivo de 
esa otra felicidad, que solo Él puede consumar plenamente. 

»En esta tierra, la contemplación de las realidades sobrenaturales, la acción de la gracia en 
nuestras almas, el amor al prójimo como fruto sabroso del amor a Dios, representan ya un anticipo 
del Cielo». Cristo nos espera. Vivimos ya como ciudadanos del Cielo, siendo plenamente ciudadanos 
de la tierra.... 

En otro lugar subraya vigorosamente este carácter integral de la vida cristiana, que es 
temporal y eterna, corporal y espiritual, humana y divina al mismo tiempo. «Es la fe en Cristo, muerto 
y resucitado, presente en todos y cada uno de los momentos de la vida, la que ilumina nuestras 
conciencias incitándonos a participar con todas nuestras fuerzas en las vicisitudes y problemas de la 
historia humana. En esta historia que ha empezado con la creación del mundo y que ha de terminar 
en la consumación de los siglos, el cristiano no es un expatriado. Es un ciudadano de la ciudad de los 
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hombres, con el alma llena de deseo de Dios, cuyo amor comienza a entrever ya en esta etapa 
temporal, y que reconoce el fin al que estamos llamados todos los que vivimos en la tierra». 

 Cuando se vive con este sentido, todas las realidades asumen una nueva dimensión. La 
melancolía desaparece y la frustración no nos asalta, porque no vivimos de evasiones ni de 
espejismos. Y mientras tanto, sabemos extraer el sabor a todo lo que de bello y de bueno tiene este 
mundo. Los que no se han dejado penetrar por esta vida, se han detenido en el liminar de lo que en el 
hombre hay de más sublime: la inmensa alegría de vivir para Dios ya dentro de este mundo. Es esta 
experiencia a la que se refiere Cristo cuando nos dice: « Quien beba del agua que yo le daré ya 
nunca tendrá sed» (Jn 4, 13). 

 

La fuente de agua viva 
 
«Quien beba del agua que yo le daré ya nunca tendrá sed». 
Con esta frase, el Señor está reafirmando todo lo que comentábamos en las páginas 

anteriores: que la vida en Dios es, en esta tierra, un anticipo de la felicidad del Cielo; que no es algo 
«espiritual», «angélico», sino plenarnente humano, con todos sus anhelos sensitivos, afectivos, 
intelectuales y temporales. Un agua que sacia no solo una parte de la persona -el espíritu-, sino que 
sacia a la persona entera, en su indivisible realidad. 

Quien haya entrado a fondo en la esencia del cristianismo y no se haya quedado solo en 
motivos periféricos, sabe que esta afirmación del Señor no es para un cristiano un puro principio 
especulativo, sino una verdad empírica, una vivencia íntima. 

Algo que hacia exclamar a Pascal en su famoso Memorial: «Jesucristo... Jesucristo... certeza, 
sentimiento de certeza... alegría, paz, grandeza del alma humana... ¡alegría, alegría, lágrimas de 
alegría!' »; y a San Juan de la Cruz: «¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado, / que a vida eterna sabe, 
/ y toda pena paga! »; y a Santa Teresa de Jesús: «¡Oh celestial locura! ¡Oh suave desatino!... Si una 
gota de esta agua da tanta felicidad, qué será estar sumergida en el océano entero»; y a San Pablo: 
«Ya no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí», como si dijese: ¡en mí vive la plenitud de Cristo, 
la eternidad de Cristo, la alegría de Cristo! ¡Un grito de triunfo! 

Es ese algo -dijo Jacques Leclerq- que «no pueden comprender los que no lo han vivido y por 
el que lo dan todo aquellos que lo conocen». Por eso, decir que la vida de Dios en nosotros -el agua 
viva de la gracia- es una fuente de alegría que, saltando por encima de la muerte se adentra en la 
eternidad, puede ser recibido con escepticismo o con escarnio por aquellos que aún no tienen ex-
periencia de Dios. Estos, en cierto modo, se parecen a esos «solterones» que no comprenden la 
pasión del amor, y mucho menos sus sacrificios, porque no lo han vivido. 

Algunos consiguen entender el cristianismo, pero solo como un «conjunto de formalidades y 
preceptos» que es necesario cumplir porque forma parte de la «tradición familiar», porque «así lo 
hicieron desde pequeños», porque «es una costumbre de su tierra o de su país»... Otros piensan en 
él como en ese «camino estrecho que lleva a la vida eterna», una especie de canal restrictivo de 
libertades y placeres, como un «mal necesario» que ayuda a conseguir algo un poco frío y 
esquemático -«la salvación»- que, sin embargo, calma la conciencia y sosiega los temores de un 
futuro incierto. También se dan, y no son pocos, los que opinan que el cristianismo, en resumen y 
desde un punto de vista externo, consiste en una serie de ritos y prácticas rutinarias, devociones 
«sentimentaloides», actitudes «beatas», supersticiosas incluso... igualmente los que lo entienden 
como una «institución milenaria», «baluarte de la civilización», «educador de los pueblos», «base de 
las costumbres», «propulsor del progreso y libertador de las dictaduras», «redentor del proletariado», 
y muchas cosas más. 

Son estas posiciones que pueden, en algún momento, mostrar un remoto reflejo de la verdad, 
si bien casi siempre corresponden a imágenes caricaturizadas, bien diferentes de ese vivir la misma 
vida de Jesús en que consiste, nada más y nada menos, el cristianismo. 

No juzgamos difícil, por tanto, que las personas que adoptan estos criterios desfiguradores se 
sorprendan o sonrían irónicamente al oír que el sentido y la plenitud de la vida humana se encuentran 
en Cristo. 

Son los mismos que podrían expresarse así en lenguaje vulgar, casi chulesco o socarrón: 
«Para alegrarse, para divertirse, está el cine, la plaza, una fiesta, una novela "picante" las chicas 
guapas y fáciles, un carnaval de primera; pero nunca, naturalmente, la Iglesia. Es lo lógico: para cada 
cosa, su lugar, su ambiente... Para olvidarse de las penas, nada mejor que un viaje divertido, unas 
cañas, "agarrarse una mona", pero no es lo sensato buscar soluciones en la religión, hacer oración, 
rezar. Para satisfacer las necesidades afectivas está el amor humano. No conozco otro. De aquel 
"amor de Dios" solo tengo el vago recuerdo de la catequesis, o de la elocuencia barroca de un 
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"sermón" de domingo (de qué va a hablar el pobre hombre; él tampoco se alimenta del aire). Para 
cada cosa, su tiempo. Para "aprovechar la vida" está la juventud; ya tendré la vejez para pensar en 
Dios. En todo hay que proceder con orden, "cada mochuelo en su olivo": para enterrar a los muertos, 
consolar a las viudas, lavar las conciencias, corregir a los hijos rebeldes, para eso, sí, la Iglesia ayuda 
mucho, pero para hacer buenos negocios, para "farrear" un fin de semana... francamente, "de amigo 
a amigo", la religión es un estorbo. Ni hablar: nunca buscaría el cristianismo para sentirme feliz». 

No buscan a Dios como fuente de alegría. Ni siquiera sospechan la repercusión real -¡íntima!- 
de estas palabras de Cristo: «quien beba del agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed»... Pero 
tampoco son capaces de descubrir el origen de su tristeza y de sus desilusiones... 

 

Un tesoro escondido 
 
Nunca podrían imaginar que eso que persiguen los hombres por detrás de los espejismos, sin 

encontrarlo, es precisamente el mundo de Dios, ese «reino de los cielos que es semejante a un 
tesoro escondido en un campo y que quien lo encuentra, fuera de sí de alegría, va y vende todo lo 
que tiene y compra ese campo» (Mt 13, 44). 

No llegan a entender que Cristo es un gran tesoro, un secreto de alegría. Si lo supiesen, 
correrían tras él como corren tras la riqueza, la gloria o el amor. Como corre la cierva sedienta en 
busca del agua viva. 

Ignoran que en Cristo van a encontrar algo más que «unas normas morales de conducta», 
«una barrera para sus pasiones», «un sentimentalismo de devoción decadente», «una paz tibia que 
consuela a los derrotados». Y ese algo más es tan grande que a quien lo encuentra no le importa 
pagar cualquier precio -el capital de su vida para conseguirlo. Y no lo hace con tristeza, sino «fuera 
de sí de alegría». 

Quizá no sean ellos mismos los responsables. Desde pequeños han visto cómo los hombres 
que merecían su respeto -sus padres, sus profesores, sus parientes, sus «ídolos deportivos o 
artísticos»-, cuando buscaban la alegría, no buscaban a Dios; tal vez, desde que empezaron a pensar 
por cuenta propia, observaron que las personas más prestigiosas situaban la religión en un segundo 
plano, prestándole una atención subsidiaria, rutinaria, soñolienta... Y al mismo tiempo podían ver 
cómo esas mismas personas reavivaban su interés cuando se ocupaban de otras cosas: vibraban 
ante la posibilidad de ganar dinero, ascensos y honras; nada les causaba mayor placer que el brillo 
de su reputación o el poder relacionarse con los más famosos, ricos, eminentes o poderosos. Tal vez 
se les quedaron grabadas las locuras que los hombres hacen por satisfacer una pasión de la carne o 
del orgullo... Pero pocas veces, o ninguna, probaron la exaltada alegría que viene de Dios. 

Sin darse cuenta, durante muchos años, los anuncios comerciales, los medios de 
comunicación, han ido fijando sus gustos y tendencias. Una propaganda que, en su insaciable deseo 
de aumentar el consumo, apelaba a los atractivos más elementales y sensibles -comodidad, fama, 
placer, sexo, dinero...- para cubrir los deseos más genuinos y profundos, para desviar y engañar su 
sed de Dios, para sepultar su instinto de inmortalidad y su instinto religioso sobre toneladas de 
materia, como estaba aquel tesoro escondido en la tierra». 

Puede ser que hayan nacido y crecido a la sombra de una visión materialista del mundo y del 
hombre que los ha llevado a pensar con una lógica tan anticientífica como inhumana, en la existencia 
de una relación de concomitancia entre varias parejas de conceptos como «religión-ignorancia», 
«moral-coacción», «agnosticismo religioso-actitud progresista», etc. Y así hasta el punto de sentirse 
avergonzados de manifestar, entre sus amigos y compañeros, sus necesidades y sentimientos 
religiosos por el miedo a ser considerados «retrógrados», «poco evolucionados». No se dan cuenta 
de que este ambiente intelectual enrarecido está desempeñando el papel de un inmenso tapón 
colocado en el cráter de un volcán: comprime el río ardiente de los impulsos religiosos, envenenando 
el alma, desencadenando en sus profundidades una verdadera neurosis. 

Hacen de la religión un verdadero «tabú», esto es, algo de lo cual se avergüenzan, como 
decía la psicología freudiana que se hace con el sexo. Es interesante confirmar esta idea con la 
afirmación de Alport, notable psicólogo, refrendada por un sinnúmero de investigaciones clínicas: 
«Durante los últimos cincuenta años parece que la religiosidad y la sensibilidad han trocado sus 
posiciones: hoy en día, los psicólogos escriben con la franqueza de un Freud o de un Kinsey sobre 
las pasiones sexuales y, al tiempo, se ruborizan y guardan silencio cuando sale a relucir la pasión 
religiosa». 

Muchos no caminan hacia Dios porque no saben que Él es fuente de plenitud. El clima 
cultural, la falta de honestidad de algunos poderosos y sectarios medios de comunicación, van 
acumulando detritus sobre la conciencia, encubriendo así a Dios, como la tierra oculta un tesoro. 
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Realmente, para millones de personas, el verdadero sentido de la existencia es un valor 
subterráneo, un tesoro escondido. Solo ven la superficie de la tierra -lo aparente, lo tangible-, el 
colorido de la naturaleza. No tienen la visión de los «garimpeiros», los mineros brasileños que buscan 
y encuentran con precisión las piedras preciosas: no saben descubrir, entre los grandes bloques de 
mineral, entre el enmarañado de los atractivos sensibles, el diamante puro que brilla oculto en el seno 
de la montaña. Identifican lo invisible -lo sobrenatural- con lo inexistente o, al menos, con lo 
indiferente. Consideran lo religioso un sucedáneo de las alegrías humanas que no pueden conseguir, 
o bien como un refugio para los dolores que no saben o no pueden aguantar. 

Tal vez, por todos estos motivos expuestos, no sean responsables. Pero esta disculpa no 
impide que sigan inseguros y tristes, comprobando la fragilidad de los valores meramente humanos. 
Esto les debería llamar la atención, para prestar sus oídos a las palabras de Cristo: «quien beba el 
agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed; antes bien, el agua que yo le daré será dentro de él 
un manantial que saltará hasta la vida eterna» (Jn 4, 13-14). 

 

Si conocieses el don de Dios... 
 
El Señor no vende baratijas. No llama la atención con propaganda. El brillo del tesoro es 

discreto, pero su valor es incomparable: tanto que, sin él, la vida no tiene sentido. 
Cristo no nos deslumbra con su poder. Sus ofertas no nos aturullan. Es bien cierto que una 

caricia de Dios sería suficiente para derrumbar nuestra incredulidad, y un toque de su amor en el 
fondo del alma bastaría para llevarnos hacia Él. Pero Él, que podría subyugarnos con sus atractivos, 
no quiere disminuir nuestra libertad. Por eso, al principio se insinúa con suavidad -«si tú conocieses el 
don de Dios» ... y, solo al final, al compás de nuestra correspondencia, Él nos entrega su plenitud. 

Si conociésemos las alegrías de Dios... existe un mundo maravilloso por detrás de estos 
puntos suspensivos... Si sintiéramos en las entrañas de nuestro ser lo que sintieron los hombres de 
Dios... probablemente no andaríamos engañados por espejismos, en busca de tesoros falsos. Si por 
un momento el Señor nos dejara sentir esos ríos anchos y apacibles de agua viva que brotan del 
centro de nuestro ser y nos llevan a la vida eterna... entonces no andaríamos como animales 
sedientos, mordiendo la carne, abrazando el dinero, enamorándonos de la gloria... no estaríamos 
condenados a ese frustrante vaivén de ilusiones y engaños... entonces las alegrías de esta tierra ten-
drían la consistencia de lo que permanece como si fuesen un embrión de nuestra felicidad eterna. 

Pero muchos no intuyen el don de Dios. Por eso no lo buscan. Si lo conociesen, andarían tras 
él, como el avaro va tras el oro, como el libertino tras su placer... porque esos pobres desgraciados, 
cuando persiguen todo eso están, en verdad, haciendo lo mismo que nosotros, lo mismo que todos: 
persiguen lo eternamente feliz y lo absolutamente bello. 

Si conocieses el don de Dios... ¡Cuántas promesas escondidas en esta alusión, como aquel 
tesoro en el campo!... cómo explicar a un ciego lo que es la luz... ¡Qué difícil hacer comprender a un 
hombre insensible el sentimiento del amor! Y qué inaccesible poder convencer a quien está lejos de 
Dios de que su tragedia consiste en huir de aquello que en el fondo desea. 

Para los que mantienen una amistad íntima con Cristo, la alegría y la paz son partes 
integrantes de su personalidad, y respiran ese clima sereno y optimista con absoluta naturalidad, sin 
dejar por eso de reconocer lo que en él existe de inefable y extraordinario. Pero para los que no han 
probado el agua de que Cristo nos surte, esas vivencias parecen entrar en los dominios de la 
«mística», esto es, del «lirismo», del «sentimentalismo», de la «fantasía» o del «fanatismo». ¡Cómo 
desearían los primeros comunicar sus experiencias! Esa frase condicional de Cristo -«Si conocieses 
el don de Dios... »- les empuja a decirles: Si dejases que la gracia entrara en tu alma... Si te pudiese 
dar lo que tengo para que tú vivas lo que vivo...  

Si te dejases hacer un trasplante de ideas o una transfusión de sentimientos... tu vida tendría 
un sentido pleno, desbordante, dinámico, como una fuente que se convierte en río y se pierde en el 
mar infinito y en él se ensancha y se dilata. 

 

Trasplante y rechazo 
 
Este intento de transmitir -de trasplantar- a otro la jubilosa conciencia de poseer la verdad, 

con ese coeficiente de vitalidad que da la propia experiencia íntimamente sentida, encuentra, a veces, 
fuertes resistencias por parte del organismo receptor. Muchos, indudablemente, intuyen que las 
alegrías de Dios -aunque no las sientan-, deben de tener mucho de noble y profundo; bastantes, a 
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pesar de su indiferencia religiosa, sospechan que existe realmente ese mundo de serenidad y 
felicidad que se refleja en el rostro de algunos de sus compañeros, y mantienen una posición de 
apertura. Pero no faltan aquellos que habitualmente mantienen una actitud de reserva ante cualquier 
manifestación de carácter religioso: como si su organismo estuviese preparado para un inmediato re-
chazo, dotado de unos anticuerpos preparados para expulsar de inmediato a los agentes extraños, 
sustancias nocivas (libros, consejos, conversaciones; reuniones; conferencias que puedan abordar 
temas comprometedores); como si hubiese asimilado entero un tratado de medicina preventiva contra 
todas las variantes de eso que él bien podría llamar enfermedad mística... Naturalmente, en este 
caso, el trasplante de cualquier vivencia espiritual llega a ser casi imposible. 

Muchas personas, como acabamos de ver, viven de espaldas a Dios: por desconocimiento o 
ignorancia; por haber recibido una formación contraria a los principios morales; porque creen que el 
cristianismo les presenta unas exigencias insoportables; porque no saben incorporar la doctrina 
cristiana a su modo de ser, según dicen, maduro y estructurado, a un género de vida que juzgan 
consustancial a su personalidad -una vida fácil, sensual, independiente-; porque tienen una 
mentalidad radicalmente pragmática, utilitarista o positivista, hedonista y solo dan valor a las cosas 
que se ven, se tocan, se sienten y dan placer; porque el ambiente considera «anticuado» o «retró-
grado» lo religioso...; o por simple comodidad o pereza, o por cualquier otra razón, un elevado 
número de personas viven ajenos al mundo espiritual, a los valores religiosos. 

Una multitud de hombres, tal vez sin maldad, se ha venido cerrando durante años a esos 
valores, y ha adquirido costumbres e ideas contrarias o impermeables al cristianismo. Quizá 
verdaderos prejuicios. Y cuando alguien a su lado les diga con sinceridad que vale la pena entrar por 
caminos de vida interior; cuando una auténtica personalidad cristiana les estimule a la conversión, si 
tuviesen un poco de humildad y buen sentido, se abrirían a la posibilidad de emprender una 
búsqueda más seria y profunda de la verdad.  

Pero cuando falta ese mínimo de honestidad intelectual, ponen en movimiento todos sus 
mecanismos de defensa: un conjunto de argumentaciones defensivas, interpretativas o bloqueadoras. 
Argumentaciones que, en sus manifestaciones cotidianas, tienen también sus gestos y expresiones, 
con frecuencia groseros o «lenguaje callejero»: «¿Así que me hablas de alegría cristiana?, pues bien, 
¿sabes qué te digo? Que eso me parece un "cuento chino". ¿Me quieres convencer para que sea 
"bueno" prometiéndome paraísos de felicidad? ¿Crees que no veo que eso que llaman el "occidente 
cristiano" es tan triste como el "oriente pagano", que en los desiertos de África y en las montañas de 
Asia crece la tristeza tanto como en las calles de Roma y en los pasillos de los conventos...? ¿La 
tristeza amontonada en las iglesias, la melancolía de las monjas, el recogimiento sombrío de los 
monasterios, el rostro antipático de los frailes, las actitudes mediocres y despersonalizadas de los 
llamados "católicos practicantes"? ¿Alegría cristiana? ¿Será por casualidad esa que tienen las 
oraciones rutinarias, los viejos y desgastados mandamientos? ¿La alegría que se siente en las 
puertas de las iglesias los domingos? ¿Esa alegría analgésica de los confesonarios? ¿Y por esa 
alegría pretendes que hipoteque mi libertad, mi derecho a hacer lo que me dé la gana? No, no 
cuentes conmigo: no soy capaz de entenderlo... ¿Insistes? ¿Pero no lo ves con tus propios ojos"! 
Mira los curas que quieren colgar la sotana para ir detrás de cualquier feligresa... ¿quieres que yo 
llene el agujero que están dejando ellos para "sentirme más alegre"? Y por no hablar del resto: de las 
compensaciones que buscan esos "representantes oficiales" de la Iglesia; a las cuales no se 
engancharían si "solo Dios les bastara": buena casa, buena comida, buena bebida, el coche por aquí, 
el coche por allá... y ese comportamiento aparentemente desinteresado, "caritativo", de quien se está 
enriqueciendo a costa de las actividades religiosas... ¿Y eres capaz, después de esto, de hablarme 
de la alegría que da el desprendimiento cristiano? Por favor, no pienses que soy idiota». 

Así podríamos escuchar conversaciones en una calle cualquiera, en la barra de un bar o en el 
pasillo de la facultad, con esa descarnada brutalidad que más parece la expresión auténtica de la 
realidad que la manifestación de un mecanismo de defensa malintencionado. 

Tenemos que reconocer que, efectivamente, existe una variada gama de desvirtuaciones que 
cristalizan en esas diferentes figuras que de manera caricaturesca se acaban de mostrar, y de 
muchas otras de las que aún no hemos hablado: la de aquellos que se acogen al amor de Dios 
porque no consiguen el otro, el amor humano que tanto deseaban; o la de aquellos que encuentran 
en el seno de la Iglesia un consuelo para su falta de coraje a la hora de enfrentarse a las dificultades 
que encuentran en la vida; o la de los que conocen muy bien el camino a la sacristía, pero no luchan 
para abrir otros caminos que llevan a la cima de las conquistas profesionales para colocar a Cristo 
allí, en la cumbre de todas las actividades humanas... Y, bien lo sabemos, no faltan los que utilizan 
las cosas de Dios como motivo para que su orgullo aumente, como aquellos que fingen renunciar 
«por amor del reino de los cielos», al poder, al éxito social y económico, pero después se afanan, con 
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idéntica codicia, en perseguir el liderazgo religioso, el prestigio intelectual y la vanidosa honra de los 
cargos eclesiásticos... 

Es cierto que todo esto existe, pero también lo es que cuando Cristo hablaba del agua viva, 
de aquel río desbordante de alegría, no tenía ante sus ojos al modelo de piedad farisaica, ni a los 
vendedores del templo que se lucraban con la devoción del pueblo, ni mucho menos pensaba el 
Señor en la fría ortodoxia de los doctores de la ley o en la doblez de algunos representantes oficiales 
de la sinagoga, a los cuales llamaba sepulcros blanqueados. Cristo hablaba de otras cosas. De igual 
modo, cuando alguien le dice sinceramente a un amigo: ¡ay, si conocieras las alegrías de Dios, si 
pudieses sentir lo que yo vivo... si te dejases hacer un trasplante de sentimientos...!, no se está 
refiriendo a las tristes vivencias de ese cristianismo decadente transcritas líneas más arriba en 
términos tan brutales y caricaturescos. En absoluto. Porque sabe muy bien que la existencia de 
muchos cristianos, incluso de muchos «representantes oficiales» o de gentes que se dicen «practi-
cantes», es tan melancólica como la del más redomado de los paganos. Sabe que entre unos y otros 
apenas hay diferencias. La fe de aquellos es un puro barniz; es una fe que no ha penetrado en su 
cabeza ni en su corazón; no está sustentada por convicciones firmes, no levanta motivaciones. Las 
miserias y las contrariedades les deprimen tanto como a sus semejantes incrédulos o escépticos. 
Esos cristianos que se angustian sin consuelo ante la muerte; que se entristecen irremediablemente 
con los fracasos; que van a la caza de los placeres, del éxito y del dinero como quien persigue 
valores supremos; esos son prácticamente paganos. En la superficie, cristianos; en el fondo, tan pa-
ganos como un mercader fenicio del siglo tercero antes de Cristo. Y no es con estos con los que 
vamos a aprender la lección de la alegría y la serenidad cristianas. 

¿Cómo vamos a esperar que de la fe débil de esos cristianos superficiales puedan brotar el 
pleno sentido de la existencia y la alegría de vivir? ¿Cómo se va a pretender, así, que la imagen de 
un cristiano suscite entusiasmo?... Renunciar a mis hábitos, aunque sean mezquinos; a mis alegrías, 
aunque sean miserables; a mis proyectos, aunque sean precarios, por esa sombra de vida, por ese 
caminar sonámbulo, por ese extraño formalismo, por ese rigorismo moral, por ese horizonte diminuto 
y estrecho... ¡No! Por todo eso no vale la pena cambiar de vida. La vida solo se cambia por vida, y no 
por esqueletos ideológicos. El amor, solo por amor, y no por sentimentalismos. Las motivaciones 
humanas, solo por ideales profundos, y no por programas de sacristía... los sentimientos humanos no 
se permutan por deberes fríos y académicos, de igual manera que la plenitud de vida no se compra 
por el precio de cuatro rezos y un escapulario... Por eso, cuando lo que debe ser más profundo -lo 
espiritual- se vuelve superficial; cuando las gentes hablan de «conversión» refiriéndose a estos cam-
bios periféricos y artificiales; cuando se piensa que se ama a Dios cuando en realidad uno se ama a 
sí mismo a través de la figura de Dios; cuando se piensa que uno se «entrega a Dios» y está, en 
realidad, entregándose a una falsa estructura de apariencia religiosa pero vacía de contenido, es ló-
gico que la naturaleza humana, sedienta de amor verdadero, de felicidad no fingida, se termine 
rebelando. Puede vivir engañada unos años, pero después salta, explota, no se deja burlar por más 
tiempo. Es así cómo se explica que, tras el velo de la vida religiosa, tras las sotanas de las dignidades 
eclesiásticas, surjan alguna vez las envidias, las ambiciones grotescas, las inmoralidades y las 
deserciones vergonzosas.  

De ahí vienen las angustias de esos «cristianos oficiales» que, en el fondo, son paganos, 
pues padecen la misma enfermedad del paganismo: la ausencia del Dios vivo y en consecuencia, la 
tristeza. Porque un alma sin Dios... gime de dolor, llora de tristeza! 

 

La alegría de la aceptación 
 
La alegría es algo grandioso. Es la llave de lo auténtico. Es el secreto de la vida. Solo la dan 

los vivos. No los muertos. Y esa alegría es la que saben comunicar los que viven la vida por 
antonomasia. «Vito, vitae meae». Así llamaba San Agustín a Dios: Vida de mi vida, alegría de mi 
alegría. Por eso nos da pena ver que existe gente que se aparta de la verdadera alegría viendo la 
«triste alegría cristiana». 

Pero reflexionemos un poco. No nos dejemos impresionar tan fácilmente por esas críticas en 
las que tantos encuentran una excusa para su rechazo. Seamos sensatos: no es difícil saber que la 
vida de Cristo y de los hombres de Cristo nos están gritando que la alegría cristiana, que la plenitud 
del sentido existencial, no dependen de etiquetas oficiales, ni están, necesariamente confinadas a los 
que llevan hábitos y sotanas, ni se encuentra tan solo en las listas de cofrades. Esa plenitud es el 
resultado de una vivencia auténtica, de una fe encarnada y operativa: podemos descubrirla fácilmente 
a nuestro lado, en nuestro trabajo, en medio de la calle... ¿Existe acaso alguien tan ciego que no 
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haya visto nunca una manifestación tan pura y viva de alegría que le llevara a pensar de inmediato 
que solo algo muy íntimo y divino podía provocarla? 

Por eso, cuando escuchamos aquellas críticas de «sinceridad brutal», si miramos más de 
cerca, veremos que no son tan sinceras, que entre ellas hay tanto parecido como entre la realidad y 
su caricatura. Su brutalidad proviene no ya de una sencillez auténtica, sino de una mentalidad tan 
mostrenca como astuta que reduce la riqueza de lo verdadero a una expresión pobre, sin matices, 
ruda y simplona... por no decir hipócrita, a pesar de esa franqueza salvaje en la que se escudan por 
no fingir. Porque es difícil no ver cierta doblez en esos que agigantan en las lentes de su crítica un 
pequeño absceso de pus para poder afirmar: el organismo cristiano está enteramente sometido a un 
proceso de descomposición. 

Veinte siglos de cristianismo. Millones de personas sacrificando heroicamente sus vidas: 
quemando su salud en un hospital, limpiando con cariño las llagas de los leprosos, gastando su 
juventud en regiones inhóspitas, sustituyendo sus grandes y nobles proyectos por tareas de servicio 
humilde, sin mucho valor aparente, cumpliendo sus deberes familiares o profesionales fielmente, por 
amor a Dios, sin retribuciones humanas; padres que se dedican a educar a sus hijos cristianamente 
durante toda la vida y que tienen, precisamente por esto y no por otras razones, una felicidad tan 
grande que solo un ciego puede dejar de ver. 

Esta es la verdadera y central experiencia cristiana. La indolencia, la falta de autenticidad y la 
corrupción también han existido y existen. Pero un organismo no se define por esas anomalías. Estas 
son excepciones, aun cuando sean graves y estén muy difundidas, pero no son características. Al 
cristianismo le repugna la mediocridad: le da asco la tibieza. Dios «la vomita de su boca» (Ap 3, 
16)123, como dice la sagrada Escritura. Y algunos pretenden rechazar el cuerpo entero porque tiene 
un foco de pus o consideran normal en el cristianismo lo que precisamente provoca la náusea de 
Dios. Esto... ¿se llama hipocresía, o simplemente mecanismo de rechazo? 

Es normal que tengamos que distinguir, en el cristianismo, su verdad esencial de sus posibles 
y episódicas cristalizaciones, del mismo modo que debemos diferenciar lo caliente de lo tibio, el fervor 
y la rutina, la fidelidad y la deserción; pero no podemos enturbiar la fidelidad de mil con la deserción 
de diez: por cada ejemplo negativo, el cristianismo puede presentar cien ejemplos heroicos, 
anónimos, que jamás han de figurar en la prensa como los «casos» recogidos bajo el epígrafe de 
«escándalos de la Iglesia»: Parece que algunos medios de comunicación han convertido esos 
«escándalos» en un tema recurrente que leen mucho aquellos que necesitan reforzar sus «anticuer-
pos», sus «sistemas de defensa». 

No pensemos que con el desarrollo de estas ideas se pretenda «convencer» a alguien. Sería 
muy ingenuo. Estamos seguros de que muchas veces no se ve, no porque el objeto que está en el 
campo visual sea en sí mismo confuso o imperceptible, sino porque no se quiere ver, porque se 
cierran los párpados de la comprensión a una verdad que es incómoda. Se impide el trasplante no 
porque lo que se va a recibir es malo, sino porque simplemente no interesa. Por eso no queremos 
«argumentar», «convencer», intentando esclarecer los motivos racionales en que la fe se fundamenta 
-aunque sean extremadamente sólidos-, porque sabemos que no es suficiente la objetiva luz de la 
verdad; es necesaria también una disposición subjetiva de apertura a esa verdad. Y a veces lo que se 
da, como estamos observando, es lo contrario: una disposición aversiva, un prejuicio irracional que 
implanta arteramente sus mecanismos de rechazo. 

Pero, ¿por qué sucede esto si la voluntad humana tiende por naturaleza al bien y la 
inteligencia a la verdad? Porque, debido al desorden causado en la naturaleza humana por el pecado 
original, el hombre se agarra a valores falsos, superficiales e inmediatos, desdeñando valores su-
periores y eternos: se apega a su propio bien y a su propia verdad queriendo convencerse de que su 
verdad es la Verdad. Por eso mantiene ese estado de «encastillamiento autárquico», dotado de torres 
y atalayas intelectuales, puentes levadizos, «amnesias provocadas», potente artillería crítica, cortinas 
de humo -como el agnosticismo, la duda escéptica o la ironía astuta-, y muchas otras defensas. 

Las verdades de la fe no marcan solo posiciones teóricas, sino que arrastran consigo 
consecuencias vitales, reclaman decisiones radicales, exigencias morales, renuncias prácticas: 
arremeten con empuje contra los muros de la indolencia, de la ambición, la lujuria, el egoísmo y el 
orgullo. Y estos se defienden con sus propias armas y con otras que toman prestadas de la 
inteligencia. 

Por eso siguen siendo válidas las palabras que, ya en el siglo V, San Agustín dirigía a sus 
contemporáneos: «Para quien quiera creer, tengo todas las pruebas; para quien no quiera, no tengo 
ninguna», que recuerdan a aquel otro pensamiento de Pascal referido a la fe cristiana: «Para los que 
quieren ver, la luz es suficiente; también es suficiente la oscuridad para los que no quieren verla ». 

Hay una incredulidad que viene de la ignorancia. Y existe una incredulidad visceral que brota 
de las pasiones. Existe un saber y un no saber, igual que existe un querer y un no querer. Algunas 
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veces no se quiere porque no se sabe, pero otras veces no se sabe porque no se quiere. Y Dios 
respeta la libertad de la voluntad humana. En el Apocalipsis se nos dice: «Estoy en la puerta y llamo. 
Si alguien quiere oír mi voz y abrir la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos, él conmigo y yo 
con él» (Ap 3, 20). 

La alegría de esa compañía divina depende principalmente del querer humano. La puerta de 
acceso al centro de nuestro ser solo está cerrada por dentro. No se puede abrir por fuera. Y la 
libertad es la única llave que puede abrir esa cerradura. La llamada del exterior puede, como mucho, 
suscitar un deseo de abrirse. Pero cuando una serie consciente o inconsciente de engranajes 
psicológicos provocan aversión a la figura de aquel que quiere entrar, en vez de correr para abrirle, se 
cierra la puerta aún más, con recelo de ser vencido no por su poder, sino por su belleza y su ternura. 
Así se explica que una persona se vuelva más dura y recalcitrante tras oír palabras que le hablan de 
su destino eterno durante unos días de retiro espiritual, o ante el ejemplo de un colega de su trabajo 
en quien descubre valores cristianos sumamente atractivos, o ante una criatura que transmita esa 
simpatía vibrante y juvenil propia de quien vive cristianamente. Al contemplar con mayor claridad en 
esos momentos los «peligros» de la belleza de Dios, se defiende redoblando sus críticas, reforzando 
las cercas de alambre que cubren sus trincheras. 

Comienza a saber o, al menos, a intuir, que todo aquello es verdadero y bueno, pero no lo 
quiere: como si su viejo egoísmo o su inveterada sensualidad le gritaran: «¡No abras la puerta, no nos 
abandones!, ¿no te he dado hasta ahora solo placeres y satisfacciones, no has vivido cómodamente 
hasta hoy? ¡No te compliques la vida!, ¿qué va a ser de ti, si no?, ¿vas a renunciar a todo lo que te ha 
acompañado por esas utopías, esas quimeras espirituales que ni se ven ni se tocan?, ¿vas a 
abandonar tus ideas y costumbres, tan tuyas ya, tan propias de tu carácter...?, ¿no comprendes que 
eso significa la muerte de tu personalidad, firmar tu rendición, reconocer tu derrota, tú, que siempre 
has sido un fiero defensor de tu independencia, un amante de tu libertad...?». Y termina por instalarse 
bien dentro un nuevo artificio de cautelas y cerrojos, porque tiene miedo de que la verdad que está 
llamando a la puerta invalide las razones que se cree para no tener que creer... 

En el fondo, los hombres no se abren a Dios por una única razón: porque no quieren; a esto 
se reduce, en último término, eso que llamamos libertad. A aquel que quiere, Dios nunca le niega su 
gracia y su luz. Y aquel que tanto desea ese trasplante de paz y de alegría en la vida de un amigo 
suyo, o de un hermano, de su padre, de un compañero, sabiendo que -por ese tremendo misterio de 
la libertad humana- solo se recibe en el alma aquello que cada uno voluntariamente acepta, pide a 
Dios su gracia, espera, implora, o tal vez siente deseos de susurrarle al oído, suavemente, aquella 
advertencia divina: 

 «Si hoy, si en este momento, estás oyendo la voz de Dios, te pido por favor que no quieras 
cerrar tus oídos ni endurecer tu corazón...» (cfr. Si 94), porque, de lo contrario, «no entrarás en el 
reposo de Dios» (cfr. Si 94), no conseguirás su alegría y... con eso serás tú, al fin y al cabo, quien 
más sufra. 

Recuerdo la fuerte impresión que provocaron en mí los primeros poemas que tuve ocasión de 
leer de Bartolomé Llorens. Me conmovieron precisamente porque sabía que los había escrito un 
hombre que durante muchos años había negado por sistema a Dios. En un momento determinado se 
convirtió: «durante unos días de retiro, a los que fui con el nefando propósito de salir como había 
entrado» -escribe Llorens-, «el Señor me señaló con su marca de fuego». La transformación fue total 
y generosa: no puso límites a su entrega. En su alma eclosionó la alegría. La alegría del hombre 
nuevo, que marca un violento contraste en sus poemas con la nostálgica tristeza del hombre viejo. 

 
Primero, la frialdad del alma: 

 ¡Qué triste corazón sin tu mirada,  
sin tu luz, mi Señor, sin tu ventura!  

¡Qué muerte sin tu amor! ¡qué desventura! 
 Sentir mi ceguedad, mi amarga nada.  

Después, la fuente clara: 
He callado mis gritos y mis voces  

y escucho allá en el fondo la voz tuya 
 mansa y humilde, Señor, amor cantando.  

¡Qué nueva vida! ¡qué secretos gozos!  
Ten cuidado, Señor, no me destruya 

esta caricia, amor, que me estás dando’. 
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Murió Bartolomé Llorens de un dolorosísimo cáncer de garganta, con una sonrisa en los 
labios y unas palabras cariñosas a la madre que lo estaba despidiendo: «¡Adiós! ¡Y ahora, me voy 
con Él!». Y cerrando los ojos, suavemente descansó en el Señor. 

En sus últimos poemas encontramos estos versos: 
 

Dejó mi amor la orilla 
y en la corriente canta,  
no quedó en la ribera,  
pues su amor es el agua. 

 
Como si su muerte alegre fuera ese dejarse llevar por aquel «río de agua viva que salta hasta 

la vida eterna», que corre cantando, como si hubiese vivido la experiencia de la que habla, con 
palabras inolvidables, San Ignacio de Antioquía en su Carta a los romanos, escrita ya al atardecer de 
una larga vida apostólica, cuando se aproximaba al martirio: «un agua viva murmuraba dentro de mí: 
ven al Padre». 

Conmovedoras experiencias cristianas. Alegrías imposibles de fingir, que llevan el sello de la 
autenticidad y recuerdan, en lo más secreto del alma, aquellas palabras del Señor: «si conocieses el 
don de Dios», o aquellas otras, tal vez dichas por alguien que nos quiere y desea nuestra conversión: 
«si vivieses las alegrías que yo vivo..., si aceptaras un trasplante de vivencias, una transfusión de 
sentimientos... ». 

Capítulo IX LA ALEGRÍA, EL RADAR DEL SENTIDO DE LA VIDA 
 

La búsqueda de la alegría 
Que la alegría es algo que viene de una vida plenamente cristiana es un hecho empírico. No 

admite discusiones. Puede comprobarse reparando en el ambiente hogareño de una familia amiga, 
hablando con cualquier colega del trabajo o compañero de clase... 

Pero, ¿de dónde viene?, ¿y por qué? 
Podríamos responder, simplemente, que esa alegría sustancial es un don que Dios otorga a 

todos los que no le rechazan: algo eminentemente sobrenatural y, por eso mismo, difícil de 
comprender para quien no vive la maravillosa experiencia de la fe. Sin embargo, también podemos 
responder de una manera humanamente más comprensible si nos fijamos con mayor detenimiento en 
la repercusión que Cristo tiene en el fondo de la personalidad. Así lo haremos en las páginas 
siguientes, sirviéndonos para ello de las reflexiones de Levine, el protagonista de Ana Karenina, la 
famosa novela de Tolstoi. 

Si me pregunto, como hacía Levine, «¿quién soy yo?,¿dónde estoy?, ¿qué significado tiene 
mi vida? », un materialista podrá responderme que soy un tipo de animal dotado de raciocinio, 
apéndice de una progresiva evolución que tuvo un origen desconocido en dirección a un punto aún 
más oscuro, que coincide con el aniquilamiento de mi ser. Esto -dejando de lado lo que tenga de 
erróneo- es profundamente triste. Sitúa al hombre dentro de un mundo absurdo, repleto de incógnitas, 
y crea una estructura mental deprimente e insegura, como aparece en la situación vivida por Levine: 

 «Desde que, junto a su hermano moribundo, Levine había vislumbrado el problema de la vida 
y la muerte a la luz de sus meras convicciones científicas, como él las llamaba, que desde los veinte 
a los treinta años habían sustituido a la fe religiosa de su infancia, la vida le parecía más terrible que 
la muerte. ¿De dónde venía? ¿Qué significaba? ¿Por qué nos había sido dada esa vida? 

»Y Levine, como un hombre que en un día frío hubiese cambiado un grueso abrigo por una 
prenda ligera, sentía, no en su razón solo, sino en todo su ser, que estaba desnudo, despojado y 
destinado a morir miserablemente. »Desde entonces, sin cambiar en nada su vida exterior y casi sin 
ser consciente de ella, Levine no dejó de sentir el terror de su ignorancia, tristemente convencido de 
que lo que llamaba convicciones científicas, lejos de ayudarle a resolver sus problemas, se los hacía 
aún más oscuros, y no encontraba la solución ansiada. 

»La cuestión se le planteaba así: si no acepto las explicaciones que el cristianismo me ofrece 
sobre la vida, ¿dónde voy a encontrar otras? 

»Y profundizaba en sus convicciones científicas tan inútilmente como si hubiese entrado en 
una juguetería o en un hangar a buscar comida ». 

Después se convenció de que los materialistas -entre los que él se contaba-, lejos de explicar 
esos problemas sin cuya solución la vida le parecía insoportable, los dejaban de lado para resolver 
otros que le dejaban indiferente, como la evolución del organismo, etc. 
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«Convencido así de la inutilidad de buscar en el materialismo una respuesta para sus dudas, 
releyó durante la última temporada de su estancia en el campo y en Moscú a Platón, Spinoza, Kant, 
Schelling, Hegel y Schopenhauer; estos satisfacían su razón cuando los leía o cuando comparaba 
sus distintas doctrinas, sobre todo cuando las contrastaba con las teorías materialistas... pero si 
partía de la vida real, las construcciones filosóficas se le desmoronaban y él solo veía un conjunto de 
palabras sin relación con ese algo que es más necesario para la vida que la razón. 

»Yo no puedo vivir sin saber lo que soy, sin saber con qué fin existo. Y ya que no puedo llegar 
a ese conocimiento, la vida es imposible, se decía Levine para sí. En la infinitud del tiempo, de la 
materia, del espacio, se forma una célula orgánica... se mantiene con vida un momento... y después 
revienta. ¡Y esa célula soy yo!»Ese sofisma doloroso era el único, el supremo resultado de la labor 
del pensamiento humano durante siglos... Y veía en esa teoría la burla de algún espíritu maligno.»Y 
Levine, un hombre amado, rico, padre de familia,se alejó cuidadosamente de las armas, como 
temiendo ceder a la tentación de poner fin a su suplicio. 

»Fue así como vivió, siguiendo la ruta trazada por la vida, sin entrever la posibilidad de 
explicar el misterio de la existencia, y torturado por su ignorancia hasta el punto de temer el suicidio». 

Ante todas estas angustias e incertidumbres, descritas con tanta sensibilidad por Tolstoi -y 
que hoy podrían identificase con los sentimientos de millones de personas-, la fe sale al encuentro 
para decirme sin que la ciencia lo pueda desmentir, que no soy un meteoro surgido al azar, sin 
sentido ni órbita, destinado a disolverme en el incoloro velo del «no ser», o una compleja célula 
orgánica destinada tan solo a reventar; la fe me confirma que recibo la vida de continuo de Dios; un 
Dios que me creó para cumplir un designio eterno que tendrá como consecuencia llegar a gozar de la 
felicidad plena en el Amor Infinito de lo Bello, lo Bueno y lo Verdadero. Cuando esto se siente, como 
si fuera un universo de vida dentro del alma, la arquitectura de nuestra mente se transforma: lo que 
antes no tenía explicación, ahora la encuentra; lo que daba pie a la inseguridad, desaparece... Y 
viene una paz y una dicha tan grandes como inexplicables... Como si el sentimiento protector de la 
amabilísima Paternidad de Dios actuase en las raíces de nuestro ser. 

Si me pregunto como Levine: ¿qué significa que yo me tenga que morir?, el médico responde 
que mi cerebro dejará de funcionar, que mis vasos sanguíneos se endurecerán, que sufriré el rigor 
mortis y después la descomposición orgánica. Un filósofo me hablará de la inmensa desproporción 
existente entre la eternidad que irreprimiblemente deseo y la ruptura prematura y violenta de mi 
existencia terrena.  

Un conocedor de la mentalidad contemporánea, como Wassermann, descubrirá las angustias 
que el hombre padece cuando no tiene una garantía de eternidad, ya que en ese caso, como él 
mismo dice: «lo difícil no es morir, sino caminar hacia la muerte... » . Estas respuestas, sin embargo, 
más o menos académicas, no resuelven nada en términos vivenciales, o tal vez, incluso, al repetirlas, 
aumentan el peso de aquellas «toneladas de espanto» a las que se refería el enfermo ruso en su 
pabellón de cancerosos. Porque, ¿cómo soportar que el destino me lance de una patada a la fosa, 
como se hace con un gato muerto, sin mayores explicaciones? ¿Qué tipo de destino es ese, siniestro 
y animal? 

Así seguía discurriendo Levine, ante la figura de su hermano enfermo: «No podía dormir. Era 
la primera vez que la idea de la muerte le llegaba de frente con su poder inexorable. Y la muerte 
estaba en aquel hermano tan querido que gemía al dormir, invocando lo mismo a Dios que al diablo; 
esa muerte también vivía dentro de él mismo y si ese fin inevitable no venía hoy, vendría mañana, 
dentro de treinta años... No importaba el momento. ¿Cómo no había pensado nunca en eso? 

»Pero ahora no dejaba de pensarlo: ¡voy a morir!, ¡todo es vanidad! Me gusta trabajar, pero 
cuando pienso que este universo del que nos pensamos dominadores se compone de un poco de 
moho que cubre la superficie de un pequeño planeta... Cuando pienso que nuestras ideas, nuestras 
obras, aquello que pensamos que hemos hecho con grandeza, son el equivalente a unos pocos 
granos de arena... ¡qué angustias me vienen! 

»Ya sé que esos lugares comunes son viejos como el mundo! Pero cuando esa idea se 
presenta clara ante cada uno de nosotros, es cuando la vida empieza a parecernos miserable. 
Cuando se sabe que la muerte ha de venir, que nada ha de quedar en nosotros, las cosas más 
importantes nos parecen tan mezquinas como el hecho de mirar ahora la piel de oso de mi abrigo. 

»Yo trabajo, me esfuerzo para conseguir un fin y después me olvido de que todo se acaba y 
de que la muerte está a la espera, bien cerca de mí. 

»Recostado en la cama, a oscuras, envolviendo las rodillas con los brazos, Levine retenía el 
aliento como si fuera la tensión de su espíritu. Cuanto más pensaba, más veía con claridad que, en 
su concepción de la vida, había olvidado ese pequeño detalle -la muerte-, que él no era capaz de 
impedir y que vendría en cualquier momento para acabar con todo. Era terrible ». 
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La fe, sin embargo, afirma con serenidad: la muerte es consecuencia del pecado original, de 
todo pecado humano. Pero este pecado fue redimido por Cristo. En su muerte y resurrección 
encontramos una imagen de la nuestra: «Yo soy la Resurrección y la Vida. Quien crea en mí no 
morirá para siempre» (Jn 11, 25). Cuando esta verdad pasa del papel a la carne, cuando la vida de 
Cristo, por así decir, circula por nuestras venas, podemos exclamar con las palabras del Beato 
Josemaría Escrivá: «Alegría para vivir y alegría para morir. Con la gracia de Dios no tendremos miedo 
a la vida ni tendremos miedo a la muerte».  

O bien tendremos valor para encarar el último momento con aquellas desafiantes palabras de 
San Pablo: «¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?, ¿dónde está, oh muerte, tu miedo, tu aguijón?» 
(cfr. 1 Co 15, 55-57). Como si dijera: muerte, no tengo miedo de ti; muerte, yo te he matado. Algo muy 
parecido oí decir a ese hombre de Dios, el Beato Josemaría Escrivá: «Cuando muera, moriré 
cantando esta canción italiana que está de moda: "Aprite le finestre al nuovo sole, é primavera, 
lasciate entrare un poco d' aria pura"». 

¿Existe algo más conmovedor que esta superación de los horrores naturales de la muerte 
cantando: «Abrid las ventanas al nuevo sol, es primavera, dejad que entre un poco de aire puro». 

La fuerza de la esperanza y del amor de Dios es tan real que supera los estertores 
fisiológicos y psicológicos de la última despedida, hasta el punto de que alguien puede decir como 
suyas estas palabras de la Sagrada Escritura: «Qué alegría cuando me dijeron: ¡Vamos a la Casa del 
Señor! » (Sal 121, 1) 

Y siguiendo con las preguntas de Levine, también nosotros preguntamos: ¿qué explicación 
tiene ese intervalo entre el nacimiento y la muerte, esa sucesión de años dominados por la incógnita 
de su duración y su fin, ese acontecer diario imprevisible, tantas veces caprichoso e inconsecuente 
en su sucesión de alegrías y dolores? 

Un naturalista sin fe me contestará que son el efecto necesario de un proceso evolutivo 
reducible a modelos estadísticos o consecuencia de complicadas leyes de la herencia biológica... Un 
pensador hindú o espiritista tal vez me diga que los sucesos y los dolores de esta fase de mi 
reencarnación son una reminiscencia fatal de pecados cometidos en ignoradas existencias 
anteriores... Otros, más que respuestas, ofrecerán soluciones fatalistas: «no esperar nada, para no 
desesperar», nos dirá la Escuela Cínica. «Has nacido en un mundo de contrariedades; tienes que 
partir de ese principio: no protestes, sé paciente, soporta en silencio esos reveses», afirmarán los 
estoicos. «Todo está destinado a ser destruido al final por la marcha invasora de los poderes 
inconscientes: lo mejor es conservar una desesperanza irrebatible», diagnosticará fríamente Bertrand 
Russell. «Vivir es sufrir», murmura suavemente Buda. «Todo es un absurdo: soy un ser nacido para 
la muerte», escribe el moderno existencialista ateo. «Soy un cuervo», llora Kafka en El Proceso. 
«¡Olvídate de tantas filosofías...! ¡Vamos, vive! ¡Comamos y bebamos, que mañana moriremos...!», 
insisten los inconscientes de todos los tiempos. 

La fe cristiana responde de otra manera. No existe la casualidad ni el azar ni la mala suerte. 
Dios dispone las cosas de una manera que nos resulta misteriosa, pero que es infinitamente sabia. 
Dios no creó el mal. El mal no tiene entidad: es la ausencia del bien; un vacío, una hendidura 
provocada por el pecado, esto es, un uso indebido de nuestra libertad. Dios nos podría haber quitado 
la libertad, pero no lo hizo porque no quería quitarnos a la vez el amor y la responsabilidad. Las 
estrellas y los pájaros no aman, no tienen libertad. Los perros y los burros no aman, no son 
responsables, porque no tienen libertad. Nosotros amamos y somos responsables; amamos, odiamos 
y pecamos, provocamos el mal, porque tenemos libertad, el mayor don de Dios. 

Pero Dios sabe sacar bien del mal: del pecado, la Redención; de la muerte, la Resurrección; 
de la Cruz, la Salvación; de la enfermedad, la purificación; de la contrariedad, la paciencia 
esperanzada; del dolor, la llama que limpia y atempera el alma; de las dificultades, la fortaleza del 
espíritu... Porque «para los que aman a Dios, todo contribuye para el bien» (Rm 8, 28). 

¿Comprendemos ahora por qué aquel que hace suyas este conjunto de verdades se sitúa en 
una perspectiva tan elevada que -como en las zonas más altas de la atmósfera- difícilmente va a ser 
alcanzado por las borrascas de la tristeza? 

 

El encuentro de la alegría 
 
De nuevo sacamos a escena al personaje de Tolstoi para que nos hable de sus experiencias. 

Pero ahora, según vamos a ver, lo hará de manera diferente porque, tras un largo camino, ha llegado 
al gozoso reencuentro con su fe cristiana. 

«Un día le sorprendió una frase de Fedor, uno de los empleados de su finca: los hombres no 
son todos iguales; este vive para su estómago, ese otro vive para Dios. 
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»¿A qué llamas tú vivir para Dios?, casi le gritó Levine. »Es muy sencillo: vivir de acuerdo con 
lo que Dios quiere... O sea, de acuerdo con la verdad. 

»Sí, sí, ya he entendido lo que quieres decir, balbució Levine, fuertemente conmovido por 
dentro... Vivir para Dios, de acuerdo con la verdad... estas palabras de su empleado encontraban eco 
en su corazón, y una serie de pensamientos confusos, pero que le parecieron fecundos, se comenzó 
a agitar dentro de él, como escapados de algún rincón de su interior donde habían estado reprimidos 
por mucho tiempo, para ahora venir a envolverle con una nueva claridad... 

»Levine avanzaba a grandes pasos carretera adelante, dominado por una sensación 
completamente nueva; las palabras de su empleado habían producido en su alma el efecto de una 
descarga luminosa, y el conjunto de ideas vagas y oscuras que lo dominaban parecían condensarse, 
llenando su corazón de una inexplicable alegría... Y decía para sí: es necesario que me recoja, tengo 
que sintetizar mis impresiones y comprender la causa de mi felicidad... En otro tiempo creí que en mi 
cuerpo se daba una evolución de la materia de acuerdo con las leyes físicas, químicas y fisiológicas; 
evolución, lucha incesante que se extiende a todo, a los árboles, a las nubes, a las galaxias... pero, 
¿a qué llega esa evolución? ¿Es posible luchar contra el infinito...? Y me admiraba, a pesar de mis 
supremos esfuerzos, el hecho de no encontrar nada en ese camino que me mostrara el sentido de mi 
vida, de mis impulsos y aspiraciones. 

»¡No vivir para sí mismo, sino para Dios! ¡Cómo he comprendido las palabras de Fédor..! Yo y 
otros miles de hombres ricos y pobres, sabios e ignorantes, en el pasado y en el presente, estamos 
de acuerdo en que es necesario vivir para Dios... y no sé por qué razón. 

»Y yo que buscaba un milagro para convencerme... ¡Aquí está el milagro! No lo había notado 
y me rodea por todos lados... Creo que desde ahora voy a dejar de sufrir. 

»Cuando Fédor me dijo: vivir para Dios... sentí una inmensa alegría... Pero creo que no he 
descubierto nada... Ya lo sabía, simplemente he vuelto ahora a reconocer esa fuerza que en otro 
tiempo me daba la vida y que hoy me la ha vuelto a dar. ¡Me siento libre de mis errores! ¡Soy señor 
de mí mismo! 

»Me he distraído con tantas teorías... pero a la hora de la verdad era a Dios a quien clamaba. 
Ahora siento que mis rebeldías pueriles han sido perdonadas... Sí. La razón no me ha enseñado nada 
sustancial, lo que conozco de más profundo me ha sido "dado", "revelado" por la fe y por las 
enseñanzas de la Iglesia... 

»Ahora mi vida interior ha conquistado su libertad. No estará más a la merced de los 
acontecimientos, y cada minuto de mi existencia ha de tener un sentido incontestable y profundo. 

»Y lágrimas de agradecimiento y alegría comenzaron a brotar de sus Ojos ». 
 

La alegría de sentirse centrado en la vida 
 
No pensemos que estos conmovedores sentimientos son solo ficción literaria. Se sabe que 

son un reflejo del estado de ánimo de muchos contemporáneos de Tolstoi. Y nos atreveríamos a decir 
que se pueden extrapolar a la experiencia de millones de personas. Nosotros mismos podríamos 
aducir innumerables ejemplos semejantes que hemos vivido de cerca. Tal vez los caminos de llegada 
a este reencuentro con Dios sean muy diversos, pero todos conducen a una alegría profunda como la 
que, en forma de lágrimas, brotaba de los ojos de aquel hombre ruso. 

Y es que existe un estrecho vínculo entre «comprender -según decía Levine- que cada minuto 
de mi existencia ha de tener un sentido incontestable y profundo» y sentir, al mismo tiempo, una 
alegría íntima y permanente. Saber que estoy destinado, como decía Fédor, «a vivir no para mí, sino 
para Dios», ser consciente de que mi Padre Dios me ha creado para desempeñar un papel en la 
historia humana, me llena de júbilo... Esta alegría se siente a veces casi de modo inconsciente, como 
un reflejo oculto en lo más hondo, como una garantía de la naturaleza que me asegura que este 
camino de Dios es el camino de mi felicidad. 

¡Qué alegría reconocerse a uno mismo como alguien visto y cuidado por Dios! ¡Qué gozo 
estar convencido de que la vida personal se está encaminando a su realización eterna! 

La alegría se nos revela, así, en su forma más sustancial, como la consecuencia de un estado 
de seguridad y coherencia profundas. Como la resonancia de una convicción interior, la de sentirse 
bien encajado vitalmente dentro del propio destino o, más exactamente, como una impresión de dicha 
que deja en el alma la conciencia de estar centrado en la misión confiada por Dios. 

Con esto estamos revelando -de una forma a la que a menudo no se le presta atención- el 
secreto de la felicidad humana: que no se consigue persiguiéndola directamente, sino que nos viene 
como consecuencia del desempeño fiel de un designio de Dios. 
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Quien busca su realización personal, en sí mismo, no la encontrará; quien, por el contrario, 
procura la realización de la voluntad de Dios, conseguirá también, indefectiblemente y como por 
reflejo, la propia realización de su personalidad. Es un principio evangélico: «Buscad primero el reino 
de Dios y su justicia (su designio), y el resto os será dado por añadidura» (Mt 6, 33). El resto, que es 
tanto para nosotros -dignidad, reconocimiento, alegría, paz, amor, plenitud de vida...- solo nos será 
otorgado como un efecto causado por el cumplimiento de la misión indicada por Dios. La tragedia de 
los hombres reside en buscar primeramente el resto. O bien, en obcecarse solo en conseguir el resto. 

Víktor Frankl, a través del prisma de la psicología experimental, expresa claramente este 
mismo principio cuando escribe: «Si es difícil resumir en una sola idea todo el sentido de la vida 
humana, por lo menos podemos decir dónde no se encuentra ese sentido: en la auto-realización o en 
la autoconsumación, de las que últimamente tanto se ha hablado y que tan de moda están. No, ahí es 
donde justamente no está. Porque el hombre no fue hecho para consumarse o realizarse a sí 
mismo... Solo en la medida en que nos damos y nos entregamos a la tarea y a las exigencias de un 
deber..., solo en la medida en que realizamos una misión... nos realizamos y consumamos a nosotros 
mismos 

»¡Qué traicionera o, al menos, qué tentadora resulta esa expresión de moda que habla de la 
realización de uno mismo! ¡Como si el hombre existiese solo para satisfacer sus necesidades! ¡Como 
si los otros seres fueran solo un instrumento para conseguir ese fin! 

»Realización del yo, actualización de las propias posibilidades, no son, en resumen, fines en 
sí mismos. Solo un hombre cuyo sentido vital ha fracasado piensa que la realización de sí mismo es 
un fin y no un efecto». ¡Cuántos hay que convierten su vida en un tormento precisamente porque solo 
buscan hacerla feliz! Ahuyentan lo que persiguen con más ahínco, dispersan como humo aquello que 
sus manos pretenden estrechar. 

¿Cuántas personas hay que viven afligidas preguntándose: «conseguiré triunfar?; ¿sabré 
imponer mi valía a los demás?; ¿qué tengo que hacer para desarrollar mis potencialidades?; ¿seré 
feliz si sigo este camino?; ¿desde qué lugar en la sociedad podré mostrar mejor mi capacidad?; ¿me 
hará feliz esta persona o esta otra?; ¿por qué me ha sucedido a mí esta desgracia, y no a otro?; ¿por 
qué tengo una suerte tan mala?». 

Esta continua reflexión, esta constante preocupación los angustia: como si fuese un estilete 
de hierro al rojo vivo clavado en su cerebro. Cuántos otros, por el contrario, olvidados de sí mismos, 
se entregan de cuerpo y alma a la realización de la misión humana y divina que les corresponde y 
ganan una alegría y una paz tan intensas como no directamente buscadas. 

Esos que andan a la caza de sensaciones agradables, que se dedican al autoanálisis, a 
palpar su interior para ver si se encuentran bien, si están satisfechos, si están en el camino de 
alcanzar lo que su orgullo y su sensualidad exigen, esos son los que están destinados a la 
frustración: como los hipocondríacos, que pierden la salud justamente por miedo a perderla. 

«Este eterno retorno sobre ellos mismos, escribe Frankl, esa polarización en torno a su 
felicidad es -como el bumerán que vuelve a las manos del cazador- la señal más clara de que no han 
alcanzado la presa: el verdadero sentido de su vida». 

Quien, por el contrario, se lanza hacia delante, llevado por un ideal mayor que su mezquino 
egoísmo, puede llegar a decir lo del poeta castellano: «De un ciego y oscuro salto / volé tan alto, tan 
alto, / que le di a la caza alcance...». 

Cuando William James, basándose en meros presupuestos experimentales y movido solo por 
motivos utilitaristas, escribía que «el mejor uso que podemos hacer de nuestra vida es consumirla en 
algo más duradero que la propia vida», estaba, al mismo tiempo, afirmando que la única manera de 
dar sentido a la existencia es gastándola en un empeño que lleve el sello de lo trascendental y de lo 
eterno. 

Podríamos decir, concluyendo, que no conseguiremos nuestra realización con el intento de 
integrar en nuestros planes al mundo, a los demás y a Dios. Esta realización solo se dará cuando nos 
integremos nosotros plenamente en los planes de Dios, que indican nuestro lugar en el mundo y entre 
los demás. Muchos, quizá sin darse cuenta, hacen exactamente lo contrario. En sus intenciones 
religiosas -podríamos decir en muchos casos en sus supersticiones- utilizan a Dios como instrumento 
de sus proyectos: la fe es para ellos un simple punto de apoyo en el que se puede encontrar calma en 
los momentos de oscuridad o incertidumbre; la oración es para ellos una especie de muleta 
psicológica que les ayuda a superar los quebrantos de la vida; se agarran a Dios cuando, ante la falta 
de otros medios humanos, se ven en peligro; en Él se refugian como lenitivo de sus dolores; recurren 
a Él para que favorezca sus proyectos de amor, de trabajo o de dinero; le piden salud, éxito y fama, y 
después dejan que su fe muera o se revuelven contra Él porque piensan que no atiende sus 
peticiones. Es excelente, sin duda, pedir a Dios todas estas cosas, incluso las materiales -porque 
somos hombres y no ángeles y porque Dios es nuestro Padre y a un padre también se le piden cosas 
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materiales-, pero lo que no está bien es convertir al Principio y Fin de todas las cosas en una especie 
de apéndice, de complemento de nuestra personalidad, en un «dios-lacayo» -es expresión de un 
amigo mío-, un «dios-banquero», «dios-antibiótico», «dios-amuleto», etc. 

 
Estas consideraciones deben concretarse en un giro de ciento ochenta grados en mi manera 

de ser, porque yo no soy el centro de gravedad del mundo, porque yo no soy un astro en torno al cual 
pueda hacer girar a Dios y a todas las cosas como satélites: el centro es Dios. Estos pensamientos 
deben provocar una auténtica revolución copernicana en mi pensamiento. En vez de preguntarme: 
¿esto me hará feliz?, debería preguntarme: ¿esto lo quiere Dios? En lugar de pensar: ¿esto 
desarrollará mi personalidad?, debería preguntarme más bien: ¿esto forma parte de los deseos de 
Dios? Cuando me hago preguntas como estas: ¿cómo voy a ganar más dinero, cómo me haré valer 
ante los demás, cómo voy a satisfacer mis deseos afectivos, sexuales, intelectuales, profesionales o 
de consumo?, debería sustituirlas por esta otra pregunta: ¿cómo seré más fiel a la misión que Dios 
me ha encomendado, a través de mi vida afectiva, sexual, intelectual y profesional? Porque, sin 
pretenderlo directamente, buscando primero la voluntad de Dios, el resto -¡todas las locuras del cora-
zón!- me será dado indefectiblemente por añadidura. 

Esa alegría profunda, sin embargo, depende de aquel giro copernicano que podemos llamar 
conversión. Y a este tema precisamente nos hemos de referir en el próximo capítulo, abordando 
primero una cuestión previa: la fe y nuestro encuentro con Dios, que es el fundamento de toda 
conversión. 

 

Capítulo X LA FE Y NUESTRO ENCUENTRO CON DIOS 
 
Ahora nuestras reflexiones se dirigen de nuevo a su principal guía orientadora: Dios como 

finalidad y sentido de nuestra vida. Dios nos indica el itinerario de nuestro viaje -la misión que 
debemos cumplir- y al mismo tiempo nos espera en el punto de llegada: la felicidad eterna a la que 
estamos destinados. 

Este simple aserto vuelve a poner ante nosotros todo lo que constituye el contenido de la fe. 
La fe en Jesucristo es la luz que ilumina nuestro camino; nos marca la ruta, nos indica su sentido 
último y nos ayuda a llegar a nuestro destino eterno. 

 

La fe: una cuestión radical 
 
Podemos decir, sin miedo a exagerar, que tener fe, creer en Dios, es la cuestión fundamental 

del ser humano. Tener fe o no tener fe es algo que aborda el hombre no solo en su religiosidad, sino 
que es algo que compromete al hombre íntegramente considerado; al hombre como tal, sea cual 
fuere su modo de pensar filosófico o religioso, sea pagano o cristiano, ateo o creyente. ¿Porqué! 
Porque la respuesta que se da al problema de la existencia de Dios -afirmándola o negándola- es lo 
que con mayor exactitud responde a la pregunta que más implicaciones conlleva para el hombre: el 
sentido de su vida. 

El ser humano se distingue de cualquier otro ser, se caracteriza fundamentalmente como 
«humano», como «racional», en la medida en que sabe procurar la razón de ser de su existencia. 

«Basta con una mirada general a la historia antigua -nos dice Juan Pablo II en su Encíclica 
Fides et Ratio- para ver con toda claridad cómo surgieron simultáneamente, en diversas partes de la 
tierra animadas por culturas diferentes, las cuestiones fundamentales que caracterizan el transcurso 
de la existencia humana: ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y para dónde voy? ¿Por qué existe el 
mal? ¿Qué existe después de esta vida? 

 Estas preguntas se encuentran en los escritos sagrados de Israel, pero también aparecen en 
los Vedas y en el Avesta; las encontramos tanto en los escritos de Confucio y Lao Tsé como en la 
predicación de Tirtankara y de Buda, y asoman también en los poemas de Homero y en las tragedias 
de Eurípides y Sófocles; también en los tratados filosóficos de Platón y de Aristóteles. Son cuestiones 
que tienen su fuente común en esa exigencia de sentido que, desde siempre, urge en el corazón del 
hombre: de la respuesta a tales preguntas depende efectivamente la orientación que se imprime a la 
existencia», 

Indudablemente -como también observa la Encíclica Fides et Ratio-, «el deseo de la verdad 
pertenece a la propia naturaleza del hombre; interrogarse sobre el porqué de las cosas es una 
propiedad natural de su razón». 
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La historia del pensamiento humano se ve acompañada de estas eternas preguntas: ¿quién 
soy yo?; ¿de dónde vengo?; ¿a dónde voy?; ¿por qué estoy aquí? «Estos interrogantes, nos dice 
Juan Pablo II, constituyen la expresión más elevada de la naturaleza del hombre; por consiguiente, la 
respuesta a estas preguntas mide la profundidad de su empeño en la propia existencia. En particular, 
cuando el porqué de las cosas es procurado a fondo, en busca de la respuesta última y más 
satisfactoria, es cuando la razón humana alcanza su cenit y se abre a la religiosidad». 

Cuando las personas viven en el ámbito del cómo y no entran en la esfera del porqué, su 
actitud, en realidad, carece de la propiedad más característica de su condición racional, aunque los 
procesos mentales que se sigan parezcan inteligentes. Ya nos referíamos, cuando describíamos la 
ruta de aquel buque fantasma, a esa especie de paranoia que separa inteligencia de razón: las 
personas que viajan dentro de ese buque -sin conocer la duración del viaje, su destino, su puerto de 
llegada, su razón de ser-, tal vez de una manera extremadamente agradable e inteligente, están en 
realidad asumiendo una postura irracional, paranoica, porque navegan sin saber el porqué ni el para 
qué. Un día, el buque parará por falta de combustible, quedará a merced de vientos y mareas y 
terminará engullido por las olas del mar. Así, millones de personas viven por vivir y piensan que dejan 
de existir simplemente porque mueren. No saben por qué viven ni por qué mueren. Esto es irracional. 
Paranoico. Por no decir macabro. 

El pensamiento técnico y filosófico de las últimas dos décadas del siglo XX se define por un 
mal endémico: falta de profundidad. Se gasta energía intelectual en solucionar problemas utilitaristas, 
en la línea del cómo -cómo comportarse de la manera más eficaz para vivir cómodamente, cómo 
solucionar los problemas financieros, cómo triunfar profesionalmente, cómo evitar dolores y enfer-
medades, como superar las diferencias sociales...-, pero no se sumergen en la cuestión fundamental 
del porqué. Es fantástico el progreso de la física, las matemáticas, la biología, de la técnica en 
general, y también es fabulosa la falta de hondura para resolver los problemas que tocan los anhelos 
más íntimos del ser humano: su deseo inconmensurable de ser feliz y de amar, sin término y sin fin. 

Parece que el pensamiento se reduce a un criterio puramente pragmático, a una cuestión 
meramente utilitarista. Se piensa: esta actitud, esta empresa, este proyecto, ¿para qué sirve? Los 
ordenadores, las comunicaciones vía internet, la comodidad del teléfono móvil, del fax, de la tarjeta 
de-crédito... todo eso es ciertamente útil..., pero, preguntamos, ¿satisface acaso las aspiraciones más 
profundas del corazón, llena ese anhelo íntimo de realización y de felicidad... por encima de la 
precariedad del día a día, del egoísmo y la incomprensión humana, de la enfermedad y la muerte? 
¿Para qué sirve el teléfono móvil cuando la madre está enferma de cáncer y no puedo encontrar la 
razón que me explique el porqué de su dolor y la finalidad de su sufrimiento? Cuando me comunican 
por correo electrónico que acabo de ser despedido de la empresa -dejando a mi familia en la angustia 
del paro-, sin una palabra verdaderamente humana, ¿la rapidez de la comunicación me sirve de 
consuelo? Cuando se divisa la muerte -y por detrás de ella solo encuentro el miedo de desaparecer-, 
¿de qué me sirven las más perfectas técnicas de trasplante de corazón? 

Nietzsche decía que «cuando se sabe el porqué se puede soportar cualquier cómo». 
Elevando a su verdadera categoría el valor de la inteligencia humana -que yace en las respuestas 
profundas a los porqués y no se contenta con la solución de los tan diversos cómos-, Nietzsche, 
dentro de sus desaciertos, dijo una gran verdad: cuando se experimenta cómo de duros son el 
sufrimiento, el fracaso, la frustración, cómo es de difícil aceptar la pérdida de una madre, cómo es de 
penoso soportar una enfermedad, cómo es de angustiosa la perspectiva de la muerte... El porqué, 
pese a todo, da fuerza al ser humano, da una explicación a su inteligencia, una razón de ser que lo 
calma y lo robustece. 

En cierto sentido, y poniendo a un lado su extraordinario valor, la cultura informatizada sabe 
mucho, pero tiene una baja perspectiva, horizontal, achatada, pobre, mezquina, sin verticalidad. Hoy 
se sabe mucho, pero no se sabe lo fundamental: se sabe mucho, pero no se sabe nada. 

 

La sabiduría que viene de la fe 
 
«Es así como la razón -afirma la Fides et Ratio-, bajo el peso de tanto saber, en vez de 

expresar mejor la tensión para la verdad, se ha inclinado sobre sí misma, volviéndose incapaz, con el 
paso del tiempo, de levantar la mirada hacia lo alto para intentar alcanzar la verdad del ser (...). 

»De aquí han surgido varias formas de agnosticismo y relativismo, que han llevado a la 
investigación filosófica a perderse en las arenas movedizas de un escepticismo general (...). En este 
horizonte, todo queda reducido a mera opinión (...). Se prescinde de la cuestión radical relativa a la 
verdad de la vida personal, del ser y de Dios (...). Con falsa modestia, se contentan con verdades 
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parciales y provisionales, dejando de plantearse las preguntas radicales sobre el sentido y el 
fundamento último de la vida humana, personal y social ». 

Todo se relativiza, todo queda sometido al vaivén de las corrientes de opinión..., y poco a 
poco los hombres y las instituciones se van hundiendo en las arenas movedizas de la duda, de la 
perplejidad que genera ansiedad y angustia. 

Se sabe mucho, pero no se sabe nada. Parece que el hombre ha quedado mutilado de su 
dimensión fundamental, que en realidad mide la altura de su dignidad humana. Existe hoy -si se nos 
permite utilizar una inusual expresión tomada del lenguaje psicológico- un complejo de castración 
intelectual provocado por ese envilecedor reduccionismo y han quitado al hombre la capacidad de 
pensar como lo hicieran Sócrates, Platón, Tomás de Aquino, Pascal, Kierkegaard, Jacques Maritain, 
Étienne Gilson, Edith Stein... -que siempre aspiraron a la verdad, que continuamente se remontaron a 
los porqués- y lo han reducido a un atrofiado «homúnculo», a un pigmeo pensante, inclinado sobre el 
ordenador, navegando como un buque fantasma por las mareas de Internet, colapsado de 
informaciones que no consiguen darle esa formación fundamental, ese sistema de pensamiento, esa 
filosofía de vida capaz de responder a los últimos porqués... han convertido al hombre en un ser que 
no sabe permanecer erguido -en posición vertical, como el Homo sapiens-, incapaz de mirar a las 
estrellas. 

Este complejo de castración deja al hombre moderno inquieto, angustiado, como enjaulado 
en su condición racional, porque parece que los «gurús» afirman que el hombre solo tiene capacidad 
de conocer el fenómeno -cómo suceden las cosas-, pero no el noúmeno -la esencia de las cosas, en 
terminología kantiana-, su razón de ser, sus causas y sus porqués. 

En el sustrato de esa angustia existencial, que algunos consideran característica peculiar del 
modernismo y del postmodernismo, está, sin duda, ese complejo de castración, esa insatisfacción de 
no poder encontrar la certidumbre que dé un sentido a la vida y a la muerte. 

La profundidad del pensamiento filosófico de Juan Pablo II se manifiesta nuevamente cuando 
dice que «la primera verdad absolutamente cierta de nuestra existencia, aparte del conocimiento del 
propio existir, es lo inevitable de la muerte. Ante un dato tan desconcertante como este, se impone la 
búsqueda de una respuesta exhaustiva. Cada uno quiere y debe conocer la verdad sobre su fin. 
Quiere saber si la muerte será el término definitivo de su existencia, o si algo permanece más allá de 
esa muerte, si se puede esperar una vida posterior o no. En verdad, no es por casualidad que los 
filósofos, ante la realidad de la muerte, siempre vuelven a plantearse este problema, asociado a la 
cuestión del sentido de la vida y de la inmortalidad. A tales interrogantes no puede sustraerse nadie, 
ni el filósofo ni el hombre común ». 

Los niños, que parece que saben poco, hacen a veces las preguntas más desconcertantes 
por su sencillez, pero, precisamente por eso, llegan a las cuestiones más profundas, que son con 
frecuencia las más simples. La revista «Veja» publicó no hace mucho un artículo con este título 
«¿Cómo salgo de esta'>,- Respuestas a preguntas difíciles que hacen los niños». Una de ellas era la 
siguiente: «¿A dónde van las personas después de morir?». La psicóloga Ana Paula Bucall responde: 
«En una simplificación de la tradición judeocristiana, es normal responder que las personas que 
mueren van al Cielo. No es una respuesta equivocada, pero es probable que un niño quede 
insatisfecho con ella. Para los mayores de ocho años, diga que cuando una persona muere, se coloca 
su cuerpo dentro de un ataúd y lo entierran en un nicho. Afirme que, en verdad, nadie sabe 
exactamente qué sucede tras la muerte. Que la única certeza que hay es que el dolor cesa». La 
profesora Ligia Vainer, de Sao Paulo, escuchó de su hijo Henrique, de seis años, esta pregunta: 
«mamá, ¿tenemos casa en el Cielo?». Respuesta de Ligia: «Hijo, nadie que haya muerto ha vuelto 
nunca para contar cómo es el Cielo». Según los psicólogos, esa es una respuesta correctísima. No 
hay mentira ni fantasías en ella. La muerte debe ser encarada como algo tan natural como el 
nacimiento. 

Le di a leer este texto a una persona sencilla y con sentido común, que enseguida exclamó: « 
¡Qué horror! Nació.Murió. Fue enterrado. Todo se acaba. Igual que un bicho. ¿Cómo se puede vivir 
así? ¡Nos volveríamos locos!». 

¿No hay por casualidad algo de locura, de «neurosis», en esas actitudes angustiadas, 
inquietas, deprimidas, que pueblan nuestro círculo de amigos? ¿No son ellas las que dan empleo a 
esa multitud de psicólogos en continuo aumento? ¿No habrá sido provocado este fenómeno por la 
represión del instinto de eternidad, que corre paralelo al complejo de castración intelectual? 
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La vida intelectual superior y el sentido de la existencia 
 
La búsqueda del sentido de la vida, la dimensión trascendental del hombre, es parte 

integrante de la propia formación intelectual superior. No podríamos encontrar un verdadero 
humanismo si no se incluyera dentro de él la cuestión fundamental del sentido de la existencia hu-
mana. Es algo inherente a cualquier sistema de pensamiento buscar la respuesta a los últimos 
porqués… 

La dimensión intelectual de nuestra vida -una vida que siempre tiende a las alturas- no puede 
estar aprisionada bajo el aplastante techo de una formación universitaria de bajo nivel. La castración 
intelectual de la que antes hablábamos se va produciendo muchas veces de modo paulatino, 
progresivamente, a través de un proceso atrofiador cuyo origen se encuentra en la mentalidad «pro-
ductiva» que invade nuestra sociedad. De este modo pretenden algunos reducir el objetivo de la 
universidad a algo puramente pragmático, utilitarista: si la universidad no sirve para la utilidad 
humana, ¿para qué sirve? 

 Nosotros diríamos que la cuestión depende del sentido que se quiera dar a la palabra 
utilidad. ¿Es útil la medicina que cura el cuerpo? Todo el mundo responderá que sí. Entonces, ¿por 
qué no ha de ser útil -espacialísimamente útil el saber para saber que hace armoniosa, unitaria, 
veraz, fiable, segura y sana a la inteligencia, que es la más digna de las facultades del hombre? 

Juan Pablo II, dirigiéndose a universitarios de los cinco continentes en el congreso UNIV 83 
en Roma, el 29 de marzo de 1983, afirmaba incisivamente: «El interés y el gusto que los 
universitarios tienen por un estudio realizado con seriedad se desarrolla, a veces, en un ámbito vacío 
de valores auténticos. Muchos de vuestros amigos (...) consideran la Universidad como algo tendente 
al utilitarismo, con vistas a una simple autoafirmación individual. Parece que de este modo se 
corrobora el conocido eslogan: "saber es poder" ». El Papa considera que este empobrecedor «saber 
para poder», peor aún, «saber para lucrar», es una actitud indigna del ser humano, una suerte de 
cínico pragmatismo. 

La vocación universitaria debe ser defendida de los embates de la sociedad de consumo y de 
la mentalidad utilitarista y financiera que le rodean. La sociedad de consumo parece que valora al 
hombre por lo abultado de su cuenta corriente: tiene más peso el tener que el ser. Y el universitario 
puede caer en la tentación de subordinar su vocación profesional, sus nobles ambiciones 
intelectuales y sociales, a las exigencias del mercado de trabajo. Como ya hemos dicho 
anteriormente, al escoger una profesión o una especialidad, en vez de auscultar sus más íntimos de-
seos y escuchar lo que su vocación le dice en lo hondo, puede que el estudiante se deje desviar -se 
deje hipnotizar- por las llamadas de un mercado que le insta a que adquiera las cualidades 
adecuadas para venderse mejor. Y justo ahí hiende sus raíces esa formación universitaria pobre, 
reductora, pragmática, estandarizada, despersonalizada, ajena a los grandes vuelos de la inteligencia 
y del espíritu, donde los profesionales -ingenieros, médicos, informáticos, arquitectos, economistas, 
físicos, biólogos, abogados...- salen como fabricados en serie, todos iguales, como los coches en una 
cadena de montaje.  

Una autoridad académica tan poco cuestionable como Domenache, del Politécnico francés, 
nos dice que la universidad «no debe preparar al alumno "para conseguir un empleo" -esto es muy 
pobre-, sino que debe formar primeramente al hombre, la personalidad humana y los valores que la 
enriquecen». 

La universidad no es un mercado, ni los catedráticos son tenderos que exponen sus 
productos -sus estudiantes- para que se vuelvan más vendibles. 

Robert Hutchins es incisivo en este punto: «Estoy convencido de que en ese amor desmedido 
al dinero está el origen de la desintegración de la universidad norteamericana». 

Ante este fenómeno, del cual uno no se da cuenta a veces de lo envilecedor que puede llegar 
a ser, debemos saber revolvernos y rescatar nuestra dignidad, empeñándonos en que toda la 
estructura docente se preocupe más de sintonizar con las aspiraciones más profundas que con 
aquello que es una respuesta material al marketing que nos cerca. En el caso contrario, nos 
dejaremos llevar hasta la órbita de lo que Hutchins llamaba «el imperio de lo trivial», que domina la 
universidad en Estados Unidos. 

Otro autor norteamericano, Warren Bennis, insiste en una idea afín: «La universidad está 
preparando una multitud de especialistas miopes que pueden ser magos de ganar dinero, pero que 
como personas están inacabadas. A estos especialistas les han enseñado cómo hacer, pero no han 
aprendido cómo ser».No basta una formación puramente profesional. Es necesario tener 
convicciones intelectuales; algo más que unos pocos conocimientos dispersos en distintas ramas del 
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saber. ¿Qué son esas ramas separadas de un tronco que las una? Hay que tener una verdadera 
filosofía de pensamiento. 

Las especialidades son ramas del saber, pero todas parten de un tronco común, y son 
sustentadas y nutridas por idénticas raíces. La universidad no representa una yuxtaposición de 
materias científicas, un conglomerado de especialidades. 

Toda enseñanza, como todo sistema de pensamiento, tiene que tener una unidad a partir de 
la cual deriven las especialidades. Es esto precisamente lo que significa universidad: unus versus 
alia, lo uno abierto a lo diverso. Es el arbor scientiae, el árbol de la ciencia: las raíces y el tronco son 
la unidad; las ramas, las especialidades. Para un católico, la unidad está en los principios y verdades 
naturales enriquecidos por la fe. Esto no es nada insólito: el materialismo, el positivismo, el freudismo, 
el marxismo, el liberalismo, el existencialismo ateo, el capitalismo, etc., también influyen en la 
enseñanza, en el pensamiento y la acción de los que creen en ellos. En realidad, es muy difícil vivir y 
pensar sin que exista un «sistema» coherente que dé unidad y sentido al pensamiento y a la vida». 

Esa ideología fundamental, esa cosmovisión, esa Weltanschauung, como la denomina el 
pensamiento alemán, es indispensable para llegar a tener un verdadero sistema orgánico de 
pensamiento que dé coherencia a nuestro mundo intelectual y vital. 

En muchos y muy variados aspectos de su pensamiento, Juan Pablo II llama siempre la 
atención sobre este punto cuando se dirige a los universitarios: «En cuanto al problema de la 
fragmentación de la cultura universitaria y de sus repercusiones en la formación humana estamos 
viviendo, como decía, un momento de aceleración del progreso científico en todos los sectores (...), 
de acumulación de una inconmensurable cantidad de datos 

(...). Sin embargo, es preciso que en esta tarea no se olvide la necesidad de integrar el 
compromiso individual de estudio y de investigación en una sabiduría de dimensión global; de otra 
manera, al hacer ciencia y cultura se correrá el riesgo de perder la noción del propio ser, el sentido 
pleno y completo de la propia existencia ». 

Allan Bloom, insigne profesor de la universidad de Chicago, en su obra The closing of the 
american mind, que trata sobre el envilecimiento de la mentalidad moderna, se queja precisamente 
de ese fallo fundamental de las directrices universitarias: la universidad no ofrece hoy por hoy al 
universitario un sistema de pensamiento, un árbol fundamental de conocimiento. Solamente 
especialidades. Parece que ha renunciado a plantearse soluciones de carácter superior como las que 
pretenden alcanzar la filosofía y la religión. Cuando Weber -comenta Bloom- entendió que la 
universidad no ofrecía criterios para elegir ante las grandes disyuntivas de la vida -como los que 
presentan Buda y Jesús-, se quedó atónito. La vida intelectual profunda sería para él como el campo 
de batalla en el que se dirimen las grandes decisiones, esto es, las decisiones espirituales o las 
decisiones de «valor». La universidad no debería detenerse en la tendencia a preguntar superficial-
mente: ¿para qué sirve esa verdad?, sino que tendría que darnos el criterio para distinguir lo 
verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. 

Y continúa Allan Bloom diciendo que el estudiante universitario parece navegar, entre cebos y 
reclamos, por un mar de mercaderes y charlatanes que intentan atraer su atención y retenerlo. Pero 
este estudiante no se convence; no le satisfacen esas propuestas: quiere más. Parece que dijera: 
«Yo soy un ser humano en formación; ayudadme a formarme en plenitud y a desarrollar mi verdadero 
potencial». La mayoría de los profesores, en cambio, no están en condiciones de satisfacerlo, porque 
solo entienden de su limitada especialidad. Por esta razón, ese universitario inquieto y preguntón 
incomoda; se vuelve un alumno molesto. 

En este sentido, la universidad -prosigue Bloom- ha entrado en un proceso de 
empobrecimiento y decadencia. Ha florecido cuando trabajaba para conseguir una visión unitaria de 
la naturaleza y para encontrar el lugar que el hombre debería ocupar dentro de ella, utilizando para 
ello un diálogo de alto nivel que ha enriquecido las mejores inteligencias. Y ha decaído cuando 
renunció a esa visión global y redujo, así, su alta misión a meras y empobrecedoras especialidades. 
La tarea más elevada de la inteligencia fue reservada, por tanto, a un conocimiento limitado y parcial. 
Ya no se dan síntesis profundas. Falta grandiosidad. 

De modo semejante se manifiesta el filósofo alemán Karl Jaspers, en un artículo de gran 
repercusión en el mundo universitario titulado: El doble aspecto de la reforma universitaria. Junto al 
necesario cambio estructural y organizativo, él afirma con énfasis que el factor decisivo era «la 
vitalización de la fuerza espiritual básica, sin la cual todas las reformas universitarias serían inútiles ». 

Alejandro Llano, de la Universidad de Navarra, comenta este artículo diciendo que «el 
problema que muchas universidades de todo el mundo tienen en común es precisamente el hecho de 
que en ellas se está debilitando esa "fuerza espiritual básica", se está oscureciendo su inspiración 
fundamental. Por contra, las universidades con verdadera vida y potencialidad de futuro son las que 
mantienen vigentes y actuales los grandes ideales de búsqueda de un saber unitario y profundo, de 
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formación integral de la personalidad y de una seria responsabilidad social, en un clima de pluralismo 
y respeto a la libertad de todos ». 

La inteligencia humana tiende a la verdad como los cuerpos a su centro de gravitación. Esta 
tendencia exige que la universidad no fomente tan solo un espíritu investigador, creativo, crítico, 
«cuestionador», sino que debe procurar llevar al universitario al lugar seguro, pacífico, «reposado», 
donde pace la verdad. Si la universidad se niega a desempeñar esa dignísima e indispensable fun-
ción, está provocando, tal vez sin quererlo, esa castración intelectual a la que ya nos hemos referido 
en ocasiones anteriores. 

La duda, la crítica, el afán «cuestionador», es tan útil como inquietante e inseguro: son 
lugares de tránsito, no de reposo. Por tanto, incitar a la duda por la duda, quedarse en un estado de 
permanente cuestión, es tan absurdo como querer construir una casa en un puente, en un lugar de 
paso. Nuestro espíritu desea la estabilidad y la paz que nos da la verdad tanto como se desea un 
hogar al que siempre se quiere volver. 

Un día, en medio de un pasillo cualquiera de la Universidad de Salamanca -cursaba yo 
entonces tercero de Derecho-, un amigo se acercó a mí y me dijo: «Hoy me siento bien raro. No sé 
qué me está pasando, que no me conozco. Cuando esta mañana me he mirado en el espejo, no 
sabía bien quién era ese tío que me estaba mirando. Quizá ha sido la primera vez que he tenido 
conciencia de mi existencia personal. Sí, hace algunos años que empecé a pensar no sé por qué... 
por la misma razón por la cual mi perro, allá en mi jardín, comenzó a ladrar o a lamer una lata de 
leche... Pero desconozco el significado de este mi modo de existir. La vida me ha agarrado sin 
pedirme permiso; me lanzó a un mundo extraño, es como si me arrojase en medio de un escenario de 
teatro sin que nadie me apuntara el papel que tengo que representar. Y me estoy sintiendo an-
gustiado por primera vez: ¿qué estoy haciendo en la vida? ¿Qué estoy haciendo en la universidad?». 

Si la universidad no ayuda a descifrar ese enigma fundamental del ser humano, ¿para qué 
sirven todos los conocimientos de que nos provee?; ¿acaso sirve para formar personas angustiadas 
como mi amigo? Así, cada insignificante acontecimiento de nuestra vida carece de sentido. El notable 
filósofo alemán Pieper, ya citado aquí, pregunta: «¿Podría celebrar una simple fiesta de cumpleaños 
alguien que estuviese convencido, como Jean Paul Sartre, de que es absurdo que hayamos nacido, 
absurdo que existamos? ». 

Si no hay un sentido para la vida, tampoco habrá un sentido para los estudios universitarios. 
En realidad, no habrá sentido para nada. 

Un ingeniero que acaba de defender su tesis doctoral en la Universidad Federal de Río de 
Janeiro -amigo desde hace mucho tiempo, con quien tantas lides universitarias he compartido-, me 
decía, en un descanso del Primer Congreso Católico de Estudiantes Universitarios, que tuvo lugar en 
Río, en agosto de 1995: «Yo soy de la "generación vendida", sin ideales, sin sentido para la vida, la 
generación de los juegos de ordenador. Mis compañeros solo piensan en dinero, comodidad, 
mujeres... en darse “la buena vida". Dios, patria, familia, sociedad... nada cuenta para ellos. A mí me 
parece muy difícil vivir sin ideales». La gente se siente vacía. El cantautor Cazuza, toxicómano con 
sida, sintiendo quizá la nostalgia de quien tiene sed de Dios, manifestó ese estado de ánimo en su 
canción «Ideología»: «Ideología, quiero una para vivir; / mis héroes han muerto de sobredosis». Esta 
música me parece como un eco nostálgico de aquel pensamiento de Sartre «He matado a Dios 
Padre. Ahora es necesario inventar a alguien que cree los valores». 

Es vital tener una razón para existir, un sistema de pensamiento, una ideología para vivir, 
como decía Cazuza, pero nos preguntamos: ¿qué ideología nos ofrecen en la mayor parte de las 
universidades?, ¿la ideología del éxito, la ideología de la técnica y el progreso, la de una quimérica 
justicia social conseguida mediante la lucha de clases?, ¿la ideología de una elevada posición social, 
de un buen empleo? ¿Acaso todo esto me da fuerzas y motivaciones profundas para sufrir, para vivir 
y para morir? O, más aún: ¿me ofrece alguna solución para el enigma de la vida tras la muerte? 

A estas preguntas nos responde Alejandro Llano, de la Universidad de Navarra: «Ya no nos 
sirven las ideologías estereotipadas y convencionales. Ahora necesitamos sumergirnos hasta el 
fondo, hasta que demos al fin con ese núcleo del que la pregunta surge y al que retorna indefini-
damente. Tenemos que encontrar la punta del hilo conductor que recorre todas nuestras 
incertidumbres y perplejidades. Es necesario que seamos más radicales, y lo radical para el hombre 
es el mismo hombre. Debemos darnos cuenta de que lo decisivo no es lo que el hombre hace en una 
situación determinada, sino lo que se hace del hombre en esa situación. 

»Porque, vamos a ver, ¿qué tipo de personas -de hombres y mujeres- queremos llegar a 
ser?; ¿qué es lo que constituye lo bueno y lo mejor para nosotros?; ¿cómo podemos conseguir la 
madurez de una vida realizada?; ¿qué personalidad pretendemos formar en la universidad? »Estas 
son las preguntas que las ideologías recién abandonadas no nos dejaban formular. ¿Tendrá hoy la 
universidad la lucidez suficiente para volver a hacerse estas preguntas y buscar una respuesta 
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satisfactoria? »Pero, no lo dudemos, lo cierto es que, más que ninguna otra cosa, lo que hoy 
necesitamos es una luz que dé sentido a nuestra propia existencia». Esto lo dice un destacado 
profesor de una importante universidad europea, dejando patente, bajo el lenguaje académico, la 
clamorosa angustia que acarrea una falta de sentido y que lleva a tantos compañeros nuestros uni-
versitarios a llenar su vacío existencial con una vida trepidante y frenética, o con una huida al mundo 
de las drogas. Como hizo Cazuza. 

Reflexionando sobre lo que me dijo aquel amigo mío universitario, un pensamiento me viene 
a la cabeza: habrá, sin duda, otros muchos Cazuzas en la universidad, tan bien dotados como él, con 
nobles sentimientos, que sienten «la carencia de las carencias»: la carencia de «la Ideología de las 
ideologías», aquella que, venida de Dios, da sentido al mundo y a la propia vida. ¿Acaso la universi-
dad se preocupa realmente de facilitar los caminos para alcanzar esa ideología fundamental que 
satisface la sed que todos tenemos de Dios? 

Y se podría preguntar más: si la universidad no nos ayuda a descubrir los valores 
fundamentales, ¿qué sentido tienen para nosotros esos otros valores superficiales y epidérmicos, 
esas especialidades que nos enseñan a montar un sistema informático, a calcular resistencias para 
construir un autopista o a implantar una prótesis dental? 

Haciendo hincapié en la misma idea, Warren Bennis nos dice que los jóvenes formados en 
las universidades norteamericanas, «especialistas en ganar dinero» -en lugar de estudiar cuestiones 
fundamentales a través de la filosofía, de la historia y de la literatura, que son representativas de la 
experiencia de toda la humanidad-, estudian programación de ordenadores. Y nosotros preguntamos: 
¿que van a resolver unos programas diseñados por gentes que antes no comprendieron qué 
cuestiones primordiales es necesario resolver? 

En este sentido, Alejandro Llano se expresa con autoridad académica: «El gran desafío de la 
universidad actual es conseguir que los avances técnicos se conjuguen con los valores humanísticos 
profundos y auténticos. Hay que considerar ambos frentes al mismo tiempo. Por un lado, debemos 
profundizar nuestra herencia cultural, actualizarla, desarrollarla y proyectarla hacia el futuro; por otro, 
propulsar los recursos técnicos y funcionales a la altura de nuestro tiempo (...): conseguir una 
simbiosis entre la ciencia más avanzada y la tecnología de vanguardia, con un humanismo de 
inspiración clásica y cristiana que representa una fuerza extremadamente actual. Ambas vertientes se 
compaginan con magnífica coherencia». 

La ciencia y la fe, el progreso y el humanismo teocéntrico, se ayudan de forma tan pujante y 
estrecha como el alma y el cuerpo, Dios y el universo. 

En este sentido, Elisabeth Anscombe, profesora en Oxford, dice incisivamente, y con una 
lucidez que seguramente incomode a cierto cientificismo agnóstico dejá vu: «el criterio decisivo para 
avalar a una universidad es comprobar si en ella se sabe o no se sabe que Dios es la verdad». 

Si Dios es la Verdad y la universidad busca los caminos que nos llevan a todas las verdades, 
Dios y la universidad deben también estar tan unidos como la «psique» y el«soma», como la forma y 
la materia que configuran una escultura. 

 

La crisis de las crisis 
 
Cuando se juntan este complejo, esta represión, esta castración o atrofia intelectual motivada 

por una enseñanza universitaria de bajo nivel, por un lado con ese ambiente consumista, superficial y 
hedonista que hoy no tiene fronteras y salta todas las vallas culturales, por otro, se empiezan a 
delimitar las coordenadas de lo que considero «la crisis de las crisis», que de una manera tan clari-
vidente describe la Encíclica Fides et Ratio:  

¿Hay que tener en cuenta que uno de los hechos sobresalientes de nuestra situación actual 
es la «crisis de sentido». Los puntos de vista, muchas veces científicos, sobre la vida y el mundo, se 
han multiplicado tanto que estamos asistiendo de hecho al fenómeno de una fragmentación del saber. 
Y es precisamente esto lo que hace difícil y con frecuencia inútil la búsqueda de un sentido. Y lo que 
es más dramático aún en esta maraña de datos y de hechos en que vivimos y que parece constituir la 
propia trama de la existencia, es el hecho de que tantos se cuestionen si todavía tiene sentido 
plantearse la pregunta por el sentido. La pluralidad de las teorías que se disputan la respuesta, o los 
diferentes modos de ver e interpretar el mundo y la vida del hombre no hacen sino agravar esta duda 
radical, que fácilmente desemboca en un estado de escepticismo e indiferencia o en un nihilismo de 
variadas expresiones. 

«Como consecuencia de esto, el espíritu humano se ve muchas veces invadido por una forma 
de pensamiento ambiguo que lo lleva a encerrarse más aún en sí mismo, dentro de los límites de la 
propia inmanencia, sin referencia alguna a lo trascendente. Privada de la pregunta por el sentido de la 
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existencia, una filosofía puede incurrir en el grave peligro de relegar a la razón a funciones 
meramente instrumentales, sin una auténtica pasión por la búsqueda de la verdad ». 

El clima cultural en que vivimos lleva en su médula escondida, reprimida, esa inmensa pasión 
por la verdad. El hombre que emplea esfuerzos ilimitados y miles de millones para descubrir cuál es 
la órbita de un planeta o la composición química de una piedra de Marte, siente también una pasión 
sin medida por descubrir algo que le hable de la constitución íntima de la parte del universo más 
cercana a sí mismo, que no es otro que él. Algo que le hable de lo que le afecta íntimamente: del 
recorrido de su «órbita», eso que le indica el sentido de su vida y de su muerte.Ocultar esa pasión por 
la verdad, como ocultar el instinto de eternidad, es tanto como someterlo al dominio de ese complejo 
de castración intelectual que provoca la crisis de las crisis: la crisis de sentido. 

Esa crisis solo puede ser superada con una fe que nos dé una respuesta a los últimos 
porqués: ¿qué explicación tienen la vida y la muerte, mi vida y mi muerte, y la de todos los seres que 
me rodean?; ¿por qué siento esa insaciable sed de sabiduría, de perfección, de amor, de felicidad sin 
fin..., esa irreprimible sed de sentido? 

La fe sale al encuentro de estos anhelos para ofrecerles una respuesta. Por eso insistimos en 
decir que la fe es la cuestión más radical del ser humano; que, sin Dios, la vida no tiene sentido, que 
el propio hombre no tiene sentido, que en esa situación él es, simplemente -como dice Heidegger-, 
«un ser para la muerte». 

Y no podemos abordar la cuestión de Dios sin abordar la cuestión de Jesucristo. 
Si estamos en el tercer milenio es porque Cristo nació en el primer año de nuestra era. 

Después de todo lo que hemos dicho de Él, planteamos de nuevo un dilema: o Jesucristo es Dios, o 
es un mentiroso, o un loco. ¿Alguien se va a atrever a decir que no vivimos en la era de Cristo, sino 
en la era del loco y del mentiroso? ¿Podremos tachar de locura y de farsa ese monumento de valores 
humanos que es la Biblia? 

Eso sería una insensatez. Lo sensato es decir que la Biblia contiene las respuestas más 
profundas a los últimos porqués. Y por eso todo hombre honesto no podrá hoy vivir sin tener ante sus 
ojos, ante su alma, la figura de Jesucristo vivo. El problema respecto a la fe como cuestión funda-
mental del ser humano coincide, de este modo, con la pregunta que viene a dirimir la naturaleza 
divina de Jesucristo y el carácter único e irrepetible de su mensaje. 

La característica peculiar de la fe 
 
La fe no nos da la prueba física natural de las cosas, pero eso no quiere decir que la fe no 

nos dé certeza. La certeza de la fe no parte de la razón -aunque encuentre un apoyo en ella-, sino de 
la confianza que otorga el testimonio de Jesucristo, Hijo de Dios, que no puede engañarse ni 
engañarnos. Él nos dice: «si no creéis en mis palabras, creed en mis obras» (cfr. Jn 10, 38): sus 
obras, el cumplimiento de las profecías, los milagros de Cristo y los milagros de la iglesia, nos 
corroboran que su palabra es verdadera. 

El acto de fe, por tanto, ayudado siempre por la gracia -por la iluminación de Dios- da su 
aquiescencia a una verdad no por su evidencia intrínseca, sino por la autoridad de Dios que revela. 
Esto no quiere decir que esta verdad no tenga una base racional, porque el acto de fe va precedido 
de un discernimiento que pondera la fuerza probatoria y racional de las señales de credibilidad. Y las 
señales de credibilidad del Cristianismo -ahora sí podemos decirlo- son evidentes, con una evidencia 
física, racional, como física y racionalmente se verifican cientos de milagros en Lourdes y en todos los 
procesos de canonización necesarios para elevar a un hombre a la categoría oficial de santo, y en 
tantos otros lugares y circunstancias. Todo eso otorga a las verdades de la fe una evidencia 
extrínseca tal que nos permite afirmar que la fe tiene una firmeza y una certeza superiores a cualquier 
conocimiento humano. 

 Sin embargo, para realizar un acto de fe será siempre necesaria -repetimos- la gracia de 
Dios. Por eso difícilmente llegará la fe al fondo de un corazón orgulloso que no sepa pedir como el 
ciego de Jericó -«Señor, que vea» (Mc 10, 51)-, o como el padre que pedía la curación de su hijo: 
«Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad» (cfr. Mc 9, 24).La fe no ve las verdades invisibles con la 
evidencia con que se contemplan los objetos visibles, pero eso no impide que esa forma de ver no 
nos dé certeza y seguridad. En cierto modo, es necesario que las luces de la razón queden 
humildemente apagadas para que podamos ver más lejos con las luces de la fe, de la misma manera 
que es necesario que la luz del sol desaparezca para que podamos ver las estrellas, distantes años 
luz de nuestro planeta. La luminosa oscuridad de la fe nos permite llegar mucho más lejos -hasta 
alcanzar la esencia de las verdades divinas- de lo que lo haría el brillante razonar de la inteligencia. 
La razón, como el sol, también puede deslumbrarnos. A veces nos resulta difícil entender el plan 
global que Dios tiene respecto del universo y de nuestra propia vida. Y esta dificultad se origina 
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precisamente en algo muy concreto: queremos analizar los grandiosos proyectos de Dios con las 
luces de nuestra razón, que juzgamos extraordinaria y que, a decir verdad, es del todo limitada ante 
la infinita sabiduría del Creador. 

Si una hormiga camina por los frescos de la Capilla Sixtina, en el Vaticano, todo lo que puede 
ver es un poco de pintura bajo sus patas. Incluso aunque tuviera inteligencia humana, no podría 
darse cuenta de que el fragmento de pintura sobre el que se encuentra forma parte de la 
extraordinaria obra que es El Juicio Final de Miguel Ángel. De modo parecido, lo que nosotros vemos 
es una parte reducidísima del plan de Dios. No es, pues, de extrañar que, a veces, estemos tentados 
de exclamar: «¿Por qué ha hecho Dios esto?; ¿qué razón puede tener Dios para permitir que me 
pase esto?». 

La vida, sin embargo, está, como en la espléndida obra de Miguel Ángel, rebosante de 
sentido. Eso es algo que debemos recordar siempre. Día a día, el mundo y todos sus habitantes 
vamos ofreciendo libremente nuestra pequeña colaboración personal a la obra maestra de Dios, 
aunque solo vayamos a comprender con claridad cuál fue nuestra parte cuando veamos en el Cielo la 
obra acabada. 

Vivir en esta consoladora verdad nos llena de paz. Dios va tejiendo y entretejiendo todos los 
acontecimientos, igual que se hace un tapiz, pero nosotros vemos solo ese gran tapiz por el lado 
contrario, con las figuras borrosas o incoherentes, con sus hilachos deslabazados. Solo cuando 
estemos al otro lado del tiempo, en la eternidad, podremos ver el formidable resultado de esa obra de 
arte. 

Esta manera serena de entender las cosas a través de la sabiduría que nos da la fe pide a la 
razón la humildad de esperar y de confiar pensando que «Dios sabe más». Por falta de esta 
humildad, la gente se enfrenta a las incomprensibles contrariedades de la vida, arguyendo: si Dios 
existiera, no permitiría esa enfermedad, ese desastre, ese atropello, esa injusticia, esa muerte... Y, en 
consecuencia, pierden la fe, y violentamente preguntan: ¿por qué, por qué, por qué? La fe y la 
humildad están tan unidas como el orgullo y la incredulidad. La fe y la humildad nos llevan a confiar 
en la amabilísima sabiduría divina, mientras que la soberbia y la incredulidad desembocan en la 
irritabilidad y la desesperación. 

La fe tiene algo de inmenso. Llena de certeza a la inteligencia y al corazón de una paz y una 
alegría tan grandes que aquel que no las ha probado ni siquiera puede intuirlas, «como al ciego se le 
escapa la posibilidad de contemplar los colores y al sordo comprender la armonía de la música», 
escribe Santa Catalina de Siena, después de sentir, de un modo tan intenso, el latir de la vida de Dios 
dentro de sí. 

La fe, en este sentido, no descansa solo en la inteligencia: toma posesión de la vida entera, le 
da sentido pleno. Es la cuestión de las cuestiones. Shakespeare, dándole otro sentido, llegó a 
formular lo que queremos decir con aquella frase de Hamlet, tan genial como conocida: «To be or not 
to be, that is the question»: Ser o no ser, esa es la cuestión. La cuestión principal de la vida humana 
no consiste en un más o en un menos -ser más o menos exitoso, ser más o menos rico, ser más o 
menos saludable-, sino en ser o no ser, en vivir o no vivir, en tener un sentido para la vida o en no 
tenerlo. That's the question. Y la fe es la llave que abre el misterio de esta cuestión fundamental. De 
ahí su radicalidad. 

Esta radicalidad también abarca el objeto de la propia fe: no se puede creer en Jesucristo 
basado en el «más o menos». Creo que Jesucristo es más o menos Dios. Creo en Él un poco, y dudo 
otro poco. No. No es así. To be or not to be. O es o no es. Si no es, olvidémonos de Él. Si es, 
creamos en Él con toda la fuerza de nuestra alma. Porque Él es la luz -mucho más que un vislumbre 
cualquiera en medio de las tinieblas. Porque Él es el camino -la solución para todos los misterios de 
esta vida-, y no una senda más en las encrucijadas de la vida. Porque Él es la fuente de toda 
felicidad. 

 

Vivir la fe a medias es vivir la vida a medias 
 
Hay aspectos de la vida que no se pueden vivir a medias. Ningún hijo aceptaría un padre «a 

medias»; ningún enfermo se dejaría curar por un médico «a medias»... Lo mismo podríamos decir del 
«cristiano a medias», del «feliz a medias». Hay posturas en la vida que exigen pura integridad. 

Recuerdo ahora una historia que me contó un capellán de la Aeronáutica de Recife. Había en 
esa ciudad en la iglesia de San José de los Manguinhos, un sacristán que no parecía muy inteligente 
y que era tenido en poca consideración por un sacerdote joven y brillante que frecuentaba la 
parroquia. Un día, al terminar la Santa Misa -que celebraba con prisas y poca atención-, el sacristán 
se le acercó y le preguntó sin más ni menos: «¿Está o no está?». El sacerdote, con mohín de 

 76



desprecio, respondió: «¿está o no está el qué? Pareces un bobo...». Y el sacristán añadió, sin bajar 
su tono de voz: «¿está o no está Jesucristo en la Eucaristía después de la consagración?». El 
sacerdote se puso serio y dijo: «claro que está». Y el sacristán le replicó: «entonces, ¿por qué celebra 
con tanta prisa e indiferencia, con tan poca devoción?». El sacerdote empalideció, mirando de hito en 
hito a ese que juzgaba un ignorante y que, sin embargo, le acababa de dar una gran lección. Desde 
ese momento, su actitud cambió por completo. 

Algunas veces, al acordarme de esta anécdota, me parece oír la voz de aquel sacristán 
murmurándonos al oído: «¿está o no está?»; ¿está Dios a nuestro lado o no está?; ¿existe o no 
existe?; ¿es o no Dios Jesucristo?; ¿tengo o no tengo fe?; ¿quiero o no quiero ser coherente con mi 
fe?... 

Y si respondemos que sí, que creemos, ¿por qué no somos consecuentes y cambiamos de 
actitud, como hizo aquel sacerdote? 

Necesitamos llegar a esa integridad original. Hay posicionamientos y compromisos que no se 
pueden asumir a medias. Hay cuestiones a las que solo se puede responder sí o no. No cabe el «más 
o menos». Sería ridículo que alguien dijera: «estoy embarazada a medias». O está o no está. Lo 
mismo sucede con la fe. Sería incongruente decir que ni se cree ni se deja de creer... Viviendo así, en 
un estado de fe crepuscular, de media luz, donde no se distinguen verdades sino sombras, donde los 
valores y las actitudes también son sombríos. 

Un ejemplo de película de «suspense», tipo Hitchcock: alguien recibe por carta un paquete 
con este aviso: «bomba de nitroglicerina con alto poder destructivo. Puede explotar en cualquier 
momento». En este caso, se pueden tomar dos actitudes: o no se cree -es una broma de mal gusto, 
pensamos-, y nos quedamos tranquilos; o se cree, y entonces se toman rápidamente las medidas 
oportunas: se avisa con urgencia a la policía, o se arroja el dispositivo a larga distancia en alta mar... 

Sin embargo, podría darse una tercera actitud: cavar un agujero en el suelo y enterrar allí el 
paquete. Una actitud del todo ridícula e incongruente. Porque, si realmente fuese a explotar, nada 
adelantaríamos con enterrarlo en el jardín: la bomba destruiría de igual modo todo lo que hubiera en 
un radio de cien metros. 

Algo semejante representa la inconsecuencia de una fe vivida a medias, mortecina, sombría. 
Por un lado, no soluciona los problemas profundos de la existencia, no nos da la paz y la alegría que 
vienen de Dios y, por otro, no da esa especie de tranquilidad fría y artificial propia de la indiferencia y 
la incredulidad; no permite disfrutar de la licenciosidad del bon vivant, ni de la desfachatez del liber-
tino, ni la sinvergonzonería del mujeriego, ni las ventajas del corrupto que vive sin principios éticos... 
Es una ramplona y triste inconsecuencia. 

Lo más trágico de la coyuntura en que nos encontramos es que la mayor parte de las 
personas escogen esta tercera vía de incongruencia: van pasando la vida de la manera más cómoda, 
esconden la cabeza en la tierra, como los avestruces, se aturden con la diversión o el trabajo, 
embriagándose con la bebida, el sexo o la droga, endureciendo su sensibilidad con el dinero... y 
después no deja de ir al funeral por un amigo, o de recordar con nostalgia a Dios por Navidad, tal vez 
incluso intenta decir una oración de vez en cuando... sobre todo en los momentos de «aprieto». Pero 
no deja de sentir temores, remordimientos, dolores de conciencia. Y le llena de miedo oír hablar del 
juicio de Dios... o de un posible castigo... pero ahí se queda... 

Y es así como van viviendo tantos, arrastrando esa fe lánguida hasta que, de repente, surge 
un descalabro económico, una enfermedad de la madre, del cónyuge o del hijo, la muerte de un ser 
querido... y la débil estructura se derrumba, queda sin consuelo, la frustración le domina, sufre una 
depresión... Y la crisis existencial aparece con toda su tremenda virulencia... 

Esa fe del «más o menos», aletargada, esa fe incoherente, de pura manutención, no resuelve 
nada. 

Lo repetimos machaconamente: «To be or not to be, that is the question»: Ser o no ser, esa 
es la cuestión. No podemos vivir de incoherencias, por eso decimos que vivir la fe a medias es tanto 
como vivir la vida a medias. 

La incoherencia consiste en saber que Dios nos ha creado, nos ha redimido, ha muerto por 
nosotros, y vivir como si no lo supiéramos. La incoherencia está en el hecho de creer que los 
Evangelios nos dan el sentido de la vida humana y el camino de la felicidad -son «camino, verdad y 
vida»-, y así y todo no empaparnos a fondo para profundizar en esa doctrina... La incoherencia, en 
última instancia, se vuelve evidente cuando no llevamos a la práctica hasta las últimas consecuencias 
los principios que creemos. Y así es como aparece esa doble personalidad híbrida, dividida, 
escindida, esquizoide, en la que la fe queda relegada al último reducto del cerebro, sin repercusiones 
en la vida intelectual, laboral, social, afectiva y familiar. Una personalidad madura y coherente vive, al 
contrario, una unidad de vida simple y fuerte que aglutina el pensamiento, el sentimiento y la acción, 
la vida personal y la social, en un todo orgánico y cohesionado. 
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Lo religioso no es un atributo de la personalidad como tantos otros: el profesional, el político, 
el racial... No es un comportamiento cerrado que se abre solo para las celebraciones religiosas y se 
cierra para todo lo demás... Un «tema» que a veces surge en determinadas circunstancias 
dolorosas... No es un «asunto de curas», ni un problema «de sacristía»: es una cuestión vital que 
compromete el sentido entero de la existencia. Creer que Dios existe o no creerlo es el pilar 
fundamental de la vida humana. 

Si Dios no existe, la vida es «un caos apocalíptico», dirá Charles Charbonneau. Si Dios no 
existe, «solo existe una verdad, una verdad fácil de entender y difícil de aceptar: los hombres mueren 
y no son felices»; «la existencia humana es un perfecto absurdo para quien no tiene fe en la 
inmortalidad», escribirá Camus. Si Dios no existe, «somos una raza de enfermos mentales», añadirá 
Koestler. Si Dios no existe, somos «náufragos en un planeta condenado», afirmará Wiener. Si Dios 
no existe, todo «el humanismo es estéril; es un humanismo de infierno», corroborará Sartre. Y 
Dostoievski sentenciará: «Si Dios no existe, no comprendo cómo es que un ateo no se suicida 
inmediatamente». 

Pero si Dios existe, si Él está a nuestro lado como un Padre amoroso, la perspectiva cambia 
radicalmente. Cuando la fe ocupa todos los espacios y abarca toda la vida -el pasado, el presente y el 
futuro-; cuando tenemos la convicción de que Dios es nuestro Padre y nos ha creado para una 
felicidad eterna, entonces la vida entera se transforma: hay un sentido, un porqué, una razón de ser. 
Avanzamos por el camino de nuestra plenitud, de nuestra realización definitiva. Y las fibras más 
íntimas del corazón vibran con no contenido júbilo. 

 

La vida de la fe 
 
La fe no es un barniz, un maquillaje, un «acabado». La fe es vida. San Pablo nos dice: justus 

ex fide vivit (Hb 10, 38), «el justo vive de la fe». No es lo mismo vivir con fe que vivir de la fe. Vivir con 
fe significa simplemente juntar, yuxtaponer, la vida y la fe: la fe apenas es un complemento de la vida. 
Vivir de la fe es considerar la fe como fuente de vida, un profundo manantial del que manan la más 
íntima confianza y la más fuerte motivación vital que mueven nuestra personalidad: las ideas, los 
afectos, los amores, los proyectos, las decisiones, las actitudes prácticas; todas están empapadas de 
una despreocupada confianza filial. 

Justus ex fide vivit (Hb 10, 38). La preposición ex habla de algo que se extrae, de algo que 
expele al exterior, desde lo más profundo de mi ser, una determinación vital, que arranca mi 
existencia, anclada en las verdades naturales, hasta alzarla a las cimas de las verdades 
sobrenaturales. Quien vive de la fe se sitúa en un orden diferente de valores. Se vuelve una persona 
nueva. Es -en palabras del Evangelio- un nacer de nuevo (cfr. Jn 3, 7). Quien vive de la fe no mira las 
cosas como si utilizara una lente de aumento, sino como si se le hubiera implantado un nuevo 
sistema de visión: una nueva escala de valores, una distinta perspectiva vital, un nuevo sentido para 
la vida. 

Esa nueva perspectiva vital tiene como dimensión de base la paz y la confianza que da el 
sentir que somos hijos de un Padre que todo lo sabe y todo lo puede. 

Ya nos hemos referido a esa canción popular brasileña, interpretada por Inezita Barroso: «Un 
hombre sin Dios es como un hijo sin padre, como un hambriento sin pan, como una "favela" sin 
samba». 

Una criatura huérfana, perdida en la vida, siente miedo de todo y de todos. El hombre de 
nuestros días, al comienzo del Tercer Milenio, este hombre que con tanta frecuencia vive de espaldas 
a Dios, sin un verdadero sentido para su vida, parece sufrir orfandad y desamparo. Aislado, 
individualista, autosuficiente, es extremadamente vulnerable. La frustración, el fracaso, la soledad, la 
enfermedad, el dolor, penden sobre su cabeza como una espada de Damocles. Parece sometido a la 
arbitrariedad de un destino ciego. Y eso le da miedo, el miedo que siente un niño abandonado. 

Es esto lo que provoca, en último término, ansiedad y angustia, lo que se conoce como «el 
mal del siglo». Porque ese sentimiento -como el resto de manifestaciones de inseguridad-, surge 
cuando el hombre no encuentra los elementos necesarios para defender su vulnerabilidad. 

La investigación fenomenológica actual ha ido, poco a poco, poniendo de manifiesto que la 
ansiedad y la angustia aparecen allí donde falta el sentimiento o la experiencia de lo que los 
alemanes llaman Geborgenheit y que podemos traducir por «amparo afectivo». Su expresión más 
característica, más genuina, se da en el amor paterno y materno. Pero el padre y la madre, que nos 
han dado la vida y nos han protegido en la familia, no tienen el poder de salvarnos de los peligros que 
nos rodean en un universo agresivo y egoísta. Para que ese «amparo afectivo» nos cubra como una 
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gran cúpula protectora, tiene que ser tan amplio que comprenda todas las circunstancias aleatorias y 
los eventos cósmicos. Y eso solo lo proporciona Dios. 

Dios es Padre. Es el origen y el sustento de nuestra existencia: «En él vivimos, nos movemos 
y existimos» (Hch 17, 28). Un cristiano auténtico vive en el seno de Dios -que para él es «papá» y 
«mamá»-, se siente cariñosamente protegido, seguro, como un bebé abrazado por su madre. 
Entiende muy bien aquellas palabras del Señor: «¿Puede una mujer olvidarse de aquel al que 
amamanta, no sentir ternura por el hijo de sus entrañas? Pues, incluso aunque ella se olvidara, yo no 
me olvidaré de ti» (Is 49, 15). Y la realidad que estas palabras encierran le dan una seguridad que 
volatiliza todos los miedos e inseguridades. 

Ciertamente, Dios tiene una realidad objetiva, pero tiene también una resonancia subjetiva de 
gran calado. Cuando creemos que Él es Padre, un padre de amor que nos ama mucho más de lo que 
nos pueden amar todos los padres y todas las madres del mundo juntos, sentimos realmente un 
sentimiento íntimo de «amparo paterno y materno» de dimensiones universales. Cuando la fe pasa 
de la cabeza al corazón, de la psique al soma, el cuerpo y el alma sienten una paz que sobrepasa 
todo entendimiento humano. Cuando la palabra del Señor, que nos dice: «En el mundo tendréis 
tribulaciones, pero confiad: yo he vencido al mundo» (Jn 16, 33), penetra a fondo en nuestra vida, nos 
invade una seguridad indestructible, cambian las perspectivas del alma, y también -¿por qué no?-, la 
química del cuerpo: sentimos una serenidad que no se consigue alcanzar ni con filosofías de 
«pensamiento positivo» ni con «fármacos de nueva generación». 

La ansiedad y la depresión, sin duda, pueden tener un fondo biológico -y en ese caso hay que 
ir al médico-, pero la mayor parte de las veces es consecuencia de una falta de fe profunda. Hay 
muchos cristianos angustiados porque hay muchos cristianos tibios. En realidad, hay una relación 
inversamente proporcional entre fe y ansiedad: a más ansiedad, menos fe; a más fe, menos 
ansiedad. 

«¡Qué confianza, qué descanso y qué optimismo os dará, en medio de todas las dificultades, 
sentiros hijos de un Padre que todo lo sabe y que todo lo puede! » 

 

El proceso de conversión 
 
Esa confianza, ese optimismo, ese equilibrio y armonía íntima que forman parte de la 

personalidad cristiana madura, exigen una toma de posiciones seria: puede ser precisa una 
verdadera conversión, o una serie de conversiones cada vez más profundas. 

Así sucedió con San Pablo, camino de Damasco, a donde se dirigía con el ánimo de 
perseguir a los cristianos, mas fue derribado por la fuerza de Dios. Al caer del caballo, cuando vio a 
Cristo en todo su esplendor, se abrió en él una actitud de completa disponibilidad: «Señor, ¿qué 
quieres que haga?» (Hch 9, 6). Y a partir de ese momento cambió radicalmente su vida. Se convirtió 
en el Apóstol de los Gentiles y tuvo una influencia decisiva en la cristianización del imperio Romano. 

¿Hemos pensado ya alguna vez que tal vez Dios quiera de nosotros un cambio radical, una 
conversión como la de Pablo? ¿Qué actitud tenemos hacia esas llamadas íntimas de la conciencia, 
que nos piden un comportamiento más transparente, una conducta más recta, que parecen decirnos: 
«tienes que cambiar de vida»? Quizá en esas circunstancias nos dé por pensar: «¡Ah!, si pudiese ver 
la verdad cristiana con la misma claridad con que la vio San Pablo... también yo me convertiría. O, tal 
vez, «¡Ah!, si Dios se me revelase de forma tan evidente como a aquellos conversos, Ratisbone, 
Frossard, Morente, Claudel..., ahí sí que creería de verdad...». Estos pensamientos nos consuelan y 
nos disculpan. 

Sin embargo, deberíamos pensar de otra manera: Dios no quiere volver ordinario lo que es 
extraordinario; no sería sensato. Dios actúa de acuerdo con sus leyes, siguiendo habitualmente el 
camino de la normalidad; no multiplica los hechos extraordinarios cuando se pueden vislumbrar los 
contornos de la fe con las luces ordinarias que él nos da. 

El propio André Frossard -ateo convencido e intelectual comunista militante-, que fue 
deslumbrado por la claridad de Dios y se convirtió al cristianismo en cuestión de minutos, nos habla 
de tres motivos que justifican esa ausencia sensible de Dios: «el primero es que su presencia nos 
quitaría la libertad de juicio (...); ese esconderse de Dios es, sin duda, la condición de nuestra libertad 
de conciencia, sin la que seríamos como autómatas (...); el segundo es que, al ver al Señor, 
perderíamos los inmensos beneficios de la fe y los méritos que le son inherentes. Y el tercero, 
finalmente, es que la naturaleza de Dios es tan diferente de la nuestra (...) que es imposible 
constreñirlo al campo reducido de nuestras facultades » . 

Por estas razones, no podemos eludir la pregunta anteriormente planteada: ¿cuál es nuestra 
reacción ante las inspiraciones que Dios nos va comunicando a lo largo de nuestra vida... muchas 
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veces de una manera discreta o velada...? Esa inspiración que llega a nuestra conciencia después de 
un acontecimiento especialmente alegre o doloroso; la que aparece al leer cierto libro; en las palabras 
de un padre, de una madre, de un amigo, de un sacerdote... Esa inspiración que viene al prever un 
peligro inmediato... en un sentimiento de paz, de vibración o de amor que nos domina cuando 
contemplamos el cielo estrellado, o un espléndido atardecer...; una criatura encantadora... Y esa otra 
que sentimos ante un gesto de amor, de abnegación, de heroísmo...; en las palabras de una homilía 
especialmente conmovedora...; en el silencio, en un momento de soledad... Esas mociones de Dios 
en las que puede surgir, como una centella, un rápido pensamiento...: «Dios está detrás de todo 
esto...; ¿en qué situación estoy respecto a Él ...?; ¿no debería buscarle con mayor profundidad...?; 
¿qué está esperando de mí ...?; ¿qué ha de ser de mí al final de mi vida...?; ¿no podría ser menos 
autosuficiente, menos egoísta y presuntuoso...? En el fondo de estas inspiraciones huidizas, casi 
inapreciables -que pueden parecer puramente humanas-, anda con frecuencia Dios... 

Ahora deberíamos preguntarnos: ¿Cómo respondo a estas insinuaciones? ¿Las dejo pasar 
irresponsablemente, o intento olvidarlas para no complicarme la vida, o por el contrario procuro 
acogerlas y meditarlas? ¿Comprendo que puede ser que de ellas dependa algo muy importante para 
mi vida? 

No podemos esperar revelaciones excepcionales, milagros particulares... Dios utiliza las 
circunstancias ordinarias del día a día para concedernos sus luces y realizar esos «pequeños 
milagros» bajo la apariencia de coincidencias providenciales, de encuentros aparentemente 
fortuitos... Es ahí donde tenemos que estar atentos, para dar una respuesta adecuada. 

 

Un círculo vicioso 
 
A veces nos encontramos en un círculo vicioso. Pensamos: no me acerco a Dios porque no le 

encuentro; cuando deberíamos más bien pensar: no encuentro a Dios porque no me acerco a Él. 
A este respecto me acuerdo de un acontecimiento trivial de mi niñez. Estábamos de 

vacaciones y visité a un amigo mío en bicicleta, en una finca distante. Sin darme cuenta, se fue 
haciendo de noche. Tenía que volver a casa y no se veía nada. Conocía mal la carretera de tierra. 
Tenía algo de miedo. Mi amigo me dijo: «No vas a tener problemas; conozco el camino y no tiene 
agujeros: solo tienes que pedalear con confianza y la dinamo hará que se ilumine la luz de la 
bicicleta; cuanto más corras, más iluminará». Así lo hice. Empecé a pedalear en la oscuridad, al 
principio con temor... casi no veía. Pero seguí su consejo. A medida que pedaleaba más fuerte y 
arriesgaba más, mejor se veía. Después, a toda velocidad, la carretera parecía una avenida abierta, 
iluminada. 

A veces no nos ponemos en camino porque no vemos, pero otras veces no vemos porque no 
nos ponemos en camino. 

Esto puede ser una pequeña lección para el proceso de afianzamiento en la fe. Es necesario 
confiar, arriesgar, dar un salto hacia lo oscuro. Después, poco a poco, al ritmo de nuestro esfuerzo, 
de nuestra correspondencia a la gracia, la luz irá aumentando hasta que nos sintamos invadidos por 
el esplendor de la fe. 

No nos podemos quejar diciendo: no practico porque no veo. Pensemos mejor: no veo porque 
no practico. Comencemos a andar, salgamos al encuentro de Dios, coloquémonos bajo el manto de 
su amable paternidad, comencemos a leer algún libro, a frecuentar un ambiente favorable, a asistir a 
alguna charla, a buscar el consejo de algún pariente, amigo o sacerdote... Lo que no podemos hacer 
es quedarnos parados en la cómoda posición de la disculpa: no busco a Dios porque no siento su 
presencia. Confiemos en lo que nos dicen y sentiremos de forma conmovedora su presencia en la 
medida en que nos dispongamos a buscarlo. 

Henri de Lubac dijo: «El Dios escondido, el Dios misterioso, el Dios ausente, es siempre el 
Dios cercano» pues «en Él vivimos, nos movemos y existimos» (Hch 17, 28). Está más dentro de 
nosotros que nosotros mismos. Bastará un gesto de nuestra parte, que Él no dejará de atendernos. 
Una correspondencia nuestra a una de sus inspiraciones traerá consigo otra gracia mayor, y así suce-
sivamente. 

La fidelidad a un soplo sentido en la conciencia puede ser el comienzo de un nuevo camino o 
de una cadena de gracias. Si, en cambio, despreciamos el primer eslabón, podemos perder una serie 
de ellos de valor incalculable. 

Si quisiésemos reducir la vida espiritual a sus más simples elementos, nos encontraríamos, 
en el fondo de la voluntad, con un sí o con un no. Un sí al Espíritu Santo nos hace crecer. Un no al 
Espíritu Santo nos enroca en nuestro pobre ego, nos atrofia y nos disminuye. Abrirse al Espíritu 
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Santo, corresponder con fidelidad a la gracia, es el único sistema para enriquecernos y 
ensancharnos. 

No esperemos la llegada de momentos decisivos y solemnes. No esperemos intervenciones 
extraordinarias de Dios, como la que propició la conversión de San Pablo. Estemos atentos a Dios en 
las circunstancias aparentemente menores de nuestra vida. Es en ellas donde lo inefable se 
manifiesta habitualmente. 

Una fidelidad llama a otra fidelidad. Y la fidelidad llama a la santidad. Y esta, a nuestra 
felicidad. Juan Pablo II, en su II Encuentro Mundial con las Familias, estableció singularmente la 
conexión de estos tres conceptos: santidad, fidelidad y felicidad: «Dejadme que os lo diga: Dios os 
llama a la santidad. Él mismo os ha elegido "antes de la creación del mundo para ser santos y sin 
mancha en su presencia (...) por medio de Jesucristo" (Ef 1, 4). Él os ama locamente, Él desea 
vuestra felicidad, pero quiere que sepáis conjugar siempre la fidelidad con la felicidad, pues una no 
puede existir sin la otra». 

Fidelidad, felicidad... quien es fiel a la gracia -especialmente a la gracia de la conversión- 
terminará siendo profundamente feliz. Así lo confiesa André Frossard, con deliciosa candidez: 
«Después de mi conversión todo se volvió radiantemente simple: Dios existía, alegría inmensa, 
océano de luz y de ternura... en mí solo había deslumbramiento, acción de gracias y un loco reconoci-
miento de tanta misericordiosa belleza». 

La fidelidad a las mociones del Espíritu Santo exige un clima de oración, de presencia de 
Dios, que actúa como un potente radar que capta las más sutiles inclinaciones. Acompañando este 
crecimiento espiritual, discurre paralelamente el proceso de nuestra conversión, que en realidad no se 
reduce a una sola; está formado por una serie de constantes conversiones. 

Dios no nos ha creado al azar, al montón; tampoco nos ha creado para la mediocridad: en 
este inmenso y maravilloso concierto de la Creación ha designado para cada uno de nosotros una 
función personal e intransferible que es grandiosa por tener el sello divino. El secreto de la felicidad 
consiste en hacer efectiva esa conversión, esa transformación de nuestro ego cerrado en dirección a 
un Dios abierto al infinito. Pero para que eso suceda es necesario vivir esa fidelidad a la gracia, ese 
saber mirar a Dios de frente, «cara a cara», «a los ojos». 

 

Los encuentros con Dios 
 
En la vida de todos los hombres hay un momento -pueden ser muchos- en que Dios nos mira 

a los ojos, se pone frente a nosotros.Él puede hacerlo de muchas maneras, como lo hizo con Levine, 
el protagonista de Ana Karenina, quien -como ya citamos- escuchó la frase tal vez impremeditada de 
un empleado: «los hombres no son todos iguales: algunos viven para su estómago y otros viven para 
Dios». ¡Otros viven para Dios! Esa frase sin importancia fue como un pequeño resorte que puso en 
movimiento todo un mecanismo de pensamientos y sensaciones de ternura y agradecimiento que se 
transformaron en lágrimas de alegría: fue el comienzo de su conversión. 

Dios se encuentra y habla con nosotros de muchas maneras: a través de unas palabras, de 
un acontecimiento, de una coincidencia providencial, de un encuentro fortuito, de una frustración, de 
un fracaso, del júbilo de un amor conquistado, de una enfermedad que se sana, de un hijo que nace, 
de un éxito... 

El doctor Jack Mackee, interpretado por William Hurt en una famosa película basada en 
hechos reales -Un golpe del destino- encuentra el sentido de su vida al diagnosticarse su propia 
enfermedad. Él era un médico extremadamente competente que trataba con frialdad y autosuficiencia 
a sus enfermos. De repente, al saber que tiene un cáncer en la laringe, cambia la relación médico-
paciente por la de paciente-médico, y siente toda la angustia de la enfermedad, el miedo de la muerte 
y el modo distante e irrespetuoso con que lo trata la doctora que cuida de él: tal y como él trataba a 
sus pacientes. Y le dice a la doctora: «hoy estoy enfermo yo; pero mañana será usted...»; «siento que 
el tiempo pasa por encima de mí para desgastarme, pero no quiero que sea así, quiero que el tiempo 
pase sobre mí para construirme...»; «ahora es cuando sé lo que es estar enfermo. Y tengo mucho 
miedo». 

A partir de esa conversión, el médico cambió la manera superficial y petulante de ver la vida; 
salvó su matrimonio, ya casi roto, y devolvió a sus pacientes su individualidad al tratarlos como 
personas singulares y únicas. Fue el diagnóstico el hecho que dio pie a su transforrnación. 

Tatiana Goricheva, comunista militante, que fundó el primer movimiento feminista en la Unión 
Soviética y era entusiasta de Sartre, Camus y toda la filosofía existencialista atea, se convirtió 
mientras practicaba yoga, allá en los años setenta. Deprimida en su vacío existencial, comenzó a 
hacer yoga para distraerse, y por casualidad eligió el Padre Nuestro como mantra que era necesario 
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repetir «unas seis veces» -dice Goricheva- durante el ejercicio. Escribe ella: «me sentí transformada 
por completo. Comprendí con todo mi ser que Él existe. Él, el Dios vivo y personal, que me ama a mí 
y a todas las criaturas, que ha creado el mundo, que se ha hecho hombre por amor, el Dios 
crucificado y resucitado». 

Recordemos los conmovedores encuentros de Pablo camino de Damasco; de Alexis Carrel -
Nobel de Medicina, incrédulo y agnóstico- delante de Marie Ferrand, curada milagrosamente en la 
gruta de Lourdes; de García Morente, catedrático de filosofía racionalista pertinaz, que sintió la 
presencia de Cristo en su apartamento en París...; de André Frossard al encontrar la verdad en la 
capilla de la calle Ulm, delante del Santísimo Sacramento; y de Alphonse de Ratisbonnem, banquero 
judío, agnóstico, en la Iglesia de San Andrés, donde se le apareció la Virgen: invadidos todos por «la 
más ardiente alegría y la más profunda ternura...». 

Hay, en cambio, encuentros más simples, más ordinarios. Hace poco me contaron una 
historia significativa: un magistrado del Tribunal Supremo francés estaba concentrado, estudiando un 
tema importante, cuando llegó su nieto, un niño de corta edad, con un librito en la mano. El 
magistrado lo cogió y comenzó a leerlo con curiosidad.Aquel libro, de repente, ocupó toda su 
atención, centró todo su interés. No conseguía dejarlo. Comenzaron a salir lágrimas de sus ojos. Era 
un Catecismo católico de enseñanza primaria... y murmuró, conmovido: «he pasado toda la vida 
estudiando cosas complicadas, y he dejado de estudiar las más fundamentales, las que dan sentido a 
la vida...». A partir de ese momento comenzó una nueva vida. La conversión prendió en una 
circunstancia tan corriente como la aparición de su nieto. 

En otra escala, el Beato Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei, sintió la llamada de Dios 
al ver las pisadas de los pies descalzos de un carmelita impresas en la nieve. Tuvo entonces una 
moción del Espíritu Santo en la raíz de su alma, que lo llamaba a un amor más generoso: «eso solo 
se puede hacer por amor, pensó». En ese momento comenzó una vocación que ha cambiado la vida 
de millones de personas. 

Extraordinarios u ordinarios, estos momentos fueron decisivos para todos ellos, y también 
para muchos que se llegaron a sentir tocados por su ejemplo y su conducta. En un instante puede 
suceder algo en principio insignificante -como el ver unas pisadas en la nieve-, y tal vez lleguemos a 
pensar: ¡no, no es nada, no pasa nada! Y, sin embargo, es Dios que está pasando, nos llama el 
Espíritu Santo. ¡Cuántos verían ese día las huellas en la nieve y no sintieron nada por dentro! Y, sin 
embargo, para un joven muchacho fueron el principio de una vida de santidad... 

Existen millones de encuentros, millones de conversiones que permanecen escondidos en el 
silencio del alma, que nunca han salido a la luz. Cada uno de nosotros, en el sagrado ámbito de 
nuestra conciencia, debe saber dar un sentido positivo a esas insinuaciones de Dios que, a menudo, 
parecen imperceptibles, pero que con frecuencia pueden ser decisivas. 

Nosotros también hemos tenido o vamos a tener nuestros encuentros con Dios..., es 
necesario que estemos atentos a su mirada..., a su palabra..., tal vez a un acontecimiento que no se 
repita... El momento en que Pablo se encontró con Jesús en el camino de Damasco, la ocasión de la 
llamada de Pedro... de Juan... y de Santiago en la orilla del lago de Tiberíades..., la conversación de 
Jesús con la samaritana en el pozo de Sicar.. fueron instantes únicos, irrepetibles... En nuestra vida 
existen también oportunidades insustituibles que pasan y no vuelven. La vida de un hombre depende 
a veces de uno o dos momentos en que debe asumir una decisión única, redundante... una 
determinación determinada, una decisión decisiva... 

Decisiva para mí, repetimos, y quizá para muchos. Por eso, llevando la cuenta de la 
trascendencia de esas conversiones -y todos en algún momento de nuestra vida necesitamos hacer 
esa cuenta- y considerando nuestras flaquezas, debemos tener la humildad de implorar a Dios su 
ayuda. Recordamos aquí, de nuevo, a Platón, al formular aquellas preguntas que se hicieron 
famosas: «¿Quién soy yo?; ¿de dónde vengo?; ¿hacia dónde voy?», y decía dirigiéndose a un Dios 
escondido para él entre las nieblas de la ignorancia: « ¡Oh, ser desconocido, ten piedad de mí!». 
Pedía luz. Gritaba, como Goethe al morir: «¡luz, más luz!». En la cumbre de su eminente inteligencia, 
tenía la humildad de pedir ayuda. ¿Y nosotros? ¿Vamos a seguir atrapados en nuestras dudas, en 
nuestros comportamientos indolentes, en nuestras mediocridades, en nuestra soberbia, en nuestra 
sensualidad, en nuestra autosuficiencia?  

Atrevámonos a tener la valiente humildad de clamar: ¡Señor, ayúdame!, ¡aumenta mi fe! (cfr. 
Lc 17, 5), ¡ayuda mi incredulidad!, quiero ver tu rostro, Señor -vultum tuum, Domine, requiram!- pero 
me falta luz y me sobra apatía, insensibilidad, inercia... ¡Rasga el velo de mi duda, quita la lámina 
opaca de mi vista, derriba los muros de mi túnel, abre las ventanas de mi oscuridad! Señor, que al ver 
mis carencias, la precariedad e irregularidad de mis alegrías, sea lo suficientemente sabio para 
decirte, como Pedro: «Señor, a quién iré, solo Tú tienes palabras de vida eterna» (cfr. Jn 6, 68). 
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Una melodía en la música de la creación 
 
La conversión es un encuentro profundo y personal con Dios. Con un Dios que parece 

escondido, pero que está a nuestro lado, que sale todos los días a buscarnos como lo hacía el padre 
del hijo pródigo, ansioso por abrazar a su hijo perdido. Él tiene para darnos un enorme regalo: el 
sentido de nuestra vida, el camino hacia nuestra felicidad eterna. Él, decíamos antes, está más 
interesado en nuestra felicidad que nosotros mismos. Él tiene planes concretos para cada uno de 
nosotros. Y nosotros solo seremos felices realizando esos planes. Yo no soy el centro del mundo. He 
nacido en un universo ya hecho, armonioso, bello, que no me ha pedido permiso para existir, y en el 
cual tengo que interpretar una melodía única, original e irrepetible en medio de la infinita polifonía de 
la creación. Una melodía que debo tocar libremente, porque Aquel que dio a cada estrella una órbita 
fija y a cada planta o animal una función biológica que necesariamente debe cumplir, me ha dado a 
mí un fin al que debo tender libremente. Y solo dejándome llevar por esa melodía han de comenzar a 
vibrar las más íntimas cuerdas de mi corazón, en sintonía perfecta con esa maravillosa composición 
musical del universo. Y de este modo es como esa inigualable sensación de realización plena al-
canzará las últimas fibras de mi sensibilidad. 

Dios, que no deja caer sin su permiso un solo pelo de nuestra cabeza (cfr. Lc 12, 7), no me ha 
arrojado al mundo como un barco a la deriva. Ha trazado para mí una ruta amplia que lleva a un 
puerto ya determinado. Fuera de este itinerario -que puedo asumir o rechazar- no existen para mí ni 
felicidad ni sentido. Lo quiera o no, esto es así. Si no lo acepto, sufriré las consecuencias. Y estas no 
son pequeñas. 

«Dios no hace acepción de personas» (cfr. 1 P 1, 17; Rm 2, 11). Dios no ha creado seres 
superiores o inferiores. Dios ha creado seres capaces de desempeñar una misión determinada. Su 
deseo es que todos los hombres sean felices. Para Él, en ese «gran teatro del mundo», todos los 
papeles son importantes. Un desconocido campesino puede brillar ante Dios mucho más que un 
reputado escritor. Lo importante es representar bien el papel que nos ha sido dado. Una empleada 
doméstica puede ganar el Óscar a la mejor actriz, superando al hombre poderoso al que, en la 
película, ayuda trabajando a su servicio. ¿No fueron acaso los más humildes -pastores, aldeanos, 
pescadores- los que atrajeron primero la atención de Jesús y marcaron los puntos culminantes de la 
historia humana? ¿No fue Jesús mismo carpintero, y su madre María una mujer de una aldea 
perdida? Lo que da un sentido grandioso a la vida es cumplir a fondo, con dedicación plena, el papel -
humanamente anónimo o brillante- que nos corresponde. 

Esta es una enseñanza constante en los escritos del Beato Josemaría Escrivá. «Dios no 
repara, para invitar a un alma a una vida de plena coherencia en la fe, en méritos de fortuna, en 
nobleza de familia, en altos grados de saber». «Las obras del Amor son siempre grandes, aun 
cuando se trate de cosas pequeñas en apariencia... El Señor nos da a conocer que todo tiene 
importancia: las acciones que, con ojos humanos, consideramos extraordinarias y esas que en 
cambio nos parecen de poca categoría. Nada se pierde. Ningún hombre es despreciado por Dios. 
Todos, siguiendo cada cual su propia vocación -en su lugar, en su profesión u oficio, en el 
cumplimiento de las obligaciones que le corresponden por su estado, en sus deberes de ciudadano, 
en el ejercicio de sus derechos-, estamos llamados a tomar parte del reino de los cielos». 

 

Capítulo XI CON-VOCADOS, RESPONSABLES Y RESUELTOS 
 

Con-vocación 
 
Acaba de aparecer en nuestras reflexiones la palabra vocación, palabra que reclama una 

aclaración, ya que su significado ha venido deteriorándose por un uso inexacto, equivocado. Así, es 
muy normal oír que alguien tiene vocación justamente cuando se va a entregar a Dios como 
sacerdote o religioso, sin comprender que esa expresión se puede aplicar a todos los estados y 
profesiones, y a todo tipo de personas. En efecto, vocación significa «llamada» según su raíz latina 
«vocare». Y Dios, que como decíamos antes, «no hace acepción de personas» (cfr. 1 P 1, 17, Rm 2, 
11), nos convoca a todos a una misión concreta. Todos somos objeto de una «convocación» y por 
eso nacemos todos «con vocación», porque hemos sido llamados a realizar algo bien definido. 

Pero aún hay más: Dios no nos llama por grupos, genéricamente, sino que llama a cada uno 
en particular, por su nombre (Is 43, 1)178, para desempeñar una misión individual e irremplazable. 
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Lo único realmente importante, lo que agota el problema del sentido de la vida, es saber lo 
que Dios quiere y llevarlo a cabo. 

Habrá quien diga que nunca oyó la llamada. Esto puede suceder, quizá, porque se vive 
aletargado, en un estado de semiinconsciencia -una existencia vegetativa, equidistante de la vida y 
de la muerte-, o porque está sordo a fuerza de oír solo los gritos de sus ambiciones. 

Dios revela su mensaje esencial de una forma más explícita. Es fundamental; entonces, que 
permanezcamos atentos. Porque estar sordo, en esos instantes, puede sernos mortal. 

Jesús pasa... ¿quién no lo ha sentido alguna vez? Jesús pasa a nuestro lado como en aquella 
hora exacta en que pasó al lado de Pedro o de Mateo, para decirnos: «¡Sígueme! » (Mt 9, 9). En un 
instante providencialmente escogido el Señor también nos llama a nosotros para que nuestra 
vocación genérica se vea especificada, individualizada. 

Todos tenemos en común esa vocación genérica determinada por la Revelación, por las 
verdades y preceptos de la Sagrada Escritura que el Señor confió a su Iglesia y que se resumen en la 
imitación de Cristo, «camino, verdad y vida» (Jn 14, 6). Después, cada uno de nosotros se encuentra 
en unas coordenadas únicas -la familia y el hogar donde nacemos, nuestra constitución física y 
psíquica, las circunstancias sociales e históricas que nos rodean, etc.que forman también parte de 
nuestra vocación, porque es precisamente en y a través de esas circunstancias donde el Señor nos 
dice: «Sed perfectos, sed santos, como mi Padre celestial es perfecto y santo» (cfr. Mt 5, 48). 

De este modo, esa vocación universal a la santidad va adquiriendo para cada uno de 
nosotros una forma específica, individual. No lo olvidemos: Él nos llama por nuestro nombre. 

¿Y Él, cómo actúa? Sería temerario intentar dar una somera noticia de los medios de los que 
Dios se sirve para este fin, pues son variadísimos. De cualquier modo, podemos recordar, como ya 
dijimos, que Dios suele llamarnos a través de unas palabras que leemos o escuchamos, o de una 
conversación mantenida por un amigo, del ejemplo de una persona o de un ambiente que nos 
impresiona por su autenticidad cristiana. En ocasiones el Señor nos habla en esos momentos de 
crisis, de perplejidad ante la vida, valiéndose de un cierto e impreciso desasosiego que aparece sin 
saber por qué, o de una sensación de vacío, de insatisfacción, que se manifiesta, por ejemplo, 
cuando se ha conseguido lo que humanamente habíamos deseado pero nos resulta insuficiente, una 
especie de tedio que viene justamente después de tener algo que anhelábamos mucho pero que no 
termina de llenar nuestro corazón. En otros momentos, sentimos miedo de que Dios nos pida más, 
quizá porque ya lo está pidiendo y no queremos dárselo. No faltan las insinuaciones a la conciencia -
¿y tú por qué no?-, cuando observamos a nuestro lado esos espectáculos de generosidad y 
heroísmo, de abnegación y espíritu de servicio, de solidaridad, alegría y vibración... Esa llamada 
viene en algunos momentos como un impulso que nos remueve por dentro al oír palabras parecidas a 
estas: «La mies es mucha, y son pocos los obreros...» (Mt 9, 37-38). Surge, vocate! ¡Levántate, que 
Dios te llama para trabajar en su campo! En estas ocasiones se revela «como una pequeña luz que 
poco a poco se va imponiendo a mil oscuridades que nos parecían luces »'79. 

 

La vocación y nuestro gusto 
 
Es muy importante, en lo que respecta al tema que nos ocupa, tener en cuenta que nuestra 

vocación no surge, por así decirlo, de forma espontánea de nuestros gustos y tendencias naturales. 
Tampoco es una especie de sublimación de nuestra capacidad humana. No es esto. Con frecuencia -
con mayor frecuencia de lo que pensamos-, nuestros ideales humanos están deformados por 
resentimientos, complejos, envidias, afanes desordenados de autosuperación, ambiciones egoístas, o 
bien se alimentan de la fantasía, la sensualidad o la inexperiencia. De ahí que nuestra conciencia 
pueda identificar la voluntad de Dios con simples proyectos humanos o sentimentalismos 
romantizantes, y no consiga reconocer la voz del Señor cuando no está de acuerdo con nuestros 
gustos. 

Tenemos que acabar con ese prejuicio tan común que nos lleva a rechazar una sugestión que 
brota en la conciencia porque dicha inspiración no forme parte de nuestros sueños de adolescencia o 
no encaje entre nuestros proyectos, sentimientos, gustos e intereses. Esa continua vuelta al pasado o 
a nosotros mismos es una señal clara de vejez psicológica, porque quien es joven de espíritu siempre 
está abierto a las posibilidades que la vida le ofrece. En términos sobrenaturales, este fenómeno es 
un síntoma aún más grave: un rechazo a Dios, un cerrarse a horizontes grandiosos por 
sobrenaturales, solo porque no se tiene la generosidad de renunciar a lo que en el fondo, tantas 
veces, no son sino fantasías quiméricas o formas de una personalidad embrionaria. 

No nos olvidemos de que Dios, si se me permite la expresión, puede bloquear el recorrido de 
nuestros pasos con un acontecimiento inesperado o con una llamada sorprendente. Dios es libre para 
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pedirnos algo que parezca frontalmente contrario a nuestros deseos. Abre ante nosotros un camino 
hasta entonces desconocido o nunca antes proyectado; un horizonte que nos puede parecer extraño, 
sombrío incluso. Este es el caso de esos violentos conflictos que aparecen en la vida de algunas 
figuras bíblicas. 

Moisés, por ejemplo, ante el designio divino de ser el guía del pueblo de Israel, opuso 
diversos obstáculos a Yahwéh. No quería una misión tan alta. Quería vivir su vida. Ante las reiteradas 
peticiones de Dios, él discutía. Acudía a todo tipo de dificultades: « ¿Quién soy yo para tanto?»; «no 
me darán crédito»; «perdona, Señor, mi negativa, pero soy tardo de palabra, mi lengua está impedida 
por la tartamudez»... y cuando el Señor le respondió: «Pero, ¿quién ha creado la boca del hombre? 
Ve, que estaré en tu boca», y aun así Moisés se defendió: «Te ruego, Señor, que envíes a otro y no a 
mí». Y así hasta que, ante la insistencia de Dios, terminó por aceptar (cfr. Ex 3, 1-22; 4,1-18) 

Ante la llamada de Dios, Jeremías alegó como excusa su juventud, su incapacidad y, como 
Moisés, su tartamudez. El Señor tuvo que mostrar su poder para que Jeremías terminara por aceptar. 

Jonás escuchó la palabra del Señor: «levántate y ve a la gran ciudad de Nínive...», y Jonás se 
escondió «huyendo del rostro de Dios» (Jn 1, 2-4). Aquí ya no hay solo excusas, sino miedo y huida. 
Puede haber más incluso: agresividad, ataque. Pablo no solo huía, sino que era agresor; no solo se 
escondía de Cristo; era su perseguidor. ¿Quién podría decir que había en él una disposición natural 
para seguir a Cristo? Sin embargo, Dios le hizo caer violentamente de su caballo y lo derribó a tierra. 
¿Puede haber una demostración más clara de que muchas veces la vocación es un choque entre los 
proyectos humanos y los planes divinos? La respuesta inmediata de Pablo, «Señor, ¿qué quieres que 
haga?» (Hch 22, 10), indica también la única forma de resolver ese conflicto: abrirnos a nuestro padre 
Dios en un acto de disponibilidad plena. Es la eterna respuesta de las almas buenas y fuertes, que 
encuentran su expresión más sublime en las palabras de María: «Fíat mihi secundum verbum tuum» 
(Lc 1, 38), «hágase en mí según tu palabra». 

No es raro que en nuestra vida los designios de Dios entren en conflicto con nuestros hábitos, 
intereses, amistades, proyectos, o con ese mundo novelesco de nuestra imaginación en el que 
siempre nos vemos como protagonistas y vencedores. Y luchamos contra la llamada divina porque 
tenemos miedo de perder todo ese universo de fantasías y sueños a cambio de lo que tal vez 
llamamos «las duras exigencias de Dios». 

Algunas veces esas luchas son directas; otras, con frecuencia, son solapadas, sibilinas, 
disimuladas, porque no se quiere llevar la contraria por temor a la voluntad de Dios y, al mismo 
tiempo, por comodidad, no queremos contrariar nuestra propia voluntad. Y se quiere hacer coincidir 
mañosamente la voluntad de Dios con la propia. Se trabaja con la imaginación para que una vocación 
prefabricada según nuestros gustos personales, reciba la aprobación divina. Si esto se consigue, 
alguien puede pensar desde su miopía: «qué maravilla, tener el apoyo de Dios, y poder seguir con 
mis caprichos». Es como si él mismo escribiera su biografía, desde que nace hasta que muere, 
incluyendo en ella todas sus ambiciones, y después le dijera a Dios: «firma ahí para que conste que 
esta es la vocación que quieres para mí». Esto equivaldría a pretender que Dios se aviniera a 
complacerse en nuestros sueños; supondría trocar la frase evangélica de Nuestra Señora, para decir, 
no ya «fíat mihi secundum verbum tuum», sino «fíat mihi secundum verbum meum»: ¡Dios mío, te 
pido que se cumpla mi capricho! Son estos los que, después, al sentirse infelices, culpan al Cielo de 
su desgracia y protestan por tener que llevar una cruz tan pesada. ¡Como si esa cruz fuese la de la 
vocación divina, y no la de su capricho humano! 

Sí, ¡cuántas personas no son capaces de desechar sus planes ramplones, de rechazar su 
comodidad, solo porque tienen miedo de perder sus miserables alegrías, y luego lamentan su 
descontento, o culpan a Dios por su fracaso! ¿Es que no lo saben? Tienen miedo de Aquel que es el 
único ser capaz de llevarles a la más profunda plenitud; tienen miedo de Aquel que tiene la llave de 
su realización. Corren en dirección contraria al único sentido de su vida. Y luego... lloriquean por 
sentirse frustrados. Et ábiit tristis... (Mt 19, 22). Y se fue triste. Es la conclusión de la historia de aquel 
joven rico, prototipo de los hombres bondadosos, que por falta de generosidad pierden el sentido de 
su vida. El joven se acerca a Jesús lleno de buenos deseos. No se contentaba tan solo con cumplir 
los mandamientos. Quería más. Y cuando Jesús le habla de la renuncia necesaria para conseguir la 
perfección, se alejó triste, porque no estaba dispuesto a ese sacrificio. ¿No se dio cuenta entonces de 
que estaba dándole la espalda a su único norte? Et abiit tristis... Los trigales granaban, las arcas se 
llenaban de dinero, los criados le atendían con presteza, las mujeres iban tras ese hombre que era 
joven y rico..., pero él estaba triste. Había perdido el camino. Se había anclado en sí mismo. Ya no 
era un ser en crecimiento, abierto a un destino grande. Era un viejo, aun cuando tuviera dieciocho 
años, porque su futuro estaba atrapado en el estrecho callejón de su egoísmo. Como la larva que se 
ahoga en su capullo, él sentiría dolor en las alas por crecer, nostalgia de vuelos que volar... Había 
perdido la alegría. ' 
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Tal vez podamos pensar que son duras algunas renuncias, que es doloroso ensanchar el 
alma para el amor más grande, pero puedo asegurar que mucho más duro es tener que rumiar 
durante la vida entera la frustración de una vocación divina no correspondida. Y es que, como dice 
Kerkhoven, uno de los más conocidos personajes de Wassermann, «precipitarse fuera del sentido de 
la vida de cada uno es el pecado de los pecados. Cuando un hombre no vive la vida que él 
representa en el plano de la creación, es como un reloj sin agujas: no indica la hora, está sin 
dirección. ¿Cómo se vuelve a encontrar el sentido de la vida? Solo se consigue cuando se dice: 
"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" ». «Hágase tu voluntad» (Mt 6, 10); «Fíat» (Lc 1, 38). 
Es entonces cuando se reencuentran la paz y la alegría. 

Porque ser fiel a la vocación personal lo es todo en esta vida: «La vocación enciende una luz 
que nos hace reconocer el sentido de nuestra existencia. Es la clara comprensión del porqué de 
nuestra realidad terrena. 

»Nuestra vida, la presente, la pasada y la por venir, adquiere un nuevo relieve, una 
profundidad que antes ni sospechábamos. Todos los acontecimientos ocupan ahora su verdadero 
lugar: entendemos a dónde nos quiere llevar el Señor, y nos sentimos como arrastrados por una ava-
lancha, por ese encargo que nos confía ». 

A lo largo de estas páginas hemos venido tomando conciencia de la radical importancia que 
tiene saber -dentro de nuestras circunstancias personales- lo que Dios quiere de nosotros. Por eso no 
nos será difícil entender la necesidad de vivir una serie de costumbres propias del cristianismo, 
indispensables para conseguir eso que podríamos llamar la sabiduría de vida. 

En este sentido, pueden ser decisivos unos días de retiro y de silencio, días en los que nos 
abramos a Dios y, por así decir, le demos oportunidad de auscultarnos, de interrogarnos no ya sobre 
un aspecto u otro de nuestro comportamiento, sino sobre nuestros más íntimos deseos, sobre aquello 
que constituye el centro de gravedad de nuestro ser. Es preguntarse y dejarse preguntar sobre la 
línea directriz de nuestra existencia. Y, desde la resolución que tomemos, llenar con la luz de Dios los 
pasos de nuestro caminar. 

Pero esto no es suficiente. Es necesario dar continuidad a esa visión determinada y profunda. 
Y para eso, nada mejor que la dirección espiritual, esto es, la conversación regular con un sacerdote 
sabio y espiritualmente idóneo, que sea para nosotros un buen amigo y un buen pastor. Si el Señor 
dijo a sus apóstoles y, en consecuencia, a sus sucesores los sacerdotes: «todo lo que atéis en la tie-
rra; será atado en el cielo» (Mt 16, 19)182, está claro que no existe un recurso mejor que la dirección 
espiritual para saber lo que Dios espera de nosotros. 

En esta línea de consejos prácticos, hay que tener presente la conveniencia de la lectura 
espiritual y de la meditación u oración mental en la que, deteniéndonos todos los días un tiempo, 
ponderamos nuestra vida ante Dios para medir su valor, para orientar sus pasos, rectificar su curso, 
para pedir luz y fuerzas... y sobre todo para terminar amando a Aquel que constituye el Principio y el 
Fin de nuestra existencia. Y para que esta disposición sea algo constante en nosotros, hay que 
prolongarla a través de la práctica de la presencia de Dios, que viene a ser semejante a la actitud del 
piloto cuando consulta la brújula para saber si va bien encaminado. Vivir así no tiene nada de 
obsesivo; antes al contrario: es un incentivo, una motivación, como la visión de la cima lo es para el 
alpinista. 

El deseo de encontrar alegría y paz, la alegría y la paz inherentes al sentido de la vida, se 
debe plasmar en decisiones prácticas y eficaces. 

 

La responsabilidad 
 
«No fuisteis vosotros los que me habéis escogido, soy yo el que os escogí» (Jn 15, 16). 
Esta frase que el Señor dirige a sus discípulos -y también a cada uno de nosotros-, nos 

recuerda que no somos los directores de escena de la vida, en este gran teatro que es el mundo. No 
escogemos ni el lugar ni la hora en que nacemos, ni escogemos a nuestros padres, ni nuestro código 
genético, ni las circunstancias de nuestro ambiente familiar. Dios, en su infinita sabiduría, ha 
elaborado para cada uno de nosotros, desde toda la eternidad, un plan determinado, una ruta que 
debemos recorrer. Él nos invita a aceptar su plan, porque no somos autómatas, sino seres dotados 
de libre albedrío. Él nos llama: nosotros debemos responder libremente. Y esto es lo que, en último 
término y en su sentido más profundo, significa responsabilidad: responder, con la vida, a una 
llamada de Dios. 

La responsabilidad, en cualquier ámbito del querer humano, implica normalmente una 
renuncia. Si la vocación no está en un nivel de puros placeres naturales, sino que tira de nosotros 
hacia arriba, es obvio que su respuesta tampoco está en ese nivel: exige la superación de las 
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tendencias y gustos más primarios. Por esa razón no existe nada más cercano a la irresponsabilidad 
que guiar la vida por el gusto y el placer... «Hago esto porque me gusta; no lo hago porque no me da 
placer...». Así solo puede hablar un irresponsable. El que no lo es sabe decir: «hago esto porque 
debo hacerlo, aunque me cueste. Dejo de hacerlo porque no debo hacerlo, aunque me agrade». Esta 
es la renuncia. 

Habrá quien pueda pensar que la renuncia es una exigencia exclusivamente cristiana. Como 
si ser cristiano implicara estar continuamente sacrificándose, y no serlo implicara llevar una vida fácil 
y placentera. Esto es un error. «Para ser -decía Saint-Exupéry-, es necesario hacer fuerza». Para ser. 
No para ser cristiano, sino para ser cualquier cosa. Si tuviésemos alguna duda sobre este particular, 
bastaría resumir lo que nos enseña nuestra propia experiencia. Como dijo Frankl, «aquel a quien la 
misma vida no se ha encargado todavía de convencerlo de que no se vive, ni de lejos, para gozar, ni 
se puede seguir como orientación única el gusto o el deseo, puede consultar la estadística elaborada 
por un psicólogo experimental ruso, donde se pone de manifiesto que el hombre normal, día tras día, 
siente muchas más sensaciones de desagrado que de placer. Y la propia experiencia cotidiana se en-
carga de demostrarnos lo poco satisfactorio que es el principio del placer, o del deseo de hacer algo, 
para justificar la autenticidad del comportamiento. 

 En efecto, si preguntamos a una persona por qué no hace algo que nos parece razonable y 
nos da como respuesta que "no le apetece" hacerlo, juzgamos de inmediato ese motivo como 
insatisfactorio. Enseguida notamos que semejante respuesta no es, en realidad, una respuesta 
adecuada, simplemente porque lo agradable o lo desagradable -el hecho de sentir ganas o placer- no 
es un argumento a favor o en contra de la razón de ser de una acción». Esto no quiere decir que haya 
que prescindir del gusto, del sentimiento o del entusiasmo. Esto sería una mutilación. No. Lo que es 
necesario, en primer lugar, es ver lo que se debe hacer-«con la cabeza fría»-y, en segundo lugar, 
procurar que, en esa decisión, poco a poco, vaya participando el entusiasmo, se vaya introduciendo 
el corazón, para que al fin se terminen por poner en marcha toda nuestra sensibilidad y nuestra 
energía. Así de expresivamente lo resumía Balmes: «toda personalidad madura ha de tener cabeza 
de hielo, corazón de fuego y brazos de hierro ». 

«La rosa, para ser rosa, tiene que renunciar a ser orquídea»: la belleza de un ser solo se 
consigue cuando renuncia a «ser otro», para identificarse así con el modelo que traza su vocación. La 
renuncia cristiana no es la única. Todo ser, para definirse como tal, tiene que arrancar de su identidad 
aquello que no le corresponde, del mismo modo que un escultor arranca del mármol grandes trozos y 
lima pequeñas aristas, hasta que consigue el perfil deseado para la estatua. Tan indispensable es 
para la obra de arte el residuo desechado como la piedra burilada que delimita los contornos de la fi-
gura. ¡Que nadie se lamente de aquello a lo que ha renunciado para seguir una vocación divina; que 
nadie sienta nostalgias de lo que podría estar haciendo con toda comodidad, si no fuese una madre 
responsable, un trabajador honrado, un apasionado apóstol! ¡Tal vez todo eso a lo que él ha 
renunciado sea para otros camino, pero para él es un cascajo! Todo lo que está fuera de mi camino 
es basura, escoria, exclamaba triunfante San Pablo (cfr. 1 Co 4, 13). 

Corneille, en El Cid, recoge el combate que tuvo lugar, no sobre el campo de batalla, sino en 
el corazón de Rodrigo, entre el amor de doña Jimena, por un lado, y la llamada del deber, por otro. Y 
este último fue el vencedor: al colocarse al frente de su ejército, despidiéndose de doña Jimena, el 
Cid ganó la más dura de sus batallas. Teresa de Ávila nos habla de ese desgarro profundo que sintió 
cuando, para seguir su vocación, tuvo que separarse de su familia. Los huesos, decía, parecía que se 
le querían salir del cuerpo, tan grande era el dolor. Pero fue por eso también que no se quedó en ser 
una simple Teresa de Ahumada, sino que fue la gran Santa Teresa. 

Muchas veces, para justificar la elección de un comportamiento que suplanta el cumplimiento 
del deber, se arguye este argumento: tengo que hacer las cosas según mis gustos: no puedo dejar de 
ser auténtico. Tras esta expresión, que ahora está tan de moda, se esconden muchas apatías y 
abandonos. 

Si una madre, después de tres noches velando a su hijo enfermo, se siente cansada hasta el 
agotamiento y desea de modo casi irresistible retirarse a descansar y, sin embargo, sigue al lado del 
hijo, ¿no diríamos que es una madre auténtica precisamente porque ha sabido vencer un impulso 
natural tan fuerte? ¿Acaso no se le coloca al soldado valiente una medalla en el pecho, justo porque 
venció el sentimiento natural del miedo y resistió con firmeza, convirtiéndose por eso mismo en un 
auténtico héroe? 

¡Ay, si yo fuese así, si tuviese ese deseo...! ¿Cuántas veces ponemos esta disculpa para 
eximirnos de nuestros deberes? Sentir... Sentir... Cristo sentía una repugnancia total cuando, en el 
Huerto de los Olivos, divisando ya el atroz panorama de su Pasión, y mientras sudaba sangre, rezaba 
así: «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz...». ¡Cómo le costaba! Pero, venciendo aquel 
temblor de su naturaleza humana, afirmó: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya» (cfr. Mt 26, 39). 
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En ese pero se esconde todo el secreto de su generosidad. Y es sobre todo en ese pero -en ese giro 
que cambia un movimiento reflejo, sensible, por una decisión responsable- donde encontramos el 
auténtico sentido de nuestra vida. Y es más que eso: es la fuerza para caminar y la alegría para vivir. 

 

La fuerza de la vocación 
 
No podemos imaginar, si no lo hemos probado, el cambio que se puede dar en nuestra 

personalidad cuando nos dejamos poseer del todo por el imperativo de una misión divina. Es como si 
nos empujara la más fuerte motivación, como si desde nuestro futuro viniera un brazo de hierro que 
nos levantara de todos los decaimientos: nos sentimos como arrastrados por una avalancha de fuerza 
avasalladora para superar el último obstáculo y vencer nuestra última batalla. 

Nietzsche escribía, como ya hemos dicho antes, que «cuando se sabe el porqué, se puede 
soportar cualquier cómo». Yo diría que este pensamiento, que tan a fondo explica la realidad del 
comportamiento humano, es válido especialmente cuando se tiene conciencia de que el porqué 
coincide con la razón de ser de nuestra vida, o sea, con el designio de Dios sobre cada uno de 
nosotros. Entonces se sabe soportar cualquier cómo, cualquier forma que presente la voluntad de 
Dios, aun cuando esta sea la monotonía de la vida diaria, las cargas del trabajo, los reveses y los 
dolores. 

Los hombres, en todos sus distintos niveles, ya han sentido alguna vez lo que decía el médico 
Karkoven, el personaje de Wassermann, refiriéndose al momento más importante de su vida, cuando 
se vio llamado a una tarea de gran responsabilidad: «Cierto día, el espíritu me llamó: ¡Joseph, 
levántate, ha llegado tu hora! Está claro que al principio no quise. Soy perezoso por naturaleza y de 
temperamento acomodado. En el fondo, todo lo que pido para ser feliz es que los días de la semana 
pasen sin sobresaltos, uno tras otro, como los soldados en un desfile. Pero desde el instante en que 
tomé la decisión, a consecuencia de esta llamada, todo cambió para mí. Sé que el camino será difícil. 
Lo siento en todo mi cuerpo, como si se tratara de algo enfermizo y repugnante. Pero ahora ya tengo 
en mí un ideal que vale la pena. Y nadie podrá arrancarlo de mí. Soy inmune a lo que pueda 
pasarme. No dejaré que los fantasmas del desaliento se apoderen de mí. Sí, que esos fantasmas 
tengan mucho cuidado de no tocar mi ideal ». 

Cuando alguien, a pesar de todos los sacrificios, se dispone a asumir su destino, la misión 
que tiene que cumplir lo arrastra gozosamente. La vocación le llama primero en forma de exigencia 
en el alma, para más tarde impulsarlo hacia delante con la fuerza de un remolque, con el ardor del 
ideal, y finalmente le otorga la jubilosa certeza de que camina en dirección a su plenitud completa. 

Cuando oímos en nuestro espíritu aquel grito de San Pablo: «ya es hora de levantarnos de 
nuestro letargo!»; cuando Dios  nos llama para algo mucho mayor de lo que puede desear nuestro 
egoísmo y, sintiendo la indolencia natural, el miedo a lo desconocido y la aversión a la renuncia, 
somos aun así capaces de superar todo esto y levantamos el vuelo con las alas de nuestra vocación, 
esta termina protegiéndonos como un escudo: allí encontramos sosiego, nuevos motivos de lucha; en 
ella se renueva nuestro ánimo y hasta parece que nos agigantamos ante los obstáculos y nos 
crecemos en medio de las dificultades, como pupilas que se dilatan en la noche. Y es así cómo 
impedimos que los espectros del desaliento encuentren refugio nuestro pecho. 

Qué importante es que, cuando nos vengan los desánimos y las debilidades, exista algo muy 
superior a cualquier carga, sufrimiento o pena; algo que nos diga en nuestro fondo: todos esos 
trabajos y dificultades que sufres por ese ideal, realmente valen la pena, valen mil veces la pena. 

Es impresionante ver a un hombre como San Pablo. Después de su decisión, tomada en 
Damasco, no hay nada que lo pueda detener. Perseguido, calumniado, apedreado. Y aun así, seguro, 
constante. Más aún: vibrante. «Superabundo in gaudio in omni tribulatione nostra» (2 Co 7, 4). En 
medio de las tribulaciones, sentía que la alegría, como un río inflamado por el temporal, le desbor-
daba del cauce del corazón. Había en él una fuerza sobrehumana. La fuerza de la vocación. La 
energía de la gracia vocacional: la ayuda con que Dios acompaña nuestro empeño por cumplir la 
misión que Él nos ha encomendado. Una fuerza que renueva el temple en medio de las lógicas 
depresiones y debilidades de nuestra condición humana, según las palabras de Cristo: mi fuerza, «mi 
alimento es hacer la voluntad de mi Padre» (Jn 4, 34). 

El convencimiento de que tenemos una misión que cumplir arranca energía de las mismas 
raíces de nuestro ser y nos empuja hacia nuestro último destino. Nos hace retroceder hasta el origen 
de nuestros días y, recogiendo toda la fuerza vital de nuestra existencia -herencia, sangre, sueños 
jóvenes, recuerdos que nos animan, experiencias y conocimiento, deseos fecundos, pasiones y 
entusiasmos-, nos lanza hacia el futuro, hacia la plenitud de nuestro ser. 
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Hombres sin conciencia de una vocación: hombres de destinos muertos. Esa dimensión del 
hombre que lo lleva a crecer, a progresar, a «ser más», está apagada en ellos. El futuro está mudo. 
No los llama. No existe para ellos una motivación fuera de la opaca realidad del día a día. No hay 
impulsos. Un hombre así, mientras no cambie, es un caso perdido. 

Quien está entregado a sí mismo y no a su misión es un hombre a la deriva: ¡ay de aquel que 
no se sienta llamado!; ¡ay de aquel que no haya encontrado aún esa noble pasión por la que vale la 
pena luchar y morir!; ¡ay de aquel que, después de encontrarla, la ha perdido...! Se agarrará a la 
primera satisfacción que tenga a mano -a un pedazo de carne, al fuego de una pasión enfermiza, a 
una parcela de poder, a una vanidad pasajera, a un placer frívolo, a la bebida, a la droga, a una vida 
bohemia caótica-, y terminará por disolverse en su propio vitriolo: aquel que solo se busca a sí 
mismo, termina por asfixiarse dentro de sí mismo. 

Tras estas consideraciones, sentimos el deseo de gritarnos a nosotros mismos: ¡no te cierres 
sobre tus propias cosas, no hagas tanta introspección de tus sentimientos, no te pierdas en el 
laberinto de los psicologismos!; ¡deja de contar tus heridas, de lamentar tus fracasos, de narcotizarte 
con tus ensueños, de preguntar al mundo, a los demás y a Dios qué te pueden ofrecer para hacerte 
feliz! 

Levanta la cabeza y mira a Dios. Escucha lo que tiene que decirte. Deja que Él te pregunte, y 
sabrás lo que tienes que dar al mundo, a los otros y a Dios. Renuncia a lo que haya que renunciar. 
No quieras serlo todo para terminar por no ser nada. Decídete y hallarás una definición de ti mismo. 
Sé fiel a lo que Dios quiere. Ama la misión que Él te ordena. Enamórate de ella. Déjate llevar por su 
fuerza, como la corriente del río lleva la barca y sus afanes para el mar. 

El Señor te pide: «Duc in altum» (Lc 5, 4). ¡Navega mar adentro de tu vocación! Dios espera 
de ti una responsabilidad profunda porque te quiere llevar a una profundísima felicidad. 

 

Capítulo XII ESENCIA DE LA VIDA 
Caminar hacia la felicidad, por más que el camino sea largo y difícil, es siempre caminar con 

alegría. La esperanza en el futuro es el gran consuelo del presente. 
Así es como se llega a entender que la alegría es algo más que una cualidad entre el resto. 

Es mucho más que eso: es la revelación de un estado interior, o la constatación íntima de estar en el 
camino correcto del sentido de la vida. Y este profundo convencimiento es un motor de increíble 
fuerza. Detengámonos un momento en este punto para reflexionar. 

Todos queremos tener alegría. A todos nos gustaría que fuese una parte integrante de 
nuestro ser, sentirla siempre bien dentro de nosotros, en el fondo del alma... y poder cantar de 
alegría, reír de alegría, llorar de alegría... ¡amar de alegría! 

Pero, ¿cómo se consigue algo tan grande?, ¿de dónde surge la alegría?, ¿cómo es posible 
que venga tan rápido y se vaya tan deprisa?, ¿qué podemos hacer para no perderla nunca? 

Es difícil responder a estas preguntas, pues la naturaleza de la alegría es muy peculiar. 
Cuando se quiere una cosa normal, se sabe cómo conseguirla. Eso no sucede con la alegría. Si 
preguntamos a alguien cómo ganar dinero, nos dirá: «trabaja». Si le preguntamos cómo aprender 
matemáticas, nos dirá: «estudia». Si queremos encontrar un trabajo, nos recomendará: «búscalo». 
Pero si alguien nos pregunta qué hay que hacer para ser una persona alegre, nos quedamos atónitos, 
no sabemos qué decir. Y nadie da por válida una respuesta del tipo: «esfuérzate, canta, ríete, ten 
buen humor...». 

¿Por qué? Porque la alegría es algo distinto, tiene una naturaleza del todo singular. Ya 
Aristóteles y Santo Tomás descubrieron esa particularidad de su carácter: la alegría, más que una 
simple virtud, es el fruto, el resultado, de una vivencia. 

Como ya apuntamos antes, es la manifestación sensible de una situación interior o, si se 
prefiere, el síntoma más claro de un íntimo ajuste personal. Si el dolor es la señal de un estado de 
enfermedad, la alegría es un indicador de un estado de plenitud de vida. 

Así lo expresa Bergson: «La naturaleza nos avisa con una señal precisa de que nuestro 
destino ha sido cumplido. Esa señal es la alegría (...). Donde hay alegría, hay realización»' 87. 

Si quisiésemos encontrar una imagen plástica que pudiese representar esta idea, diríamos 
que la alegría es un radar que se pone en movimiento cuando percibimos, mediante una convicción 
interior, que nos estamos dirigiendo -con expresión que ya hemos usado anteriormente- al centro de 
gravedad de nuestra existencia, que es la felicidad. No es necesario que estemos de hecho en 
posesión de esa felicidad. Basta que tengamos la expectativa real de estar en el camino que nos lleva 
a ella, como bellamente lo dice el salmo: «Qué alegría cuando me dijeron: ¡vamos a la casa del 
Señor! » (Sal 121, 1)... Basta con que seamos conscientes de que seguimos esa vereda que llega 
hasta la felicidad. 
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Y es por este motivo que tener o no tener alegría es un diagnóstico definitivo de la 
personalidad humana. Es como un «test», una prueba que mide el valor de nuestra vida. 

Todavía, sin embargo, podemos dar con otra imagen más expresiva: la estrella. Dicen que 
son hombres felices aquellos que nacen con buena estrella. Nosotros más bien diríamos que 
hombres felices son aquellos que permanecen fieles a su estrella. Porque todos nacemos con buena 
estrella: la estrella de nuestro destino, de nuestra vocación. Y esa vocación que Dios nos ha dado, no 
lo dudemos, es una vocación para la felicidad. Dios está más empeñado en nuestra felicidad que 
nosotros mismos. 

La estrella de la vocación 
El Evangelio nos dice que los magos, videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde 

(Mt 2, 2). Aquellos desconocidos personajes llegados de Oriente para adorar al Niño Dios en Belén, al 
ver de nuevo la estrella que guiaba sus pasos, entonces desaparecida, se alegraron muchísimo, con 
inmensa alegría. Con esta redundancia, el Evangelista quiere resaltar la intensidad de su alegría. 

Esa estrella, símbolo de nuestra vocación de cristianos, está cierto en el fondo de nuestro ser. 
Es ella la que marca el sentido de nuestra vida. Y cuando nuestro caminar recorre esa trayectoria, 
nuestra naturaleza entera, en sus más profundas raíces, se alboroza con inmenso gozo. Por eso 
decíamos antes que la alegría es como un dispositivo oculto -un radar- que nos va orientando con sus 
avisos: «sí, es por aquí; el camino es seguro, las dificultades son momentáneas; vale la pena 
superarlas, nuestro destino eterno está al final de este navegar terreno». Y parece que hasta la fibra 
más escondida de nuestro ser se estremece de alegría: una alegría que se convierte en fuerza 
propulsora. 

Se comprende así que la alegría sea uno de los criterios más seguros para establecer una 
división fundamental en el género humano. Hay más verdad -un valor más auténtico- donde hay más 
alegría. El valor de una personalidad se mide por la altura, profundidad y duración de sus alegrías. 

Los hombres con estrella son aquellos que distinguen en el firmamento del alma la estrella de 
la vocación, que representa para ellos un sentido definitivo en su vida y, por tanto, un norte, un ideal, 
una esperanza, un aliento, una fuerza. Como antes decíamos, esa esperanza en el futuro es el gran 
consuelo del presente, porque, como escribe Santo Tomás de Aquino, la auténtica alegría es como 
un anticipado sabor de la felicidad eterna, puerta de entrada de un júbilo que nunca ha de terminar, 
prenda y garantía que confirma al corazón en su esperanza de terminar un día sumergido en el propio 
cauce inagotable de alegría. 

Los hombres sin estrella son los sin destino. La alegría de la existencia se pierde cuando su 
rumbo se extravía. Porque, como escribe Dostoievski, «el secreto de la existencia humana consiste 
no solo en vivir, sino también en encontrar un motivo para vivir». ¿Y qué motivo hay para vivir cuando 
se piensa que todo va a acabar entre las oscuras paredes de un túmulo miserable? Por esto mismo 
nos dice Albert Camus -paradójicamente considerado el gran cantor de la alegría mundana- que «la 
existencia humana es un perfecto absurdo para quien no tiene fe en la inmortalidad». 

Los hombres sin estrella son siempre hombres con una fuerte predisposición para la 
depresión, o mejor, en expresión característica de Sartre, son hombres «nauseados de la existencia», 
criaturas destinadas fatalmente a la tristeza. 

Y están al final los hombres que siguen estrellas fugaces. La gran mayoría de las personas se 
guía por cometas de consistencia gaseosa, variable... Muchos ya han tenido, en algún momento de 
sus vidas, algunas de esas experiencias: la fiesta que tanto los atraía y terminó melancólicamente; 
ese tránsito del amor, romántico a las responsabilidades rutinarias de la casa; un éxito largamente 
esperado que termina en el olvido; el tedio tras la explosión sexual; el salir del cine o de una reunión 
alegre la noche de un domingo, cuando un soplo de aire frío les dice: mañana es lunes, la monotonía 
de siempre... 

Alegrías que animan un poco y terminan por decepcionar. Pobres alegrías humanas que son 
como un gorrión... un débil gorrión al que hacemos nido en nuestras manos, al que protegemos con 
todo cuidado contra cualquier cosa que pueda molestarlo y que, de repente, por cualquier motivo 
banal -un movimiento brusco, un pequeño ruido, un viento leve- alza el vuelo, dejándonos en las 
manos vacías la tristeza de una ausencia irreparable. Qué frágil es nuestra vida cuando la alegría 
puede desaparecer en cualquier momento -con un abrir y cerrar de ojos de nuestra salud o de 
nuestro éxito-, como un gorrioncillo asustado. Sin duda, una parte importante del género humano vive 
de esas alegrías decepcionantes, pasajeras como cometas... 

Las alegrías de Dios no son así. Tienen otra fuerza, otra consistencia. Impresionan, en este 
sentido, las experiencias de los hombres y mujeres que han llegado a tener una profunda intimidad 
con Dios. Lo que han sentido es tan inefable que no consiguen expresarlo con palabras. Entre cientos 
de ejemplos posibles quería transcribir aquí alguna de las exclamaciones de Santa Catalina de Siena, 
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una muchacha analfabeta, ignorante, que, ilustrada por Dios, llegó a expresar verdades tan 
eminentes que mereció el título de Doctora de la Iglesia. 

Hablando en privado con su confesor, le decía: « ¡Si supiera lo que siento...! Creo que si 
alguien pudiera comprender aquello que siento dentro de mí, no sería tan tozudo en su falta de fe, ni 
tan soberbio en su impiedad, porque todo lo que sufro no tiene punto de comparación con la dicha 
que siento. 

»Mi alma está llena de tanta alegría, de tanto gozo, que me maravilla que siga en mi cuerpo. 
Es tan grande el ardor de amor que siento en el alma, que el fuego material, comparado con este 
otro, parece que, más que calentar, enfría». 

Y continuaba: «Aquí se enciende tanto amor por el prójimo, que por él estaría preparada para 
salir al encuentro de la muerte con el corazón alegre y jubiloso ». 

El beato Raimundo de Capua, superior general de los dominicos, director espiritual de Santa 
Catalina y primer biógrafo de la santa, escribe que un día: «viéndola como transportada por el amor 
de Dios», escuchó un murmullo que repetía en latín: «vidi arcana Dei», «vi los misterios de Dios»... 
vid¡ arcana Dei... No decía nada más, solo repetía vide arcana Dei. 

«Le pregunté por qué repetía siempre la misma frase y no añadía ninguna explicación. Y ella 
me respondió: "Me es imposible decir otra cosa o decirla de otra manera". Y después de mucha 
insistencia para que me dijera algo más, añadió: "tendría mucho remordimiento de expresar con 
nuestras palabras aquello que he visto, como si blasfemara del Señor o le faltara el respeto. La 
distancia que hay entre lo que entiende una mente elevada e iluminada por Dios y aquello que es 
expresarle con palabras es tanta que parecen cosas contrarias" » 

. 
No pensemos que estas experiencias están reservadas a unos cuantos espíritus de 

excepción. No es esto lo que nos enseñan el Evangelio y la historia del cristianismo. Jesús nos dice: 
«Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada 
dentro de él» (Jn 14, 23). Nuestro corazón puede volverse morada de Dios, un verdadero cielo de 
delicias. Recordemos lo que le dice a la Samaritana: «quien beba del agua que yo le daré, nunca 
volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré será una fuente de agua que salta hasta la vida 
eterna» (Jn 4, 14). Y estas palabras no se las dice el Señor a una mujer piadosa, ni mucho menos a 
una «mística», sino a una mujer que había tenido ya cuatro maridos. 

Un antiguo patrimonio del cristianismo, redescubierto y promocionado de nuevo por el 
Concilio Vaticano II, y ya anteriormente predicado con pasión por el Beato Josemaría Escrivá, 
fundador del Opus Dei, es el hecho de que todos los cristianos, sean cuales fueren sus condiciones 
vitales y profesionales, sean solteros o casados, pueden y deben aspirar a la plenitud de la vida cris-
tiana: a la santidad. El cristiano común tiene, por así decirlo, el derecho a desear la santidad más 
elevada y, por tanto, la plenitud y la felicidad consumada. 

Cualquier persona cuya vida transcurra entre las tareas menos espirituales y más 
absorbentes puede llegar a ser «contemplativo en medio del mundo», como le gustaba decir al 
fundador del Opus Dei. De alguna manera, nosotros también podemos llegar a decir, como Santa Ca-
talina, vidi arcana Dei: he contemplado las maravillas de Dios, he gustado sabores de felicidad eterna 
en el paladar del alma, por esa contemplación de Dios en medio de los trabajos más prosaicos. 

Ya Moisés lo decía a la multitud de israelitas peregrinante en el desierto: «Amar a Dios con 
todo tu corazón y con toda tu alma no es algo que está en el cielo, ni del otro lado del mar, de modo 
que no puedes decir: y quién podrá alcanzarlo. Por el contrario: está bien a tu alcance, está en tu 
corazón» (cfr. Dt 30, 10-14).La alegría brota de la fuente del Amor, que reside en el corazón, donde 
Dios ha puesto su morada. Y esta alegría permanente es la que, como un sensibilísimo radar, nos 
guía en el gran viaje de la vida. 

 

El amor, fuente de alegría 
 
Ya hemos repetido varias veces que la alegría es el radar que orienta a la vida hacia la 

felicidad eterna. La felicidad, sin embargo, tiene como fuente el Amor. 
Dios es amor (1 Jn 4, 16). Dios es la fuente de todos los amores. Dios nos ha creado por 

amor y nos ha creado para amar. El radar de la alegría comienza a vibrar jubilosamente cuando 
descubre la pista que lo lleva al gran tesoro del Amor. 

El rigor científico de un físico y matemático como Leibniz no le impidió decir que «la felicidad 
representa para las personas lo que la perfección es para los seres. Dios quiere hacer a los hombres 
perfectamente felices, y para eso solo quiere que le amen... Porque solo Dios puede hacer felices a 

 91



las almas: nuestra sensibilidad o nuestro espíritu puramente humano nunca han saboreado nada que 
se aproxime a la felicidad que Dios tiene preparada para aquellos que lo aman» . 

Y en su gran obra filosófica, afirma: «Jesucristo quiso que la Divinidad no fuese solo objeto de 
nuestro temor y nuestra veneración, sino también de nuestro amor y nuestra ternura (...). Su deseo 
era hacer a los hombres felices desde el principio, darle ya aquí abajo un anticipado sabor de la 
felicidad futura. Pues no hay nada tan agradable como amar lo que es digno de amor (...). Y no hay 
nada más perfecto que Dios, y nada hay más encantador que Dios» 

 ¿No es sorprendente que un hombre de pensamiento profundo, austero, rigurosamente 
científico como Leibniz, inventor del cálculo infinitesimal, aplique a Dios estas dos palabras: ternura y 
encantador? ¿No nos da que pensar que el Dios de las fuerzas cósmicas sea -también para un 
científico- un Dios de quien han surgido el encanto y la ternura amorosa que puede tener la criatura 
más bella y sensible? ¿No nos conmueve pensar que la felicidad consiste en amar con ternura a 
Aquel que es infinitamente encantador? 

Es también sorprendente que un filósofo como Fichte nos diga que «la vida es 
necesariamente feliz -infeliz solo es la muerte-; y el centro de la vida es el amor. Y el amor de la vida 
verdadera es Dios (...). La vida verdadera vive, por tanto, en Dios, y ama a Dios; la vida aparente vive 
de lo mundano e intenta amar lo mundano». Si estos pensadores identifican vida y felicidad, felicidad 
y amor, amor y Dios, nosotros podemos, con mayor precisión, identificar felicidad y santidad, ya que 
la santidad no es sino el amor vivido en su más absoluta plenitud. 

La santidad y la alegría son directamente proporcionales: más santidad, más alegría; los muy 
santos son siempre muy felices. El amor es como el hierro, que cuanto más cerca está del fuego, más 
caliente está. Y cuando está dentro del fuego, adquiere un color luminoso: un rojo vivo y ardiente 
como ese mismo fuego. 

Esa alegría del corazón humano en el fuego del amor de Dios se llama entusiasmo. Es 
hermoso comprender que la llamada universal a la santidad -al amor- es la llamada universal a la 
alegría: Dios quiere que todos seamos felices cuando nos habla así: Sed perfectos como mi Padre 
celestial es perfecto (Mt 5, 48). Y, en contrapartida, «solo hay una tristeza: la de no ser santos», decía 
Léon Bloy. 

Conseguir la santidad es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas 
nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos (cfr. Mt 22, 37). Y esto es lo que nos hace 
felices... ¿Hay algo mejor que le podamos decir a nuestro corazón -sediento de amor-, que el hecho 
de que la felicidad que nos espera consiste en un amor profundo, extenso y dilatado como el mar 
infinito de Dios? ¿No han sido estos los sentimientos que han tenido los enamorados de Dios, como 
San Juan de la Cruz? Del santo recogemos ahora unos versos, entresacados de varios poemas 
suyos: 

¡Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro!  
¡Oh dichosa ventura!¡Oh cauterio suave! ¡Oh regalada llaga! ¡Oh mano blanda! ¡Oh toque 

delicado, que a vida eterna sabe,y toda deuda paga! 
¡Oh dichosa ventura! ¡Oh noche que guiaste! ¡Oh noche amable más que el alborada! ¡Oh 

noche que juntaste Amado con amada,amada en el Amado transformada! . 
La vida humana ha de ser como este último verso. Y entonces... ¡qué dichosa ventura!, ¡qué 

alegría desbordante! 
Démonos cuenta de que todos los amores nos están llamando a ese otro gran Amor... Es 

verdad, ya sea el amor que se expansiona en exaltación poética -la brisa del mar golpeando nuestro 
pecho, el horizonte abierto desde las cumbres...-; o aquel que nos eleva, animándonos a la entrega -
el desvivirse de una madre, la dedicación a los más pequeños o a los más pobres, a los enfermos y a 
los que sufren...-; o el amor suscitado por el encanto de un niño, o por la hermosura de una persona, 
o por la pasión de un corazón ardiente... Todos estos amores nos traen la felicidad en la medida en 
que nos llevan a ese otro gran Amor. Cuando no es así, se estancan y se pudren, como el amor 
sensual que, cuando no se eleva a la altura del amor entregado, deja esa sensación de tedio y 
frustración; como el amor pasajero que no llega a ser amor de eternidad, y que deja en el paladar del 
alma el sabor acre de la tristeza y la nostalgia... 

El amor es como el fuego. Si no crece, se apaga; si no se eleva, se rebaja; si no toma cuerpo, 
se degrada, se devora a sí mismo. El amor sensual de apetencia tiene que elevarse hasta ser un 
amor afectivo de complacencia, y este debe elevarse hasta el amor oblativo y sacrificado de 
benevolencia, para desde ahí subir el último escalón, el del amor de trascendencia -el amor de Dios-, 
que engloba de forma eminente a todos los demás y los supera. 

El amor, en cada uno de estos niveles, cuando es auténtico, cuando está abierto a lo más 
elevado, a la propia trascendencia de Dios, es siempre un vehículo de felicidad, de fuerza y de 
alegría. 
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Descendiendo a los pequeños hechos de la vida cotidiana, ¿no es cierto que todos nosotros 
hemos vivido ya algo parecido a esto? Estábamos haciendo un trabajo monótono, cansado, 
deseando que terminara cuanto antes y, sin esperarlo, alguien a quien queremos se pone a nuestro 
lado y nos dice: «¿quieres que te ayude a terminar el trabajo...?». Y sentimos súbitamente un cambio 
completo: del aburrimiento pasamos a la euforia, de la falta de estímulos a la motivación más 
vibrante. Desearíamos entonces que el trabajo no tuviera fin... 

La presencia amorosa cambia la vida, el secreto de la existencia es tener siempre esa 
presencia, no perderla nunca. Porque «cuando el amor nos invade, dice Goethe, todo parece más 
nuevo y joven, más alegre, los deberes más sagrados (...), los acontecimientos más claros, los ta-
lentos más patentes y los propósitos más determinados ». 

Si queremos tener una profunda alegría de vivir, tenemos al mismo tiempo que buscar una 
profunda vivencia del amor. Si alguien me pidiera una fórmula breve para superar todos los desgastes 
y tristezas de la vida, le daría simplemente esta: enamórate y reencontrarás la alegría de vivir. Todos 
los amores limpios de la tierra -potentes generadores de la única alegría- son como chispas de esa 
infinita hoguera de amor que es Dios. Los santos son felices porque «llevan a Dios dentro de sí; su 
alma es un cielo de alegría porque Dios vive en ella». 

«En la cara de un hombre enamorado, los ojos brillan de alegría». Ese es el brillo que un 
enfermo de sida, Josef, vio en los ojos de la hermana Ananda, una humilde india, hija espiritual de la 
Madre Teresa de Calcula, que se desvivía por cuidar de él; su abnegación no tenía límites y en sus 
ojos veía siempre Josef el brillo de una alegría constante: estaba enamorada de Dios y de sus 
hermanos los hombres. Y, un día, ya agonizante, el enfermo le dice a la hermana la frase que luego 
sería el título de un libro muy popular: Vosotras estáis mucho más allá del amor. 

La vibración cristiana, que parte del Amor de Dios, está mucho más allá del simple amor 
humano: lo adelanta y lo deja atrás. Y esto es lo que nos da la fuerza para luchar y la alegría de vivir; 
lo que da sentido y estabilidad a los amores nobles de la tierra: es el sentido de la vida, la esencia de 
la vida. 

El profeta David cantaba -y tal vez lo cantaba bailando- algo que le salía de lo más hondo de 
su ser: «Mi corazón y mi carne exultan en el Dios vivo» (Sal 83, 3). Las alegrías de Dios no se limitan 
al alma; llegan al cuerpo; a las entrañas; al corazón; hasta tal punto que se exaltan, vibran de 
entusiasmo. 

La palabra entusiasmo significa, en su raíz griega , «Dios dentro de nosotros»- 
endiosamiento, porque una gran exaltación de alegría representaba, en el pensamiento grecolatino, 
algo que iba más allá de lo humano y entraba en el dominio de lo divino. 

 

Un anticipado sabor de felicidad eterna 
 
Dios es como un potente imán que todo lo quiere atraer a sí. El hombre, al ser libre, puede 

aproximarse a Él o apartarse de Él. Y, en la medida en que la distancia disminuye, va uno sintiéndose 
más y más magnetizado por la infinita felicidad que irradia. 

La felicidad está en relación inversa con la distancia que nos separa de Dios. 
El Beato Josemaría Escrivá menciona con mucha frecuencia esta idea en sus escritos: 

«Felicidad es santidad. Si quieres ser feliz, sé santo. Más feliz, más santo. Si queréis ser muy santos, 
tendréis que ser muy felices. Y si queréis ser muy felices, tendréis que ser muy santos». 

Esta no es una afirmación teórica. Los ejemplos que nos brinda el Evangelio se repiten hoy a 
nuestro lado: la Magdalena que rompe generosamente el riquísimo frasco de alabastro lleno de 
perfume -símbolo de una triste vida de placeres- y que, después de la ofrenda, comienza a llorar de 
amor y alegría, representa un violento contraste con la figura de un Judas que aprieta entre sus 
manos la bolsa con las treinta monedas, precio de la traición -como el egoísta se agarra a sus cosas 
sin querer abrirse a Dios-, y termina, desesperado, ahorcándose. Juan, que abandona sus barcos y 
sus redes, el entrañable paisaje del lago, los proyectos de su joven corazón, para servir al Señor y 
termina convirtiéndose en el discípulo amado de Jesús, inundado, como él escribe, de una «alegría 
completa» (1 Jn 1, 4), que se opone a la del pobre joven rico que, por no saber renunciar a su 
opulencia acaba asfixiado de tristeza. 

Son las realidades de cada día. Porque a nuestro lado conviven las Magdalenas y los Judas, 
los tristemente ricos de si mismos y los felizmente ricos de Dios. Pero no pensemos que la alegría a 
la que nos referimos es una especie de alegría especial, rara, trascendental, puramente espiritual. Es, 
cierto, una alegría profunda, pero no teórica: se ve, se siente de verdad, como si se abriera una 
nueva retícula de vasos sanguíneos que irrigasen todo el cuerpo de gozo y despertasen las fibras 
dormidas de la sensibilidad. Es una alegría que tiene la virtud de descubrir en las cosas más 
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insignificantes un motivo de gozo: en el trabajo profesional, en nuestro trato de amistad o de cariño, 
en las relaciones conyugales, en los detalles de afecto de la vida familiar, en el esplendor de la 
naturaleza y de la belleza humana y hasta en el mismo dolor que purifica sabe encontrar un «algo» 
divino y encantador. 

Alguien podría decir que esas alegrías materiales tienen un carácter puramente accidental y 
transitorio, y no sin razón. Pero quien vive las otras alegrías, las esenciales, y tiene un sentido 
cristiano de la vida, no desprecia las otras, porque son un don de Dios, y las eterniza porque las sabe 
convertir en Amor, con mayúsculas. No es una alegría naturalista, de animal sano, sino una 
resonancia amable de la vivencia de Dios. Es una vibración capaz de alterar la configuración de 
nuestros más íntimos motivos y, como decían los médicos antiguos, de nuestros humores. 

Convertir el flujo de nuestros pensamientos a una situación habitual de buen humor es una 
cosa muy seria: da a todos los sucesos una perspectiva optimista. Sabe extraer lo positivo de los 
acontecimientos y se aleja de la depresión. Adquiere el hábito de descubrir el lado bueno de las 
personas y las cosas. No cubre de sombras el presente con aprensiones de futuro, sino que se 
abandona en las manos de Dios. Pasa rápidamente de la preocupación a la ocupación, superando 
con agilidad la pereza. Apaga en seguida la chispa que puede convertirse en motivo de discordia, de 
discusión. Nos enseña a agradecer los males que no nos alcanzan en vez de lamentarnos por los 
bienes que no tenemos. Nos ayuda a ofrecer a Dios el dolor con espíritu deportivo, a llevar 
garbosamente la cuesta de cada lunes y el cansancio de los viernes, a no dar mucha importancia a 
las gripes trimestrales ni a las jaquecas semanales, a encontrar esos momentos de descanso y de 
ocio constructivo, a reírnos un poco de nosotros mismo, del ridículo que hacemos algunas veces y 
también de las pequeñas molestias o de las faltas de delicadeza del prójimo para con nosotros. 

Aprender a reír y a sonreír. Porque la sonrisa es más profunda que la, risa: revela el alma. 
«Quien no sabe sonreír, que no abra una tienda», dice un divertido aforismo oriental. Mal negocio 
hará quien no sabe sonreír, porque tampoco sabrá abrir los corazones, granjearse simpatías y 
desmontar intrigas. ¡Qué poco en serio nos tomamos a los «serios», a los «caras largas»! Todo el 
mundo ve que, al perder el buen humor, no han perdido una cosa cualquiera, sino algo tan importante 
como el ritmo de la vida, como el estilo cristiano de vivir. Ese tomarse tan en serio las limitaciones y 
defectos propios y ajenos, ese convertir una falta de respeto en una tragedia, esa actitud recon-
centrada de quien parece estar haciendo algo increíblemente importante... la verdad es que da risa. 
Un temperamento jovial, por el contrario, consigue sonreír cuando todo invita al llanto, porque, como 
dice Bierbaum, «el buen humor consiste en sonreír a pesar de todo». 

«Puede creerse que ese optimismo parece excesivo, porque todos los hombres conocen sus 
deficiencias y fracasos, saben lo que es el sufrimiento, el cansancio, la ingratitud, tal vez el odio. Los 
cristianos, si somos iguales a los demás, ¿cómo podemos estar libres de esas constantes de la 
condición humana? 

»Sería ingenuo negar la constante presencia del dolor y del desánimo, de la tristeza y la 
soledad durante nuestra peregrinación en la tierra. Por la fe aprendemos con seguridad que todo eso 
no es producto del azar, que el destino de la criatura no es caminar hacia el aniquilamiento de sus 
deseos de felicidad. La fe nos enseña que todo tiene un sentido divino, porque es algo que emana de 
la misma llamada que nos lleva a la casa del Padre. Esta percepción sobrenatural de la existencia 
terrena del cristiano no simplifica la complejidad humana, pero asegura al hombre que esa 
complejidad puede verse recorrida por el nervio del amor de Dios, por el cabo fuerte e indestructible 
que ata la vida terrena con la vida definitiva del Cielo». 

Por eso, la alegría de la que hablamos no es la alegría del beato, una alegría pueril o 
ingenua, sino que es la traducción práctica y amable de aquel lema de San Pablo: «para los que 
aman a Dios, todas las cosas contribuyen para el Bien» (Rm 8, 28). 

Para quien tiene ese sentido cristiano de la vida, todos los acontecimientos -las alegrías y 
también las lágrimas - son como afluentes que desembocan en el amplísimo río de la vocación, una 
vocación que se ensancha y se confunde en el mar infinito de Dios. 

 

Plenitud de alegría 
 
La alegría de la que estamos hablando -lo hemos dicho varias veces-, no es una alegría que 

se limita a lo espiritual, a lo trascendental, a lo eterno, igual que tampoco se reduce a lo humano y 
temporal. Esta alegría es y tiene que ser una alegría plena, que esté presente en la totalidad del ser 
humano: en la cabeza y en el corazón, en el cuerpo y en el espíritu, en su realidad temporal y en la 
eterna: una alegría cristalina que debe envolver en un mismo abrazo al cuerpo y al alma, al individuo 
y a la comunidad, al hombre y a Dios. 
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Una alegría, pues, que llegue a la plenitud, tanto en profundidad -alcanzando el fondo de 
nuestro ser- como en extensión -abarcando de principio a fin nuestra vida-. Una alegría que tome 
nuestra personalidad entera, desde sus mismas raíces, y que permanezca en ella para siempre. 

Pero, ¿es esto realmente posible? ¿Quién es capaz de estar siempre alegre? ¿Quién puede 
conseguir permanecer alegre en medio del dolor, la enfermedad, la muerte de un ser querido, o ante 
el fracaso, los presentimientos de una desgracia irreparable o una muerte que ya nos está esperando 
en la vuelta de la esquina de nuestros días? ¿Cómo podremos conseguir esa alegría permanente si 
todo fluctúa al compás de las mareas de la vida? Todo fluctúa, sí, menos Dios. 

La felicidad de Dios es imperturbable. Por eso, solo los que buscan en Dios la causa de sus 
alegrías son las que consiguen un estado de alegría también imperturbable. 

Para que su alegría creciera o menguara, sería necesario que Dios se eclipsara o pasara por 
momentos en que fuera, por así decirlo, «menos Dios». Pero esto es imposible. Y por eso Cristo 
afirma: «Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena» 
(Jn 15, 11). 

Como ya hemos dicho tantas veces, San Pablo podía exclamar: «Superabundo in gaudio 
omni tribulatione mea: mi alegría desborda en medio de todas mis tribulaciones». Es la victoria sobre 
las angustias de esta vida. Si el Apóstol encaraba la muerte con valentía, diciendo: ¿Dónde está, oh 
muerte, tu victoria?; ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?, también nosotros podemos desafiar esas 
otras «pequeñas muertes», las contrariedades cotidianas, diciendo: ¿dónde está, oh dolor, tu miedo?; 
¿dónde está, oh enfermedad, tu lamento?; ¿dónde está, oh tristeza, tu pesimismo? 

El secreto es, pues, uno solo: estar unidos a Dios mediante el Amor. Pensemos una vez más 
que, cuando alguien está humanamente enamorado, consigue realizar cosas increíbles, soportar 
cargas aparentemente excesivas, padecer dolores que juzgamos insoportables. Si esto es así con el 
amor humano, ¿qué será con el amor de Dios, que merece por encima de toda medida nuestro sa-
crificio alegre, puesto que Él es infinitamente amable, y no hay en Él traiciones ni decepciones? 

Esto no quiere decir que los santos no sufran. Dios no les ha dado un salvoconducto que les 
permita pasar por encima de las contrariedades sin sufrir. Pero sí les ha dado los recursos necesarios 
para convertir todo eso en alegría; les ha entregado una herramienta para que consigan esculpir las 
desventuras, transformándolas en sufrimientos gozosos. Esto puede parecer un misterio. Y es que, 
en realidad, es el misterioso don de la Gracia, que permite a un hombre decir: «Tú has hecho, Señor, 
que yo entendiera que tener la Cruz es encontrar la felicidad, la alegría (...); tener la Cruz es 
identificarse con Cristo, es ser Cristo y, por eso, ser hijo de Dios». 

Y así es como todos los acontecimientos acaban por convertirse en afluentes de ese amplio 
río de paz que desemboca en el mar de la infinita felicidad de Dios. Y, de ese modo, se entiende 
también que, en medio de las oscuridades de la vida, se comience a sentir ya en la tierra un 
anticipado sabor de Cielo. Cuánta razón, pues para que alguien que ha vivido la plenitud de la vida 
sin que se le ahorrara ningún sufrimiento, pueda haber escrito: «cada vez estoy más convencido de 
esto: la felicidad del Cielo es para los que saben ser felices en la tierra»'. 

Y así la alegría, a despecho de todas las desgracias, llega a ser plena y permanente. Es la 
alegría del trabajo creador puesto al servicio de los demás. Es la alegría de la contrariedad y el dolor 
convertidos en cruz redentora. Es la alegría que brota de ese dominio de uno mismo, fuerte y 
permanente, que salta garbosamente por encima del mundo puramente material y biológico. Es la 
alegría de convertirnos, con esfuerzo, en sembradores de paz y constructores de una nueva 
«civilización del amor». Es la alegría del día a día, de ese buen humor que, unido al sacrificio, al 
cariño y al sentido común, se revela como una forma superior de inteligencia que cambia el carácter 
de nuestros pensamientos y actitudes, disolviendo tempestades y refrescando los ambientes 
cargados. Y es, sobre todo, la alegría de amar. De amar esta hermosa tierra que Dios nos ha dado 
como patrimonio; de amar a nuestros hermanos los hombres, dándonos con generosidad. La cálida 
alegría de amar, como fundamento y compendio de todas las alegrías, la belleza, la perfección, el 
poder, la sabiduría de un Dios que es Padre y Madre para mí, fuente inagotable de donde brota todo 
el amor. 

Esto es el entusiasmo: la plenitud de la alegría. Entusiasmo significa en su raíz griega, como 
ya dijimos, endiosamiento, Dios dentro de nosotros: la fuerza de Dios, la vibración y la alegría de Dios 
dentro de nosotros. ¿Comprendemos ya dónde está la fuente del verdadero entusiasmo cristiano, de 
esa espléndida alegría de vivir, el secreto de una eterna juventud? 
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