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ANTONIO JIMÉNEZ ORTIZ

VIDA RELIGIOSA Y POSMODERNIDAD
REDESCUBRIR LA DIMENSIÓN TEOLOGAL

¿Es posible la vida religiosa en tiempos de posmodernidad? ¿Lo es pa-
ra nosotros, religiosos adultos? Parece urgente descubrir, desde nues-
tro propio contexto sociocultural, la conexión inmediata entre experien-
cia de Dios y votos, si queremos que nuestro proyecto personal se asien-
te sobre un fundamento sólido en tiempos de fugacidad y ligereza, si 
queremos que nuestras vidas sean para los adolescentes y jóvenes, si-
tuados en la provisionalidad y la fragilidad, signos de que la fi delidad 
es posible.

Proyección 228 (2008) 

Con dudas e inseguridades, con 
mucha buena voluntad y no poco 
cansancio, nosotros, religiosos 
adultos, mantenemos nuestros 
compromisos y creemos todavía 
en la validez de la misión. ¿Y 
Dios? ¿Es la clave de nuestra vi-
da, su experiencia fundante? ¿Es-
tá enraizada la experiencia de Dios 
en las entrañas de nuestro ser?

Sin pasión por Dios no es po-
sible seguir la llamada vocacional 
ni la fi delidad. Sólo desde una vi-

tal experiencia de Dios nos pode-
mos enfrentar, con lucidez y dis-
cernimiento, a la lógica de la 
posmodernidad. En ella se dan va-
lores humanizantes, pero también 
propuestas de experiencia que no 
podemos aceptar. No podemos vi-
vir por inercia o rutina. El segui-
miento de Jesús nos exige un des-
cubrimiento de Dios Padre como 
valor supremo de la existencia en 
unos tiempos en los que parece que 
Dios se desvanece.

TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE:
¿TAMBIÉN DIOS?

Así lo formulaban Marx y En-
gels en el Manifi esto Comunista. 
Para los pensadores posmodernos 
la fragmentación y el pluralismo 
son el destino insuperable del 
hombre de hoy, asediado de sos-
pechas frente a los grandes rela-

tos. Los “grandes relatos”, las vi-
siones integradas de la realidad, 
como el idealismo, el comunismo, 
el cristianismo… que dan cohe-
sión social y legitiman los siste-
mas de valores, ya no tienen cre-
dibilidad, sean relatos especulativos 
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o de emancipación. Para F. Lyo-
tard, los “grandes relatos”, los in-
tentos universalizantes por expli-
car y dominar la realidad han sido 
causa de terror y no hay que echar-
los de menos.

La sociedad actual vaga sin un 
horizonte fi jo, porque se ha perdi-
do la fe en el progreso y en el sen-
tido liberador de la historia, por-
que los grandes relatos han 
quedado deslegitimados, porque 
Dios parece desvanecerse. La brú-
jula es inútil, y sólo nos sirve el ra-
dar para evitar choques irremedia-
bles. Para la posmodernidad es 
vano todo intento de dar un senti-
do global o religioso a la vida, que 
busque una fi nalidad última a la 
realidad, como expresión de una 
voluntad divina.

A vivir, que son dos días

Se vive en el presente, sin pre-
ocuparse del pasado y del futuro, 
sin ningún sentido histórico. El in-
dividuo posmoderno no se aferra 
a nada, no tiene certezas absolutas, 
nada le sorprende, y sus opiniones 
pueden cambiar al instante. Todo 
puede escogerse a placer, lo más 
operativo y lo más esotérico, lo 
viejo y lo nuevo, la vida simple y 
ecologista como la hipersofi stica-
da; ya ninguna ideología política o 
religiosa parece capaz de entusias-
mar a las masas. La sociedad pos-
moderna no tiene ni ídolo ni tabú, 
ni imagen gloriosa de sí misma. Pa-
rece reinar el vacío, un vacío dul-
cifi cado por el hedonismo, pero sin 

tragedia ni apocalipsis. Con la ima-
gen del “desierto” G. Lipovetsky 
intenta expresar esa inmensa ola 
de “desinversión” por la que todas 
las instituciones, todos los grandes 
valores y fi nalidades que organiza-
ron las épocas pasadas se están va-
ciando progresivamente de sustan-
cia: una deserción de las masas que 
transforma el cuerpo social en un 
organismo abandonado.

El saber, el poder, la religión, 
el trabajo, el ejército, la familia, 
las iglesias, los partidos… han de-
jado globalmente de funcionar co-
mo principios absolutos e intangi-
bles, y en distintos grados ya nadie 
cree en ellos, en ellos ya nadie in-
vierte nada. Y, sin embargo, el sis-
tema funciona porque está en ma-
nos de “los expertos”, que son los 
únicos que todavía intentan inyec-
tar sentido allí donde sólo reina un 
desierto apático, porque la necesi-
dad de sentido ha sido barrida y la 
existencia puede desplegarse sin 
patetismo, sin aspiración a nuevas 
tablas de valores. El individualis-
mo lo absorbe todo: cuidar la sa-
lud, mantener los ingresos adecua-
dos, desprenderse de complejos, 
esperar las vacaciones. Es posible 
vivir sin ideal, sin objetivo tras-
cendente, sin Dios, con placidez y 
sin dramatismo. 

Y de compromisos defi nitivos, 
nada de nada

En la posmodernidad la oposi-
ción entre sentido y sinsentido ya 
no es desgarradora. Pierde radica-
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lismo ante la frivolidad ambiental, 
la banalidad efímera de la moda, 
las ofertas de ocio, los juegos ca-
prichosos y volubles de la publi-
cidad. Las antinomias duras entre 
lo verdadero y lo falso, entre lo be-
llo y lo feo, entre lo real y lo ilu-
sorio pierden fuerza y se esfu-
man.

Hombres y mujeres posmoder-
nos son como muebles modulares 
conformados a partir de elementos 
desmontables. Un ser sostenido 
por diversas lógicas, inseguro an-
te los principios, pero siempre dis-
ponible para las alianzas cambian-
tes y la obligada plasticidad del 
corazón. El talante posmoderno 
tiene así un atractivo aire de lige-
reza, de juego, de falta de compro-
miso, de gusto por la incoherencia 
que a todos nos parece refrigeran-
te, una superfi cialidad agradable 
que facilita el rápido juego de en-
cuentros y desencuentros, de lágri-
mas fáciles y consuelos vertigino-
sos. Es un mundo líquido, que 
aborrece todo lo sólido y durable, 
todo lo que no sirve para el consu-
mo instantáneo. Cargarse de com-
promisos inquebrantables supera 
toda capacidad y voluntad de ne-
gociación, porque supone renun-
ciar a las nuevas y numerosas 
oportunidades que aparecen por 

todas partes. En la sociedad actual, 
la relación personal es un produc-
to más de consumo inmediato y, 
por tanto, fácilmente descartable.

La “elección radical” de la 
época de la instantaneidad signi-
fi ca buscar gratifi cación evitando 
las consecuencias y, particular-
mente, las responsabilidades que 
esas consecuencias puedan invo-
lucrar. La duración deja de ser un 
valor y se convierte en un defec-
to. La moderna razón líquida con-
templa los compromisos defi niti-
vos como una verdadera amenaza; 
los vínculos duraderos despiertan 
la sospecha de una dependencia 
paralizante. Las ataduras vuelven 
“impuras” las relaciones humanas 
que, como cualquier producto, es-
tán destinadas a la satisfacción ins-
tantánea, mientras se mira de re-
ojo la fecha de caducidad. “La 
palabra clave de la estrategia de vi-
da es ‘ahora’, sin importar los al-
cances de esa estrategia ni lo que 
pueda implicar. En un mundo in-
cierto e impredecible los trotamun-
dos hábiles harán lo imposible pa-
ra imitar a los felices “globales” 
que viajan livianos; y no derrama-
rán demasiadas lágrimas al desha-
cerse de aquello que obstaculiza 
sus movimientos” (Z. Bauman, 
Modernidad líquida).

DESCUBRIR EXISTENCIALMENTE EL PRIMADO DE DIOS
EN NUESTRO PROYECTO DE VIDA RELIGIOSA

Todo proyecto personal pone 
en tensión mi persona y sus posi-
bilidades, con un discernimiento 

cuidadoso que me guíe en el plan-
teamiento y realización de ese pro-
yecto. Eso supone una jerarquía de 
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valores, con un valor central ver-
tebrador, enraizado en la profun-
didad de la afectividad, de forma 
que sea capaz de comprometer la 
libertad. Cuando logramos con-
templar toda la existencia a la luz 
de una razón, un valor, sabemos lo 
que somos y lo que queremos, ha-
cemos nuestra opción fundamen-
tal.

El proyecto ha de ser articula-
do en función de tres fi delidades 
básicas: a) La fi delidad a sí mis-
mo, aceptando posibilidades y li-
mitaciones; b) la fi delidad al valor 
que da coherencia y sentido a la 
propia existencia: el Reino de Dios 
en el seguimiento de Jesús en el 
marco del carisma propio; y c) la 
fi delidad a la situación histórica, a 
las personas que conviven conmi-
go.

Todo esto conlleva un proceso 
complejo de búsqueda, de renun-
cia, de discernimiento. Pero el pro-
yecto personal no puede ser el re-
sultado de un afán perfeccionista 
y voluntarista, o la consecuencia 
inconsistente de un idealismo nar-
cisista. Debe ir surgiendo como 
fruto maduro de una libertad, que 
se deja guiar por el Espíritu de 
Dios, cuando la experiencia de 
Dios está anclada en nuestras en-
trañas, y cuando nuestra oración 
es el eco del mismo Espíritu que 
clama en nosotros: ¡Abba, Pa-
dre!

Nuestro proyecto como religio-
sos está sostenido por el compro-
miso de los votos que defi ne la for-
ma de nuestro seguimiento de 

Jesús. Pero hoy urge descubrir la 
conexión inmediata entre expe-
riencia de Dios y votos, si quere-
mos que nuestro proyecto personal 
se asiente sobre un fundamento só-
lido en tiempos de fugacidad y li-
gereza. 

La dimensión teologal de la 
pobreza evangélica

¿Qué sentido tiene hoy nuestro 
voto de pobreza en una sociedad 
del bienestar y de la abundancia, 
del hedonismo, del omnipresente 
mercado bajo el infl ujo del neoli-
beralismo? ¿Es la ascética o la re-
nuncia el elemento decisivo del 
voto de pobreza? ¿O nos queda-
mos tranquilos con una espiritua-
lización de la pobreza en medio 
del consumismo y afán de rique-
zas?

Sin la experiencia de la confi an-
za en Dios, es decir, sin dimensión 
teologal, la pobreza carece de sen-
tido evangélico. La pobreza volun-
taria será un gesto de purifi cación 
ascética, de espíritu crítico que en 
nada se parece a la pobreza de Je-
sús. Ésta fue adhesión incondicio-
nal a la voluntad del Padre y, en 
consecuencia, cumplimiento fi el de 
la misión encomendada por el Pa-
dre. Por tanto, si nos quedamos só-
lo en la dimensión económica, di-
fícilmente podemos hablar del 
voto de pobreza. Nos tenemos que 
decir bien claro que los pobres no 
somos nosotros. Si no nos lo deci-
mos, nos mentimos y las palabras 
no dicen nada.
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¿Qué signifi ca la pobreza en el 
proyecto de Jesús? La pobreza real 
en la que vive Jesús, su actitud de 
desprendimiento afectivo y efec-
tivo manifi esta esta confi anza en 
Dios. Renuncia al poder, a la fuer-
za y al bienestar. Jesús no es un 
asceta o un profeta rigorista como 
Juan Bautista. No desprecia los 
bienes de la tierra, ni se compor-
ta como un fi lósofo cínico. Jesús 
tiene una pasión absoluta: el Rei-
no de Dios, DIOS que se acerca al 
hombre como salvación y miseri-
cordia. Todo lo demás es secun-
dario.

La pobreza evangélica ha de 
entenderse como consecuencia de 
una fe en Dios y desde ahí como 
compasión con los demás, como 
disponibilidad total. Frente al sis-
tema social y religioso de su épo-
ca, Jesús no tomó una postura neu-
tra o indiferente. Acogió a los 
excluidos del sistema, a publica-
nos, leprosos, prostitutas… a los 
pobres. En Jesús su pobreza va 
unida a la misericordia.

No se reserva nada; da su vida. 
Y así vive liberado de ataduras y 
cadenas, de preocupaciones por el 
tener o el poseer. Su libertad está 
anclada en Dios. No desprecia las 
realidades terrenas. Habla con ca-
riño de ellas, no le son indiferen-
tes. No se deja subyugar por nada 
ni por nadie. Jesús necesita pocas 
cosas para vivir y éstas las necesi-
ta poco. Su única preocupación es 
hacer la voluntad del Padre.

Celibato y primado  de Dios

Comprender el celibato sim-
plemente de una manera funcio-
nal, como una forma de vida que 
facilita la disponibilidad para la 
misión, signifi caría diluir el prima-
do de Dios en múltiples causas hu-
manistas. Cuando las causas (los 
pobres, los enfermos, los jóvenes, 
la educación…) pierden interés vi-
tal por cansancio, frustración, des-
gaste de la edad, el celibato se que-
da sin referencia, porque no se ha 
comprendido que su fuente es la 
experiencia singular del amor de 
Dios. Sin  pasión por Dios el celi-
bato evangélico cuelga en el va-
cío.

Sin el encuentro existencial 
con el Misterio de Dios, revelado 
en Jesús el Señor, sostenido por la 
fuerza del Espíritu Santo, que me 
convoca en la historia, llamándo-
me por mi nombre, no es posible 
el celibato por el Reino. Supone 
ofrecimiento de la propia persona 
y de su historia, afectividad cen-
trada en Él como valor supremo 
de la existencia.

El proceso interior que descu-
bre el celibato como valor religio-
so y existencial se desarrolla des-
de la libertad, bajo el infl ujo de la 
gracia del Espíritu, haciendo que 
la afectividad y la inteligencia se 
abran a la realidad del amor en la 
vida concreta. La persona y la vi-
da de Jesús sólo son comprensi-
bles a la luz de la experiencia úni-
ca y singular del amor absoluto del 
Padre que lo trasciende todo. Co-
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mo Jesús, que se entrega a una mi-
sión en la que empeña todas sus 
energías y también su futuro y su 
vida. Pero lo decisivo es la rela-
ción afectiva e interpersonal con 
el Padre.

Centrar la vida en la relación 
personal con Dios no signifi ca ce-
der al intimismo espiritual. Es 
comprender que en Jesús la pasión 
por Dios y la compasión por los 
demás están esencialmente entre-
lazadas. Pero lo decisivo es la pa-
sión por Dios: “¡Oh Dios, Tu eres 
mi Dios!” (Sal 63)

La obediencia como 
reconocimiento de la 
prioridad de Dios en la vida 
cotidiana 

La obediencia evangélica es, 
como expresión de fe y de amor, 
el corazón de la vida teologal. Ob-
audire: estar a la escucha de la vo-
luntad de Dios. Por eso es impen-
sable un proyecto de vida religiosa 
que no tenga como fundamento la 
fe, la experiencia de Dios.

Jesús vive la obediencia a la 
voluntad del Padre en la inseguri-
dad y en la búsqueda, y sintiendo 
resistencia interior frente a su fra-
caso total y a su desenlace mortal, 
experiencia decisiva que vive en 
toda su crudeza en Getsemaní. 
Aquí palpamos el fracaso existen-
cial de Jesús ante el silencio de 
Dios. Es una secuencia narrativa 
de gran complejidad espiritual: en 

el desierto del fracaso defi nitivo, 
en la incertidumbre oscura y co-
rrosiva, Jesús mantiene la obedien-
cia y la fi delidad, y encuentra en 
el agujero negro de esa noche luz, 
consuelo y serenidad en la tortura 
psicológica de quien se siente ya 
condenado a muerte.

El misterio de la presencia de 
la ternura singular del Padre acon-
tece en las tinieblas que caen so-
bre el corazón angustiado de Je-
sús. Es el momento de la verdad, 
del develamiento del Misterio, que 
no deja de ser misterio, ofrecien-
do al mismo tiempo luz y sentido 
en el naufragio defi nitivo de las 
ilusiones humanas de Jesús. En es-
ta escena encuentro el fundamen-
to de la vida religiosa, en una obe-
diencia creyente a la que sólo le 
queda la seguridad de la fe: “Aun 
siendo hijo, aprendió sufriendo a 
obedecer” (Hb 5,8).

La obediencia evangélica sig-
nifica buscar incesantemente la 
voluntad del Padre en el discerni-
miento personal y comunitario, 
que ha de tener lugar en una at-
mósfera de oración sincera y cons-
tante, con un corazón libre y dis-
ponible, atento a la escucha, y 
sabiendo reconocer las mediacio-
nes desde un contexto creyente. 
Esa es la tarea de todos, de los res-
ponsables que mandan y de los res-
ponsables que obedecen, en un 
contexto social que enaltece la li-
bertad personal, la autonomía y la 
independencia individualista. 
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Frente a la insoportable 
levedad del ser, la fi delidad de 
Dios

La posmodernidad nos ha mar-
cado a fuego el sentido de lo pro-
visional y transitorio, la sospecha 
ante los grandes relatos, las vincu-
laciones frágiles, ha vaciado de 
contenido la fidelidad: “Hoy te 
querré para siempre; mañana…no 
sé”. Frente a ese talante posmoder-
no, conviene dejar resonar en no-
sotros la palabra de Isaías: “Decía 
Sión: Me ha abandonado el Señor, 
mi dueño me ha olvidado”. ¿Pue-
de una madre olvidarse de su cria-
tura, dejar de querer al hijo de sus 
entrañas? Pues auque ella se olvi-
de, yo nunca te olvidaré. Mira, te 
llevo escrita en la palma de mi ma-
no” (Is 49, 14-16).

Nosotros confi amos en el amor 
infi nito de Dios. Pero condiciona-
dos por el talante posmoderno, 
cuando pensamos en el futuro, nos 
preguntamos: en un mundo de 
cambios tan rápidos y profundos 
¿puede un SÍ o un NO mantener-
se para SIEMPRE? ¿Tendré siem-
pre la misma ilusión, la misma cla-
ridad en el ideal que sostiene mi 
compromiso? ¿Y no me cansaré? 
¿Será mi destino arrastrar mi com-
promiso como una pesada carga? 
¿Cómo comprometerse por toda la 
vida en un clima así?  Y tenemos 
miedo. Nos invade la inseguridad. 
La fi delidad nos parece imposible 

o sólo posible a un precio dema-
siado alto. Confi amos en que el Se-
ñor de la historia sea también el 
Señor de mi futuro. Pero no encon-
tramos el remedio a nuestra inse-
guridad psicológica. Quizás haya 
que aceptar la pobreza de nuestra 
fi delidad y la inevitable inseguri-
dad que nadie nos puede aliviar.

Nos ha tocado vivir en una si-
tuación social y cultural comple-
ja, que ya para nosotros es también 
signo de la misteriosa providencia 
de Dios. La fi delidad es posible 
porque el fundamento de nuestra 
fi delidad no son nuestras cualida-
des ni nuestro esfuerzo voluntaris-
ta, sino la fi delidad de Dios. La fi -
delidad sólo es posible a partir de 
la fe, de una fe viva y confi ada. Por 
tanto, los límites de nuestra fe son 
también los límites de nuestra fi -
delidad. Y la pobreza de nuestra fe 
es la causa de la pobreza de nues-
tra fi delidad.

Frente a la insoportable leve-
dad del ser que sienten nuestros 
destinatarios jóvenes, y también 
no pocos religiosos jóvenes, la his-
toria de fe de un religioso adulto 
es una confesión viva de que exis-
te la densidad en la existencia, de 
que hay valores por los cuales es 
posible comprometerse defi nitiva-
mente. Puede mostrarles que la li-
bertad no se realiza simplemente 
como espontaneidad, sino desde el 
compromiso de un amor concreto 
y realista, que limita esa libertad, 

EN TIEMPOS DE POSMODERNIDAD, SÓLO DIOS 
FUNDAMENTA NUESTRA FIDELIDAD Y ESPERANZA
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pero que la hace creativa y fecun-
da. 

Frente al nihilismo 
desesperanzado, la 
experiencia de la esperanza 
teologal

La esperanza teologal tampo-
co resulta fácil. Exige abandono 
radical en las manos de Dios, re-
conocimiento de nuestra impoten-
cia para lograr la salvación para 
nosotros y para el mundo. Y esto 
provoca en el camino rupturas, 
búsquedas, renuncias, frustracio-
nes, el deseo de una conversión 
permanente. Sin el Espíritu no es 
posible la experiencia de la espe-
ranza teologal, porque la certeza 
de la esperanza no es de carácter 
intelectual. No disponemos de nin-
guna seguridad tangible. Es fe, 
confi anza última en el Misterio de 
Dios.

La esperanza no puede ser el 
fruto de una aventura individual. 
Es una experiencia personal en el 
seno de la iglesia, de la comuni-
dad real y concreta. No es posible 
mantener la tensión de la espera 
sin la solidaridad de nuestros her-
manos. De ellos recibimos aliento 
y consuelo. Pero la comunidad no 
evita que en esta espera paciente 
del Reino de Dios sintamos la so-
ledad, la experiencia de nuestra 
fragilidad, la precariedad de nues-
tros proyectos, el cansancio que 
parece ahogar la esperanza. 

La esperanza teologal necesi-

ta la reconciliación con la propia 
historia. El futuro, en último tér-
mino, no es cuestión solamente de 
responsabilidad y colaboración. 
Es también experiencia de gracia, 
confi anza en Dios, fruto de la es-
peranza teologal. Por esto la espe-
ranza engendra en nosotros una 
actitud activa y pasiva: nos com-
promete como si Dios no existie-
ra; pero al mismo tiempo sabemos 
que la salvación defi nitiva es don, 
gracia nunca merecida.

La vida es misteriosa: el fraca-
so no siempre signifi ca pérdida, y 
el éxito no supone siempre ganan-
cia. La aceptación del error, de la 
incertidumbre, de la opacidad de 
lo real que se nos impone, nos abre 
los ojos a la verdad de nuestro yo 
y genera procesos de maduración 
(reconocer necesidades y deseos, 
iluminar nuestros porqués, descu-
brir la vida como misterio de bús-
queda, de renuncia y de entrega). 
Para el creyente, la lógica de lo hu-
mano, la argumentación fundante 
de proyectos y compromisos está 
también sostenida por la presen-
cia misteriosa de un Amor infi ni-
to. Es el momento de la esperan-
za,  esa vir tud humilde que 
depende de la fe en la que se fun-
damenta, y cuya plenitud es el 
amor. Sin embargo, la fe y el amor 
la necesitan como atmósfera vital. 
La esperanza da a la fe el aliento 
para permanecer en la opción por 
Dios. Y el amor aprende de la es-
peranza la fi delidad, la fortaleza, 
la paciencia. El cristiano es el 
hombre del camino, peregrino 
siempre entre su pasado de bús-
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queda  y su futuro de libertad.

La esperanza teologal no tiene 
nada que ver con la despreocupa-
ción, con el desinterés indiferen-
te. Al contrario: no se puede en-
tender sin la solicitud, sin la 
compasión, sin el gozo de una 
creación que Dios ha encomenda-
do al hombre.

¿Merece la pena poner la espe-
ranza en Dios, ese misterio que se 
me escapa de las manos y me 
abandona en la soledad? ¿Puedo 
jugarme la vida por Algo o Alguien 
que contradice mi deseo de evi-
dencia y de control? Sólo nos que-
da la confi anza, la apuesta por un 
Misterio que sólo percibo cuando 
cierro lo ojos y abro el corazón. 
Por eso la esperanza es también 
desasimiento, dejando a Dios ser 
Dios. Por eso son los pobres los 
que realmente entienden  la espe-
ranza, los que en el límite de su 
existencia ponen sin más su con-
fi anza en el Padre que cuida de los 
pájaros del cielo y de las fl ores del 
campo. El pobre de espíritu tiene 
el secreto del vivir cotidiano: no 
agobiarse por el mañana, dejar a 
Dios ser Dios. 

Conclusión

Nuestra vida es un proceso de 
maduración, al cual pertenecen la 
precariedad, la búsqueda, la incer-
tidumbre. Y ese proceso exige en 
tiempos de posmodernidad, sensi-
bilidad para percibir la situación y 
poder elaborar poco a poco un pen-

samiento complejo y bien trabaja-
do, que evite simplismos, ingenui-
dad axiológica, evidencias enga-
ñosas. Un proceso estructurado 
con fi rmes fundamentos y convic-
ciones humanas y religiosas. 

La tarea vale la pena. Lo que 
realmente nos desconcierta es 
nuestra confusión y perplejidad 
existencial. No todo el mundo lo 
vive así en el ámbito de la vida re-
ligiosa. Hay gente que no se ente-
ra; hay personas que van a lo su-
yo al margen de lo que ocurre; hay 
otros que creen poder controlar ca-
si todo. Si prestamos atención a los 
mensajes que nos llegan de la lite-
ratura, el cine, o los diversos aná-
lisis sociológicos, se palpa en el 
ambiente confusión y perpleji-
dad...

¿Y nosotros? Cuando hemos 
llegado a cierta edad desde nues-
tra opción carismática, embarca-
dos en opciones educativas y de 
compromiso con la justicia, con 
afanes voluntaristas y perfeccio-
nistas, nos vemos ante retos que 
nos superan. Nos puede embargar 
una sensación permanente y difu-
sa de insatisfacción, incluso de 
miedo. Y en la vida se mezclan 
gratifi caciones y heridas, ideas bri-
llantes y torpezas incomprensi-
bles.

¿Y Dios? ¿Dónde está, después 
de tanto tiempo, el fundamento 
real de mi vida, de mi proyecto 
personal? ¿Qué fue de Él en mi vi-
da? ¿Qué ha pasado con su presen-
cia en mi quehacer cotidiano? ¿Só-
lo queda ante mí ese Misterio 
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oscuro e inasible? ¿Puedo empe-
zar de nuevo?  ¿Por dónde empe-
zar? ¿Vale la pena?

Y podemos sentir la tentación 
de la huída. No hablo simplemen-
te de abandonar la opción y la vi-
da religiosa, aunque sería también 
posible. Es algo más sutil: “Man-
tengamos la máquina  funcionan-
do, mientras me repliego a mis 
cuarteles de invierno. O me refu-
gio en el trabajo y en la responsa-
bilidad. O me busco algún nido 
afectivo que me haga soportable 
la existencia. O reacciono enérgi-
camente para mantener el timón y 
sentirme seguro, mientras el es-
cepticismo o el cinismo me dejan 
sin  alma y, lo que es peor, sin co-
razón…”

¿Qué hacer? Recuperar el cen-
tro, pero por los caminos de la au-
tenticidad, de la humildad, de cier-
ta paz que hunde sus raíces más 
allá de nuestro entramado psicoló-
gico. Esquemáticamente lo formu-

laría así: desde la visión más rea-
lista posible de lo que nos rodea, 
hago el esfuerzo de mirarme sin 
engaños en el espejo, reconocien-
do mi pobreza radical, para abrir-
me defi nitivamente a Dios.

Nuestro problema es teologal. 
Es el momento de la fe. A estas al-
turas de la vida sólo nos queda una 
alternativa: fi arnos de Dios, poner-
nos en sus manos como el niño que 
tiene miedo en la noche, descubrir 
a Jesús, al Jesús de Getsemaní, co-
mo Señor de nuestras vidas, dejar-
nos guiar sin resistencias inútiles 
por la luz del Espíritu. Esa alter-
nativa creyente ha de partir de una 
serena aceptación psicológica de 
nuestras limitaciones, liberados de 
la compulsión de la imagen hacia 
fuera, reconciliados con nuestra 
biografía, con sus más y sus me-
nos, dejando de lado perfeccionis-
mos y voluntarismos, para abrirse 
paso hacia el abandono y la con-
fi anza defi nitiva en Dios.

Condensó: FRANCESC ROMA, S.J.


