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Fe y soledad
¿Qué quiere decir de verdad estar solos? ¿Y cómo se puede
ÜªÜªÇ¯}Ķª¶ǝ¶ªÐÓǝ¶ªÐ}ǑÆÓË»µ»Ëĥd¶Üª}«Å»Ç¯}
necesidad más profunda de cada uno y por la respuesta
del cristianismo. La intervención del presidente de la
*Ç}ÐÇ¶ª}<¶¯»¶£ÇË»Ķ¶µª£}Ë»¯}Ǒ
con motivo de la II Jornada nacional contra la soledad
(Florencia, 16 de noviembre de 2019)

Julián Carrón
Ilustraciones de ARGO

L

a soledad es un fenómeno que tiene muchísimas facetas, que serán
Ò¯¼Ü¨ÎÁ¼×Ò¨ÁÎ»ÌÎÁåÁÒ¼Ò×Á¼©ÎÒÁĮ>õnición misma de soledad que aparece en el programa atestigua ya la
åÎ¯Ò¯©¼¯õÁÒÍÜÒ×ÌµÎÌÜÒÜ»¯ÎĭµÒÁµÒņõ¼¯Á»ÁµÒ¼Ò¯Â¼ÒÜ±×¯åµ¨µ×Ü¼ÌÁìÁ¼µ»Á»¼×Áµ
¼Ò¯ĮĿİŀ>ÒÁµĿİŀ±ÎÜ¼¯¼øµÜ¼¯¼©×¯åÒÁÎµÒµÜǤ
ŁµÌ©¯¼ænemicasolitudine2019.comłĮVÎÁ¯¼µÜÒÁÜ¼ÁÒÌÎ¯¯Ò×»ÁÁįÒ¯»ÌÎÍÜ¯Î×µÌÎ©Ü¼×Îµ¼×ÜÎµñ
de la necesidad y de la ausencia que provoca la soledad.
o¯¼¼µ»¼×µÁÒåÎÒÁÒµÌÁ×EÎ¯Á>Üñ¯ĭ
«¿De qué es ausencia esta ausencia,
corazón,
que de repente te llena?
¿De qué? Roto el dique,
te inunda y te cubre
toda tu indigencia…
Viene,
quizá viene,
de fuera de ti
un reclamo
que ahora, porque agonizas, no escuchas.
Pero existe, custodia su fuerza y su canto
la música perpetua… Volverá.
ËÐ}ÐÐÇ}¶ÆÓª¯»Ǒ
(Sotto specie umanaį+Îñ¼×¯įE¯µ¼ĂĊĊĊįÌĮĂĊāłĮ
El interrogante que plantea el poeta agrava la necesidad de comprender a
¨Á¼Áµ¼×ÜÎµñµÒÁµĮ
¼µ»¯×ÁÜ¼Á¼©ÎÒÁÍÜÍÜ¯ÎÁ¨ÎÎįÁ»ÁÒµ¼µÌÎÁ©Î»į
ņÜ¼Ì¼ÁÎ»¯µÒÜÒÒÌÎ¯¼¯ÌµÒÍÜ×Î»¯¼¼ÁìµÒÁµ
µÒÌÎÒÁ¼ÒÜµÍÜ¯Îį¼ÌÎ×¯ÜµÎÒ¯ÒÁ¼¼¯¼ÒǤįÒ»Ì¯Á
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ÍÜµÒÁÎfe y soledadĮVÎÁÌÎ¯¼¯ÎµÁ¼×Î¯Ü¯Â¼ÍÜÌÜÁ¨ÎÎµ¨į¼×ÒÒ¼ÒÎ¯Á¯¼×¯õÎ
con precisión en qué consiste la soledad humana, que en
las personas ancianas adquiere un dramatismo especial.

1. Soledad: en el corazón de todo compromiso
serio con la propia humanidad
>ÒÁµÒÜ¼ëÌÎ¯¼¯µ»¼×µµÁ»ÎĮµ©nio poético de Giacomo Leopardi lo documenta de forma
¯¼ÒÜÌÎµ¼ÒÜ Canto nocturno de un pastor errante de Asiaĭ
«A veces, si te miro
tan silenciosa, encima del desierto llano,
ÆÓ}¯¯~ğ¶¯¨»Çªè»¶Ð¯«}¶»ğªÇÇ}¯ª¯»ğįĠİ
o cuando veo
arder allá en el cielo las estrellas,
pensativo me digo:
“¿Para qué tantas estrellas?
ĦUÓǪ¨}¯}ªÇª¶ǝ¶ªÐ»ğ¯}ÅÇ»¢Ó¶}
ËÇ¶ª}Ëª¶ǝ¶ĥĦUÓǪËª£¶ªǝ}ËÐ}
ª¶µ¶Ë}Ë»¯}ĥĦtã»ÆÓªǪ¶Ë»ãĥļǑ
Łņ¼×Á ¼Á×ÜÎ¼Á  Ü¼ ÌÒ×ÁÎ ÎÎ¼×  žÒ¯Ǥį ååĮ
ĈĊŅĉĊį¼+Į>ÁÌÎ¯įPoesía y prosaįžµ¨©ÜÎįEÎ¯
ĂĊĊāįÌĮĂĈĊłĮ

žµ»¯ÎÎµµÜ¼ì×ÁÁµÁÍÜ¼µ¯µÁÎ»¯×µ¯¼»¼sidad del cosmos, el pastor errante no puede evitar plan×ÎÒµÜÒ×¯Â¼ÍÜ¼ÁÒÌÎ»¯ĮņV¼Ò×¯åÁ»¯©Áĭ
Ŀİŀ ĶÍÜ Ò¯©¼¯õ Ò× ¯¼»¼Ò ÒÁµĵǤĮ > ÌÎ©Ü¼×
ÎµÒ¯©¼¯õÁÒ»±¼×ÂÒ»¯¯¼»¼Ò
ÒÁµµµå¼Ò©Ü¯µÌÁ×¯¼×ÎÎÁ©ÎÒÒÁÎµ
¼×ÜÎµñµÁ»ÎĭņĶvìÁÍÜÒÁìĵǤĮ>ÁÌÎ¯¯¼×Üì
que la soledad inmensa de la luna, de las estrellas, del aire
y del cielo tiene que ver con su humanidad, con su soledad, la implica, porque en ella encuentra su sentido conå¯Î×¯¼ÁÒ¼¯»©¼ÒÜìĮ\ÁµÁµÁ»ÎÌÜÎÒ
cuenta de la soledad. En este sentido, el yo es la autocon¯¼¯ µ ÁÒ»ÁÒĮ »¯µì ¯³¯¼ÒÁ¼ Ì× »Üì ¯¼ µ
diferencia que hay entre la soledad que experimenta el yo
ìµÒÁµ¯¼Á¼Ò¯¼×µ»Ü¼Á¼×ÜÎµĭ
«Hay una soledad del espacio,
una soledad del mar,
una soledad de la muerte.
Y no obstante parecen compañía
comparadas con esa más profunda,
Ĵª¶Ðªµª}Å»¯}Çğª¶ǝ¶ªÐÓǝ¶ªÐ}ĝ
¯}¯}¯µ}»¶Ëª£»Ǒ
(Poemas selectosįĮf¼¯åÎÒ¯ž¼×¯ÁÍÜǞįEµµǞ¼
ăāāĄįÌĮĉāłĮ
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F¯¼©Ü¼ÒÁµÒÁ»ÌÎµÁ¼
la del alma con respecto a sí misma.
Se trata de algo que existe en noso×ÎÁÒ¨ÁÎ»Ò×ÎÜ×ÜÎµĭ¯¼õ¼¯×Ü
õ¼¯×Į VÎ Ü¼ Á¼×Î¯¯Â¼ in
terminisį ÌÎÁ Ò× Ò ±ÜÒ×»¼× µ
ÌÎÁ±µÁ»ÎĮ
Por ello, cuanto más conciencia toma
Ü¼ Á»Î  ÒǞ »¯Ò»Áį ×¼×Á »Ò
ÒÜÎ©¼×ÒÜÒÁ±ÁÒµ¼×ÜÎµñ
µÒÁµÍÜëÌÎ¯»¼×ĮņÜ¼×Á
»Ò ÒÜÎ¯»ÁÒ ¼ÜÒ×ÎÒ ë¯©¼cias, más cuenta nos damos de que
no las podemos satisfacer nosotros
mismos, ni tampoco pueden los de»Òį Á»ÎÒ ¯©Üµ ÍÜ ¼ÁÒÁ×ÎÁÒĮ
El sentido de impotencia acompaña
a toda experiencia seria de humaniĮvÒÒ×Ò¼×¯Á¯»ÌÁ×¼¯
lo que engendra la soledad. La verdadera soledad no proviene tanto
del hecho de estar solos físicamente
Ü¼×Á µ ÒÜÎ¯»¯¼×Á  ÍÜ
¼ÜÒ×ÎÁ ÌÎÁµ» ¨Ü¼»¼×µ ¼Á
puede encontrar respuesta en nosotros ni en los demás. Se puede perfectamente decir que el sentido de la
ÒÁµ¼¼µÁÎñÂ¼»¯Ò»Á
cualquier compromiso serio con la
propia humanidad. Puede entender
¯¼Ò×Á×ÁÁÍÜµÍÜìÎǞÁ
Î ¼Á¼×ÎÁ µ ÒÁµÜ¯Â¼  Ü¼
gran necesidad suya en algo o en alguien; pero luego esto desaparece, se
åÁÒÎåµ¯¼ÌñĮÒ×»ÁÒÒÁµÁÒ
con nuestras necesidades, con nuestra necesidad de ser y de vivir intenÒ»¼×ǤŁ>Į+¯ÜÒÒ¼¯į El camino a la
verdad es una experiencia, Encuentro,
EÎ¯ĂĊĊĈįÌĮćĂłĮ
Ü¼×Á »Ò Á¼Ò¯¼× Ò µ Á»Î  µ ¯»¼Ò¯Â¼ ¯µ¯»¯×  ÒÜ

deseo y de su igualmente ilimitada
impotencia para responder a él, más
å¯Î×Ò×ÒÁµĭµÌÎÁµ»
µå¯ņ¼ÁÌÜ¼Á¼×ÎÎÎÒÌÜÒ×
¼¼ÁÒÁ×ÎÁÒ¼¯¼µÁÒ»ÒǤĮÒÜ¼
soledad de la que tratamos a menudo
de escapar, porque resulta difícil conå¯å¯Î Á¼ µµĮ ņVÁÁ  ÌÁÁ ńÒÎ¯
F¯×ñÒńį¯Áå¯¼ÁµÎÁÜµÒ
el defecto más general de nuestro tipo
 ¨ÁÎ»¯Â¼ ì  Ü¯Â¼ĭ ¼¯
ÌÎ¼į¼¯ÒÌ¯Îį¼¯¼ÒÀń
a soportar la soledadǤŁ*ĮF¯×ñÒįAuroraįa¼ÁÒįEÎ¯ăāĂĈįÌ©ĮĄąĄłĮ

2. La soledad,
¿enemiga o amiga?
El título de este congreso parece sugerir que, ante la pregunta acerca
µ¼×ÜÎµñµÒÁµįìÒ
 Á Ü¼ ÎÒÌÜÒ×  ÌÎ×¯ĭ
ņ¼»¯©ÒÁµǤĮVÎÁµÁ
que se haya querido proponer este
tema hace pensar que puede existir
todavía espacio para una percepción
distinta de la misma. Por tanto, pre©Ü¼×»Á¼ÁÒĭĶÒÌÁÒ¯µ¼ÁÌÎ
µÒÁµÁ»Á¼»¯©ĵ
El encontrarse solos constituye para
todos una poderosa provocación,
nos pone contra las cuerdas y nos
Áµ¯©ÎÜ¼×ÒÁ¼¼ÁÒÁ×ÎÁÒ
»¯Ò»ÁÒį Òõ¼Á  ¨ÁÎ» Î¯µ¼ÜÒ×ÎÎñÂ¼ì¼ÜÒ×Îµ¯Î×Į
Dependiendo de cómo la vivamos, la
soledad puede ser una condena o una
conquista. Ella representa por tanto
Ü¼¼ÎÜ¯±įÜ¼Î»¯Î×ÁĮ
Para el sociólogo Zygmunt Bauman,
renunciar a la soledad puede repreÒ¼×ÎÜ¼©ÎåÌÎ¯ĭņžµÜ¯Î

la soledad, se pierde la oportunidad de
disfrutar del aislamientoįÒÒÜµ¯»
Ò×Á ¼ µ ÍÜ Ò ÌÁÒ¯µ ŊåÁÎ
Ì¼Ò»¯¼×ÁÒŌįÒÁÌÒÎįÎøµë¯Á¼Îį
ÎÎ ìį ¼ õ¼¯×¯åį ×Î¯Ü¯Î Ò¼×¯Á ì ÒÜÒ×¼¯  µ Á»Ü¼¯¯Â¼Ǥ
(44 cartas desde el mundo líquido, PaiÂÒį ÎµÁ¼ ăāĂĈį ÌĮ ĂĈłĮ ¼ Ò×
sentido, la soledad es todo lo con×ÎÎ¯Á¼»¯©Įņ>ÒÁµ¼ÁÒ
¼ÒÁµÜ×ÁÜ¼µÁÜÎįÒ¯¼¯ÒÌ¼ÒµÌÎÒ×Î¯¼¼Á»ÌÀǞǤį
Î¯× Ü¼ ¼¯Â¼  +Î Łņ>
\Áµ¯×Ü¯¼ńĂĊĈćǤįµµÜ»Libertà
ObbligatoriaįÎÁÒµµÁįĂĊĈćłĮ
¼ »¯Áį ì Á×ÎÒ ÌÎÒÁ¼Ò ÍÜ
tienen la percepción contraria. Una
de las más impactantes expresiones
literarias de una experiencia negativa
µÒÁµÒµÍÜ¼ÁÒ±Á
Pascoli en el poema Los dos huérfanos,
¼µÍÜÒÎ¯¨ÁÎ»ÌÜ¼ñ¼×
el diálogo que se da entre dos hermanos que están en la cama de noche,
ÒÌÜÒµ»ÜÎ×ÒÜ»Îĭ
«“Ahora nada nos conforta,
y estamos solos en la noche oscura”.
“Ella estaba allí, detrás de esta puerta,
y se escuchaba un murmullo fugaz,
de cuando en cuando”. “Y ahora madre
está muerta”.
“¿Recuerdas?”. “Entonces no estábamos
tan en paz
entre nosotros…”. “Nosotros somos
ahora más buenos…”
“ahora que no hay nadie que se complazca
con nosotros…”
ĺÆÓã}¶»¨}ãÆÓª¶¶»ËÅÇ»¶ļǑ
(Poesieį +Îñ¼×¯į E¯µ¼ ĂĊĊąį ÌÌĮ
ĄĆąŅĄĆĆĿ×ÎĮÒ×Į¼25 poemasįÁ»ÎÒįVµ¯©ÎÁÒŅ+Î¼ĂĊĊĆŀłĮ
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«Incluso el dolor más profundo
puede llevarnos a descubrir horizontes
absolutamente desconocidos»
Á¼ÍÜ¯Ò×ÁÁ¼¼ĭÒÁ¼ÁÒ»ÁÁÒ¯Ò×¯¼×ÁÒįÁ¼×ÎÎ¯ÁÒå¯å¯ÎµÒÁµĮ
>Á×Ò×¯»Á¼¯¨ÁÎ»µÎ××ì0¯µµÒÜ»į±Áå¼±ÜǞ»ÜÎ×¼žÜÒæ¯×ñĮ
ņÁ¼ÁñÁÁÒ×¯ÌÁÒÒÁµĮf¼»ÌÁ¼×Î¯Ò×Ò×µ»ÜÎ×ì»
tener la impresión de estar perdida y sin dirección. La otra, por el contrario,
»¨ÜÎ×ì¨µ¯ñĮ>ÌÎ¯»ÎÌÎÁå¯¼µÁ×¼Îµ¯»ÌÎÒ¯Â¼
¼ÁÒ×Îì¼Á¼××ÁÁ¼»¯ÒÒ»±¼×ÒįÒ×Î×Á×µ»¼×ÒÌÎ
de cada uno de ellos y de mí misma, hasta el punto de no comprender ya qué
sentido puede tener la vida. Me parece que la vida ya no tiene coherencia alguna y que no encuentro mi sitio en ella. Pero la experiencia de la otra soledad
»¨ÜÎ×ìÒ©ÜÎ»Ǟ»¯Ò»ĭ¼µµ»Ò¯¼×Á¼Á»Ü¼¯Â¼Á¼
cada uno, con todo y con Dios… Me siento insertada en un gran todo pleno de
Ò¼×¯Áįì×¼©Áµ¯»ÌÎÒ¯Â¼ÍÜ×»¯¼ÌÜÁÁ»ÌÎ×¯ÎÁ¼Á×ÎÁÒÒ×
©Î¼¨ÜÎñÍÜì¼»ǞǤŁDiarioįž¼×ÎÁÌÁÒįÎµÁ¼ăāĂćłĮVÁÎ×¼×ÁįµÁ
ÍÜÒ×µµ¯¨Î¼¯¼×ÎµÒÁÒ¨ÁÎ»ÒÒÁµ¼ÁÒÒ×ÎÒÁµÁÒÁ
Á»ÌÀÁÒįÒ¯¼Áå¯å¯ÎÜ¼å¯µµ¼Ò¯©¼¯õÁÁ¼ÁĮ
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El psiquiatra Eugenio Borgna, que se ha enfrentado durante toda la vida al
drama de la soledad tal como se presenta en la enfermedad mental, nos ayuda
¯¼×¯õÎµÁÍÜÒ×¼±Ü©Á¼µ¯¨Î¼¯¼×ÎÒ×ÒÁÒ¨ÁÎ»Ò
ÒÁµĮņ\Áµì¯Òµ»¯¼×ÁÒÁ¼ÁÒ¨ÁÎ»ÒÎ¯µ»¼×¯Ò×¯¼×Òå¯å¯ÎįÜ¼ÍÜÁ¼¨ÎÜ¼¯Ò¯¼×¯õÍÜ¼ĮÒ×ÎÒÁµÁÒ¼ÁÍÜ¯Î¯ÎÒ¼×¯ÎÒ
solos sino separarse temporalmente del mundo de las personas y de las cosas,
de las ocupaciones cotidianas, para adentrarse en la propia interioridad o la
propia imaginación, sin perder el deseo o la nostalgia de la relación con los de»ÒįÁ¼µÒÌÎÒÁ¼Ò»ÒìÁ¼µÒ×ÎÒÍÜµå¯¼ÁÒÁ¼õÁĮ¼
»¯ÁįÒ×»ÁÒ¯ÒµÁÒÜ¼Á¼ÁÒ¼ÎÎ»ÁÒ¼¼ÁÒÁ×ÎÁÒ»¯Ò»ÁÒÌÁÎÍÜ
µÁÒ»Ò¼ÁÒÎñ¼ÁÜ¼Áį»¼ÜÁįÒ©Ü¯»ÁÒµÒ×µ¼ÜÒ×Î
¯¼¯¨Î¼¯įÜ¼×Î¯Ò×©ÁǞÒ»ÁÍÜÒÁ¼ÒÜ¼¯Ü¼ÁÎñÂ¼Î¯Á
ÁÒÁǤŁņ>ÒÁµ¯×Ü¯¼Á»Î¯¨Ü©¯Á¯×»Ì¯µÒÁ¯µ¼×æÁÎ³Ǥį¼×Îå¯Ò×
cargo de Luciana Sica, la RepubblicaįĂĉ¼ÎÁăāĂĂĹ×ÎÜ¯Â¼¼ÜÒ×ÎłĮ
Es decir, estas dos formas no se imponen mecánicamente en la vida humana,
»ÁÁÍÜµÁ»Î¼ÁÌÜÎ¼Į¼ÜµÍÜ¯Î×ÁÜ»¼ÁÒ×
Ò¯»ÌÎÌÁÎ»¯Áµµ¯Î×ĮVÁÎÁ¼Ò¯©Ü¯¼×į¼»ÁÒÒÁÒÜ¼Á
µ¯©ņÒ×ÎÒÁµÁǤįÒ¯ÎįÒÌÎÎÒ×»ÌÁÎµ»¼×µÒÌÎÒÁ¼ÒìµÒ
ÁÒÒÌÎÒÜÎ¯ÎµÒ¯©¼¯õÁÒǞ»¯Ò»ÁįÁ¯¼ņ¯ÒµÎÒǤį¼ÎÎ¼ÁÒ¼ÒǞ»¯Ò»ÁÌÁÎÍÜ¼Áì¼ÍÜÒÜÎ¯ÎĮ
VÎÁ µ Á»Î ¼Á Ò× Á¼¼Á  å¯å¯Î µ ÒÁµ Á»Á ¼ÎÎ»¯¼×Áį
sin vínculo con nada y con nadie, cualquiera que sea la situación en la que se
encuentre, con sus propias heridas y grietas, como documenta una conocida
periodista en un artículo titulado Mi grietaĮ ņÒ µ ÁµÒ¼¯į ¯¼µÜÒÁ
ÍÜ¯ñÒ¼×ÒįÒ¯»ÌÎ×Üåµ¯ÍÜǞ¼¯ÁÁ¼µ©ÁÍÜ¼Á
Ò×¯¼Įžµ©ÁÍÜ¼Á¨Ü¼¯Á¼Á»ÁǞįÁ»ÁÒ¯ìÁ¨ÜÎÜ¼Òì

ÒÁÍÜ¼Á»Î¯¼¼»Ǟ¨Üse una profunda grieta en un muro
de carga. […] Era el dolor de vivir que
ÒÎ¯EÁ¼×µ¼Ü¼ÌÁÒǞÒÜìĭ
ŊÎµÎÎÁìÁÒ×ÎÁÍÜÎÁ×
ÁÎÁ×Á¼ÒįÎµÁ±ÎÒįÎµ
µµÁ ÒÌµÁ»ÁŌį Ò×Ü¯»ÁÒ
en el colegio, aunque nadie en clase
Ìµ¼×ÂµÜÒ¯Ò×µ¼Á
 ¼ÁÒÁ×ÎÁÒĮ Ü¼Á Î ±Áå¼į »
»¯ÎÌÁÎµÒ»À¼Ò¼µÒÌ±Áį
» ÒÁ¼ÎǞį Ì¼Ò ¼ »¯ ©Î¯× ì
»Ǟĭå¼©įÍÜ×ÌÎÁÜÌÒį
ÎÒ±Áå¼įÎÒ©ÜÌĮ\¯¼»Î©Áį
según crecía la grieta parecía hacerse
»ÒÌÎÁ¨Ü¼ì¼©ÎÒÁÎ»¯»ÜÎÁ
µ¼Á¯¼×Î¯ÁÎĮ\¼Ò¼ÂįÒåÁµå¯Â
»µ¼ÁµǞĭ ÌÒÂ  ÒÎ Ì×ÁµÂ©¯į 
convertirse en una depresión severa.
*Ü¯  µÁÒ »¯ÁÒį » Ü¯ÎÁ¼į »
Ò¼×Ǟ»±ÁÎĮÒÌÜÒ¼Üå»¼×į
forma intermitente, la grieta salía a
µµÜñįÁµ¯¼×įìÒÜÒÜÎÎĭ¼ÁÒ×Ò
ÜÎĿİŀĮ>ǞEÁÜ¼¯ÎĭŏŊ¯ÁÒÌÒ
×ÎåÒµÒÎ¯ÒŌįǞĮE¯ñÁ
Ì¼ÒÎÍÜÍÜ¯ñ»¯©Î¯×įÁ»ÁÜ¼
©Ü±ÎÁ ¼ Ü¼ ÌÎ ¯»ÌÎ»µį
fuera una laceración necesaria. […]
ĶVÁÎ ÍÜ Ò Î¯ĵ \¯ µµ ¼Á ë¯Òtiera, yo, físicamente sana, yo, nada
ÌÁÎį ìÁį ¨ÁÎ×Ü¼į ¼Á ¼Ò¯×ÎǞ¼ĮŏÒ»ÜÎÁÎÁ×ÁįÒ¨µµįÒ
Ü¼Òµå¯Â¼Įž×ÎåÒµµÌÜ
entrar un torrente de gracia incontroµµì¨Ü¼Îµ×¯ÎÎÎ¯ì¼ÜÎ¯Ǥ ŁEĮ ÁÎÎ¯į ņ> »¯ ÎÌǤį
Tempiį ĂĊ  Á×ÜÎ  ăāĂĈį ÌĮ ąćłĮ
Esta es la tensión dramática, la lucha
ÍÜÒÎ¯××ì0¯µµÒÜ»Įņžµõ¼ì
µ Á Ò¯»ÌÎ µµå»ÁÒ ×ÁÁ Á¼
¼ÁÒÁ×ÎÁÒį¯ÁÒįµ¯µÁìµ¯¼õÎ¼Áįµ
tierra, la vida y la muerte y siglos, muchos siglos. Los decorados y la acción
de las circunstancias externas cam¯¼Į VÎÁ ¼ÁÒÁ×ÎÁÒ µÁ µµå»ÁÒ ×ÁÁ
con nosotros. Las circunstancias no
son decisivas nunca, ya que siempre
ì¯ÎÜ¼Ò×¼¯ÒįÜ¼ÒÁ»µÒįì
hay que aceptar el hecho de que haya
Ü¼Ò ì »µÒ ¯ÎÜ¼Ò×¼¯ÒĮ µµÁ
no impide que uno dedique su vida a

Ų×©ĉĂĺ¯\×Á³

febrero 2020

17

»±ÁÎÎµÒ¯ÎÜ¼Ò×¼¯ÒĮVÎÁìÍÜÒÎÌÁÎÍÜ»Á×¯åÁÒµÜÜ¼ÁĮvìÍÜ»ÌñÎÌÁÎÜ¼Á»¯Ò»Áį
ǞÁ×ÎåñÁ¼Ò¯©Á»¯Ò»ÁǤŁDiarioįÁÌĮ¯×ĮįÌĮĂĂĈłĮ
ĶWÜÎñÂ¼ÌÁ»ÁÒ×¼ÎÌÎ»ÌÎ¼ÎÒ×µÜĵ
Solo un amor a nosotros mismos. De hecho, incluso el doµÁÎ»ÒÌÎÁ¨Ü¼ÁÌÜµµåÎ¼ÁÒÒÜÎ¯ÎÁÎ¯ñÁ¼×Ò
ÒÁµÜ×»¼×ÒÁ¼Á¯ÁÒĹÌÎÁÌÎÎ¯ÎÒÒ×ÌÁÒ¯¯µ¯ÒÌÎ¯ÒÁ»¯ÎÎµÁÁ¼ÒÌÎ×ÜÎÌÁÒ¯×¯åÍÜ
õ¼µ¼×ÜÎµñ»ÒÌÎÁ¨Ü¼µµ¯Î×Ü»¼Į
ņµÁµÁÎµµ»ńÒÎ¯ÁÎ©¼ńÒÜ¼ëÌÎ¯¼¯
ÍÜ ¨ÁÎ» ÌÎ×  µ å¯ ¼ õ¼¯×¯åį ì ÍÜ ¼Á ÌÜde ser considerada como exclusiva consecuencia de una
Ì×ÁµÁ©ǞǤĮµÁµÁÎµµ»Ü¼ÒÜÒÎǞÒ¼µëperiencia humana y no se puede reducir a una patología
ÜµÍÜ¯ÎĮņ2¼µÜÒÁ¼µÌÎÒ¯Â¼ì¼µ¼©ÜÒ×¯įĿİŀ
el sufrimiento no pierde nada de su dignidad, […] dilata
drásticamente nuestras inclinaciones a la introspección,
µÝÒÍÜµÒëÌÎ¯¼¯Ò¯¼×Î¯ÁÎÒ»ÒÌÎÁ¨Ü¼ÒǤ ŁLa solitudine dell’animaį *µ×Î¯¼µµ¯į E¯µ¼ ăāĂĄį ÌĮ
ĆĂĹ ×ÎÜ¯Â¼ ¼ÜÒ×ÎłĮ >Á Á¼õÎ»  ¼ÜåÁ ××ì 0¯µµÒÜ»ĭņ\¯×ÁÁÒ×ÒÜ¨Î¯»¯¼×Á¼ÁÁ¼µµå»Ìµ¯Îµ
ÁÎ¯ñÁ¼×įÒ¯į»ÒÍÜ¯×ÎÒ¼¯»µÁÒÒÜ¼×ÁÒ

»Ò¯¼Ò¯©¼¯õ¼×ÒìÒÜ¼Î¯ÁÒįÒ×Á¼Á×Î±ÎÁ¼Ò¯©ÁÜ¼Ü»¼¯»ÒÌÎÁ¨Ü¼į¼×Á¼Ò×ÁÁÎ
Ò¯Á¼å¼ÁǤŁDiarioįÁÌĮ¯×ĮįÌĮĂĆĆłĮ
He aquí entonces la verdadera naturaleza de la soledad
ÍÜǞÒµĮņ>ÒÁµį¼¨×Áį¼ÁÒÒ×ÎÒÁµÁįÒ¯¼Áå¯å¯Î
Á¼ÜÒ¼¯Ò¯©¼¯õÁǤŁ>Į+¯ÜÒÒ¼¯įEl sentido religiosoį¼Ü¼×ÎÁįEÎ¯ăāāĉįÌĮĂăąłĮFÁ¼ÁÒÒ¼×¯»ÁÒÒÁµÁÒ
ÌÁÎÍÜÒ×»ÁÒÒÁµÁÒįÒ¯¼ÁÌÁÎÍÜ¨µ×µÒ¯©¼¯õÁÍÜ
da perspectiva y consistencia al instante, que nos liga a los
»ÒìµÒÁÒÒĮvÎÁÍÜÒ×¨µ×Ò¯©¼¯õÁÒ
±ÜÒ×»¼×µÎ×ÎǞÒ×¯µå¯å¯Î»Òë×¼¯Áì¼
ǞįÁ»ÁÎÁ¼Áf»Î×Á+µ¯»Î×¯Įņ¼ĂĊĈĊįÜ¼Á »Ì  ×Î±Î Á»Á ÌÒ¯Á¼µ¯Ò×į µÁÒ ÌÎÁµ»Ò
×¼Ǟ¼Ü¼×ÎÒ¨Á¼Á»Á¯Á¼µįÒ¼×¯»¼×µìÒëÜµĮžÁÎ×¯¼¼ÍÜåÎÁ¼µåǞÁÒ¼×¯ÁǤĮÒ×Á¼Á¨×
Ü¼¼ÌÎ×¯ÜµÎįÌÁÎÍÜÒÌÜå¯å¯Îņµå±ñ
µÁÒå¯¼×ÀÁÒǤĹÁįņµÁÒ±Âå¼Ò¼ÁÒ×¼¯¼įì¼¯
Ò¯ÍÜ¯Î¼×¯¼¼ÌÁÎÍÜĮ>Ò¨µ×µõ¼µ¯ǤŁfĮ+µ¯»Î×¯įņžĂĉ¼¼¯å¯Òĭ¯åÜÁµÜ¼ÒÎå¯ñ¯Á¯å¯µ¯
Ăă»Ò¯Ǥį¼×Îå¯Ò×\Į>ÁÎ¼ñ××ÁįCorriere della SeraįĂĆ
ÒÌ×¯»ÎăāĂĊĹ×ÎÜ¯Â¼¼ÜÒ×ÎłĮ
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>ÁǞÌÎå¯Ò×Áa¯µÎÎ¯¼
»ÒÒÒ¼×ÀÁÒĮņµ»ìÁÎ
peligro que puede temer la humanidad de hoy no es una catástrofe que le
venga de fuera, una catástrofe cósmiį¼ÁÒ×»ÌÁÁµ»ÎìµÌÒ×Ĺ
es, por el contrario, esa enfermedad
ÒÌ¯Î¯×Üµįµ»Ò×ÎÎ¯µÌÁÎÍÜÒµ
más directamente humana de las calamidades, que es la pérdida del gusto
å¯å¯ÎǤŁEl fenómeno humano, Taurus,
EÎ¯ ĂĊćĆį ÌĮ ăĈĊłĮ Ò× ÌÎ¯
åÜµå  µÒ ÌÎÒÁ¼Ò  åñ »Ò
frágiles dentro del contexto social. El
¨ÎÜ×Á »Î©Á  Ò× åÜµ¼Î¯µ¯
es vivir como extraños a sí mismos y
a los demás, es decir, aislados aun en
»¯Áµ»ÜÜ»ÎĮ

«Si no bloqueamos
ODH[LJHQFLDGHVLJQLȍFDGR
que permanece a pesar
de todo en el corazón
del hombre, si la miramos
hasta el fondo, nos conduce
a descubrir en la profundidad
de nosotros mismos
una “compañía más original
que la soledad”»

3. Soledad, el lugar
en donde descubrir
la compañía original
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Pero existe otra soledad que hacía de¯ÎÒ¼Î¼ÎÁĭņK×ÒÁµ¯×ÜÁį
Á ÒÁµ ×¯×ÜÁǤ ŁëÌÎÒ¯Â¼ µ×¯¼
×Î¯Ü¯Ò¼Î¼ÎÁµÎåµłĮ
Es lo opuesto del aislamiento. Si no
µÁÍÜ»ÁÒ µ ë¯©¼¯  Ò¯©¼¯õcado que permanece a pesar de todo
¼µÁÎñÂ¼µÁ»ÎįÒ¯µ»¯Îmos hasta el fondo, nos conduce a
ÒÜÎ¯Î¼µÌÎÁ¨Ü¼¯¼ÁÒÁ×ÎÁÒ»¯Ò»ÁÒÜ¼ņÁ»ÌÀǞĿİŀ»Ò
ÁÎ¯©¯¼µÍÜµÒÁµǤĮÁįµ
ë¯©¼¯Ü¼Ò¯©¼¯õÁÌÎå¯å¯Î
ņ¼ÁÒ¯Á¼©¼ÎÌÁÎÜ¼ÍÜÎÎ»ǞÁĹ»Ò¯ÁǤįÒÁ¼Ò×¯tutiva de nuestro yo, pero no ha sido
producida por una iniciativa nuestra,
ÌÎÁå¯¼Á×ÎÁÒ¯×¯ÁĮVÁÎµµÁįņ¼×Ò
que la soledad está la compañía que
Îñ »¯ ÒÁµį  »¼Î ÍÜ
esta ya no es una verdadera soledad,
sino un grito que recuerda la compaÀǞÒÁ¼¯ǤŁ>Į+¯ÜÒÒ¼¯į El sentido
religiosoįÁÌĮ¯×ĮįÌĮĉćłĮ
Pero, ¿qué es esta compañía escondiĵĶÂ»ÁÒÜÎ¯Îµĵņ>Á¼¯¼cia de uno mismo, cuando ahonda,
ÌÎ¯ ¼ µ ¨Á¼Á  ÒǞ  K×ÎÁ ĿİŀĮ

µìÁįµÁ»ÎįÒÜ¼×Î»¯¼Á¼¯åµµ¼×ÜÎµñ¼µÍÜÒ×Ò
Ü¼×ÍÜ¼ÁÒÌÁÎÒǞÒÁµĮžÒǞÍÜµÁÒ»ÁÒ¼×ÎÁÒÁ»ÁÜ¼©Î¼
periferia de mi cuerpo, sin solución de continuidad. […] Existo porque soy heÁĮĿİŀžÒǞÌÜÒįì¼Á¯ÎŊìÁÒÁìŌÁ¼Ò¯¼×»¼×į×Á×µÜÎÁÁ¼»¯
Ò××ÜÎÜ»¼įÒ¯¼Á¯¼×¯õ¼ÁµÁÁ¼ŊìÁÒÁìÁŌǤŁibídemįÌĮĂĆĄłĮ
Etty Hillesum nos ofrece un poderoso testimonio de ello en su DiarioĮņ¼×ÎÁ»ǞìÜ¼ÌÁñÁ»ÜìÌÎÁ¨Ü¼ÁĮvǞ¼×ÎÁÒ×¯ÁÒĮžåÒ»Ò
Ò¯µĮVÎÁ»¼ÜÁìÌ¯ÎÒìÒÁ»ÎÁÒ×ÌÁ¼¼ÁÒÌÁñÁì¼×Á¼Ò¯ÁÒÒ×¼×ÎÎÁĮ0ìÍÜÒ¼×ÎÎÎµÁ¼ÜåÁǤŁDiario, op. cit.,
ÌĮąĂłĮvÀĭņÜ¼Áį×ÎÒÜ¼ÌÎÁÒÁµÎ©Áì¯õÜµ×ÁÒÁįÍÜÌÎÁÒ¯©ÜǞ
tras día, se penetra en las fuentes originales de uno mismo, que me gustaría
llamar ahora sencillamente Dios, y cuando uno se ocupa de que el camino ha¯¯ÁÒÒ»¼×¼©µ¯ÎìÒ¯¼ÁÒ×ÜµÁÒńìÒÁÁÜÎÎŊ×Î±¼ÁÁ¼Ò¯©Á
»¯Ò»ÁŌńį¼×Á¼ÒÒÎ¼ÜåÒ¯»ÌÎµ¨Ü¼×ì¼ÁìÍÜ×»ÎÍÜÒ
»µ©Ò×¼µÒ¨ÜÎñÒǤŁibídemįÌĮĂĉąłĮ
\×Î×ÌÁÎ×¼×ÁÎÁ¼ÁÎìå¯å¯ÎµÎµ¯Â¼Á¼µK×ÎÁń¯ÁÒįµ2¼õ¼¯×ÁńįÜ¼Îµ¯Â¼ÍÜÒ×µµ¼×ÁÁÒ¼ÜµÍÜ¯Î¯ÎÜ¼Ò×¼¯Į
>ÁÒÎ¯ÁÎ©¼Įņ2¼µÜÒÁÜ¼ÁÒ×»ÁÒÒÁµÁÒĿİŀ¼ÁÒÒÌÁÒ¯µÒÜÎµ¯¼õ¼¯×ÁÍÜì¼¼ÁÒÁ×ÎÁÒĮĿİŀµ¯¼õ¼¯×ÁįÒÒÎ×¯»¼Ò¯Â¼
de la vida, está en nosotros palpitante y vivo; y no se elimina en la medida
¼ÍÜ¼Á¼ÁÒ±»ÁÒ¨Ò¯¼ÎìåÁÎÎÌÁÎµ×Ü»Üµ×ÁįÌÁÎµÜµµ¯¯ÁǤ
(La solitudine dell’animaįÁÌĮ¯×ĮįÌĮăąĹ×ÎÜ¯Â¼¼ÜÒ×ÎłĮÒ×K×ÎÁįÒ×
2¼õ¼¯×ÁįÒÁµÁÌÜµ¼ñÎµÁÍÜ¯¼ÒÁ»ÌÎÁ»×Ò×µ¨Á¼ÁÁ¼Ò¯©Á
»¯Ò»ÁįÒ¯¼±ÎÒ¯Ò×ÎÎÁåÁÎÎÌÁÎµ×Ü»Üµ×ÁìÌÁÎµÜµµ¯¯ÁĮ
ņ>å¯ÒëÌÎÒ¼××ÁÁįÌÁÎÁ¼Ò¯©Ü¯¼×įÁ»ÁÁ¼¯¼¯Îµ¯Â¼
Á¼µÍÜµÁĿİŀĮ\ÁµÁÒǞÒÌÎµÒÁµĭ¼µÒÜÎ¯»¯¼×Á
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del Ser como amor que se entrega a sí
»¯Ò»ÁÒ¯¼ÒÎǤį¯¼Á»ë¯Ò×¯Î
ÁÎĮë¯Ò×K×ÎÁÍÜÍÜ¯ÎÍÜìÁ
exista, para el cual es precioso que yo
exista y gracias al cual nunca estoy
ÒÁµÁĮVÁÎµµÁįņµë¯Ò×¼¯ÒÎµ¯ñ
sustancialmente como diálogo con
la gran Presencia que la constituye,
Á»Á Á»ÌÀÎÁ ¯¼ÒÌÎµĮ >
compañía está en el yo, no existe
nada que hagamos solos [porque en
cada instante somos generados por
K×ÎÁŀĮ aÁ »¯Ò× Ü»¼ Ŀ×ÁÁ
intento de respuesta a esta soledad]
Ò Îøµ±Á  µ Ò×ÎÜ×ÜÎ ÁÎ¯©¯¼µ
del ser [es decir, de la compañía
ÁÎ¯©¯¼µÍÜK×ÎÁ¼ÁÒµÎ¼ÁÒ
la vida ahora], y si lo niega peligra
ÒÜ åÎǤ Ł>Į +¯ÜÒÒ¼¯į Los orígenes
de la pretensión cristiana, Encuentro,
EÎ¯ăāāĂįÌÌĮĂĂĂŅĂĂăłĮ
Para explicarlo, don Giussani se sirå  Ü¼ ¼µÁ©ǞĮ ņ> Á¼¯¼¯
verdadera de uno mismo está muy
¯¼ÎÌÎÒ¼×ÌÁÎµ¼¯ÀÁÜ¼ÁÒ×¼×ÎµÁÒÎñÁÒÒÜÌÎ
ìÒÜ»Îĭ¼×Á¼ÒÌÜ»terse en cualquier situación existencial con una tranquilidad profunda,
Á¼ µ ÌÁÒ¯¯µ¯  Ò×Î µ©ÎĮ
No hay sistema curativo que pueda
lograr esto, a no ser mutilando al
Á»ÎĮ VÜÒ ÁÎį Á¼ ¨ÎÜ¼cia, para quitar el dolor de ciertas
Î¯ÒįÒ¼ÒÜÎµÁ»ÎÌÎ¯Ò»¼× ÒÜ Ü»¼¯Ǥ ŁEl sentido
religiosoįÁÌĮ¯×ĮįÌÌĮĂĆĄŅĂĆąłįÁ¼µ
resultado de agravar todavía más el
drama de la vida.
ž ÌÒÎ  Ò× ÌÁÒ¯¯µ¯  ÒÜÎ¯Î µ Á»ÌÀǞ ÍÜ ë¯Ò× ¼ µ
ìÁį Ò¯µ ÌÎ ×ÁÁÒį µ Á»Î
es tan frágil que vive con frecuencia
prisionero de las circunstancias y se
ÌÎ©Ü¼×ĭņĶWÜ¯¼»µ¯ÎÎÒ×
Ò¯×Ü¯Â¼»ÁÎ×µĵǤĮÁį¯¼µÜÒÁņ¼µ»Ü¼ÁÁìį×¼Ò¯Î×ÁÌÎÒ¼¯į¼Á¼µÁ»Î
está tan solitario, […] está tan solo y
Ò ÌÁÎ ×¼×Á ×¼ »µµ Ł×¯¼ µ
fragilidad de un niño, pero de forma

repugnante porque ya no es un niño,
es un adulto-niño, presa de cualquiera que lo tome primero, que lo aferre
ÌÎ¯»ÎÁį¯¼ÌñÎǞ×¯į¯¼Ìñ
de cultivar una mirada crítica, de
ÜÒÎ ×©ÁÎǞÒ »Ò ±ÜÒ×Ò ì »¼ÁÒ
±ÜÒ×Òłį ¼ Ü¼ »Ü¼Á ¼ Á¼ µ
Á»ÎÒ××¼ÌÎ¯Ò¯Á¼ÎÁÍÜ¯¼į
del modo que sea, se presenta como
más fuerte que él, en este mundo
permanece intacta, en el fondo, la esÌÎµÒµå¯Â¼ǤŁ>Į+¯ÜÒÒ¼¯į In
cammino. 1992-1998įfXįE¯µ¼ăāĂąį
ÌĮąĄĹ×ÎÜ¯Â¼¼ÜÒ×ÎłĮ
Esta espera puede expresarse de las
formas más diversas, y resiste a pesar del nihilismo tan extendido hoy
¼ ǞĮ f¼ ÒÁ »µ»×¯Á Ò µ
del novelista francés Michel HoueµµÍį ÍÜ ¯¼×¯õ µ ¼Ò¯
de salvación con el deseo de ser amado, es decir, de no estar solo. Es un
ÒÁ ¯¼ë×¯ÎÌµį ÍÜ Ò× ¼×ÎÁ
µÒõÎÒµÒÎÁ»Îį
incluso de un no creyente acérrimo
Á»Á0ÁÜµµÍĮ¼Ü¼Î×ÌÝµ¯Î¼ÎŅ0¼Î¯>åìįÒÎ¯
ÒǞÒ×ÒÌÎ¯¼Ò×ÎÜ×¯µĭņaÜå
åñ»Ò»¼ÜÁń»ÒÌ¼ÁÒÁÁ¼¨ÒÎµÁńµÒÁÒÎ»ÁĮ
f¼ ÌÁÁ  Îøµë¯Â¼ » Á¼å¼Ǟ
 åñį ÌÁÎ ÒÜÌÜÒ×Áį  ÍÜ Ò×
ÒÜÀÁÎÒÜÎÁĹµå¯Òµ¯»¯×ìµÌÎÂ¼¯»ÌÁÒ¯µĮVÎÁµÎøµë¯Â¼ Î ¯¼Ý×¯µį µ ÒÁ ÌÎÒ¯Ò×ǞĹ
ì Á Á¼¨ÒÎ ÍÜ ÌÎÒ¯Ò× Ò×
µ ¨Ǥ Ł*Į \¯¼¯Ò¯į ņE¯µ 0ÁÜµµÍĮŊ>å¯ÒÎÎŌįHuellas, n.
ćĺăāĂĊį ÌĮ ąĈłĮ Ò× Ò µ ¯ÎÎÜ×¯¯µ¯ µ Á»Îĭ µ ÒÁ  ÒÎ
amado permanece y la experiencia lo
demuestra continuamente.

4. La soledad solo puede ser
vencida por una presencia
vÒǞåÁµå»ÁÒ>ÁÌÎ¯ìµņÒÁµ¯¼»¼ÒǤµÌÒ×ÁÎÎÎ¼×
žÒ¯į»×¨ÁÎµÁ»Î¼»¯¼ÁĮ
ÒÁÒ»¯µÀÁÒ×µÁ»Î
ńµÁ»ÎÍÜÒÜ¼Á¼ÁÒÁ×ÎÁÒńÒåµ¼ñÁÌÁÎÜ¼¼Ü¼¯Áĭ
Dios, el origen de todo lo que existe,
Ò  Á Á»ÎĹ µ õ¼µ¯ 
Ò ņÌÎÁ¨Ü¼ ÒÎ¼¯ Ò¯¼ õ¼Ǥ ì
µ ņ¯Î ¯¼õ¼¯×ÁǤ Ò ņµ ¯ÁÒ Á
Á»ÎǤĮvņÜ¼ÁÒÜÎÒÍÜµ
åµÁÎ×ÁÒÒ×ÒÁÒÒÒµoÎÁ
encarnado […] entonces la serenidad
y la profundidad del aire […] adquieÎ¼ Î¯ÍÜñ ì µµñĮ >Ò »¯ÎÒį ÌÁÎ
±»ÌµÁįÁ¼»ìÁÎÌñįÌÁÎÍÜÒÒ
Ò× Â¼ µµ©ÎÒ Á¼ µµÒį ÒÒ
ÍÜ ¼Á Ò × ÍÜ¯×Î¼ ±»Òį ÒÒ
ÍÜ©ÁñÎÒµµÒÌÎÒ¯»ÌÎǤŁ>Į
Giussani, Afecto y morada, Encuentro,
EÎ¯ăāāąįÌĮąĂĂłĮÒµ©ÁÍÜÁ¼
Giussani experimentó en su propia
Ì¯µįìÌÁÎÒÁÌÜÒÎÜ¼×Ò×¯©ÁõµÌÎÜµÍÜ¯ÎÍÜÒµµ¼Ü¼
situación de soledad. En su última entrevista al Corriere della Sera, el día de
ÒÜ ĉă Ü»ÌµÀÁÒ ŁĂĆ  Á×ÜÎ 
ăāāąłį ÌÁÁÒ »ÒÒ ¼×Ò  »ÁÎ¯Îį
Ò¯ Ò¯¼××¯ñ¼Á µ ÎÁÎÎ¯Á  ÒÜ
µÎ© ë¯Ò×¼¯į ¯±Áĭ ņ0Áì µ Á»Î å¯å ¯Î× ¯ÒÌÌÒ¯ ë¯Ò×¼¯µį
una alteración de las funciones elementales que le hace estar dividido.
Ŀİŀž¼×µÒÁµÎÜ×µµÍÜµ
Á»ÎÒÁ¼¼ÒǞ»¯Ò»ÁÁ»Á
para salvarse de un terremoto, el cristianismo se ofrece como respuesta. El
cristiano halla una respuesta positiva [a esta situación existencial] en

«Dios no se impone al hombre,
sino que espera ser acogido
libremente»
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µÁÍÜ¯ÁÒÒ¯ñÁÁ»ÎĭÒ×ÒµÁ¼×¯miento que sorprende y conforta la que de otra manera
ÒÎǞÜ¼ÒÜÎ×¨Ü¼Ò×ĮVÎÁ¯ÁÒ¼ÁÌÜÁ¼¯ÎÒÜ
¯Â¼ÌÎÁ¼µÁ»Î»ÒÍÜÁ»ÁÜ¼ŊÒ¨ǞÁ©¼ÎÁÒÁŌÒÜµ¯Î×ǤĮ¯ÁÒ¼ÁÒ¯»ÌÁ¼µÁ»ÎįÒ¯¼Á
ÍÜÒÌÎÒÎÁ©¯Áµ¯Î»¼×ĮVÁÎµµÁįņµÁ±¯Â¼
»ÁÎ¼  ÍÜ µ Î¯Ò×¯¼¯Ò»Á ì µ 2©µÒ¯ ÎÜ¯ÎǞ¼
µµ¯Î×µÁ»ÎÒå¼ÜµÌÁÎµÎµ¯Â¼ÍÜį
Á»ÁÜ¼å¼×ÜÎį¯ÁÒÒ×µÁ¼µÁ»ÎĮVÁÎµ
Á¼×ÎÎ¯ÁįÜÒÜ¼¯µ¯»¯×µ¯Î×įÁì
Ò¯¼Á¼¯µÌ¼ÒÎÍÜ¯ÁÒÒÁ»ÌÎÁ»×¼µ¼©ÁÒ×Îµ¯Â¼Á¼µÁ»ÎįÒ¯¼©¼ÁÒ\Ǟ»¯Ò»ÁĮ
Ò×Òµ×Î©¯ĭµÁ»ÎÌÎ»ÒÌÎÁÜÌÁÌÁÎ
õÎ»ÎÒÜÌÎÁÌ¯µ¯Î×ÍÜÌÁÎÎÁ¼ÁÎÒ×»©¼¼¯»¯¯ÁÒįµÝ¼¯ÍÜÒ×µ¼ÍÜ»¯
participamos en la realidad y que, de esta manera, nos
µ¯ÎÎµ»¼×ǤŁņ2Á¯¯µµ¯¼¯Į>¼ÁÒ×Î¨¯¼¨¯
µ»Á¼ÁǤį¼×Îå¯Ò×Î©Á+¯¼+Ü¯Áo¯įCorriere della SeraįĂĆÁ×ÜÎăāāąįÌĮĄĄĹ×ÎĮÒ×Įĭņµ
Á»ÌÎÁ»¯ÒÁ¯ÁÒ¼×µÒÁ¯ÎÜ×µµÁ»ÎǤį
en Huellas-Litterae communionisį¼ĮĂāĺăāāąłĮ
Una presencia. Este es el mayor desafíoµÎñÂ¼ìµµ¯Î×µÁ»ÎįµÎÒÌÜÒ×µÝÒÍÜÒ¯©¼¯õ-

do. Una Presencia que se ofrece como verdadera compañía
µÁ»ÎÁ¼Ò¯¼×µ¯»ÌÁ×¼¯ÍÜµÁ¼Ò×¯×ÜìĮ
ņa»ÁÁ¼»ÁÎ×Î¼ÁįÌÁÎÒÁ××ÎǞÁ¯»Ǟį×¼¯ÁÌ¯×Ü¼ǤŁ¨Į4ÎĄĂįĄÒÒłĮ¯ÁÒÒ
ha conmovido hasta tal punto por la nada que somos, por
µÒÁµÍÜ¼ÁÒ»ÁÒå¼ÎÁ¼¼ÜÒ×ÎÁÒÒ¨ÜÎñÁÒį
ÍÜ¼å¯Áµ»Ü¼ÁÒÜ0¯±ÁĮvµ¯©ÜµÍÜµVÎį
×»¯¼ Î¯Ò×Á ëÌÎ¯»¼× Ü¼ Ì¯ ¯¼õ¼¯× ÌÁÎ
ÍÜµµÁÒÍÜÒ×ÁÌ¼Á¼ µĮ¼µå¼©µ¯ÁÒ¼ÎÎ
Ü¼Ì¯ÒÁ¯ÁÍÜÒÎ¯Ò×Á¼»Á¯Â¼ÍÜå¯åĮ4ÒÝÒ
está caminando por los campos con sus discípulos cuando
åÜ¼ÁÎ×±ÁĹÒµ¨Ü¼ÎµµÝ¼¯Á¯±ÁÜ¼»ÎÍÜ
ÒÍÜÁå¯ÜĮ\µÎìµ¯ĭņĲEÜ±Îį¼ÁµµÁÎÒıǤŁ>ĈįĂĂŅĂĈłĮĲWÜ¯¼ÒÂ»ÁÒÒ¼×¯ÎǞ¨ÎÎÌÁÎ
ÒÎñÁÍÜÒÜÌÎÜµÍÜ¯ÎÒ¼×¯»¯¼×ÁÜ»¼Áì
µåÁµåǞµÒÌÎ¼ñıžÍÜµµ»ÜÎ×¼ÁÎµõ¼µ
×ÁÁįÒ»Îå¯Ü¼ÁÒ×Á¼¼ÌÎ»¼Î
ÒÁµįÌÁÎÍÜµÒ»¯µµµÎÒÜÎÎ¯Â¼Ò×ÌÎÒ¼×
¼ÍÜµ0Á»ÎÍÜµǞÍÜµµÒÌµÎÒ¯¼Ü¯×Òì
ÍÜ¯¼»¯×»¼×ÒÌÜÒµåÁµå¯Âå¯åÁÍÜµ¯±ÁĮ
¼×Á¼ÒµÁµÁÎńÍÜ×¼×ÒåÒǞÒµ¯¼×ÎÎÜ»Ì
µÒÎµ¯Á¼Òį¯¼µÜÒÁµÒ»ÒǞ¼×¯»Òńì¼ÁµÁÍÜį
Ò¯¼Á ÍÜ Ò Á¼å¯Î× ¼ ÌÎÁµ»į Á»Á ÒÎ¯ Į\Į
>æ¯ÒĮņ¼¯Î×Á»ÁÁįµÎ¯Ò×¯¼¯Ò»Á»Ò¯¼Îµ
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ÌÎÁµ»µÁµÁÎį¼µÜ©ÎÎÒÁµåÎµÁĹìÍÜÒ×¼ÁÒÎǞÌÎÁµ»µ©Ü¼ÁÒ¯¼ÁÜ¯Î»ÁÒÎ¯¯Áį ±Ü¼×Á Á¼ ¼ÜÒ×Î ëÌÎ¯¼¯
cotidiana de este mundo doloroso,
µÎ×ñÍÜµÎµ¯Ò¼¯µ
Ò±ÜÒ×ì»ÁÎÁÒǤŁ¨ĮEl problema
del sufrimiento, Editorial UniversitaÎ¯į\¼×¯©Á¯µăāāĄįÌĮăĆłĮ
Á»Á©Î¼Á¼ÁÁÎµÎ»Ü»¼Áį ÁÒÎå VÜµ µÜµĭ ņf¼
pregunta se presenta continuamente
ante el ánimo del enfermo [esto vale
×»¯¼ ÌÎ ÍÜ¯¼ å¯å µ ÒÁµŀĭ
ŊĶVÁÎ ÍÜĵ ĶVÁÎ ÍÜ  »Ǟĵ ĶVÁÎ ÍÜ
×¼©ÁÍÜÒÜ¨Î¯ÎĵŌĿİŀĮžÒ××ÎÎ¯µ
pregunta, la más antigua de la huma¼¯įµÍÜ4Á¯ÁÒÜ¨ÁÎ»Ò¯
Áõ¯µ ì µ¯×ÝÎ©¯į ÒÁµÁ ¯ÁÒį ¯Î×»¼×¯¼×ÎÌµÁìµµ»Á±Ü¯¯Áį
ÎÌñÎÒÌÁ¼ÎĹìµÜÒ×¯Â¼
Î×¼¼ÁÎ»ÍÜÒÁµÁµoÎÁÌÁdía afrontarla, proporcionando no
una explicación sino una Presencia
Ò©Ý¼ Ò×Ò ÌµÎÒ µ å¼©µ¯Áĭ
ŊvÁ¼Áå¼¯ÁëÌµ¯Îį¯Ò¯ÌÎ
las dudas con una explicación, sino a
µµ¼ÎįÁ»±ÁÎįÎ»ÌµñÎÁ¼»¯
presencia la necesidad misma de la
ëÌµ¯¯Â¼ŌĮ µ 0¯±Á  ¯ÁÒ ¼Á 
venido para destruir el sufrimiento,
Ò¯¼ÁÌÎÒÜ¨Î¯ÎÁ¼¼ÁÒÁ×ÎÁÒǤŁToi, qui
es-tu?į +µµ¯»Îį VÎǞÒ ĂĊĄćį ÌÌĮ ĂĂăŅ
ĂĂĄĹ×ÎÜ¯Â¼¼ÜÒ×ÎłĮÒ¯Îį
venido al mundo para acompañarnos
a la hora de vivirlo, se ha hecho comÌÀǞÌÎµÁ»Î¼ÜµÍÜ¯ÎÒ¯tuación en que se encuentre.
En este sentido, la fe ofrece una con×Î¯Ü¯Â¼µÒÁµÜ¯Â¼µÌÎÁµ»
humano al situar al yo en la condi¯Â¼ ÂÌ×¯» ÌÎ ÜÒÎ Ü¼ ÎÒpuesta a esa soledad que, como he»ÁÒ»¼¯Á¼ÁµÌÎ¯¼¯Ì¯Áįņ¼
¼ µ ÁÎñÂ¼ »¯Ò»Á  ÜµÍÜ¯Î
compromiso serio con la propia hu»¼¯ǤĮž¼×µÌÎ©Ü¼×µÌÒtor errante, el cristianismo responde con una presencia que se vuelve
Á»ÌÀǞÌÎµÁ»Î¼×ÎÁ
la materialidad de la existencia. ¿No

es acaso una presencia lo que necesitamos para poder afrontar sin miedo
µ¨×¯©Á×¯¯¼µå¯ĵĶFÁÒ
acaso esto lo que necesitan las perso¼Ò¼¯¼ÒÍÜÒ×¼ÒÁµÒĵ
ņÜ¼Á¼ÁÒ»ÁÒå¯±ÁÒįĿİŀ¼ÁÒ
volvemos más solitarios, pero con
Ò ÒÁµ ÍÜį  ¨ÁÎ»  åñ
más consciente, domina todo lo que
nos rodea, el cielo y la tierra. Es lo
ÍÜ»Ǟ»¯ÌÁÎ»ÎÜ¼Ǟ
 õ¼µÒ  ¯¼å¯Î¼Áį Ü¼Á 
»ÌñÎµÌÎ¯»åÎįµ¯Î»¯Ò
ÌÁÎµ»À¼×»ÌÎ¼ÁįµÒĆĭĄāĮ
vÁ×¼Ǟ¯¼ÁÀÁÒįì©Î¼Òñ¼Ò ¯¼×¼× Ò©Ü¯Îµ ÌÁÎÍÜ »¯¼ åµÁñĮ ¼ ÍÜµµ ÒÎ¼¯
×Á×µįÜ¼ÁÍÜ¼µ¯µÁÜ¼
Ý¼¯Ò×ÎµµįĿİŀ»¯±ÁĿĮĮĮŀĭŊWÜ
hermoso es el mundo y qué grande
es Dios”. […] Es irracional pensar en
la realidad contingente, en la que
nada se hace por sí mismo, sin implicar ese algo misterioso del que todo
øµÜìįµÁÍÜÁÒÁ×¯¼ÒÜ
ÒÎĮŊWÜÎ»ÁÒÁÒµ»Ü¼Áìį por
tantoįĲÍÜ©Î¼ÒWÜ¯¼µÁıŌǤ
(L. Giussani, Avvenimento di libertà,
EÎ¯××¯ Ăĉăāį +¼Áå ăāāăį ÌĮ ĂąĹ
traducción nuestra).
Para un hombre consciente de sí
mismo, la soledad puede llegar a ser
la amiga de sus días, porque está llena del diálogo ininterrumpido con el
Misterio que hace todas las cosas, que
ÒÁÁ»ÎìÍÜÌÎ»¼ce presente en la historia a través de
una realidad humana hecha de los
Á»ÎÒ ÍÜ Á¼Ò×¯×Üì¼ ÒÜ Ò¯©¼ÁĮ
Ò×ÒµÁ¼×Î¯Ü¯Â¼ÍÜÁ¨Îµ
fe, no para soportar la soledad, sino
ÌÎÌ×Îµìå¯å¯ÎµńÌÁÎ»ÜìÁÒ×ÁÒ¯¼µÜÒÁÁµÁÎÁÒÍÜÒńÁ¼
la conciencia de que hay Uno que ha
Ò×µ¯ÁÜ¼µ¯¼ñÁ¼¼ÜÒ×ÎÁ
ÁÎñÂ¼ìÌÎµÜµÒÁ»ÁÒÌÎ¯Ásos tal como somos.
µÌÌ*Î¼¯ÒÁÒÎ¯×ÁµÒÁµÁ»ÁņµÎ»ÍÜÝ¼øµ¯©
»ÜÁÒ Á»ÎÒ ì »Ü±ÎÒĮ V¯¼ÒÁ

¼µÁÒ¼¯¼ÁÒ¼Á¼ÁÒ¯¼µÜso por sus seres queridos y sus proÌ¯ÁÒ¯±ÁÒĹ¼µÁÒå¯ÜÁÒìå¯ÜÒĹ¼
×¼×ÁÒ Á»ÎÒ ì »Ü±ÎÒ ±ÁÒ
por su propia esposa y por su propio
marido; en tantas personas que de
hecho se sienten solas, no comprendidas y no escuchadas; en los emigrantes y los refugiados que huyen
de la guerra y la persecución; y en
×¼×ÁÒ±Âå¼ÒåǞ×¯»ÒµÜµ×ÜÎ
del consumo, del usar y tirar, y de la
Üµ×ÜÎ µ ÒÎ×Ǥ ŁHomilía en la
Santa Misa por la apertura de la XIV
Asamblea General Ordinaria del Sínodo
de los ObisposįąÁ×ÜÎăāĂĆłĮ
Un grito surge de toda esta humanidad herida y nos llama a cada uno
 ¼ÁÒÁ×ÎÁÒ  Ü¼ ÎÒÌÁ¼Ò¯µ¯Į
Ü¼×ÒÌÎÒÁ¼ÒÒ×¼ÒÁµÒÌÁÎÍÜ
¼¯ÌÁÒÒÜ»¯ÎÒÁÎµµÒį¼¯µÒ¯ĭņaÝåµÒĮaµÁ»ÁÎÒį
×ÜìÁåµ»ÒÍÜ×ÁÁµÜ¼¯åÎÒÁǤĮ
Es el testimonio de muchas personas
que se dedican a los ancianos a través
 Ü¼ »¯ÎǞ  ¯¼¯¯×¯åÒ ń µ
ÍÜåÁÒÁ×ÎÁÒÒÁ¯ÒÜ¼±»ÌµÁ¯»ÌÎÒ¯Á¼¼×ńį µÜ¼Á  Ò× »ÁÁ
Á¼×Î µÁ ÍÜ µ VÌ µµ» ņÜµ×ÜÎ
µ ÒÎ×ǤĮ VÎÒÁ¼Ò Á¼ Ü¼ »¯rada que sepa valorar el patrimonio
de vida de los ancianos, haciéndoles
compañía en la última etapa del ca»¯¼ÁįÒÁ¼Ü¼Á¼×Î¯Ü¯Â¼¯Ò¯å
para responder al vacío de sentido
que está en el origen de esa soledad
ńÒ ÒǞį ¼»¯©ń  µ ÍÜ  åñ
Ò×¼ »Ò Á¼¼ÁÒ µÁÒ Á»ÎÒ
ì»Ü±ÎÒį±Âå¼Òì¼¯¼ÁÒÁì¼
día, descartados porque son considerados inútiles. Pero nadie es inútil,
cada persona tiene un valor incon»¼ÒÜÎµį Ò©Ý¼ Ü¼×Á ¼ÁÒ ÎÜÎµå¼©µ¯ÁĭņĶVÜÒÍÜµ
ÒÎå¯ÎÜ¼Á»Î©¼Îµ»Ü¼Á
¼×ÎÁįÒ¯Ì¯ÎÒÜµ»ĵĶKÍÜÌÁÎ Î ÌÎ ÎÁÎÎµĵǤ ŁE× ĂćįăćłĮ
Ķ\ ÌÜ ¯»©¯¼Î Ü¼ õÎ»¯Â¼
»ÒÌµ¼µ¯©¼¯ÒÁµÜ×
cada individuo y una mirada que valoÎ»ÒµÁÜ»¼ÁÍÜÒ×ĵ
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