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Julián Carrón
Ilustraciones de ARGO

Fe y soledad
¿Qué quiere decir de verdad estar solos? ¿Y cómo se puede 

necesidad más profunda de cada uno y por la respuesta 
del cristianismo. La intervención del presidente de la 

con motivo de la II Jornada nacional contra la soledad 
(Florencia, 16 de noviembre de 2019)

L a soledad es un fenómeno que tiene muchísimas facetas, que serán 
-

nición misma de soledad que aparece en el programa atestigua ya la 
-

nemicasolitudine2019.com -

de la necesidad y de la ausencia que provoca la soledad.

«¿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.

(Sotto specie umana

El interrogante que plantea el poeta agrava la necesidad de comprender a 
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fe y soledad -

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

-
nio poético de Giacomo Leopardi lo documenta de forma 

 Canto nocturno de un pastor errante de Asia

«A veces, si te miro
tan silenciosa, encima del desierto llano,

o cuando veo
arder allá en el cielo las estrellas,
pensativo me digo:
“¿Para qué tantas estrellas?

Poesía y prosa

-
sidad del cosmos, el pastor errante no puede evitar plan-

que la soledad inmensa de la luna, de las estrellas, del aire 
y del cielo tiene que ver con su humanidad, con su sole-
dad, la implica, porque en ella encuentra su sentido con-

cuenta de la soledad. En este sentido, el yo es la autocon-

diferencia que hay entre la soledad que experimenta el yo 

«Hay una soledad del espacio,
una soledad del mar, 
una soledad de la muerte. 
Y no obstante parecen compañía 
comparadas con esa más profunda, 

(Poemas selectos
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la del alma con respecto a sí misma. 
Se trata de algo que existe en noso-

in 
terminis

Por ello, cuanto más conciencia toma 

-
cias, más cuenta nos damos de que 
no las podemos satisfacer nosotros 
mismos, ni tampoco pueden los de-

El sentido de impotencia acompaña 
a toda experiencia seria de humani-

lo que engendra la soledad. La ver-
dadera soledad no proviene tanto 
del hecho de estar solos físicamente 

puede encontrar respuesta en noso-
tros ni en los demás. Se puede per-
fectamente decir que el sentido de la 

cualquier compromiso serio con la 
propia humanidad. Puede entender 

gran necesidad suya en algo o en al-
guien; pero luego esto desaparece, se 

con nuestras necesidades, con nues-
tra necesidad de ser y de vivir inten-

 El camino a la 
verdad es una experiencia, Encuentro, 

-

deseo y de su igualmente ilimitada 
impotencia para responder a él, más 

soledad de la que tratamos a menudo 
de escapar, porque resulta difícil con-

el defecto más general de nuestro tipo 

a soportar la soledad Au-
rora

2. La soledad, 
¿enemiga o amiga?

El título de este congreso parece su-
gerir que, ante la pregunta acerca 

que se haya querido proponer este 
tema hace pensar que puede existir 
todavía espacio para una percepción 
distinta de la misma. Por tanto, pre-

El encontrarse solos constituye para 
todos una poderosa provocación, 
nos pone contra las cuerdas y nos 

-

Dependiendo de cómo la vivamos, la 
soledad puede ser una condena o una 
conquista. Ella representa por tanto 

Para el sociólogo Zygmunt Bauman, 
renunciar a la soledad puede repre-

la soledad, se pierde la oportunidad de 
disfrutar del aislamiento

-

(44 cartas desde el mundo líquido, Pai-

sentido, la soledad es todo lo con-

-

Libertà 
Obbligatoria

tienen la percepción contraria. Una 
de las más impactantes expresiones 
literarias de una experiencia negativa 

Pascoli en el poema Los dos huérfanos, 

el diálogo que se da entre dos herma-
nos que están en la cama de noche, 

«“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…”

(Poesie
25 poemas -
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tener la impresión de estar perdida y sin dirección. La otra, por el contrario, 

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 al-
guna y que no encuentro mi sitio en ella. Pero la experiencia de la otra soledad 

cada uno, con todo y con Dios… Me siento insertada en un gran todo pleno de 

Diario

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 

-

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-

cargo de Luciana Sica, la Repubblica
Es decir, estas dos formas no se imponen mecánicamente en la vida humana, 

-

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 grieta

-
se una profunda grieta en un muro 
de carga. […] Era el dolor de vivir que 

en el colegio, aunque nadie en clase 

según crecía la grieta parecía hacerse 

convertirse en una depresión severa. 

forma intermitente, la grieta salía a 

fuera una laceración necesaria. […] 
-

tiera, yo, físicamente sana, yo, nada 
-

entrar un torrente de gracia incontro-
-

Tempi
Esta es la tensión dramática, la lucha 

tierra, la vida y la muerte y siglos, mu-
chos siglos. Los decorados y la acción 
de las circunstancias externas cam-

con nosotros. Las circunstancias no 
son decisivas nunca, ya que siempre 

hay que aceptar el hecho de que haya 

no impide que uno dedique su vida a 

«Incluso el dolor más profundo 
puede llevarnos a descubrir horizontes 
absolutamente desconocidos»
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-

Diario

Solo un amor a nosotros mismos. De hecho, incluso el do-

-

-
de ser considerada como exclusiva consecuencia de una 

-
periencia humana y no se puede reducir a una patología 

el sufrimiento no pierde nada de su dignidad, […] dilata 
drásticamente nuestras inclinaciones a la introspección, 

-
La solitudine dell’anima

-

-

Diario

He aquí entonces la verdadera naturaleza de la soledad 

El sentido religio-
so

da perspectiva y consistencia al instante, que nos liga a los 

-

-

-

Corriere della Sera
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peligro que puede temer la humani-
dad de hoy no es una catástrofe que le 
venga de fuera, una catástrofe cósmi-

es, por el contrario, esa enfermedad 

más directamente humana de las ca-
lamidades, que es la pérdida del gusto 

El fenómeno humano, Taurus, 

frágiles dentro del contexto social. El 

es vivir como extraños a sí mismos y 
a los demás, es decir, aislados aun en 

3. Soledad, el lugar 
en donde descubrir 
la compañía original
Pero existe otra soledad que hacía de-

Es lo opuesto del aislamiento. Si no 
-

cado que permanece a pesar de todo 
-

mos hasta el fondo, nos conduce a 
-

-
-

tutiva de nuestro yo, pero no ha sido 
producida por una iniciativa nuestra, 

que la soledad está la compañía que 

esta ya no es una verdadera soledad, 
sino un grito que recuerda la compa-

 El sentido 
religioso
Pero, ¿qué es esta compañía escondi-

-
cia de uno mismo, cuando ahonda, 

periferia de mi cuerpo, sin solución de continuidad. […] Existo porque soy he-

ibídem
Etty Hillesum nos ofrece un poderoso testimonio de ello en su Diario -

-
Diario, op. cit., 

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-

ibídem
-

-

de la vida, está en nosotros palpitante y vivo; y no se elimina en la medida 

(La solitudine dell’anima

«Si no bloqueamos 

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”»
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del Ser como amor que se entrega a sí 

exista, para el cual es precioso que yo 
exista y gracias al cual nunca estoy 

sustancialmente como diálogo con 
la gran Presencia que la constituye, 

compañía está en el yo, no existe 
nada que hagamos solos [porque en 
cada instante somos generados por 

intento de respuesta a esta soledad] 

del ser [es decir, de la compañía 

la vida ahora], y si lo niega peligra 
 Los orígenes 

de la pretensión cristiana, Encuentro, 

Para explicarlo, don Giussani se sir-

verdadera de uno mismo está muy 
-

-
terse en cualquier situación existen-
cial con una tranquilidad profunda, 

No hay sistema curativo que pueda 
lograr esto, a no ser mutilando al 

-
cia, para quitar el dolor de ciertas 

-
El sentido 

religioso
resultado de agravar todavía más el 
drama de la vida.

-

es tan frágil que vive con frecuencia 
prisionero de las circunstancias y se 

-
-

está tan solitario, […] está tan solo y 

fragilidad de un niño, pero de forma 

repugnante porque ya no es un niño, 
es un adulto-niño, presa de cualquie-
ra que lo tome primero, que lo aferre 

de cultivar una mirada crítica, de 

del modo que sea, se presenta como 
más fuerte que él, en este mundo 
permanece intacta, en el fondo, la es-

 In 
cammino. 1992-1998

Esta espera puede expresarse de las 
formas más diversas, y resiste a pe-
sar del nihilismo tan extendido hoy 

del novelista francés Michel Houe-

de salvación con el deseo de ser ama-
do, es decir, de no estar solo. Es un 

incluso de un no creyente acérrimo 
-

-

-
-

-
Huellas, n. 

-

amado permanece y la experiencia lo 
demuestra continuamente.

4. La soledad solo puede ser 
vencida por una presencia

-

-

Dios, el origen de todo lo que existe, 

encarnado […] entonces la serenidad 
y la profundidad del aire […] adquie-

Giussani, Afecto y morada, Encuentro, 

Giussani experimentó en su propia 
-

situación de soledad. En su última en-
trevista al Corriere della Sera, el día de 

-

una alteración de las funciones ele-
mentales que le hace estar dividido. 

para salvarse de un terremoto, el cris-
tianismo se ofrece como respuesta. El 
cristiano halla una respuesta posi-
tiva [a esta situación existencial] en 

«Dios no se impone al hombre, 
sino que espera ser acogido 
libremente»
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do. Una Presencia que se ofrece como verdadera compañía 

-

ha conmovido hasta tal punto por la nada que somos, por 

está caminando por los campos con sus discípulos cuando 

-

-
miento que sorprende y conforta la que de otra manera 

-

-

-

participamos en la realidad y que, de esta manera, nos 

Co-
rriere della Sera

en Huellas-Litterae communionis

Una presencia. Este es el mayor desafío -
-
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-
-
-

cotidiana de este mundo doloroso, 

El problema 
del sufrimiento, Editorial Universita-

-

pregunta se presenta continuamente 
ante el ánimo del enfermo [esto vale 

pregunta, la más antigua de la huma-

-

-
día afrontarla, proporcionando no 
una explicación sino una Presencia 

las dudas con una explicación, sino a 

presencia la necesidad misma de la 

venido para destruir el sufrimiento, 
Toi, qui 

es-tu?

venido al mundo para acompañarnos 
a la hora de vivirlo, se ha hecho com-

-
tuación en que se encuentre.
En este sentido, la fe ofrece una con-

humano al situar al yo en la condi-
-

puesta a esa soledad que, como he-

compromiso serio con la propia hu-
-

tor errante, el cristianismo respon-
de con una presencia que se vuelve 

la materialidad de la existencia. ¿No 

es acaso una presencia lo que necesi-
tamos para poder afrontar sin miedo 

acaso esto lo que necesitan las perso-

volvemos más solitarios, pero con 

más consciente, domina todo lo que 
nos rodea, el cielo y la tierra. Es lo 

-
-

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 impli-
car ese algo misterioso del que todo 

 por 
tanto
(L. Giussani, Avvenimento di libertà, 

traducción nuestra).

Para un hombre consciente de sí 
mismo, la soledad puede llegar a ser 
la amiga de sus días, porque está lle-
na del diálogo ininterrumpido con el 
Misterio que hace todas las cosas, que 

-
ce presente en la historia a través de 
una realidad humana hecha de los 

fe, no para soportar la soledad, sino 
-

la conciencia de que hay Uno que ha 

-
sos tal como somos.

-

-
so por sus seres queridos y sus pro-

por su propia esposa y por su propio 
marido; en tantas personas que de 
hecho se sienten solas, no compren-
didas y no escuchadas; en los emi-
grantes y los refugiados que huyen 
de la guerra y la persecución; y en 

del consumo, del usar y tirar, y de la 
Homilía en la 

Santa Misa por la apertura de la XIV 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos
Un grito surge de toda esta huma-
nidad herida y nos llama a cada uno 

-

Es el testimonio de muchas personas 
que se dedican a los ancianos a través 

-

-
rada que sepa valorar el patrimonio 
de vida de los ancianos, haciéndoles 
compañía en la última etapa del ca-

para responder al vacío de sentido 
que está en el origen de esa soledad 

día, descartados porque son consi-
derados inútiles. Pero nadie es inútil, 
cada persona tiene un valor incon-

-

-

cada individuo y una mirada que valo-
 


