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1.- Las raíces de la dignidad humana
A la pregunta de por qué, después de tantos siglos de civilizac ión, el
pensamiento, la cultura, la ciencia, el arte y la tecnología aún no han logrado
vencer totalmente la violencia, arrancar los reiterados brotes de crueldad ni
paliar las lacerantes desigualdades, hemos de responder constatando el hecho de
que, con notable frecuencia, estas ciencias –incluso las llamadas “humanas”han concebido al ser humano sólo como un organismo biológico y como una
persona racional, olvidándose de que, además, es un ser que siente y que sufre,
que teme y que desea, que ama y que aborrece. No han tenido en cuenta que,
aunque no lo sepamos explicar, en el fondo de nuestras entrañas,
experimentamos la irreprimible necesidad de crecer perennemente y buscamos
un destino trascendente.
Si, como afirma Popper, “todos los hombres son filósofos, si bien es
cierto que unos lo son más que otros”, con mayor razón podríamos afirmar que
todos deberíamos ser “antropólogos” y tratar de explicitar una concepción que,
a partir de nuestras convicciones más profundas y de nuestras experiencias más
intensas, oriente nuestros juicios, modele nuestras actitudes y estimule unos
comportamientos más coherentes.
Apoyándome en la Filosofía, en la Psicología, en la Sociología, en la
Ética y en los principios que hunden sus raíces en la tradición occidental, cuyos
hitos principales son el Pensamiento Griego, los mensajes Bíblicos, las ideas de
la Ilustración e, incluso algunas teorías filosóficas contemporáneas, en
sucesivos y breves apuntes, trataré de esbozar algunos de los rasgos que
determinan el supremo sentido de la dignidad humana y los significados nuevos
de los objetos, las dimens iones profundas de los episodios, de las actitudes y las
repercusiones de los comportamientos más característicos de los hombres y de
las mujeres de nuestro tiempo. He tratado de absorber y de articular diferentes
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opiniones que, por ejemplo, sobre el pasado y el futuro, sobre la naturaleza y el
arte, están en conflicto y que, aunque algunas son antiguas, su mezcla es nueva.
En las actuales circunstancias culturales, políticas, económicas y
sociales, es conveniente –necesario- revisar una vez más las bases intelectuales
y morales de la vida individual, familiar y colectiva e indagar en esos principios
que, formulados de diferentes maneras a lo largo de nuestra dilatada tradición
occidental, han de servir de marco conceptual que fundamenten nuestras
convicciones, nuestros discursos y, sobre todo, nuestros comportamientos.
Aunque es cierto que no es posible ni deseable volver al pasado, también
es verdad que, de la misma manera que muchos de los problemas que asolan
nuestro mundo actual hunden sus raíces en males crónicos padecidos por la
humanidad desde tiempos remotos, también es verdad que algunos de los
remedios propuestos en diferentes épocas en las que los seres humanos
decidieron tomar las riendas de su destino y convertir el bienestar de la
humanidad en el objetivo último de todos sus actos, siguen siendo aplicables en
estos momentos y pueden ayudarnos a vivir más humanamente.
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2.- El bienestar
El punto de partida de las reflexiones sobre un nuevo humanismo es la
constatación de que la finalidad directa o indirecta de todas nuestras actividades
es el bienestar o la felicidad que posee tres características fundamentales:
-

-

-

la primera, que la felicidad no sólo es posible, sino que,
además, es una meta universal, irrenunciable, compleja,
necesaria y siempre mejorable;
la segunda, que la felicidad posee un carácter relativo y
subjetivo porque depende de múltiples circunstancias
temporales, de diversas situaciones objetivas y, sobre todo, de
la habilidad, de la constancia y del esfuerzo que desarrolle
cada uno de los sujetos;
la tercera, que los diferentes estados de felicidad conservan un
valor transitorio porque, una vez alcanzado un determinado
nivel, ordinariamente, aspiramos a lograr otro superior. Si es
cierto que experimentamos sentimientos verdaderos de
“felicidad” cuando alcanzamos alguna meta deseada, también
es verdad que este estado nos suele estimular para que
logremos nuevos retos.

Aunque la felicidad es un sentimiento que, en diferentes grados, todos
hemos experimentado y del que, por lo tanto, todos tenemos un conocimiento
práctico, formular una definición no es una tarea fácil porque en ella intervienen
múltiples factores orgánicos, psicológicos, sociológicos, culturales y
económicos.
Por esta razón se ha estudiado desde diferentes perspectivas
disciplinares en especial, desde la Filosofía -que analiza su concepto y su
realidad-, desde la Psicología positiva -que pretende determinar los factores
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internos que el individuo puede manejar para alcanzar ese determinado estado
de ánimo-, desde la Sociología -que se ocupa de analizar los factores sociales
que facilitan o dificultan la consecución de los objetivos que el sujeto se marca-,
desde la Antropología -que muestra los modelos y las pautas que las distintas
culturas han seguido- y, últimamente, desde la Neurología –que estudia el
funcionamiento neuronal y su influencia en las distintas actividades mentales-.
Si es cierto que la felicidad individual y social constituyen las metas
últimas de las actividades personales y los objetivos finales de las instituciones
públicas, también es verdad que, si no controlamos estas ansias irreprimibles,
corremos el riesgo de que el "bienestar" de una mayoría afortunada se satisfaga
a costa del "malestar" de algunas minorías desgraciadas.
Si, siguiendo las pautas evangélicas, pretendemos ser justos y solidarios,
hemos de repartir equitativamente los bienes y los males, los gozos y los
dolores, las alegrías y las tristezas, las ganancias y las pérdidas, la salud y la
enfermedad, el calor y el frío, las comodidades y las molestias, los llantos y las
risas.
No podemos aceptar que, por ejemplo, para que una ciudad esté más
bella o para que un hogar esté más tranquilo, expulsemos o alejemos a los que
afean el paisaje y a los que perturban la calma, o, en otras palabras, no es justo
que, para que unos pocos o unos muchos lo pasemos mejor, alejemos las
molestias que nos causan, los ancianos, los niños, los enfermos, los
minusválidos, los pesados, los torpes, los raros, los locos, los cuentistas, los
ignorantes, los maleducados, los nerviosos, los desordenados, los tranquilos, los
orgullosos o los tímidos.
Si no controlamos la ganancia de dinero, la adquis ición de los
conocimientos, la acumulación del poder y el cultivo de la cultura, estaremos
formando un hombre y construyendo un mundo inhumanos. Los profundos y
rápidos cambios que experimentamos, las mejoras de las balanzas y el alza de
los índices macroeconómicos, culturales e, incluso, los adelantos sociales por sí
solos nos llevan a una sociedad "as imétrica" que es lo mismo que afirmar que
estamos construyendo un “mundo injusto”.
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3.- La maldad
Sin necesidad de caer en catastrofismos, hemos de reconocer que, a
pesar de los progresos alcanzados, aún quedan fondos tenebrosos de maldad en
amplios sectores de nuestro mundo contemporáneo y charcos encenagados en
rincones oscuros de nuestra sociedad avanzada. Es cierto que la humanidad ha
progresado de manera ininterrumpida en los ámbitos científico, técnico,
económico, sociológico, jurídico e, incluso, moral. Una consideración histórica
desapasionada pone de manifiesto que hemos superado trágicas situaciones de
mortandad, de enfermedad, de esclavitud, de injusticias y de guerras.
También podemos constatar cómo, en muchas partes de nuestro mundo,
gracias al progresivo imperio del Derecho, las relaciones sociales son más justas
y más equitativas las reglas económicas. De manera progresiva -y, a veces a
costa de sangre y de vidas- se va extendiendo la democracia apoyada en la
valoración real de los ideales de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad.
Pero este reconocimiento de los progresos logrados, no nos impide
considerar el abandono y el menosprecio de unos valores “espirituales”
imprescindibles para una vida individual más digna y de una convivenc ia social
más justa. Nos llama la atención, por ejemplo, la reticencia de muchos
intelectuales para abordar los temas relacionados con las virtudes morales y la
escasez en los medios de comunicación de unas críticas serias sobre la
proliferación de vicios éticos tan mortíferos como el odio, la envidia, la
maledicencia, la calumnia, la avaricia o el orgullo.
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4.- La bondad
Si en el mundo actual nos resulta difícil llamar por su propio nombre a
esa “maldad” que, a veces, se aloja en el fondo secreto de muchas de nuestras
decisiones aparentemente bien intencionadas, todavía bastante más extraña
suele ser la valoración positiva y la denominación explícita de la “bondad”
concebida como la senda más segura y más humana para lograr la felicidad
personal, y como el surco más fértil en el que hemos de sembrar las semillas del
bienestar colectivo.
Hemos de admitir que es escaso su aprecio como un valor socialmente
cotizable, como un bien supremo y como el objetivo último de nuestras
actividades profesionales, sociales, económicas y políticas. Para referirnos a los
comportamientos morales valiosos, preferimos emplear unos términos más
ambiguos o unas expresiones más parciales. En vez de afirmar claramente que
una persona es “buena” -quizás para evitar que la confundan con un ser débilpreferimos llamarla “íntegra”, “cabal”, “coherente”, “noble”, “leal”, “honrada”,
“ejemplar”, “auténtica” o, simplemente, “humana”.
En mi opinión, esta devaluac ión de la palabra “bondad” se debe a la
escasa estimación de algunos de sus ingredientes esenciales en esta sociedad
pragmática y materialista, en la que no apreciamos positivamente unos hábitos
tan importantes como la generosidad gratuita, el servicio desinteresado, la
abnegación altruista, el perdón de las ofensas, el reconocimiento sereno de los
propios errores, el trabajo oculto, la comprensión de las conductas ajenas, la
paciencia, la sencillez s in fingimiento, la modestia recatada, la prudencia
sensata, la humildad sincera, el sufrimiento callado e, incluso, la resignación
serena ante los males irremediables.
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5.- Las semillas de la crueldad
¿Qué está pasando –me preguntan algunos lectores amigos- para que la
crueldad alcance una extensión tan amplia y unos niveles tan elevados? En mi
opinión, ya no es sólo que se estén disolviendo los principios éticos más
esenciales sino que, además, se está aboliendo la vis ión de los otros, de los
diferentes, como seres humanos, como verdaderos hermanos. Creo que
deberíamos escarbar en el fondo de nuestras conciencias tranquilas para
descubrir esas raíces profundas que, sin ser plenamente conscientes, quizás
también nosotros estemos cultivando.
Para evitar llegar a tales extremos de ferocidad, deberíamos empezar por
ponernos en guardia cuando al extranjero, al vecino, minusválido, al adversario
o, incluso, al enemigo, los miramos como seres desprovistos de su condición
humana, cuando no reconocemos de una manera explícita que todos poseen
idéntica dignidad que nosotros y que los nuestros. Cuando, desde una
determinada ideología, religión, cultura, pueblo o clase social, adoptamos
posturas de suficiencia o de desprecio frente a los integrantes de otros grupos,
estamos anidando los gérmenes de un distanciamiento -de una “antipatía”- que,
si sigue creciendo, puede llegar al aborrecimiento, al desprecio, al
resentimiento, al rechazo, a la saña, al rencor y al odio, esos sentimientos que
desembocan en el alejamiento, en el ninguneo y, finalmente, en la aniquilación
del otro.
No afirmo que hemos de ser indulgentes ante determinadas tendencias
porque estoy convencido de que hemos de tomar posiciones e, incluso, a
indignarnos por algunas cosas en determinados momentos, pero, a condición de
que evitemos ese odio indiferenciado que, sin duda alguna, es una grave
enfermedad del alma.
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6.- El Otro y los otros
¿Se han fijado ustedes en la fragante contradicción que supone que, al
mismo tiempo que abrimos múltiples y amplias vías de comunicación mediante
el intercambio de señales, de objetos y de personas, construimos peligrosas
alambradas e insalvables fronteras para impedir que ingresen en nuestros
espacios tan protegidos esos hambrientos que nos llegan atraídos por una
prosperidad que, en muchos casos, se mantiene a costa de su propia pobreza?
Posiblemente no caemos en la cuenta de que existe una ley universal que
determina que, para que el yo perviva, es necesario establecer contacto con ese
Otro, que nos transciende –Levinas- y entablar comunicación con los otros, que
nos necesitan –Jesús de Nazaret-. No advertimos que sólo podemos vivir
humanamente con-viviendo con los otros –con los diferentes-, y que, por lo
tanto, el aislamiento autosuficiente sólo vale cuando favorece la vida en
compañía o, en otras palabras, que el yo se construye con los otros y no contra
los otros.
Una Antropología elemental, que hunde sus raíces en nuestra
constitución humana y que se nutre con la sabia evangélica, nos explica cómo
necesitamos a los otros –a los necesitados de nosotros- para sentir que vivimos
plenamente, para verificar la realidad objetiva de nuestras sensaciones, de
nuestros conocimientos y de nuestros sentimientos: sólo los otros reconfortan al
“yo” en la absoluta soledad de nuestras experiencias más íntimas. Y es que
deberíamos reconocer que la fórmula más fecunda para alimentar nuestro
cuerpo y para fortalecer nuestro espíritu, para crecer y para lograr el bienestar
necesario -y, por lo tanto, posible- es dando y dándonos, dialogando,
colaborando, disfrutando y conviviendo, incluso, con los alejados.
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7.- Otra forma de comunicación
Si profundizáramos en las enseñanzas de Evangelio y s i fuéramos
coherentes con su concepción del ser humano como valor supremo de la
creación y como individuo único y diferente, evitaríamos la tentac ión en la que,
con excesiva frecuencia, caemos incluso cuando, impulsados por sincera
generosidad, ejercitamos algunas de las Obras de Misericordia. Me refiero a esa
voluntad -a veces muy explícita- de intentar que los demás piensen, sientan y
actúen como nosotros. ¿No es cierto que nos sentimos más cómodos con
aquellos conciudadanos que, al menos en las apariencias, son idénticos a
nosotros?
Es frecuente que experimentemos la tentación de “convertir” todo y a
todos a lo “mismo”, y luchamos para eliminar los componentes de lo que es lo
“otro”, lo “distinto”, lo “diverso” y lo “extraño”. Por eso, a veces, damos la
impresión de que nuestras actividades pedagógicas y nuestra tareas
evangelizadoras y catequéticas son estrategias interesadas de apropiación y de
dominación (Francisco).
Sin embargo, la tradición hebrea, y de manera radical el Evangelio,
explican otros modos de relacionarnos para establecer una verdadera
comunicación dibujando un nuevo humanismo fundamentado en los Derechos
Humanos, una concepción que es incompatible con la consideración del “otro”
como un extranjero radical ubicado fuera de todo enraizamiento y de todo
domicilio, o, lo que es peor, como un apátrida.
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8.- El surfing
Tengo la impres ión de que, en los terrenos del pensamiento, de la
cultura y del periodismo, también se está extendiendo el surfing, ese deporte
marítimo que practican muchos jóvenes y que consiste en deslizarse sobre el
mar sorteando las crestas de las olas. Ignoro si, en esta moda de superficialidad
–o pensamiento débil-, influyen las estrategias publicitarias o las condiciones
tan confortables de vida que, a pesar de la crisis, disfrutamos en nuestra
sociedad “líquida”, pero el hecho comprobado es que aumentan
considerablemente los escritores y los lectores que no se atreven a navegar, a
nadar ni, mucho menos, a bucear en los libros ni en la vida.
Deberíamos hacer ejercicios que desarrollen la elasticidad de los
músculos y que eviten que se debilite la osamenta que nos proporciona
estabilidad. Me refiero a esas convicciones profundas que hunden sus raíces en
los principios sólidos de nuestra tradición occidental, y a esos conocimientos
que alimentan una concepción digna de la vida humana, inspirada en los
principios clásicos y en los valores cristianos de nuestra cultura.
En mi opinión, nos vendría muy bien que los profesionales de la
enseñanza, de la educación y de la comunicación nos estimularan, de una
manera seria, rigurosa, clara e ilusionante, para que nos decidamos a conocer, a
jerarquizar, a explicar, a difundir y, sobre todo, a vivir esos principios
acreditados que nos dignifican a los seres humanos.
Ésta sería una manera eficaz de secundar los deseos que todos tenemos,
a veces sin saberlos expresar, de autorrealizarnos y de perfeccionarnos,
aspirando y trabajando noblemente para alcanzar las metas del respeto, de la
armonía, de la justicia, de la libertad, de la paz, a través de la humildad, de la
sobriedad, de la solidaridad, del perdón, de la misericordia y de la fraternidad.
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9.- El odio, un impulso suicida
Todos sabemos que, a veces, es necesario gritar, llorar o protestar para
desahogarnos, para aliviarnos de esa presión interior que nos provoca una
injusticia flagrante, un reproche inmerecido o un trato vejatorio; las agresiones,
efectivamente, reclaman una compensación biológica, psicológica y social que
reestablezca el equilibrio emocional. Hemos de evitar, sin embargo, que la
reacción, en vez de curarnos el daño causado, agrave nuestro mal y nos
despierte un virus tan mortífero, tan homicida y tan suicida como es el odio,
cuyo germen aletargado llevamos todos en los pliegues de nuestras entrañas.
Quizás sea inevitable sentir indignación, rabia, ira, cólera y hasta furia,
pero el odio es otro impulso más grave y más peligroso: es un sentimiento
permanente e intenso, que genera ideas que nos empujan a hacer daño, a
destruir, a aniquilar al adversario haciéndolo desaparecer de la realidad y hasta
del recuerdo.
En los deportes, en la política y en la religión es frecuente que
definamos a los adversarios -a los otros, a los diferentes- como la encarnación
del mal radical y que, por eso, los demonicemos y los pintemos como figuras
monstruosas. No advertimos que las raíces del mal y del odio están también
ocultas en el interior de nuestros propios corazones. Poner todo el mal en un
platillo -el de los otros- es librarse inútilmente de un peso que cada uno de
nosotros hemos de soportar.
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10.- El amor no es un impulso ciego
Aunque, repitiendo los principios evangélicos, todos reconocemos que
el amor es la clave que interpreta todos los enigmas humanos y la fórmula que
resuelve todos los problemas de la convivencia, en la práctica, no lo aplicamos
con la coherencia ni con la as iduidad que sería de esperar. A veces, temiendo
que nos ciegue y nos despiste, neutralizamos su posible influencia e, incluso,
actuamos en contra de sus dictados. Es frecuente, también, que lo cubramos de
apariencias rígidas, que lo disimulemos con máscaras grotescas, para evitar que
los demás adviertan su poderosa influencia.
En contra de las explicaciones que lo definen como un mero impulso
expansivo, como una fuerza generosa o como una donación gratuita, el amor
constituye el procedimiento que más nos enriquece personalmente, el que más
sufrimientos nos genera y el que más goces nos proporciona. Nos hace fuertes y
valientes, y, al mismo tiempo, vulnerables y cobardes. A pesar de que sabemos
que es el capital más rentable, solemos invertir en él nuestros recursos con una
asombrosa parquedad.
A veces, por confundirlo con el gusto, con el interés, con el deseo o con
la pasión, afirmamos que el amor es ciego, incontrolable y, por lo tanto,
imposible de orientar, de frenar o de estimular, pero los destinatarios preferidos
del amor de los que se dicen creyentes, han de ser aquellas personas que sufren,
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aunque no despierten apetencias o aunque no resulten atractivas, agradables
ni beneficiosas.
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11.- El amor, esa corriente subterránea que nos nutre
Si tenemos en cuenta las vidas de muchos hombres y mujeres
ejemplares, podemos llegar a la conclusión de que, en ocasiones, la debilidad, la
pobreza o la ins ignificancia pueden ser los estímulos que generan y alimentan el
amor. Estos testimonios demuestran que el amor no es un impulso irracional
como los instintos o como las querencias de los animales sino, por el contrario,
una energía vital, misteriosa y luminosa, que podemos orientar racionalmente,
guiados por principios ideológicos, orientados por valores evangélicos,
aplicando criterios éticos y siguiendo pautas racionales.
Amamos a nuestros hijos o a nuestros padres, no porque sean buenos,
simpáticos o agradecidos. Y es que, efectivamente, el amor es la única clave
inexplicable que es capaz de dotar de sentido al “sinsentido”; es un vínculo
paradójico: además de una necesidad, es una obligac ión y, además de un don, es
un buen negocio.
Estoy convencido de que es la única flor que no se pudre, la única
cosecha que el tiempo no calcina ni los vientos esparcen sus restos por muy
sutiles que sean. San Pablo explica cómo el amor, cuando es auténtico, es una
chispa eterna y un fuego inextinguible que nunca se convierten en cenizas.
Quizás el secreto de su supervivencia y de su fecundidad estribe en que más que
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río caudaloso -más que hinchazón o brillo, más que volcán o rayo- es una
corriente subterránea que nos nutre.
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12.- Las personas importantes
En mi opinión, las letras mayúsculas de los episodios nacionales, los
atuendos vistosos de las personalidades eminentes y los escenarios solemnes de
los actos suntuosos ocultan, en ocasiones, la esencia íntima de los valores
humanos. La talla de una persona y la categoría de un pueblo -igual que ocurre
con el sabor de un plato bien condimentado- dependen, más que de los adornosde esas cualidades morales y de esas virtudes espirituales cuyas raíces están
ocultas en las entrañas íntimas de las conciencias.
Ésta es la razón por la que, aplicando los principios, los criterios y las
pautas evangélicos, hemos de afirmar que son más importantes las personas que
los personajes. Si observamos con atención, podemos llegar a la conclusión de
que, frecuentemente, poseen mayor calidad humana algunos seres que,
impropiamente, llamamos “anónimos”, y esos individuos ignorados que, aunque
no exhiban títulos rimbombantes, poseen, como es natural, nombres y apellidos.
Por eso, cuando nos referimos a políticos, a científicos, a artistas, a
sacerdotes o a deportistas, deberíamos destacar, sobre todo, esas cualidades
escondidas que definen su talante más que su talento, su ética más que su
estética, su bondad más que su santidad, su sencillez más que su grandeza, su
sobriedad más que su exuberancia, sus silencios más que su elocuencia y su
discreción más que su pedantería.
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Por eso deberíamos prestar mayor atención a los enfermos, a los
minusválidos y a los que, en el atardecer de sus vidas, no ocupan los elevados
sitiales, han abandonado las confortables poltronas y se han despojado de
capisayos, de insignias, de uniformes y de galones. Entonces es cuando
podemos descubrir, para valorarla y para imitarla, la verdad que llevan dentro.
¿Creéis vosotros, –nos pregunta el Papa Francisco- que las prostitutas y los
pecadores, sólo nos precederán en el Reino de los Cielos?
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13.- La denuncia
De la misma manera que determinadas dolencias se resisten a los
fármacos, algunos de los males morales y sociales actuales exigen la mano
experta y firme de valerosos cirujanos que, provistos de un bisturí, resanen las
zonas afectadas, restituyan el vigor inicial y, si es posible, mejoren el aspecto
externo de esta sociedad. A veces, la regeneración ética y la rehabilitación
social no se logra si, previamente, no se extrae, aunque sea produciendo algún
dolor, una parte del organismo dañado.
Por estas razones, juzgo que sería necesario que -de la misma manera
que lo hace el Papa Francisco con obispos pedófilos o encubridores- los
educadores, los creadores de opinión, los artistas, los escritores y los
comunicadores -tanto los creyentes como los hombres de buena voluntad-, nos
decidiéramos a manejar con habilidad el bisturí para extirpar esos tumores tan
invasivos como son, por ejemplo, la hambruna del Tercer Mundo, las oleadas de
inmigrantes, las guerras y el terrorismo del Oriente Medio, la violencia
generalizada, la drogadicción homicida, el consumismo insostenible de nuestro
Primer Mundo e, incluso, el demoledor cambio climático que hunde sus raíces,
como ha dicho el secretario de Estado del Vaticano, ante la Asamblea de la
ONU, en una injusta distribución de bienes.
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El cardenal Pietro Parolin no ha dudado en denunciar los alarmantes
déficits de "justicia, de respeto y de equidad" que ofenden gravemente a la
"dignidad humana" y cuya solución no puede reducirse a un "mero problema
técnico". En la actualidad, echamos de menos las voces de los “profetas” que,
dotados de valor y de tino, realicen unas intervenciones quirúrgicas que
devuelvan el vigor inicial a un organismo social que se deteriora con excesiva
velocidad.
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14.- Aprender
Una de las diferencias que nos separan a los seres humanos de los demás
animales es nuestra mayor capacidad y nuestra mayor necesidad de aprender.
Una gaviota o un elefante, por ejemplo, a las pocas semanas de vida, ya han
aprendido la mayoría de sus conocimientos y han desarrollado casi todas sus
destrezas y habilidades. Los animales poseen bastantes instrumentos y
suficientes armas para sobrevivir y para defenderse sin necesidad de que sus
mayores les proporcionen ideas, palabras ni pautas de comportamiento.
Los hombres y las mujeres, por el contrario, hemos de seguir
aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. Aunque parezca exagerado,
podemos afirmar que un recién nacido abandonado de sus padres, de su familia
y de la sociedad, no sólo no llegaría a ser hombre o mujer en el pleno sentido de
esta palabra, sino que, a los pocos días, perecería. Si es verdad esta aserción
cuando la referimos a las tareas laborales, también hemos de reconocer que es
más cierta cuando tratamos de las normas éticas y de las pautas sociales o, en
otras palabras, de los comportamientos más estrictamente humanos.
La generosidad o la solidaridad, la paz o la justic ia, la paciencia y la
misericordia, la prudencia y la discreción, el perdón y la compasión, la
magnanimidad y la benevolencia, la fortaleza y la moderación, la esperanza y la
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confianza, por ejemplo, no son el resultado espontáneo de algún automatismo
biológico, sino el fruto posible de un difícil y de un lento aprendizaje.
La democracia, la convivencia, el respeto mutuo, la bondad, la
clemencia y la tolerancia, por ejemplo, no se deducen de la Razón ni de la
Historia, sino de un proyecto ilus ionante y de una experiencia dolorosa que, en
muchos aspectos nos “trascienden”. Vivir humanamente es una disciplina
complicada y, en muchos casos, una asignatura pendiente que no sólo hemos de
aprobar, sino que, además, hemos de colaborar para que los otros también la
aprendan. Por eso decimos que la enseñanza y la educación son tareas urgentes
y permanentes que nos comprometen a todos: a usted y a mí. Hemos de partir
del supuesto de que el conocimiento posee un poder liberador y que, por lo
tanto, la lucha por la libertad de conciencia, de opinión, de expresión ha de ser
un principio que ha de orientar todas las políticas educativas.
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15.- El equilibrio cultural
La cultura, entendida como una dimens ión constitutiva de la presencia
humana en nuestro tiempo y en nuestro espacio, exige que la alimentemos
adecuada y permanentemente. La desnutrición cultural –igual que la
alimenticia- nos produce debilidad mental, enfermedad psicológica y muerte
social, y si nuestra dieta cultural no es sana, equilibrada y completa,
adelgazamos o engordamos culturalmente de una manera peligrosa.
Por eso, hemos de elegir los alimentos que incluimos en los menús
culturales para evitar empachos y vómitos. Como ocurre con la anorexia y con
la bulimia, los trastornos alimenticios culturales se caracterizan por su
cronicidad, por su resistencia a los tratamientos y por sus sucesivas recaídas.
Los desequilibrios culturales generan deformidades, hipertrofias y unas
consecuencias tan peligrosas como la desgana, la apatía, las repugnancias, las
arcadas, la desnutrición o el raquitismo: nos quita las ganas de vivir. Por eso
hemos de hacer crecer armónicamente las dimensiones que nos definen como
seres humanos, ampliar el abanico de los gustos y, sobre todo, cultivar la
sensibilidad para analizar, vivir y disfrutar de acuerdo con nuestro proyecto
personal de ser humano y nuestro ideal de íntimo bienestar mediante el cultivo
de valores éticos y espirituales, o, más concretamente, siguiendo las pautas de
una vida solidaria, austera, laboriosa, humilde y esperanzada.
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Para sobrevivir como seres humanos -hemos de escuchar más que
hablar, servir más que mandar, esperar más que temer, aprender más que
enseñar, perdonar más que castigar y amar más que aborrecer
En este sentido, hemos de interpretar las palabras del Secretario de
Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, cuando denuncia que solo con "las
fuerzas del mercado", especialmente si están privadas de una "adecuada
orientación ética" no se pueden resolver los problemas del mundo y de la
sociedad: las crisis del calentamiento global, de la pobreza y de la exc lusión.
Por eso él explica con claridad y con valentía que necesitamos cambiar de
dirección cultural y asumir "el sentido de responsabilidad" hacia el medio
ambiente, pero también un "desarrollo humano integral para todos los
pueblos presentes y futuros".
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16.- La participación activa
Las actuales cris is políticas, económicas, sociales, ideológicas y
religiosas ya no se solucionan sólo desde arriba s ino que exigen que los de
abajo, los ciudadanos normales –los que las sufren en sus propias carneshablen, intervengan y sean escuchados con atenc ión y con respeto. No es
sufic iente que los espec ialistas elaboren diagnósticos, que los técnicos
apliquen soluc iones ni que los líderes pacten sus decis iones.
En la actualidad, debido princ ipalmente a la elevada cantidad y a la
vertiginosa rapidez de difus ión de las informaciones, los s imples ciudadanos
poseen capac idad de hacer propuestas que sean tenidas en cuenta para
resolver es as cuestiones que a todos nos afectan. Si se prescinde de sus
opiniones es muy probable que las soluciones teóricas sean ineficaces.
Esta es la razón que explica que el Papa Francisco en la convocatoria la
III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, centrado en
“Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización”,
propuso un cuestionario recabando a los clérigos, a los religiosos, a los laicos
creyentes y a las demás personas de buena voluntad, que expusieran sus ideas,
sus opiniones, sus experiencias y que, incluso, formularan propuestas para una
renovación de la familia en nuestra sociedad del siglo XXI.
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Y es que el Papa Francisco parte del supuesto de que, para zanjar la
brecha que, a veces, separan la realidad y los principios, los criterios y las
pautas de gobierno, es necesario dialogar para conocer, interpretar, valorar,
comprender y resolver los problemas reales de los destinatarios de los mensajes
evangélicos.
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17.- Fidelidad y compromiso
La historia de la humanidad nos muestra cómo las diferentes ideas, los
diversos valores y los distintos hábitos culturales frecuentemente generan, no
sólo divisiones, sino también enfrentamientos entre los grupos sociales,
políticos y religiosos que, a veces, están en los orígenes de cruentas guerras –
siempre- fraticidas. Aún resulta más doloroso el hecho de que estos conflictos
afloren entre los miembros de unas instituciones que, en sus credos, estatutos o
programas, proponen la unión como principio, como medio y como objetivo de
sus servicios a la sociedad.
Una de las fuentes más frecuentes de estos conflictos es la contradicción
entre la estricta fidelidad a las doctrinas, a los códigos y a los ritos originales, y
la adecuada e imprescindible adaptación a las cambiantes exigencias de los
diferentes tiempos y lugares. Ejemplos ilustrativos nos brindan en la actualidad
las irreconciliables discusiones internas en el seno de las familias, de los
partidos políticos, de las instituciones sociales e, incluso, de los organismos
religiosos.
En mi opinión, una de las causas de estas hostiles divisiones es el olvido
por parte de los dirigentes y de los dirigidos de que una de las funciones más
importantes de los líderes, jefes, gobernadores y presidentes, es la de “servir” de
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“principio de unidad”, ese factor humano que ha de integrar, conjugar y
armonizar la diversidad de funciones, de servicios, de carismas y de intereses.
El problema de la disgregación se agrava cuando los componentes de los
diferentes grupos pretenden ser los únicos y, no sólo excluyen a los otros, sino
que, además, exigen que los líderes se inclinen de manera descarada a una de las
orillas, y que, por lo tanto, ignoren, menosprecien o condenen a los que están al
otro lado. No suelen advertir que, cuando sólo se ve y se actúa desde la óptica
parcial, se corre el riesgo de convertir al grupo en una “secta” monocolor
olvidando que la realidad humana es plural, compleja, multicolor y poliédrica
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18.- Necesitamos nuevas ideas que depuren la atmósfera
Me permito insistir una vez más en que, para extirpar los brotes de
maldad que contaminan la atmósfera de nuestra sociedad, los educadores, los
sacerdotes, los agentes de pastoral y los profesionales de la comunicación
deberíamos intervenir con mayor, claridad, rapidez y valentía.
El bisturí afilado de la palabra clara, de las denuncias valientes y de las
agudas críticas, constituye una herramienta necesaria para eliminar los tumores
malignos, para restañar las heridas sangrantes y para recomponer los miembros
dañados. Estas intervenciones quirúrgicas son necesarias y urgentes para limpiar
un ambiente contaminado de un consumismo entontecedor y de una cobardía
paralizante que favorece las malformaciones que corroen la vida de los
ciudadanos y de las familias.
Parto del supuesto de que, por la cantidad y por la calidad de las ideas
conocemos la valía humana de las personas: de las que carecen de ideas, de las
que poseen malas ideas y de las que tienen buenas ideas. Pero a condición de
que las buenas ideas cumplan su función explicándolas con nuestras vidas. Las
ideas y los comportamientos coherentes son los motores de nuestro modo de
estar presentes en el mundo, depuran el aire y, cuando son claros y oportunos,
facilitan la construcción de baluartes éticos y de barreras espirituales que nos
defienden de un ambiente social que, a veces, nos resulta irrespirable.
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En una sociedad que se ha acostumbrado a ver como normales la
injusticia, la pobreza, la superstición, el paro, las desigualdades, la corrupción,
el atropello, la falta de veracidad y el abuso de los medios de comunicación, ya
no son suficientes las cataplasmas, el árnica ni lo paños calientes.
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19.- La comunicación con el pasado
En mi opinión, deberíamos examinar permanentemente las diferentes
maneras de relacionarnos y de comunicarnos con nosotros mismos y con los
demás calibrando minuciosamente la eficacia de los procedimientos que
empleamos para acercarnos, para dialogar, para colaborar y para convivir, al
menos, con los seres más próximos. ¿No les sorprenden las barreras que, de
manera permanente, levantamos para separarnos, distanciarnos e, incluso, para
enfrentarnos con las personas que beben en las mismas fuentes, que recorren los
mismos caminos y que aspiran a los mismos destinos que nosotros?
Para realizar este ejercicio de autocrítica, podríamos partir del supuesto
de que la comunicación no consiste simplemente en proporcionar informaciones
sino, sobre todo, en conectar y en participar en la vida de los otros aceptando
que vivir humanamente es convivir, y que el bienestar hondo, la felicidad
auténtica y el crecimiento armónico, coherente y unitario de la existencia
individual dependen de la calidad de nuestra “conexión” con la naturaleza y de
nuestra “sintonía comprometida” con los demás seres humanos.
Para comunicarnos con los demás miembros de nuestra familia y de
nuestra sociedad, y para establecer relaciones con los componentes de los demás
grupos culturales, deportivos, políticos y religiosos, hemos de reconocer y de
fortalecer, en primer lugar, esos vínculos que, a lo largo de una dilatada historia,
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nos han conectado. Sería recomendable, también, un saludable ejercicio de
memoria para agradecer los beneficios recibidos de nuestros mayores y de
nuestros “iguales”, para perdonar sus fallos y para comprometernos con las
acciones encaminadas al fortalecimiento y a la difusión de los valores que
hemos heredado y compartido. Incluso para comunicarnos con nuestros
familiares, amigos y compañeros actuales hemos de recordar el pasado.
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20.- Vivir sin moral I
Durante, al menos, la segunda mitad del siglo veinte, quizás como
reacción inevitable a los rigores de la Dictadura, los “progres” tachábamos de
moralina cualquier referencia a la bondad, a la virtud, al respeto, al orden o a la
disciplina. Es posible que dicha respuesta adolescente se haya hecho crónica en
algunos de los ya maduritos y explique, en parte, el menosprecio, más o menos
explícito, de los valores y de las exigencias morales. ¿No es cierto que, a veces,
nos da cierto pudor confesar de manera descarada que apreciamos los
comportamientos honestos, rectos y virtuosos de las personas coherentes e
íntegras? ¿No es verdad que nos resulta pueril reconocer que el valor supremo
de un ser humano es la bondad?
Otra de las consecuencias de aquel comprensible rechazo puede ser la
simplificación ingenua o el empobrecimiento dañino del contenido de la moral:
el olvido de que, si mutilamos el cuerpo de los principios éticos, se resiente todo
el equilibrio individual y se derrumba, incluso, la estructura de la vida social:
nos hacemos más crueles y más vulnerables.
No podemos perder de vista que la moral posee diversos contenidos
complementarios ni debemos olvidar que, cuando prescindimos de cualquiera
de ellos, se devalúan los demás valores personales y colectivos. Para
explicarnos de una manera más concreta podríamos hacernos una pregunta:
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¿Porqué hay hambre en el mundo? Todos sabemos que, en la actualidad, hay
superabundancia de alimentos y que, por lo tanto, el hambre es remediable. La
FAO dice que la agricultura mundial permitiría alimentar a más de 15.000
millones de personas, el doble de la actual población del planeta.
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21.- Vivir sin moral II
¿No creen ustedes que si, además de las teorías económicas, de los
adelantos científicos y de los inventos tecnológicos, aplicáramos mejor las
normas de la justicia, de la moral y de la solidaridad, se paliarían de manera
notable muchos de esos problemas que, como la miseria y hambre, claman al
cielo y constituyen la verdadera amenaza para la paz?
A veces tratamos de tranquilizarnos diciéndonos que somos víctimas de
un proceso de transición en el que una moral anticuada está cediendo su lugar a
otra emergente, pero el hecho comprobable es que determinadas actitudes y
algunos comportamientos generalizados nos demuestran que algunos aspiran a
un modelo de vida “liberado” de cualquier atadura moral e, incluso, jurídica.
Fíjense, por ejemplo, en algunos casos de corrupción.
Cuando oímos proclamar con énfasis la “nueva moral”, deberíamos
detenernos e indagar en los valores reales y en los principios implícitos en los
que se apoya ese “nuevo ethos”, y tratar de descubrir si, realmente, nos hacen
más humanos, más libres, más solidarios e, incluso, más felices. En mi opinión,
puede resultar suicida el empeño de ennoblecer esta crisis presente mostrándola
sólo como el conflicto entre dos morales, la una caduca y la otra en un albor que
no acaba por florecer.
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22.- Vivir sin moral III
Aunque es cierto que, a lo largo de la historia de las civilizaciones, las
jerarquías de los valores morales han cambiado de orden y las virtudes que, en
un momento determinado, eran las más apreciadas han pasado a ocupar un lugar
más secundario, hemos de reconocer que, a veces, se produce la supresión total
o la pérdida parcial de la dimens ión ética de los comportamientos individuales o
de las conductas sociales.
Todos conocemos a personas importantes que, situadas en los diferentes
rangos de la escala social, política, económica o profesional, carecen de
principios éticos llegando a veces a alardear de insensibilidad moral. Otros,
incluso, alardean de falta de sentimiento de sumisión a algo, carencia de
conciencia de servicio y insensibilidad ante las obligaciones sociales.
No se trata de que, en un momento determinado, no hayan atendido a las
exigencias éticas y hayan cometido algún fallo; es, simplemente, que desprecian
las ataduras morales y no quieren ligarse a norma alguna ni supeditarse a la
autoridad de personas que hayan
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sido nombradas legalmente y elegidas democráticamente. A veces, por falta
de valentía o por un exceso de delicadeza, calificamos como “amorales” unas
conductas que son descaradamente “inmorales”.
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23.- Arrepentirse
Una de las fórmulas más repetidas y, probablemente, más falsas con las
que -con tono de suficiencia- pretendemos ocultar nuestra radical fragilidad es
la de que “no tenemos nada de qué arrepentirnos”. Si la analizamos
detenidamente, llegamos a la conclusión de que es una declaración que encierra,
al menos, una peligrosa desvergüenza. Si una elemental lucidez exige que
reconozcamos los errores que hemos cometido, la conciencia moral nos impone
la necesidad de identificar el origen de los traspiés y la obligación de corregir,
en la medida de lo posible, los desvíos. Todos deberíamos tener en cuenta que
sólo logramos el crecimiento personal y el progreso social, asumiendo las
equivocaciones y decidiéndonos a enmendarlas.
Esas cándidas reacciones -síntomas de fragrante inmadurez- quizás
resulten comprensibles en niños y en adolescentes, pero son peligrosas en los
adultos y, sobre todo, en los personajes públicos, en los líderes de instituciones
políticas, religiosas o deportivas y, sobre todo, en los educadores que, teniendo
en cuenta que sus decisiones repercuten en muchos de sus conciudadanos y que
se constituyen en modelos de identificación, deberían ser especialmente
responsables y “escrupulosos”.
Como podrán suponer no me refiero a esa “manía” de autoinculparse de
manera permanente ni a esas obsesiones que suelen revelar una personalidad
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neurótica, sino que aludo a esa sensibilidad que nos capacita para captar y
para vivir los valores morales o, en palabras más sencillas, a esos sentimientos
de respeto a los deberes ciudadanos, a la valoración positiva de la conducta
buena y al desprecio de la conducta mala.
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24.- Consumismo
Estoy de acuerdo con los que afirman que consumir es un ejercicio
necesario y, por lo tanto, saludable y bueno, sobre todo,… para mejorar la
macroeconomía. Es cierto que, para sobrevivir y para crecer -como todos
sabemos- necesitamos gastar tiempo, consumir energías e invertir dinero, pero
también es verdad que es malo no gastar cuando, como ocurre con el avariento,
acumulando

nos

consumimos,

nos

encogemos,

adelgazamos

y,

paradójicamente, nos empobrecemos humanamente.
Comprar, impulsados por un ansia irreprimible o animados por la ubicua
publicidad, es también perjudicial porque, al generar una mayor ansiedad, se
reduce nuestra libertad. Resulta paradójico que, en estos momentos en los que
luchamos por alcanzar mayores libertades, progresivamente nos vayamos
haciendo más obedientes a la influencia sutil -y en ocasiones asfixiante- de la
publicidad, esa fuerza tan irracional, tan interesada y tan poderosa.
Cada día invertimos más dinero y más tiempo en comprar bienes
materiales, en adquirir objetos y servicios de consumo que nos restan las
energías y nos despojan de unos bienes inmateriales que son mucho más
necesarios y más gratificantes: nos merman la libertad, la tranquilidad, el ocio y,
en consecuencia, nos limitan la cantidad y la calidad de la vida humana.
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Acepto que, de vez en cuando, nos permitamos el lujo de hacernos a
nosotros mismos un regalo, pero a condición de que, antes de comprar unos
nuevos pantalones, miremos nuestro armario para comprobar si lo necesitamos
y, sobre todo, que cuando decidamos gastar dinero, pensemos en los que están
mucho más necesitados que nosotros.
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25.- Los cambios
Si leemos los Evangelios con atención, advertiremos que Jesús se dio
cuenta de que la religión de su pueblo y de su tiempo, e, incluso, algunas de la
elevadas cantidades de normas éticas no servían para lograr que todos fuéramos
más buenas personas y para que viviéramos más felices. Porque, en definitiva,
una religión y unas normas éticas que no ayudan a vivir mejor, para poco sirven.
Ésta es la razón por la que el Papa Francisco insiste en que también ahora
hemos de estar dispuestos a renovar de ideas y a cambiar los comportamientos.
No hay duda de que Jesús provocó una intensa impresión de cambio
haciendo unas propuestas de una vida completamente nueva. Es cierto que sus
palabras escandalizaron a los que se sentían más seguros cumpliendo las leyes
que tradicionalmente le habían impuesto, pero también es verdad que otros
muchos recibieron sus palabras con sensaciones de liberación y con
sentimientos de agradecimiento.
Jesús hablaba con la autoridad de quien vive lo que predica, y sus
palabras respondían a las necesidades reales de los oyentes, no como los
“letrados”(Marcos, 1, 22), los “maestros”, los “sacerdotes” y los “doctores” que
repetían los preceptos que habían aprendido en los libros que, a veces, estaba en
contradicción con sus vidas. Y es que los cambios, cuando van a las raíces de
los problemas, producen el desconcierto que Francisco hoy sigue generando con
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su conducta y con sus palabras como cuando, por ejemplo, dice: Sueño con
una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres,
los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un
cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la
autopreservación.
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26.- La fidelidad y los cambios
Varios lectores me han mostrado su radical disconformidad con mi
afirmación -“excesivamente categórica”, dicen ellos- de que, en los tiempos
actuales, es imposible vivir sin cambiar y sin adaptarnos a los cambios. Aunque
es cierto que esta tesis debe ser matizada cuidadosamente y demostrada con
argumentos serios, pienso que los que menos se han de escandalizar son los
creyentes ya que, como es sabido, la exigencia de cambiar constituye uno de los
rasgos definidores de los pensamientos y de los comportamientos cristianos.
Con excesiva frecuencia olvidamos que la invitación a la conversión es
una llamada al cambio permanente de pensamiento, de actitudes y de
comportamientos. Recordemos que la “conversión” en el evangelio se expresa
con la palabra griega “metanoya”, que significa un cambio profundo de
mentalidad, de maneras de pensar, de sentir y, sobre todo, de vivir. El
cristianismo no sólo supuso un cambio en un momento de la Historia de la
Humanidad sino que exige una permanente voluntad de modificar las cosas y de
cambiar la jerarquía de los valores vigentes en nuestras sociedades.
Hemos de reconocer que, si pretendemos que los cambios armonicen
con las fidelidades sustanciales –con el Evangelio, con la Comunidad, con las
propias convicciones y con los hombres de nuestro tiempo- hemos de
preguntarnos permanentemente cuáles son los saberes, los sentires y las
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conductas fundamentales que hemos de cultivar para llegar a ser personas en
conformidad con las exigencias de la fe. Vivir la fe es descubrir,
progresivamente y tras múltiples y graves tropiezos, el “estilote vida” que nos
hace crecer como hombres y como creyentes, como ciudadanos y como
profesionales, como habitantes del cosmos, de la tierra, del mundo, del pueblo y
de la familia como comunidad humana universal.
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27.- El misterio humano
De vez en cuando suelo recoger y contemplar detenidamente en la palma
de mi mano un puñado de esa tierra oscura que pisamos y de la que estamos
hechos. Me llama la atención, sobre todo, que el terrón más pequeño de ese
barro sea bastante más complicado que todas las fórmulas algebraicas y más
complejo que todas las tesis filosóficas. ¿Te has fijado cómo las ciencias -la
Química, la Física, la Fisiología o la Biología- no son capaces de explicar
plenamente el interior de las cosas, y cómo ni siquiera la Psicología nos da
cuenta de la intimidad profunda del hombre o de la mujer? Y es que todos
nuestros comportamientos rutinarios encierran alguna zona de misterio e,
incluso, nuestras verdades evidentes ocultan siempre algunos secretos
indescifrables.
Si la ciencia es insuficiente para descifrar todos los secretos de la
naturaleza, mucho menos es capaz de interpretar las razones de los
comportamientos

humanos. Aunque es

psicológicamente explicable y

éticamente comprensible que realicemos un permanente esfuerzo por
racionalizar nuestros comportamientos, hemos de reconocer también que, en
muchos casos, esos intentos nos resultan completamente inútiles.
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Todos tenemos experiencias de la ineficacia de los razonamientos
lógicos para explicar el fondo de nuestras decisiones y todos tenemos pruebas
de lo difícil que es lograr que los demás se pongan en nuestra situación.
Por eso opino que pretender que los demás -los padres o los hijos, los
alumnos o los profesores, el marido o la mujer, los escritores o los lectores- nos
entiendan racionalmente es un objetivo insuficiente e inútil; deberíamos intentar
que, además, nos comprendan y, para ello, es necesario que nos acerquemos
mutuamente y que –con confianza, con generosidad, con humildad y con amorapliquemos el calor de los sentimientos. Pienso que no nos deberíamos
preocupar demasiado por razonar y por justificar nuestros comportamientos y sí
por abrirnos sin temor a los demás.
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28.- Volver a empezar
Es posible que uno de los mayores beneficios que nos proporciona la
celebración cíclica de un nuevo año tras el fin del anterior sea la de advertirnos
machaconamente un hecho que, a pesar de su evidencia, nos pasa desapercibido
a la mayoría de los mortales: que todos los tiempos que empiezan se acaban y
que todas las realidades humanas tienen límites inaplazables.
Para valorar adecuadamente nuestras cosas, sobre todo, las más
importantes, es necesario que, previamente, hayamos experimentado su carencia
o que, al menos, tengamos conciencia de que, irremisiblemente, las vamos a
perder. Paradójicamente, el conocimiento de los límites y de los finales
proporciona unos alicientes halagüeños a los contenidos, y a nosotros nos
estimula para que aprovechemos las múltiples oportunidades que la vida nos
procura; nos anima para que disfrutemos de los momentos de bienestar que,
aunque sean esencialmente efímeros, podemos lograr que sean intensos,
confortables y profundos.
Todos tenemos experiencias múltiples de que saboreamos mejor las
comidas cuando hemos sentido hambre y de que un vaso de agua fresca nos
sabe a gloria bendita cuando, tras una larga caminata bajo el sol inclemente del
mes de agosto, experimentamos una ardiente sed. Es lamentable, por ejemplo,
que no comprendamos plenamente la importancia de una madre, de un amigo o
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de un compañero, hasta que -siempre demasiado tarde- calibramos las
enormes dimensiones del irrellenable hueco que nos ha dejado.
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29.- El tiempo
Medimos mejor el tiempo cuando notamos que se aproxima el final de
un trayecto. ¿Recuerdan con qué intensidad vivimos, por ejemplo, los minutos
añadidos en un partido de fútbol o de baloncesto?

A medida en que

comprobamos que se acorta la longitud del hilo vital, lo ensanchamos y, cuando
advertimos que sólo nos queda una copa, la paladeamos con mayor fruición. Por
el contrario, hay que ver cómo desperdiciamos el tiempo cuando creemos que
vamos a ser eternos, cuando desconocemos los bordes, cuando ignoramos dónde
están las orillas del océano -ese vasto espejo del ser humano- que,
ingenuamente, creíamos infinito. Y es que el éxito estriba, más que en poseer
mucho, en administrar adecuadamente las pertenencias por muy exiguas que nos
parezcan.
Hemos de desarrollar la difícil habilidad de extraer todo el jugo a los
episodios por muy insignificantes que, a primera vista, aparenten ser. Si
sabemos que pronto se esfumarán, unas palabras amables, una sonrisa
complaciente, un día de sol o una conversación distendida nos parecerán regalos
inmerecidos.
La marcha imparable de la edad, el cercano aliento de la enfermedad o
la proximidad siempre inmediata de la muerte nos inducen a deleitarnos con una
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simple bocanada de aire puro, con la lectura reposada de un libro interesante o
con la escucha relajada de una melodía.
El paso imparable del tiempo nos enseña a leer la vida con nuevos ojos y
a comprobar cómo, simplemente, respirar con libertad puede ser un ansia
suprema y un placer intenso. Lo malo es que, sin apenas advertirlo,
despilfarramos el enorme caudal y dejamos que se fugue el misterioso regalo
que nos proporcionan las heterogéneas experiencias cotidianas y los múltiples
quehaceres habituales.
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30.- Vivir el tiempo
En nuestra sociedad hipercompetitiva, el tiempo excesivamente repleto y
la vida demasiado vacía son las consecuencias de ese excesivo afán lucro de
unos pocos que amenaza gravemente el razonable deseo de bienestar de unos
muchos. Este hecho tan generalizado debería despertar nuestras conciencias
para que estemos vigilantes y para que luchemos por evitar que, expropiados de
la vida -es decir, desprovistos de serenidad, de esperanza, de solidaridad y de
amor,- las horas muertas o demasiado agitadas nos ahoguen en unos espacios
saturados o en unos vacíos enfermizos.
En mi opinión, para lograr que estos desvíos nos arrastren al agobio, a la
desesperanza o a la tristeza, además de exigir derechos, deberíamos aprender a
saborear con detenimiento cada uno de los instantes presentes y los que nos
quedan por vivir en esta tierra.
Si leemos detenidamente los Evangelios y nos despojamos de los
prejuicios pseudoteológicos, podemos llegar a la conclusión de que, frente a las
religiones que sólo proponen la felicidad en un cielo futuro, Jesús nos invita a
una salvación que empieza aquí y ahora, y que siembra un bienestar que dura
para siempre. Por eso pienso que el creyente debería vivir el presente de una
forma plena, asentándolo sobre los dos pilares firmes de un pasado analizado
críticamente y de un futuro seriamente cimentado.
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El sentido temporal de la existencia humana exige que apoyemos
nuestros diferentes momentos, por un lado, en la contemplación agradecida de
los episodios saludables de nuestros antepasados y de nuestra propia biografía y,
por el otro lado, en la elaboración de un panorama futuro que nos oriente y nos
estimule hacia nuevos horizontes.
El recuerdo nos hacer renacer sólo cuando nos genera unos propósitos
transformadores. Si prescindimos de cualquiera de estos dos apoyos y nos
quedamos sin memoria o sin proyectos, perderemos el equilibrio y el puente del
presente se derrumbará irremisiblemente.
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31.- Solidaridad y bienestar personal
Si pretendemos evitar el paralizante desánimo que, a veces, nos generan
la crítica y, sobre todo, la autocrítica, deberíamos evaluar, además de los fallos,
los datos positivos que sugieren soluciones y hacen digeribles los malos tragos.
Apoyándonos, por ejemplo, en la convicción de la dignidad y de la libertad del
ser humano, en nuestra capacidad para mejorar las situaciones y para seguir
aprendiendo, sobre todo, de los errores, podemos alentar fundadas esperanzas y
elaborar unos proyectos de progreso permanente que nos hagan crecer a cada
uno de nosotros y que mejoren la convivencia solidaria en la sociedad a la que
pertenecemos.
Reconociendo el declive que el individualismo contemporáneo ha
introducido en las relaciones humanas, esta "ansiedad de mejora" nos permitirá
compartir el sentido pos itivo de la vida, generar unos vínculos más estrechos
entre los hombres, recuperar el diálogo con los diferentes y reconocer las
inéditas peculiaridades del mundo que nos alberga.
Sólo persistiendo en los hábitos de un amor creativo y repitiendo los
gestos supremos de solidaridad, será posible defender y nutrir el bienestar
individual, familiar y social. Si realmente pretendemos que nuestras vidas no
sean escenas sueltas –“hojas tenues, inciertas y livianas, arrastradas por el
furioso y sin sentido viento del tiempo”-, hemos de buscar ese vínculo, ese hilo
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conductor, que las rehilvane y que proporcione unidad, armonía y sentido a
nuestros deseos y a nuestros temores, a nuestras luchas y a nuestras derrotas.
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32.- La crítica y la autocrítica
Algunas veces, las gentes sencillas, las que no son intelectuales, ni
científicos, ni políticos, ni artistas, ni escritores: las que carecen de los
conocimientos especializados de la Filosofía, de la Psicología, de la Sociología,
de la Literatura o de la Estética, saben interpretar mejor la vida y descifrar con
mayor rigor el s ignificado de los episodios porque s ienten, disfrutan y padecen
de una manera más auténtica las consecuencias de las decis iones de los
“intelectuales”, de los científicos y de los poderosos.
La explicación es sencilla: ellos, desde su perspectiva más inmediata,
observan y viven la vida de una forma más vital. Con sus miradas directas y
sanas, descubren esas realidades que los “observadores profesionales” no
atisbamos. Estoy convencido de que s i escucháramos con mayor atención y
respeto sus comentarios, descubriríamos, además, las profundas contradicciones
en las que caemos los que nos dedicamos a adoctrinarlos. Y hasta es posible que
sus comentarios nos ayudaran a reconocer cómo, en el fondo secreto de nuestros
afanes éticos, sociales, políticos o religiosos, anidan gérmenes ocultos de
codicia, de orgullo o, incluso, de envidia.
Como ejemplo nos pueden servir los comentarios avinagrados que,
condimentados con excesiva dosis de ironía y de sarcasmo, a veces utilizamos
nosotros para zaherir de manera inmisericorde a los que no son de nuestra
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cuerda. En mi opinión, si los que nos dedicamos a “criticar” examináramos de
manera sincera y permanente nuestras actitudes y nuestras conductas, es posible
que nuestros análisis de los comportamientos ajenos fueran más respetuosos,
más amables, más comprensivos y más acertados.
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33.- El espíritu crítico
Aunque es cierto que, para seguir creciendo personal y colectivamente,
hemos de cultivar el espíritu crítico e, incluso, defender el principio de la
libertad para expresar libremente las propias opiniones, también es verdad que
no todas las opiniones poseen el mismo valor. Cuando se aprovecha la libertad
de expresión para ofender y denigrar de forma generaliza todas las ideas que no
coinciden con las propias, corremos el riesgo de contribuir a la ruina propia, a la
eliminación de la convivencia y a la destrucción de la sociedad. En mi opinión,
la crítica desbordada mata el poder de la crítica.
Hemos de partir del supuesto, reiteradamente confirmado por nuestras
propias experiencias, de que el discurso crítico que no abre vías de solución a
los problemas reales, cae en el vacío y genera un escepticismo generalizado que
propicia la burla generalizada.
En el mundo actual, si no desarrollamos nuestra destreza crítica,
corremos el riesgo de ser víctimas de esos poderes difusos como, por ejemplo,
la opres ión que ejerce la maquinaria económica u otras fuerzas no menos
paralizantes como los omnipresentes medios de comunicación que nos
martillean desde la mañana hasta la noche y día tras día con el mismo mensaje
para evitar que nos formemos nuestras propias opiniones.
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Nuestras decisiones se basan en la información de que disponemos
que, a veces, es parcial, incompleta, sesgada, interesada o falsa, pero, incluso en
el caso de que no lo sea, ha sido seleccionada, agrupada y formulada con la
intención de orientarnos hacia una determinada dirección que suele beneficiar a
los poderosos.
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34.- El recuerdo
El recuerdo de nuestros comportamientos pasados nos ayuda a dominar
la vida presente y nos proporciona seguridad en nuestros vacilantes pasos
futuros cuando nos sirve para interpretar correctamente los acontecimientos
actuales y para descubrir el significado de las experiencias nuevas. Por eso nos
llama la atención la facilidad con la que muchos, en vez de examinar
críticamente su vida pasada, niegan su propia historia y tratan de disimular su
pasado o, al menos, se comportan como si se les hubiera olvidado.
Para renovar el presente y para ganar el futuro, hemos de recordar
nuestro pasado porque negarlo es inútil ya que, cuando lo ocultamos o lo
disimulamos, lo hacemos más evidente. Ésta es la razón por la que, en mi
opinión, hemos de mantener las tradiciones pero a condic ión de que las
adaptemos de manera permanente a las condiciones de los tiempos nuevos.
Por eso, como arquitectos del futuro, hemos de conmemorar los
episodios históricos y extraer sus secretos, descubrir sus significados y sacar las
conclusiones. Repasar la historia es la mejor manera de elaborar los proyectos
para mejorar las condiciones humanas de nuestras vidas individuales y
colectivas. Si el porvenir depende, en gran medida, de lo que imaginemos y
realicemos hoy, este hoy no lo vivimos plenamente s i, en él, no integramos el
pasado recordado con discernimiento, con generosidad y con gratitud, el futuro
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construido como proyecto esperanzado e ilus ionado, como meta y como
proyecto.
Es así cómo se generan las expectativas y cómo se alimentan las
esperanzas, esos vientos saludables que despliegan las velas del entus iasmo y
nos empujan hacia unos puertos más confortables. Si aceptamos que recordar el
pasado -ya purificado- sólo vale cuando nos proyecta hacia el futuro, me
permito afirmar que el presente lo vive plenamente quien posee suficiente
destreza para construir puentes que conectan el pasado con el futuro.
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35.- Respeto
El respeto a los otros seres es -o debería ser-, a nuestro juicio, la
expresión del fundamento último de todas las normas que regulan nuestros
comportamientos éticos, nuestras relaciones sociales, nuestras actividades
políticas e, incluso, nuestro uso de los demás seres de la naturaleza.
Se apoya en la consideración de la persona como valor supremo y de
los objetos como medios e instrumentos para el crecimiento personal y para el
desarrollo de la sociedad, y es la fuente de donde brotan los derechos humanos
de los individuos: unos valores que como, por ejemplo, la libertad, la justicia, la
prosperidad, el progreso y la solidaridad, constituyen los fundamentos de la
convivencia en paz de las personas y los cimientos de la colaboración mutua
imprescindible para mejorar la calidad de vida y, en consecuencia, para lograr
un mayor bienestar individual y colectivo.
Esta dignidad suprema de todas las mujeres y de todos los hombres, es
el escalón que nos levanta sobre los demás seres de la naturaleza, éste es el
peldaño fundamental que nos constituye a todos en sujetos dignos de respeto.
Las demás escalas, escalafones, categorías, rangos, jerarquías y títulos, por muy
pomposos que sean, por mucho que se revistan de oropeles, poseen una mínima
relevancia si los comparamos con la importancia básica.
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El respeto esencial, por lo tanto, no es una exigencia determinada por
la edad, por el saber o por el gobierno, sino una consecuencia de nuestra común
condición humana, es una derivación de la dignidad suprema del ser humano. El
respeto –una consecuencia directa y una manifestación patente de la
consideración de los otros como miembros de una misma “familia”-, es,
además, la forma más genuina de solidaridad.
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36.- La compasión por el otro
Como es sabido, los sentimientos son esas reacciones humanas
espontáneas que facilitan o entorpecen el acercamiento o el alejamiento a los
otros. Si, por ejemplo, el odio, la antipatía, la animadversión o el rencor
levantan murallas para el entendimiento mutuo, el afecto, la simpatía, la
complacencia o la amistad, por el contrario, abren cauces para el diálogo, para
la comprensión y para la colaboración.
Una de las maneras frecuentes y fecundas de relacionarnos
positivamente con los otros es experimentando sentimientos de compasión.
Sentir compasión es sentir con el otro y sentirse, de algún modo, el otro. La
compasión parece no tener límites, no agotarse jamás, quizás, porque no es una
actitud ni cognitiva ni estética ni política ni, propiamente, moral. Es una
respuesta ética, es decir, no sometida a reglas impuestas, ni jamás perfecta ni
satisfecha.
La compasión carece propiamente de discurso racional y, mucho más,
de argumentos apodícticos. Por eso, sólo puede ser suscitada en los otros, por
ejemplo, por la imitación. No es que no pueda ser predicada. Pero su prédica es
sólo su descripción o su narración. En mi opinión, la conducta ética se define,
entre otros rasgos, por aquellas actitudes y comportamientos que suscitan entre
otros hombres el deseo de ser imitados.
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37.- Las guerras
Soñar con un mundo sin guerras –afirman algunos pensadores- es un
idealismo ingenuo y una utopía inalcanzable. Otros críticos tratan de
convencernos de que las guerras desarrollan la tecnología que aumenta nuestro
bienestar: la mayoría de los adelantos modernos -repiten- tiene su origen en los
esfuerzos realizados por los científicos para lograr que los aparatos de guerra
sean más eficaces, más aniquiladores, más mortíferos y más exterminadores.
Nos animan para que demos las gracias a las guerras que han desarrollado la
tecnología, la informática y la telemática.
Nuestros electrodomésticos,

televisores, ordenadores y teléfonos

móviles -dicen- tienen mucho que agradecer a las guerras. Pero no deberíamos
perder de vista que esa confianza en la prosperidad de la “tecnología punta” no
suele tener en cuenta la producción de tanta basura, aumenta la saturación y,
además, sustituye algunas cosas buenas para la mayoría y extiende la miseria en
zonas amplias de nuestro globo.
Otra de las razones que aducen es la necesidad de “mantener la paz
haciendo la guerra”. Cambiando el nombre de guerra por el de “intervención
humanitaria”, nos pintan el sueño de una guerra que acabe con la guerra, el mito
de Armagedón: la batalla final entre los poderes del bien y del mal, la vis ión del
león que reposa junto al cordero.
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En mi opinión, sin embargo, la única fórmula para acabar con la
guerra es trabajar para disminuir las sangrantes desigualdades, las flagrantes
injusticias y, sobre todo, luchar contra uno mismo para eliminar el ans ia de
dominio, la voluntad de acumular poder, la codicia de riqueza, los deseos de
grandeza, el odio a los otros, y, sobre todo, ser constantes en la afanosa tarea de
sembrar el respeto mutuo.
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38.- La “com-pasión”, otra llamada a la comunicación humana

Hemos de partir del supuesto de que la “compasión” –la sintonía con los
sufrimientos de los otros- es la expresión suprema de la fecundidad del misterio
de la comunicación cristiana. El modelo, naturalmente, es María, la Virgen de
los Dolores, la Madre Dolorosa que acompañó y compartió cada uno de los
dolores y de los sufrimientos de Jesús de Nazaret, su hijo.
Si Benedicto XVI nos explicó cómo “la cultura cristiana del encuentro
con una Persona” nos proporciona un nuevo horizonte y, con ello, una
orientación nueva y decisiva a la vida humana, el Papa Francisco nos ha
repetido hasta la saciedad que la comunicación del bien, de la verdad, de la
belleza, del trabajo, del ocio, de los bienes, del dolor y del sufrimiento –de la
vida y de la muerte- es la manera indispensable para que se arraiguen y se
desarrollen estos valores fundamentales del crecimiento humano individual,
familiar y social.
Él mismo nos recuerda cómo, en la reunión de la Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano y del Caribe de Aparecida (2007), se
concluyó que quien quiera vivir con dignidad y con plenitud no tiene otro
camino más que reconocer al otro y buscar su bien porque
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Una vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y en
comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la
seguridad de la orilla y se apasionan en la mis ión de comunicar vida a los
demás.
Estas afirmaciones nos ayudan a descubrir y a comprender esa ley
profunda de la realidad humana que s irve –que debería servir- para construir un
nuevo humanismo que proclame cómo la vida se alcanza y se madura en la
medida en la que se entrega para dar vida a los otros.
En mi opinión, la conversión a la que nos invita la celebración del
Viernes de Pasión –El Viernes de Dolores-, como introducción a la Semana
Santa que prepara y que desemboca en el Domingo de Resurrección, nos
conduce –nos debería conducir- a establecer unos cauces más anchos de
comunicación, de comunión fraterna, y nos impulsa –nos debería impulsar- para
que adquiramos conciencia de que, sólo acompañando a los que llevan una cruz
más pesada que la nuestra, acompañamos, como María, a Jesús de Nazaret.
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39.- El perdón
Partiendo del supuesto de que el perdón, entendido en su sentido más
rico y más profundo, es una aportación específicamente cristiana y de que son
muy diversas las maneras de expresarlo y múltiples las intens idades de vivirlo,
hemos de reconocer que perdonar y ser perdonado son experiencias vitales muy
hondas, que están dotadas de múltiples dimens iones vitales, no sólo religiosas
individuales

y

colectivas,

sino

también

antropológicas,

psicológicas,

sociológicas, jurídicas, políticas e, incluso, estéticas.
Recordemos que esta palabra etimológicamente procede de “donar” y
significa renunciar libre, generosa y gratuitamente a castigar un delito o una
ofensa, a cobrar una deuda o a exigir una equivalencia.
Por muy petulantes o ingenuos que seamos, hemos de aceptar que, por el
mero hecho de ser humanos, desde el nacimiento hasta la muerte, estamos
cargados de limitaciones, de deudas y de culpas, y que, en consecuencia, pedir y
conceder el perdón, más que rebajamiento, es una necesidad y una grandeza.
Todos –por muy íntegros que nos creamos- para vivir en paz con nosotros
mismos y con los demás, necesitamos continuamente perdonar y ser
perdonados.
La experiencia del perdón fortalece la convicción de que no estamos de
más en medio de este mundo, de que podemos ser algo y alguien, de que no
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somos simplemente tolerados y, sobre todo, de que este sentimiento, si es
sincero, nos eleva para que seamos nosotros mismos y para que, incluso, se
amplíe nuestra capacidad y nuestra libertad de hacer críticas y autocríticas.
Cuando la experiencia del perdón es creativa, se instauran nuevas relaciones
interhumanas y se crean inéditos lazos interpersonales que, incluso, pueden dar
origen a una amistad más profunda, a una colaboración más eficaz y, en
consecuencia, a una nueva vida.
Perdonar y ser perdonados, efectivamente, es asumir la apuesta y el
riesgo de rememorar el pasado asumiéndolo, y de encontrarnos con el otro
adoptando una actitud positiva, por encima de la culpabilidad que –justa o
injustamente- le atribuimos.
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40.- La fraternidad, la razón que da sentido a la justicia y al
amor
¿Creen ustedes que, como ha afirmado el profesor del Instituto de
Tecnología de Massachusetts, Nicholas Negroponte, Internet puede ser el
remedio mágico que permita al Tercer Mundo dar saltos gigantescos en muy
poco tiempo hacia el desarrollo económico? Acepto que estos avances
tecnológicos cambiarán nuestra manera de vivir, nuestro concepto del trabajo,
nuestra visión de la salud, nuestra idea de la familia, nuestra concepción de la
política, nuestro sentido del ocio y, quizás, nuestro modelo de la existencia
humana, pero estoy convencido de que ni la ciencia ni la tecnología por sí solas
serán capaces de disminuir las lacerantes desigualdades ni de eliminar las
sangrientas injustic ias.
Es verdad que, además de trasplantar corazones, riñones e hígados, estos
“inventos” pueden conectarnos con el mundo entero pero, también es cierto que,
si no cambiamos nuestra conciencia ética, nuestra sensibilidad social e, incluso,
nuestros presupuestos políticos, el hambre seguirá aumentando en muchas zonas
de nuestro planeta.
A poco que hojeemos los periódicos, podremos comprobar cómo allí
donde el hambre era hereditaria, se está transformando en una creciente y
devastadora miseria. Diariamente recibimos noticias sobre la manera “sangrante
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y mortífera” que, por todo el mundo, se desplazan corrientes de refugiados
empujados por el hambre.
Lo más triste es que no podamos afirmar que exista una eficaz voluntad
política de solidaridad o, incluso, de justicia, que acompañe a los conocimientos
científicos y a los adelantos técnicos, ni tampoco advertimos que se adopten
decisiones eficaces para poner fin a esa indigenc ia masiva que prolifera junto al
crecimiento incontrolado de la riqueza de unos pocos. Este Jueves, Día del
Amor Fraterno, Caritas nos recuerda que “quién ve a sus hermano en necesidad
y no se apiada de él, no práctica la justicia ni, mucho menos, vive el amor.
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41.- Resurrección primaveral
El comienzo de la primavera y, para los creyentes, la celebración de la
Resurrección de Jesús de Nazaret constituyen unas estimulantes llamadas para
que adquiramos conciencia de la necesidad de reiniciar un inaplazable proceso
de re-nacimiento, de re-juvenecimiento, de re-novación de la vida humana,
personal, familiar y colectiva.
De la misma manera que, por ejemplo, en los árboles brotan frondosas
hojas, las plantas florecen y los pájaros se cortejan para alumbrar nuevas vidas,
los seres humanos deberíamos secundar esos impulsos que nos lanzan las
intensas luces de cada amanecer y esforzarnos en descubrir unos paisajes vitales
que, por muy parecidos que sean a los de los días pasados, son completamente
diferentes. Si afinamos el oído y, sobre todo, si abrimos nuestras entrañas,
advertiremos que estamos rodeados de múltiples panoramas preñados de
novedades, de sorpresas y, también, de interrogantes.
Sí estamos atentos y esperanzados, advertiremos cómo cada primavera
encierra un misterio que hemos de desvelar y un reto que hemos de afrontar. Si
aprendemos a mirar el discurrir del tiempo, advertiremos que cada día enc ierra
lecciones inéditas que nos orienta y nos animan para que vivamos experiencias
inexploradas. La etapa que ya hemos cubierto -sea cual sea nuestra edad- no
resta nada al camino que nos queda por recorrer sino que, por el contrario,
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potencia nuestra marcha, asegura nuestros pasos, ensancha nuestros
horizontes y profundiza nuestra conciencia de que, efectivamente, cada minuto
es una nueva oportunidad de vida que no hemos de desperdiciar.
En contra de todas las apariencias, los caminos ya recorridos nos
descubren unos horizontes más diáfanos, nos abren nuevas puertas y nos
rompen ataduras convencionales. Madurar humanamente es ensanchar nuestra
libertad para acercarnos a nuestra meta personal, para cumplir nuestra peculiar
misión, para realizar nuestro proyecto inédito y para alcanzar ese bienestar
razonable, necesario y, por lo tanto, posible.
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42.- Recuperar la alegría
En mi opinión, en este nuevo tiempo primaveral, deberíamos hacer un
renovado esfuerzo por recuperar, no la alegría forzada y obligatoria de las
fiestas convencionales, sino esa otra alegría profunda, serena y constante, que
consiste en comprender y en sentirse comprendido, en amar y en sentirse
amado.
Como todos sabemos, en la vida real, a veces, la alegría es compatible
con los golpes del dolor e, incluso, con los crujidos de la tristeza. La alegría -la
expresión directa del bienesentir, del bienpensar, del bienquerer, del bienser, del
bienestar y del bienhacer- es la manifestación humana del gozo interior que nos
produce la posesión de un bien o la esperanza de alcanzar un beneficio
sustancioso como, por ejemplo, el placer sereno o exultante de la existencia y de
la vida, la dicha honda del amor, la fruición placentera de la contemplación
apacible de la naturaleza, la paz íntima del trabajo esmerado, la satisfacción
profunda del deber cumplido, el gusto duradero de los bienes compartidos o de
los servicios prestados.
Esta alegría sí que es, efectivamente, el resplandor directo y expansivo
de una luz interior, el reflejo de un alma sencilla que disfruta cuando saborea la
vida. Para sentir alegría, por lo tanto, no son necesarios los pensamientos
sublimes, las grandes palabras, las elevadas metas ni los horizontes
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maravillosos, sino que son suficientes los paisajes cercanos, los momentos
cotidianos y los pequeños pasos que damos para movernos por nuestra propia
existencia, sobre todo cuando acompañamos y nos sentimos acompañados.
La “alegría” es un lenguaje que nos revela el bienestar que, “por
dentro”, experimenta la conciencia cuando, a pesar de todos los pesares, la
realidad coincide con los deseos, los hechos con las esperanzas, los esfuerzos
con los resultados. Es alegre el que, sabiendo encajar las dificultades y los
contratiempos, descubre el sentido a la vida, dirige una mirada positiva a las
cosas, a los sucesos y a las personas; el que extrae lo mejor de la vida y
mantiene el aliento, incluso, en los desalientos y, sobre todo, el que, por sentirse
bien consigo mismo, tiene ganas de vivir y de servir. La senda más directa y
más segura para lograr alegría es esforzarnos por transmitirla a los que nos
rodean.
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43.- El hambre
Aunque parezca una obviedad, hemos de seguir insistiendo en que el
hambre no es una enfermedad social infecciosa, traumática o genética, sino que
es una malformación humana –o inhumana- originada por la forma –
inadecuada, arbitraria e injusta- de la que los hombres en sociedad manipulamos
y gestionamos los recursos que nos proporciona el entorno natural en el que
vivimos.
Reconocemos que, a veces, el hambre es el resultado directo de las
catástrofes naturales, pero, incluso en estos casos, sus más amplias y más graves
consecuencias dependen de nuestra manera razonable o irrazonable, justa o
injusta, solidaria o insolidaria de distribuir y de aplicar los medios para prevenir
y para paliar sus efectos devastadores.
Por eso hemos de denuncia que el hambre es un mal cuyos orígenes,
causas y efectos dependen, sobre todo, de nuestras actitudes egoístas y de
nuestras conductas insolidarias. En mi opinión, si, por ejemplo, hiciéramos un
ejercicio de imaginación y si nos representáramos a nosotros mismos en las
situaciones de esos mendigos con los que diariamente nos cruzamos y, sobre
todo, si nos esforzáramos un poco por sintonizar con sus sensaciones y con sus
sentimientos, es posible que se avivara nuestro sentido de la justicia para exigir
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una concepción diferente de la economía, y es probable que se “alimentara”
nuestra solidaridad activa, al menos, con algunos de los más próximos.
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44.- La fragmentación de la vida humana
En mi opinión, una de las enfermedades más graves que, en la
actualidad, padecen la ciencia, la cultura, la economía y la política es esa
excesiva especialización que nos conduce a la pérdida de la compresión
adecuada de las raíces de los males que padecemos los seres humanos, tanto si
nos consideramos como individuos como si nos observamos como miembros de
una sociedad.
De la misma manera que, por ejemplo en Medic ina, no se puede hacer
un diagnóstico correcto sin practicar análisis clínicos exhaustivos de las
diferentes sustancias que componen el organismo, para conocer y para
solucionar los problemas psicológicos, familiares y sociales es imprescindible
que examinemos los múltiples factores patógenos que debilitan la “vivencia” y
la “con-vivencia”.
Una de los síntomas de la fragmentación enfermiza que padece nuestro
mundo es la separación que sufren (en nuestra mente y en nuestra cultura), las
diversas dimensiones que constituyen al ser humano y a la realidad social. Esta
disgregación se manifiesta en la hipertrofia que tienden a alcanzar algunas
parcelas que, segregadas, son consideradas como únicas y como excluyentes del
resto de la realidad. La política, la economía, la ciencia, el arte y la cultura, en
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esta postmodernidad enfermiza, son algunas de esas dimensiones que se van
hipertrofiado en la mente colectiva o individual.
A veces recibimos la impresión de que los especialistas de cada uno de
estos ámbitos -en el peor sentido de este término- sólo ven y actúan desde esa
óptica propia que, con frecuencia, participa de los rasgos que definen a las
“sectas”. Esta manera monocolor de interpretar la vida impide reconocer que la
realidad humana es plural, compleja y poliédrica, y que, por lo tanto, cuando
sólo se aborda desde una sola perspectiva, no nos explica ni nos realiza a los
seres humanos, ni tampoco nos hace vivir la realidad.
En mi opinión, el punto común de partida de todas estas disciplinas
debería ser el reconocimiento explícito de que hay valores superiores a los
bienes políticos, económicos, científicos, artísticos o culturales (siendo todos
estos necesarios). La persona y el amor-comunión, la justicia y la solidaridad
son los valores que están –que deberían estar- siempre por encima de los demás.
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45.- Algunos desafíos del mundo actual
La humanidad vive en estos momentos un giro histórico que podemos
apreciar, por ejemplo, en algunos de los adelantos que se producen en diversos
campos. No tengo la menor duda a la hora de alabar los avances científicos y
técnicos que contribuyen al bienestar de muchos seres humanos como, por
ejemplo, los progresos que se suceden en la sanidad, en la educación y en la
comunicación. Pero no podemos olvidar que, a mismo tiempo, crece el número
de hombres y de mujeres que viven precariamente el día a día sufriendo unas
graves consecuencias en la salud personal, en el trabajo, en la armonía familiar
y en la convivencia social.
Por poco que examinemos las estadísticas, advertiremos que algunas
patologías individuales, familiares y sociales hasta tal punto aumentan que el
miedo y, a veces, la desesperación se apoderan del corazón de numerosas
personas, incluso en los llamados países ricos. No es extraño, por lo tanto que,
en amplios sectores de nuestra sociedad, se apague la alegría de vivir, que
aumente la falta de respeto, que crezca la inequidad y que, como consecuencia,
surja la violenc ia. Por eso es necesario y urgente que todos luchemos para que
nosotros vivamos y para que los demás vivan con la dignidad que a todos nos
corresponde como seres humanos.
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Hemos de reconocer que son muchos los millones de conciudadanos
que aún permanecen ajenos a las mejoras que proporcionan el desarrollo
científico y las innovac iones tecnológicas aplicadas en distintos campos de la
naturaleza y de la vida humana.
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46.- El retroceso humano
Ocupados sólo en el logro de un bienestar inmediato y atraídos por
pequeñas esperanzas de beneficios efímeros, somos muchos los que corremos el
riesgo de empobrecer el horizonte de nuestra existencia perdiendo el anhelo de
un crecimiento verdaderamente humano, ético, social e, incluso, estético.
Deberíamos preguntarnos si este debilitamiento de las aspiraciones es realmente
un progreso humano o si, por el contrario, estas conquistas materiales
representan un retroceso inhumano.
Hemos de tener en cuenta dos hechos fácilmente comprobables en nuestra
sociedad: por una parte, crecen los deseos de un mundo mejor, más digno, más
humano y más dichoso. Pero, por otra parte, también aumentan el desencanto, el
escepticismo y la incertidumbre ante el futuro lleno de serias amenazas de
sufrimientos absurdos en las personas, de oscuros augurios de conflictos
envenenados entre los pueblos y de graves advertencias de alarmantes abusos
contra el Planeta.
Es cierto que el desarrollo de la ciencia y el crecimiento de la tecnología
están logrando resolver muchos males y agudos sufrimientos, y es verdad que
aún no somos capaces de intuir la capacidad que se encierra en el ser humano
para desarrollar un bienestar físico, psíquico y social. Pero no sería honesto
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olvidar que este desarrollo prodigioso sólo nos está “salvando” de algunos
males y que sólo lo consigue de una manera desequilibrada, injusta y limitada.
La consideración del envejec imiento progresivo, de la muerte inevitable
o del poder extraño del mal, por ejemplo, hacen que muchos comiencen a sentir
que la ciencia, la técnica o, incluso, muchas de las doctrinas ideológicas no nos
valen –no son suficientes- para salvarnos de una vida encerrada dentro de los
estrechos límites de la economía y del bienestar exclusivamente material, ajeno
a los misterios de la Bondad, de la Belleza, de la Solidaridad y del Amor.
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47.- Llenar de vida el tiempo
En mi opinión, el tiempo por sí solo no resuelve los problemas, no cura
las enfermedades, no proporciona conocimientos, no desarrolla las facultades,
no confiere sabiduría, no otorga dignidad ni siquiera madura a las personas. Un
objeto que no está adornado de otros valores que el tiempo o un ser humano que
sólo posee mucha edad son, simplemente, viejos.
Es cierto que la ciencia y la historia nos han habituado a medir la
importancia de los objetos y a calibrar el valor de los acontecimientos por su
dimensión temporal: el cosmos se describe midiendo el tiempo –los años luzque tarda en llegar la luz de las estrellas a nosotros, el átomo por sus rápidas
oscilaciones, los acontecimientos sociales por su antigüedad y la vida humana
por su edad. Pero, al mismo tiempo, hemos de reconocer que la existencia y la
vida humana, por muy configuradas que estén por el tiempo, no son sólo ni
principalmente tiempo.
El tiempo, la antigüedad y la edad son simples continentes: frágiles
vasijas de diferentes dimensiones y de distintas formas que han de ser colmadas
con experiencias vitales; cofres decorados destinados a albergar tesoros; cauces
abiertos por los que han de discurrir las corrientes de energías; hilos
conductores de la savia vital; pero todos pueden encerrar también inútiles
basuras o inservibles desperdicios, o, con frecuencia, estar simplemente vacíos.
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Para que el tiempo sea vida, ha de poseer sentido y lo único que
proporciona sentido humano es el amor; la suma de años o la acumulación de
bienes no aumentan la estatura humana, de igual manera que la ingestión de
alimentos no asimilados no nos hace crecer ni fortalece nuestros cuerpos si no
poseemos un adecuado metabolismo. Sólo la comunicación y la entrega a
alguien ensancha, ahonda y eleva la vida humana. Cualquier vino no se hace
más rico con el tiempo.
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48.- La permanente niñez
Uno de los síntomas de la madurez humana es, paradójicamente, la
lúcida aceptación de los propios límites, la conciencia de nuestra finitud, de la
limitación espacial, temporal y mental de nuestras vidas. Es el reconocimiento
sereno de ese conjunto de lugares cercados, de momentos finitos y de vacilantes
pensamientos que constituyen nuestra trayectoria vital.
Hemos de asumir que la finitud es el límite infranqueable de nuestra
existencia y que, en consecuencia, por muy “listos”, “preparados” o
“inteligentes” que nos creamos, nuestras capacidades intelectuales son muy
limitadas. Pero, al mismo tiempo, hemos de aclarar que la verificación de estas
limitaciones no implica necesariamente que nuestros anhelos crecientes y
nuestras ansias ilimitadas estén destinados al fracaso.
Podríamos incluso afirmar que, sea cual sea nuestra edad, hemos de
reconocer que nunca abandonamos la niñez pero teniendo muy en cuenta que
este proceso de recuperación de la infancia, no es la vuelta a un infantilismo
ingenuo, a una cándida puerilidad ni el cultivo de la inmadurez humana; sino la
construcción -la reconstrucción- de esa lucidez que nos hace profundizar en el
sentido de los valores fundamentales como el amor y que nos abre los ojos para
que reconozcamos nuestra pequeñez y nuestra grandeza.
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49.- Humanizar la ancianidad
Como todos sabemos, los hombres y las mujeres envejecemos de una
forma diferente de la que lo hacen los caballos o las palmeras y, sobre todo, de
una manera distinta de la que se apaga una vela o se estropea una mesa.
Si evitamos las actitudes extremas de aquellos que se lamentan
amargamente porque están convencidos de que la vejez es una época sombría y
penosa, y si tampoco caemos en la postura ingenua de los que, desde una óptica
igualmente s implista, predican que la vejez es un paraíso cómodo y placentero,
hemos de aceptar, al menos, que el envejecimiento no es un proceso idéntico
para todos los mortales sino que cada individuo lo afronta adoptando actitudes
diferentes y lo vive siguiendo distintos ritmos, orientados por sus personales
convicciones morales, estimulados por sus impulsos psicológicos y alentados
por sus creencias religiosas.
Aún reconociendo las limitaciones físicas y la carencias funcionales e,
incluso, el aumento de la vulnerabilidad en este tramo final de la vida humana,
hemos de admitir que, hasta cierto punto, está en nuestras manos aligerar o
retrasar nuestro proceso de inevitable degradación biológica y mental, y,
además, hemos de aceptar que podemos lograr que la última etapa de nuestras
vidas sea incluso más fructífera y más placentera que las anteriores.
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Si somos hábiles, podríamos conseguir que la vejez sea -pueda ser- la
época en la que recojamos los frutos maduros y saboreemos los jugos nutritivos
de las experiencias más gratificantes de nuestra siempre breve existencia.
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50.- La ancianidad puede ser el tiempo de la libertad.
Durante la ancianidad, a pesar de que, como todos sabemos, se producen
cambios en nuestro cuerpo y en nuestra mente, es -puede ser- el tiempo de la
libertad, el período en el se aflojan los lazos convencionales que, en otras
edades, las normas sociales o las modas dictadas por la public idad nos imponían
unas conductas rígidas y, a veces, arbitrarias.
“Cuando llegamos a cierta edad –me decía ayer un amigo- perdemos el
respeto humano, nos ponemos el mundo por montera y podemos permitirnos el
lujo de pensar, imaginar, sentir y de hacer todo aquello que, sin causar daño a
nadie, nos pida el cuerpo y el espíritu”.
Y es que, efectivamente, sólo aprendemos a vivir cuando ya hemos
vivido: cuando hemos trabajado, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos
disfrutado y, sobre todo, cuando hemos sufrido. En la vejez es cuando podemos
cosechar los resultados de la experiencia.
En contra de los tópicos más repetidos, podemos afirmar que cuanto
menos edad tenemos, menor capacidad poseemos para elegir caminos, porque
sólo cuando llegamos a la cumbre, divisamos el horizonte abierto y podemos
elegir las sendas adecuadas que nos conduzcan a nuestro bienestar.
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51.- El tiempo de la cosecha.
Los hechos nos confirman que los años ya vividos y las experiencias
acumuladas constituyen, más que tiempo gastado, un capital de recursos
efectivos, de fértiles cosechas y de frutos maduros que, si los administramos con
habilidad, están disponibles para que los aprovechemos y para que extraigamos
todos sus jugos. Si seguimos aprovechando el tiempo, si cultivamos con esmero
las semillas que encierran cada uno de los episodios vividos -tanto los gratos
como los desagradables, tanto los exitosos como los frustrantes-, es probable
que germinen y nos proporcionen conocimientos útiles y beneficiosos.
En contra de todas las apariencias, si nos empeñamos, es posible que los
caminos ya recorridos nos descubran unos horizontes vitales más diáfanos, nos
abran nuevas puertas y nos rompan ataduras convencionales. Maduramos
humanamente cuando ensanchamos nuestra libertad para acercarnos a nuestra
meta personal, para cumplir nuestra peculiar misión, para realizar nuestro
proyecto inédito y para alcanzar ese bienestar razonable, necesario y, por lo
tanto, posible.
Sin caer en ingenuos optimismos, hemos de buscar las fórmulas eficaces
para evitar que la desolación pesimista nos contagie y tiña toda nuestra
existencia con colores lúgubres, y, además, hemos de encontrar un acicate en el
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que agarrarnos y una clave que nos ayude a interpretar los signos de
esperanza que lucen en medio de ese oscuro paisaje.
Si las sombras y los nubarrones pueden servir para resaltar las luces y
para aprovechar mejor los días soleados, la profundización en el dolor y en la
miseria del mundo nos puede ayudar para que descubramos los gérmenes vitales
–esa fe, esa esperanza y ese amor- que laten en el fondo de la existencia
humana.
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52.- Humanizar la globalización
Un informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas
adopta como eje central la necesidad, la obligación y, por lo tanto, la posibilidad
de "Humanizar la mundialización". En él se denuncia que la globalización no
facilita que los bienes se compartan equitativamente sino que aumenta la
tendencia a la marginación, a la inseguridad y a las desigualdades humanas.
Recordemos que, si en 1960 la quinta parte de la población mundial que
vivía en los países más ricos era 30 veces más rica que el quinto de la población
que habitaba en los países pobres, a comienzos de los 90 la proporción había
aumentado hasta 60/1 y, en la actualidad, sigue creciendo de manera imparable
estas inhumanas distancias. Es un hecho constatado que, en el mundo actual,
además de haber aumentado las riqueza y la tecnología, es escasa e insuficiente
la conciencia de justicia, de igualdad, de solidaridad y de compasión de
comunidad mundial.
Como conclusión podemos afirmar que no faltan recursos sino que
escasean decisiones -colectivas e individuales- orientadas en la dirección
humana adecuada. Aunque sean asombrosos los progresos de la técnica, los
éxitos rotundos de la Biología y de la Medicina, los horizontes abiertos por la
revolución informática y la incursión en el ámbito de galaxias remotas, no
podemos perder de vista el hecho cierto de que la robotización, si no se orienta
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hacia el crecimiento verdaderamente humano universal, se traducirá
exclusivamente en una deshumanizac ión agostadora de la savia esencial de
nuestra cultura humana.
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53.- El reparto de la tarta
Los comentarios sobre la “globalizac ión”, que en estos días repetimos en
las conversaciones y en los medios de comunicación, adolecen, generalmente,
de una grave -y, probablemente, no ingenua- simplificación, determinada por un
desenfoque de la cuestión. No se trata, como muchos creen, de una lucha
desigual entre los fervorosos partidarios y los demoníacos enemigos de la
apertura de fronteras, de la democratización de las anárquicas relaciones entre
los pueblos, de la universalización de la justicia, ni de la mundializac ión de la
economía. La pugna se produce por el reparto de la “tarta”.
El problema surge a la hora de responder a dos cuestiones diferentes:
¿quién la reparte? y ¿cómo se reparte? Es cierto que la “tarta” es única y que
todos navegamos en un mismo “barco”, pero también es verdad que los trozos
del “pastel” son excesivamente diferentes y que los camarotes del “buque” -que
para algunos es mera patera- son injustamente desiguales. La interdependencia
se traduce en el hecho cuantificable de que, para que crezca el bienestar de unos
pocos, ha de aumentar la pobreza de unos muchos.
Entre la riqueza del Norte y el empobrecimiento del Sur se establece
cierta relac ión de causa-efecto, sostenida y aumentada por nuestro modelo de
sociedad de consumo, que genera relaciones agresivas con el medio y produce
dependencias humanas injustas desde diversos puntos de vista. Si nuestro
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modelo de desarrollo causa contaminación, destrucción y pobreza, la
pobreza también genera contaminación y destrucción.
Las diferencias en la capacidad de destrucción entre los ricos y los
pobres son abismales. No podemos perder de vista que el consumo medio de
materias primas y de energías de cada europeo, norteamericano o japonés es
veinte veces mayor que el de un habitante del resto del planeta. Como afirmó
Indira Gandhi, “el mayor desastre ecológico es la pobreza”: un problema
“global” de cuyo origen nadie es inocente.
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54.- La apática indiferencia
La despiadada indiferencia con la que contemplamos las carencias que
“tradicionalmente” sufre la mayoría de los ciudadanos de este planeta, y la
apatía con la que recibimos las noticias de las endémicas hambres que padece la
mayor parte de la población mundial, constituyen unas radiografías reveladoras
de las deficiencias humanas de nuestra cultura actual. Si es cierto que los
privilegiados habitantes del primer mundo no tenemos conciencia de la
fragilidad y de la vulnerabilidad de los soportes técnicos de nuestro bienestar
material como, por ejemplo, las energías, mucho más grave es que estos datos
no nos sirvan para comprender las penurias que soportan de manera constante la
mayoría de los seres humanos, y para que reaccionemos inventando y abriendo
unos cauces de una mayor solidaridad.
Las energías, en todas sus formas, nos resultan bienes tan normales a
nuestras vidas que no nos suelen plantear problemas más allá de un breve corte
de luz, de la subida de los precios o de los efectos de la contaminación. Las
energías nos facilitan las tareas cotidianas e indispensables como extraer,
depurar y distribuir el agua potable; cocinar, calentar e iluminar nuestras casas,
nuestras calles y los lugares de trabajo, los centros de salud y de enseñanza; nos
posibilita la comunicación electrónica, agilizan los transportes, y hacen que
funcionen

los

equipamientos

industriales,

los

servicios

maquinarias agrícolas y hasta las instalaciones recreativas.

sanitarios,

la
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Sin embargo, la carencia de energías, sobre todo para los dos mil
millones de personas cuyas principales fuentes son la leña, el estiércol y el
carbón, es uno de los desafíos que reclama unas respuestas eficaces, urgentes y
solidarias de nosotros, los países ricos. Todos los días, una de cada tres personas
se ve privada de las condiciones básicas de vida porque no dispone de fuentes
de energía. ¿Existe -nos preguntamos- alguna esperanza para los países en vías
de desarrollo?
Hemos de reconocer que el modelo de crecimiento de los países
industrializados, sustentado en la demanda creciente de energía, ha conducido a
nuestro mundo a una situación insostenible y gravemente injusta.
Hoy día tenemos que enfrentarnos a dos retos: reducir el consumo de
energías no renovables y altamente contaminantes, y conseguir unas fuentes de
energías más limpias y más baratas, que sean asequibles al desarrollo sostenible
de los pobres. Nuestro planeta es depositario de bienes energéticos necesarios
para satisfacer las necesidades de una vida digna de toda la humanidad.
En nuestras manos está la responsabilidad de cambiar los hábitos de
consumo energético con un doble objetivo: el ecológico, reduciendo la
contaminación

y

el deterioro

ambiental,

y

el social,

emprendiendo

decididamente una lucha contra la pobreza mediante la expansión de las
energías renovables a todo el mundo. Pero, en mi opinión, lo verdaderamente
grave es que estas afirmaciones suenen en muchos oídos a mera moralina o a
simple demagogia.
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55.- Necesidad de la amistad
Parto del supuesto de que la amistad es un sentimiento, un estímulo, un
compromiso y, sobre todo, un ámbito de comunicación más que una obligación
de colaboración. Es una relación interpersonal que, basada en una afinidad
espiritual, tiende a un acompañamiento vital.
El amigo es otro ser próximo y semejante que nos comprende, aunque
no le expliquemos todas las razones de nuestros comportamientos; es el
intérprete que identifica las claves de nuestra peculiar manera de ser, aunque no
analice psicológicamente nuestro temperamento; es el exégeta que descifra el
sentido profundo de nuestros pensamientos, aunque no se lo formulemos con
palabras; es el experto que alcanza la razón última de nuestros deseos íntimos y
llega hasta las raíces ocultas de nuestros temores secretos, aunque no haya
vivido nuestras propias experiencias.
Los seres humanos, para llegar a ser nosotros mismos -sea cual sea el
escalón temporal o social en el que nos encontremos- necesitamos que alguien
nos explique, con claridad y con tacto, quiénes y cómo somos; necesitamos que
nos diga cómo suena nuestra voz, cómo cae nuestra figura y cómo se interpretan
nuestras palabras.
La amistad, como todos hemos podido experimentar, constituye uno de
los factores más eficientes para fortalecer los mecanismos de defensa de la salud
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mental y biológica. Estudios recientes como, por ejemplo, los de la profesora
Julianne Holt-Lunstad, de la Universidad Brigham Young de Utah, en Estados
Unidos, han demostrado cómo las personas que cultivan la amistad mantienen la
tensión más baja, sufren menos estrés, sus defensas son más robustas y viven
más tiempo.
Sus anális is ponen de manifiesto que “aumenta en un 50% las
probabilidades de vivir más si confeccionamos una sólida red de relaciones
sociales”. No es extraño, por lo tanto, que el Papa Francisco nos anime para que
establezcamos permanentes relaciones de amistad, con las cosas y, sobre todo,
con las personas, y que estemos dispuestos a descubrir en ellas su sentido, sus
valores y su trascendencia.
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56.- Para cambiar la realidad hemos de conocerla y asumirla
Podemos cerrar los ojos ante los objetos físicos y ante los sucesos reales:
podemos ignorarlos, olvidarlos e, incluso, negarlos; pero no está en nuestras
manos hacerlos desaparecer como si no hubieran existido. La realidad es tozuda,
irrenunciable y, cuando le somos infieles, pagamos sus graves consecuencias de
nuestro autoengaño. Por mucho que lo empujemos, el corcho vuelve a salir a
flote. No podemos hacer concesiones sobre la gravedad o sobre la dureza de los
materiales o sobre la impenetrabilidad de los cuerpos. La realidad física y
biológica tiene una naturaleza que hemos de reconocer y aceptar humildemente:
si la desconocemos o negamos, se "venga" a su manera de nosotros con un
sistema implacable de resistencias y de reacciones.
Pero tengamos en cuenta que la realidad no es sólo física y biológica: es
también humana, personal, ps icológica, social e histórica. Sus estructuras son
más complejas y, por eso, más difíciles de descubrir, de definir y de precisar;
pero no por eso son menos efectivas. Y el error respecto a ellas o la falta de
respeto también los pagamos con desastres.
Algunos calvos con las pelucas o con un hábil peinado, no sólo
disimulan la carencia de pelos y simulan una gran pelambrera sino que, además,
tratan de convencernos a los demás y a ellos mismos de que gozan de una
poblada cabellera. No caen en la cuenta de que el disimulo aumenta los defectos
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y exagera los excesos; pero los engaños suelen ser traicioneros. Podemos
corregir y debemos mejorar nuestra manera de ser, pero no cambiar nuestra
naturaleza. Los esfuerzos en este sentido generan frustración y tristeza.
¡Hay que ver lo frecuente que es que los ignorantes finjamos ciencia, los
torpes simulemos talento, los "malages" aparentemos gracia, los feos
presumamos de elegancia, los perversos alardeemos de bondad, los cobardes
nos jactemos de valentía, los orgullosos nos vanagloriemos de humildad! No
tenemos en cuenta que las falsedades y las falsificaciones producen risa, pena y
lástima.
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57.- El sometimiento a la realidad nos succiona la dignidad
Aunque estamos de acuerdo con Salvador Giner en que las dos formas
más frecuentes de estupidez son el optimismo y el pes imismo, pensamos que se
da otra tercera actitud frente a la vida humana, probablemente más extendida en
la actualidad: el excesivo realismo. Los hombres y las mujeres de hoy estamos
atrapados por la realidad y por sus consecuencias inmediatas que abarca nuestra
vista-: sólo vemos las apariencias externas y a escasos metros, y sólo
percibimos la fachada de los hechos. Por eso, la mayoría de las veces,
concedemos a la realidad mayor importancia de la que encierra y más
esperanzas de lo que puede ofrecernos. Estar demasiado sometidos al mundo, a
sus reglas, a sus normas y a sus estructuras, y vivir acuciados por la
responsabilidad y por el miedo, a veces nos pueden succionar la dignidad de
sujetos libres. Aunque es inevitable y saludable que experimentemos la pesadez
de lo real, la gravedad de la vida y el lastre de la existencia, hemos de procurar
que la realidad no nos hunda –física, mental y éticamente- con el peso material
ni con presión de la gravedad moral.
Para lograrlo hemos de intentar integrar los objetos y los episodios de la
vida ordinaria en un proyecto global que nos proporcione unidad y coherencia,
que nos descubra lo maravilloso en lo cotidiano. Si nos contentamos con
disfrutar sólo con los sentidos, sin añadir unas gotas de imaginac ión, de
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ilusiones, de fe, de esperanzas y, sobre todo, de amores, no

podremos

disimular el aburrimiento, el fastidio y el hastío.
Empujados por cierta vocación de esclavitud, nos sometemos a las
dictaduras de una realidad que nos aburre, abruma, esclaviza, debilita,
coacciona y nos infunde miedo porque, con frecuencia otorgamos a la realidad
unos poderes tiránicos que nos mantienen en una permanente angustia. Si
pretendemos que la realidad no abuse de nosotros y que disminuya su hirientes
aristas y su cruel dureza, hemos de fortalecer nuestra subjetividad; hemos de
relativizar los hechos, jerarquizar los valores, pensar, imaginar, creer, esperar y,
sobre todo, amar.
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58.- La paz
Permitidme –queridos amigos- que reitere mi felicitac ión a los
creadores, a los organizadores y a los profesores de los talleres de la paz, y que,
además, transmita mi sentida enhorabuena a los que han tenido la suerte de
participar en las jornadas celebradas en San Pablo de Buceite. En mi anális is de
la importancia de estas jornadas, parto del supuesto de que la paz es una meta
que no nos viene dada –no es un regalo gratuito-: es una lección que tenemos
que estudiar, es una asignatura que tenemos que aprobar, es un objetivo que
exige que trabajemos, es un bien cuya adquisición requiere mucha constancia y
la aplicación de principios morales y el ejercicio de múltiples habilidades
psicológicas y de diversas técnicas sociológicas.
Hemos de tener claro, además, que la paz es un bien frágil que nunca lo
conseguimos del todo, que se debilita con facilidad y que, al menor descuido, lo
perdemos porque son numerosos los obstáculos que hemos de saltar, los
impedimentos que la imposibilitan y los enemigos que la atacan.
Con la paz ocurre algo parecido a lo que nos pasa, por ejemplo, si nos
caemos al mar o a un río profundo: que si paramos de nadar, nos hundimos. O
cuando montamos en bicicleta: que si dejamos de pedalear, nos caemos. O
incluso con el motor de una moto, de un coche o de un tractor que, si no le
echamos gasolina, se para. Fíjense –queridos amigos- la fuerza con la que el
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Papa Francisco ha titulado su Mensaje para celebración de la 49ª Jornada
Mundial de la Paz: "Vence la indiferencia y conquista la paz".
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59.- La paz no es sólo calma sino, también, lucha
Para comprender el amplio y el rico significado de la palabra “paz”
podemos recordar las ideas, las sensaciones y los sentimientos que
experimentamos cuando, por ejemplo, en una tarde de otoño, paseamos
tranquilamente por la campiña, por la orilla del mar o por una montaña solitaria.
¿No es verdad que nos da la impresión de que el bienestar y la felic idad tienen
mucho que ver con esa quietud, con esa tranquilidad, con esa calma y con ese
sosiego que nos resultan tan agradables?
Pero hemos de evitar la tentación de pensar que la paz es sólo eso:
quietud, tranquilidad, calma o sosiego. Si prestamos atención, podremos
observar que, incluso en esos paisajes, hay movimientos y sonidos, hay trabajo
y lucha, hay luces y sombras: hay, sobre todo, vida. ¿Por qué –nos
preguntamos-, sentimos esas sensaciones placenteras a pesar de esos cambios, a
veces bruscos, a pesar de que cada elemento trabaja duramente y lucha de
manera esforzada por sobrevivir, por defenderse y por crecer.
Porque en esos lugares reina el orden, la armonía, el equilibrio, la
cohesión y la unidad. Si seguimos prestando nuestra atención, es pos ible que
podamos aprender de esos paisajes unas lecciones importantes que nos ayuden a
encontrar los caminos que nos conducen a nuestra paz individual y a nuestra paz
colectiva.
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Sí, yo estoy convencido de que las claves de la paz nos la ofrece la
naturaleza y, sobre todo, los seres que están dotados de vida: las plantas y los
animales. Podemos decirlo también de otra manera: somos los seres humanos
los que, con nuestros comportamientos irracionales e inmorales, injustos e
insolidarios, impedimos que, en nuestro mundo, reine la paz.
Somos nosotros, los seres humanos, los que hacemos que el mundo sea
inhumano. Somos nosotros los que, actuando en contra de las leyes de la
naturaleza y de la racionalidad, desbaratamos el orden, rompemos la armonía,
destrozamos el equilibrio, trituramos la cohesión y fragmentamos la unidad.
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60.- Las permanentes amenazas de la paz
Insisto en que somos nosotros, los seres humanos, quienes desbaratamos
el orden, rompemos la armonía, destrozamos el equilibrio, trituramos la
cohesión y fragmentamos la unidad, esos valores que son determinantes en la
construcción de un mundo en paz.
Somos nosotros los que, con nuestros comportamientos antinaturales,
irracionales e inhumanos contra la naturaleza, contra los seres inanimados,
contra las plantas, contra los animales y, de manera especial, contra nuestros
conciudadanos, impulsados por vicios y por perversiones, constituimos unas
amenazas permanentes para la paz: inoculamos gérmenes patógenos que nos
corroen por dentro, e infestamos a la sociedad con unos venenos destructivos
que nos enfrentan hasta la muerte.
Somos nosotros, con nuestra avaricia, los que destruimos la relación con
la naturaleza y con las cosas; los que, con nuestra crueldad rompemos los
vínculos que nos unen con las otras personas; los que, con nuestros engaños,
depravamos las funciones del lenguaje: los que, con nuestros orgullos,
disparatamos nuestra propia la visión; y los que, con nuestra prepotencia,
desintegramos la cohesión de la sociedad.
Lo digo de otra manera: el mayor enemigo de la paz está alojado dentro
de nosotros mismos, son esos impulsos irreprimidos, son esos sentimientos
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perturbadores que, a veces, están camuflados con apariencias benéficas, son
esas bajas e incontroladas pas iones exclusivas de los seres humanos porque,
como es sabido, no las poseen los demás animales.
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61.- El virus mortífero de la avaricia
La avaricia, ese ans ia incontrolada de poseer y de acumular bienes
materiales, incluye un conjunto de síntomas similares a los de la bulimia, esa
patología mental que genera la necesidad incontrolable de ingerir grandes
cantidades de alimentos. Los dos comportamientos enfermizos tienen su origen
en un sentimiento de inseguridad que, paradójicamente, acumula pero
empobrece, engorda pero debilita, harta pero no sacia, infla pero esclaviza,
engulle pero no saborea. Las dos son enfermedades graves, crónicas y
degenerativas. Las dos son suicidas y antisociales porque nos destruyen por
dentro y aniquilan la convivencia.
En ambas patologías, los bienes materiales, en vez de ser nuestros
alimentos o nuestras medicinas, se convierten en venenos engañosos y
mortíferos, en virus tóxicos que nos corroen las entrañas y arruinan la
convivencia porque impiden unas relaciones saludables con la naturaleza y con
los demás hombres y mujeres.
La desigualdad generada por la riqueza desproporcionada de unos pocos
y por la pobreza lacerante de unos muchos hace crecer las pasiones más
destructivas como el odio, el rencor y el resentimiento, tanto en la familia, como
la política, en los deportes, en las profesiones, en las artes e, incluso, en las
religiones.
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62.- Las hondas raíces de la paz y de la guerra
Si la paz y la guerra son fenómenos sociales, políticos, religiosos y
económicos, sus raíces nacen en la profundidad de nuestras conciencias, en el
interior de nuestros corazones, en el fondo de nuestras entrañas.
Si la paz y la guerra dependen de las decisiones de los líderes sociales,
políticos, religiosos y económicos, el decisivo poder que los simples ciudadanos
tenemos sobre ellos nos hace también corresponsables de sus decisiones y de
sus acciones.
Si la paz y la guerra se manifiestan en los grandes episodios que
aparecen en lo medios de comunicación, se alimentan y se sostienen en el
modelo de relaciones que establecemos en nuestra vida individual, familiar,
social, deportiva y laboral o estudiantil.
Por eso contraemos la responsabilidad de, al menos, denunciar las
mentiras, la prepotencia de los poderosos que actúan convencidos de que son
omnipotentes y omniscientes. exigir justicia, acompañar a los que sufren y de
amarnos más.
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63.- La preocupación por el futuro
El futuro, además de constituir el contenido luminoso de las ilusiones y
de las esperanzas, origina la mayor parte de nuestros oscuros temores y de
nuestras inquietantes preocupaciones. Los seres humanos, además de arrastrar el
peso del pasado, construimos el presente con elementos del futuro que, por
mucho que tratemos de asegurarlo, siempre es incierto debido a las amenazas de
la inestabilidad propia, de los demás conciudadanos y de la naturaleza. Vivir el
presente, por lo tanto, es arrancar el absolutismo del aquí y del ahora mediante
la conciencia del discurrir permanente del tiempo que siempre es efímero.
Esa tendencia a la propia conservación a través del tiempo, golpeada por
la conciencia de un horizonte amenazador del tiempo futuro nos impulsa a que
nos rodeemos de medios poderosos, que, real o imaginariamente, aseguren el
bienestar futuro. Pero, para evitar que ese afán por salvarnos cada uno por
nuestra propia cuenta nos lleve a una encarnizada lucha de todos contra todos,
hemos de convertir el poder individual de la autoafirmación en una lucha
colectiva que nos haga iguales a los demás individuos aunque perdamos algo de
soberanía individual.
Ésta es, a mi juicio, una de las “misiones” de los intelectuales: crear
expectativas colectivas de futuro y llenar de contenidos no sólo la esperanza
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sino también la espera de lo por venir, ayudando a salir del instante y del
instinto.

