
Fluir en la vida cotidiana sin claudicar, sin sucumbir* 

 

 
Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan 

alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y 

no se cansan (Is. 40, 31) 

 

 

El Bailarín y su Danza 

 

Fluir en la vida lo facilita todo. Si no, todo cuesta un mundo. Y esto vale para cualquier 

faceta de la vida. Al hablar de fluir, estamos ya afirmando desde la fe que Dios lo 

impregna, sostiene y sustenta todo. Dios es Amor y tiene planes de consuelo y no de 

aflicción para todos los seres humanos. Pero sólo lo experimentaremos cuando salgamos 

de nuestra perspectiva y nos introduzcamos en la Suya. Todo en la vida está en Sus 

Manos Creadoras para que exista, coexista, fluya, se mantenga, evolucione y se 

perpetúe… a su manera y no a la nuestra. Cuando nos adentramos en Sus Caminos y nos 

dejamos conducir por el Espíritu de la Vida, fluimos; si nos quedarnos al margen, 

vivimos agobiados y sufrimos. Con frecuencia nos sentimos como poseídos por una 

fatiga que es producto de pensamientos vanos y de sentimientos de ansiedad y 

preocupación, por no hablar de la ira y el resentimiento abiertamente expresados o 

retenidos dentro. Estos estados mentales y anímicos nos absorben más energía que 

cualquier otra cosa. 

 

Los hindúes han creado una encantadora imagen para describir la relación entre Dios y 

su Creación. Dios “danza” su Creación. El es su bailarín; su Creación es la danza. La 

danza es diferente del bailarín; y, sin embargo, no tiene existencia posible con 

independencia de El. No es algo que se pueda encerrar en una caja y llevárselo a casa. 

En el momento en que el bailarín se detiene, la danza deja de existir. 

En su búsqueda de Dios, el hombre piensa demasiado, reflexiona demasiado, habla 

demasiado. Incluso cuando contempla esta danza que llamamos Creación, está todo el 

tiempo pensando, hablando (consigo mismo o con los demás), reflexionando, analizando, 

filosofando. Palabras, palabras, palabras... Ruido, ruido, ruido... Guarda silencio y mira 

la danza. Sencillamente, mira: una estrella, una flor, una hoja marchita, un pájaro, una 

piedra... Cualquier fragmento de la danza sirve. Mira. Escucha. Huele. Toca. Saborea. Y 

seguramente no tardarás en verle a él, al Bailarín en persona. 

 

¿Qué pensamos de esos días en que todo sale bien o todo sale mal, hagamos lo que 

hagamos? ¿Se ha puesto todo de acuerdo para funcionar al unísono? ¿O cuando piensas 

una cosa y sucede? ¿O cuando te sientes inspirado: un caudal de información que brota de 

ti, de alguna parte que no ves ni conoces, pero que sale y se vierte hacia fuera, 

provocando algo armónico y ordenado, sin que al parecer haya dependido exactamente de 

ti? Todos estos fenómenos nos despojan de protagonismo, del control sobre la propia 

existencia, haciéndonos tocar el misterio de la vida y de la muerte al contemplar cómo se 

organiza y fluye de una determinada forma. Miremos por donde lo miremos, la 

conclusión es que Dios conoce mejor que nosotros lo que nos conviene.  
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Las cosas raramente ocurren como las prevemos; la mayor parte de nuestros miedos y 

aprensiones son totalmente imaginarios: todos tenemos experiencia de ello. Cosas que 

creíamos iban a resultar dificilísimas luego se revelan muy sencillas; y, por contra, se nos 

presentan obstáculos en los que nunca hubiéramos pensado. La correspondencia entre 

nuestra representación de los hechos futuros y lo que luego sucede realmente resulta tan 

pequeña que es preciso distanciarse de las obras de nuestra imaginación; vale más recibir 

las cosas tal como van viniendo una tras otra, que montar todo tipo de escenarios “en 

previsión de” y para protegernos de lo que pudiera venir; escenarios que, por lo común, 

suelen resultar inadecuados. Es una invitación a confiar en las palabras de Jesús: Meteos 

bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré boca y 

sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro (Lc. 

21,14-15).  

En la vida cotidiana todo lo que valoramos y escogemos suele ser uno entre un par de 

opuestos. Todas las dimensiones están conformadas así: dentro y fuera, arriba y abajo, 

alto y bajo, izquierda y derecha. Nuestros valores sociales y estéticos también están en 

términos de opuestos: fuerte y débil, éxito y fracaso, hermoso y feo. Y lo mismo pasa con 

la ciencia y la filosofía. Ahora incluso la ciencia ha aceptado que la realidad es una unión 

entre opuestos. Somos nosotros quienes nos negamos a aceptar los opuestos que conviven 

en nuestro interior. Así, la vida y la muerte se convierten en la vida contra la muerte. El 

bien y el mal se convierten en el bien contra el mal… La desdicha del hombre descansa 

en el hecho de que intenta siempre erradicar uno de los opuestos –la fealdad, la maldad, 

la debilidad, la estupidez-. Como dijo Lao Tsé: “Cuando piensas en la belleza como 

belleza, ya la fealdad está allí”. En efecto, lo que es considerado hermoso en un sitio es 

considerado feo en otro.  

No podemos olvidar que el Señor Resucitado ha derramado sobre toda la creación su 

Energía de Vida Nueva que todo lo llena. La dinámica pascual no elimina la oscuridad ni 

destruye lo negativo, lo asume y lo unifica todo recapitulándolo en una visión unificada 

de la realidad, en la que el Resucitado se enseñorea inmortal y glorioso. El Resucitado 

tendrá por siempre las señales del Crucificado, y el Crucificado será ya por los siglos el 

Resucitado. Comprender esto vitalmente, por pura Gracia, es la sabiduría pascual. 

Necesitamos saborear que cada instante, sea cual sea su contenido, está lleno de la 

presencia de Dios y supone la posibilidad de la comunión con Dios. El místico sufí Rumi 

expresa muy bellamente esta sabiduría que conduce a vivir con fluidez:  

 

“El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado. Una 

alegría, una tristeza, una maldad, que viene como un visitante inesperado. ¡Dales la 

bienvenida y recibe a todos! Aun si son un coro de penurias que vacían tu casa 

violentamente. Trata a cada huésped honorablemente, él puede estar creándote el 

espacio para una nueva delicia. El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia, 

recíbelos en la puerta sonriendo e invítalos a entrar. Agradece a quien quiera que venga, 

porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá”. 

 

Descompasados en la Danza del Bailarín 

 

Los condicionamientos genético, neuronal y temperamental, junto a las experiencias que 

vamos acumulando a lo largo de nuestra biografía nos hacen tomar conciencia de la que 

creemos que es nuestra identidad, pero más bien son identificaciones con una raza, un 

pueblo, una nación, una cultura, una lengua, una idiosincrasia, una religión, etc. Me 

identifico por oposición a todos aquellos que no poseen esto que yo poseo. Necesito 

autoafirmarme, distinguirme de los demás. Estas identificaciones van bajando a niveles 



aún más concretos: mi ciudad, mi aldea, mi familia, mis gustos, mis aficiones, mis 

creencias, mis ideales, mis proyectos, mis opciones, etc. Creo ser lo que soy, porque me 

distingo en todas estas cosas de los demás. 

Desempeñamos cualquier papel para poder escondernos. Podemos escondernos detrás de 

cualquier cosa que refuerce nuestro personaje. Con lo dicho, no quiero negar la 

importancia que, evidentemente, posee la herencia y el contexto vital, que nos acompañó 

y acompaña a lo largo de nuestra historia, y el protagonismo que tiene en la configuración 

de los que somos y en nuestro crecimiento y desarrollo como personas. Esto es una 

realidad que no se puede eludir y que además protege nuestra vulnerabilidad. Pero nos 

resulta impensable imaginar una relación sin una imagen propia de la que poder 

depender. Sin ella nos volvemos extremadamente vulnerables; perdemos el cobijo para 

nuestros miedos y éstos quedan así al descubierto. 

Vivimos con esta lacra inserta en lo más profundo de nuestros poros, exudando dolor, 

tristeza, agobio, cansancio, deseo irresistible de desaparecer… La mayor parte del 

tiempo, nuestro personaje (el adulto descompasado) vive un estado de control donde está 

protegido de sus miedos, y muy raramente es consciente de que se encuentra allí o del por 

qué se encuentra allí. Se nos ha hecho familiar y vivimos allí, no por elección, sino de 

forma inconsciente. A menos que realicemos un trabajo interior, podemos fácilmente 

pasar allí la vida entera. La mayor parte de la gente lo hace. Puede parecer ridículo, pero 

es como si nuestro adulto desacompasado quisiera mantenerse danzando firme y en pie en 

una balsa de aceite, en la que, como dice San Pablo, hace lo que no quiere y lo que quiere 

no lo hace. 

Esta máscara, con sus protecciones, se ha ido gestando a tan temprana edad y de forma 

tan inconsciente que se han convertido en un hábito. De esta manera mantenemos fuera 

toda la energía vital de forma tan indiscriminada, que quedamos aislados y desnutridos. 

Además, nuestro escudo protector también mantiene nuestra energía encerrada dentro, 

desconectándonos de nuestros sentimientos y del libre flujo de nuestra vitalidad y 

creatividad. Tuvimos que renunciar a nuestra viveza y locura espontánea a cambio de 

amor y aprobación. Por eso, dentro de nosotros habita un niño que está herido y que tiene 

su propia autonomía para funcionar de forma totalmente independiente de la de nuestro 

adulto descompasado. Este niño vive en su propio mundo; un mundo tantas veces 

inconsciente, basado en experiencias y recuerdos del lejano pasado que son aún muy 

vívidos y afectan de manera importante al presente. Lo importante y decisivo es ser más 

conscientes de cómo siente, de por qué siente, lo que siente y de cómo funciona este niño. 

Somos algo parecido a un iceberg: aparece en la superficie el adulto descompasado, el 

personaje que cada uno representa pero, desde el fondo, quien pilota la nave es el niño 

necesitado y exigente que tiene que sobrevivir, y que es pura hambre y sed. Tiene que 

salirse con la suya porque tiene que satisfacer sus necesidades. Y eso hace que sea 

reactivo y exigente. El combustible que nutre las reacciones y las exigencias proviene de 

las expectativas. Todos tenemos expectativas respecto a los demás, pero si se mantienen 

de forma inconsciente destruirán toda la armonía y la intimidad que deseamos crear. 

Convierten a la otra persona en objeto de nuestros deseos. 

Para desenmascarar al niño tenemos que descubrir sus expectativas mediante las que 

aspira a salirse con la suya. Asustado está volcado en conseguir lo que necesita. Es muy 

tenaz, y este tesón está escondido detrás de estrategias. Las estrategias son las formas en 

que nuestro niño aprendió a comportarse para conseguir lo que quería. Son mecanismos 

de supervivencia. Son comportamientos aprendidos de alguna situación pasada, pero que 

son aplicables al presente de forma inconsciente. Observar con atención lo que acontece 

dentro de nosotros, aprendiendo a poner nombre a lo que nos pasa, contemplando desde 



dónde nos movemos, quién es el que pilota esta nave de nuestra vida, nos ayuda a ver que 

danzamos descompasados con el Bailarín. 

Nuestro personaje rinde culto a su propia danza en lugar de al Bailarín. Danza en torno a 

sí mismo desconectándose de la Danza del Bailarín. En su danza domina la exigencia, el 

perfeccionismo, y por más que combata y se esfuerce, lo único que va a hacer es dar 

vueltas sobre sí mismo, reforzando el bucle narcisista de su danza. Es un camino sin 

salida, el camino del fariseo que, como Narciso, tiene ante sí su propio rostro. De esta 

manera se encuentra en el régimen de la Ley, expuesto a confundir la espiritualidad con 

la ideología o las creencias. Persiste en la idea de que se puede llegar a Dios por el propio 

esfuerzo. Pero no se puede llegar a Dios por el propio esfuerzo. Lo paradójico consiste en 

que todo esfuerzo nos lleva a constatar que solo con él, nadie puede ni hacerse mejor ni 

llegar a Dios. No podemos lograr solos el ideal que amamos. En un momento dado 

llegamos a tocar techo en nuestras posibilidades y a comprobar allí que fracasaremos 

irremediablemente y que únicamente la gracia de Dios puede cambiarnos.  

 

Un hombre buscaba una buena iglesia a la que asistir y sucedió que un día entró en una 

iglesia en la que toda la gente y el propio sacerdote estaban leyendo el libro de 

oraciones y decían: “Hemos dejado de hacer cosas que deberíamos haber hecho, y 

hemos hecho cosas que deberíamos haber dejado de hacer”. 

El hombre se sentó con verdadero alivio en un banco y, tras suspirar profundamente, se 

dijo a sí mismo: “¡Gracias a Dios, al fin he encontrado a los míos!”. 

 

Nuestro adulto narcisista necesita destensarse, relajarse, reconciliarse con sus zonas 

oscuras, con su sombra, con su parte lúdica. Necesita no tomarse tan en serio, dejar de 

creerse el ombligo del mundo, dejar de ser dios para sí mismo porque es su moral y no la 

de Dios quien marca las pautas de lo bueno y de lo malo. Necesita, en definitiva, dejarse 

amar por el Dios Bueno, el que en el aprieto da anchura, el que hace llover sobre justos y 

pecadores. Necesita conocer al Padre del hijo pródigo, aquél que perdona hasta setenta 

veces siete, a ese Dios de los evangelios que los fariseos nunca entendieron, resultándoles 

escandaloso.   

Por eso, experimentar el miedo y el dolor que llevamos dentro puede permitirnos salir de 

la zona de control para entrar en el corazón. Cuando podemos sobreponernos al miedo de 

entregarnos y enfrentar el dolor de nuestro niño herido, podemos entrar más 

profundamente en nuestro interior, abriendo un amplio espacio en el que hay una 

comprensión y una aceptación de que tanto el miedo como el dolor son simplemente 

parte de la vida. 

Cuando en lugar de luchar aprendemos a aceptar el miedo, el dolor, la incomodidad, la 

decepción e incluso la tragedia, abrimos una puerta a la sabiduría. Explorar nuestra 

vulnerabilidad nos conecta con un profundo anhelo espiritual que nunca podrá ser 

reemplazado por otro y nos permite llegar a ese anhelo profundo de nuestra alma que se 

va sanando al reconectar nuestra semejanza original -el cristo interior- con la existencia. 

La verdadera fluidez requiere vulnerabilidad. No es el hecho de ser amado 

incondicionalmente el que cambia la vida, sino la arriesgada experiencia de permitirme 

ser amado incondicionalmente. Paradójicamente, nadie puede cambiar mientras no se 

acepte tal como es. El autoengaño y la ausencia de auténtica vulnerabilidad bloquean toda 

fluidez significativa. Sólo cuando acepto quién soy, me atrevo a mostrar toda mi 

vulnerabilidad y desnudez; entonces tengo la oportunidad de recibir amor de manera que 

tenga verdadera incidencia. Esto es aplicable tanto al amor de Dios como al amor de otra 

persona.  



Atreverme a aceptarme y recibir amor por ser quien soy, en desnudez y vulnerabilidad, es 

condición previa e indispensable para fluir en la vida cotidiana. Pero no es tarea fácil,  

porque todo cuanto hay dentro de mí quiere mostrar mi mejor personaje, tanto a los 

demás como a Dios. Se trata de mi adulto narcisista, confeccionado a hechura mía, que 

nunca puede fluir, porque jamás está dispuesto a recibir amor en su vulnerabilidad. 

Cuando es el personaje quien recibe amor, simplemente se hace más fuerte, sometiéndose 

más profundamente a los descompasados modos de danzar. No puede sentir el amor de 

Dios, porque no se atreve a aceptarlo incondicionalmente. Para saborear que mi adulto 

descompasado es amado debo aceptar la espantosa indefensión y vulnerabilidad que es su 

verdadero estado… y entonces… la fluidez en la vida cotidiana se dará por añadidura. 

 

Danzando al son del Bailarín 

 

Cada mes  el discípulo mandaba religiosamente a su Maestro un informe que detallaba 

su progreso. 

En el primer mes escribió: «Siento una expansión de la conciencia y experimento mi 

unidad con el universo». El Maestro echó una ojeada a la nota y la tiró al bote de 

basura. 

Al mes siguiente, escribió: «Finalmente he descubierto que lo Divino está presente en 

todas las cosas». El Maestro pareció decepcionado. 

El tercer mes las palabras entusiastas del discípulo exclamaron: «El misterio del Uno y 

de la multiplicidad ha sido revelado ante mi mirada de asombro». El Maestro sacudió su 

cabeza y volvió a tirar la carta al bote de basura. 

La siguiente carta decía: «Nadie nace, nadie vive y nadie muere, porque el yo egoico no 

existe». El Maestro alzó sus manos al cielo en total desesperación. 

Después de esto pasó un mes, luego dos, luego cinco, y finalmente un año entero sin 

recibir noticia. El Maestro decidió que era hora de recordarle al discípulo su deber de 

mantenerlo informado acerca de su progreso espiritual. 

Entonces el discípulo respondió: “¡A quién le importa!”. 

Al leer esto, una mirada de gran satisfacción cruzó la cara del Maestro. 

 

Nuestro adulto narcisista en contacto con su vulnerabilidad, se expone a sí mismo ante el 

Bailarín con su ritmo descompasado, se rinde entregándose a lo desconocido, dejándose 

llevar en la Danza. Cuando admitimos ante nosotros mismos quienes somos, ¿qué otra 

crítica puede humillarnos, perjudicarnos o rebajarnos? Una vez que sabemos quiénes 

somos, preciosos a sus ojos porque Él nos ama, nos ponemos en paz con el mundo. El 

Tao enseña que: Las personas mejores son como el agua, benefician a todas las cosas sin 

competir con ellas. Se sitúan en los lugares bajos, se hacen uno con la naturaleza, uno 

con el Tao.  

Día a día, en medio de alegrías y sufrimientos, en ese maravilloso proceso a través del 

cual Jesús va creciendo y nosotros menguando, iremos conociendo lo que es la humildad 

en la medida en que en el horizonte de nuestra vida sólo divisemos una cosa como origen 

y meta, como lo único definitivo: la infinita Anchura de Dios que nunca ha dejado de 

acompañarnos a lo largo de toda la vida. Entonces, aunque la mente fantasee, las 

emociones vayan y vengan y los pensamientos desfilen ante la mente, empezarás a intuir 

una sobrecogedora sensación interior de libertad, de ligereza, de soltura, de estabilidad, y 

escucharás el susurro de Dios, y en medio del resplandor del día y de la noche oirás el 

bramido del Espíritu. Podrás danzar acompasado y los demás disfrutarán al son de tu 

ritmo, asombrados del cariño y flexibilidad, de la espontaneidad, honestidad e inocencia 

lúcida que de ti emanan.  



El discípulo de Jesús aspira a que la experiencia de un corazón roto, autosuficiente y 

viejo, pueda dar paso a un “nuevo corazón” y a una persona renacida, con los latidos 

incipientes de la compasión, del amor, de la verdadera paz y serenidad. Pero esta 

aspiración es sólo eso, un anhelo, un anhelo increíble, sí, pero que por sí mismo no puede 

producir los efectos a que aspira. ¿Quién abrirá ese corazón? Aquí es donde algunos 

huyen o caen en la desesperación. Sus corazones permanecen cerrados. Es un misterio, 

porque algo, Alguien tiene que tocar y sacudir el corazón para que se abra. Es una gracia. 

Excepto en casos contados, incluso quienes son tocados y dilatados en su corazón, tienen 

que trabajar una y otra vez para mantenerse abiertos y simples. Es una apertura 

progresiva, una dilatación constante del corazón, un despojo del bucle narcisista.  

Cuando fluimos en la vida sin claudicar vivimos aquello de San Ignacio de Loyola: Actúa 

como si todo dependiera de ti, confía como si todo dependiera de Dios. Lo primero 

significa poner toda la carne en el asador, la propia y no otra, y actuar como somos, desde 

los propios valores y  convicciones, desde nuestro condicionamiento físico y cultural, 

desde nuestra programación psicológica y espiritual, desde el anhelo de ser discípulos de 

Jesús, con nuestras limitaciones, etc. Pero, y esto es lo más importante, sabiendo que nada 

depende de ti porque confías como si todo dependiera de Dios. En el hecho de no tener 

esto en cuenta, de no comprenderlo vitalmente, radica el problema de nuestra falta de 

libertad y espontaneidad, que genera sufrimiento. El hombre que fluye degusta eso de que 

“nada depende de él”… Disfruta del viaje, de cada momento, y deja de preocuparte por 

la victoria y la derrota (Matt Biondi). 

¿Qué ocurre nos ocurre habitualmente? Vamos a suponer, por ejemplo, que surge en mi 

la ira, y entonces digo: “No debería enfadarme con mis hermanos. A mis hermanos no les 

gusta. Y me dicen que no debo enfadarme porque me sube la tensión arterial. Por eso 

tengo que controlar mi ira”. Aquí surge la identificación con lo que debería ser y me 

involucro. ¿Qué sucede cuando no me identifico ni me involucro? Cuando surge la ira, el 

hombre que fluye en su vida cotidiana no dice: “Estoy enfurecido. No debería 

enfadarme”. No dice eso. El enfado que surge y su efecto son simplemente presenciados, 

incluidas también las consecuencias. Por otro lado, si surge en mi la compasión, desde la 

identificación diría: “Soy una persona compasiva y la gente debería respetarme”. Pero 

para el hombre que fluye, tanto en un caso como en otro, simplemente se da una 

Aceptación total de lo que es, hay una Reconciliación con lo que es, por pura Gracia, 

porque Todo está en las manos de Dios, y por eso, desatascado, el hombre acompasado 

fluye libremente y ya no siente orgullo; ya no siente culpa; ya no siente envidia, ni odio 

por nadie. Se ama a sí mismo incondicionalmente y ama a todos, “haciendo todo como si 

de él dependiera, pero sabiendo que nada depende de él”. Y el don de la paz prevalece en 

la vida diaria cuando sucede esto, porque no hay nadie que se identifique con la culpa, el 

orgullo, el odio o la envidia. Por lo tanto, al llegar a la comprensión profunda “de que 

nada depende de ti”, o dicho de otra manera, “que sólo la Voluntad de Dios permanece”, 

eso hace que surja una vida más simple, espontánea y libre, porque, por Gracia de Dios, 

hay una Aceptación y Reconciliación con lo-que-es, una Rendición y Entrega a Jesús, 

manso y humilde de corazón, y no hay culpa, no hay orgullo, no hay odio, no hay 

envidia… Actúa como si todo dependiera de ti, confía como si todo dependiera de Dios. 

 

Una vez volaba un cuervo por el cielo llevando en su pico un trozo de carne. Otros veinte 

cuervos se pusieron a perseguirle y le atacaron sin piedad. El cuervo tuvo que acabar 

por soltar su presa. Entonces, los que le perseguían le dejaron en paz y corrieron, 

graznando, en pos del trozo de carne. 

Y se dijo el cuervo: “¡Qué tranquilidad...! Ahora todo el cielo me pertenece”. 



Decía un monje Zen: Cuando se incendió mi casa pude disfrutar por las noches de una 

visión sin obstáculos de la luna. 

 

Una pequeña matización sobre el cuento. El cuervo no puede soltar su presa porque se 

identifica con ella. El adulto narcisista no puede eliminarse a sí mismo. La presa se 

desprende, cae, o mejor, la presa es soltada. De ahí ese inexplicable sentimiento 

permanente de agradecimiento, esa certeza honda, vital y entrañable de que es obra de la 

Gracia de Dios. El hombre que fluye es una persona agradecida que reconoce la acción de 

la Gracia, que se maravilla al contemplar que Todo es Gracia.  

Ahora simplemente eres tú haciendo lo que tienes que hacer con naturalidad y 

espontaneidad, sin el control descompasado que generan las interferencias mentales y la 

preocupación por las consecuencias, porque lo que sucede, lo-que-es, no depende de ti. 

¡La Gracia ha brotado de la herida, en una indescriptible explosión de Vida! Tras un 

proceso, lento y penoso, que empieza por la negación y el rechazo, pasando por el 

desconcierto y la duda, se llega a la aceptación, a la entrega y a la proclamación:  

 

No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, 

enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo.  

No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el 

tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque 

el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus 

sueños. 

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, 

porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. 

Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la 

vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender 

las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. 

No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque 

el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. 

Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. 

Porque no estás solo, porque Yo te quiero (Mario Benedetti) 

 

Y, me gustaría terminar elevando una súplica desde la más honda y ferviente piedad y 

devoción cristianas. Es la súplica de quien se siente felizmente agradecido por ser un 

milagro de la Gracia, por ser un agraciado pecador redimido; la súplica de quien se 

reconoce cuervo “apresado” por el trozo de carne; la súplica del adulto descompasado 

preso de su máscara que sabe que sólo Dios puede liberarle de su personaje, que no es 

otra cosa que lo que llamamos pecado: Pie Jesu, qui tollis peccata mundi, dona nobis 

pacem. Piadoso Jesús, que quitas el pecado del mundo, danos la paz… concédenos el 

descanso, la gracia de vivir con anchura, con el corazón dilatado, fluyendo sin claudicar 

ni sucumbir en nuestra vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

Carlos Gutiérrez Cuartango,  

monje de Santa María de Sobrado 


