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¿Dónde estamos?

Viviendo en una cultura marcada por el consumismo, el

trabajo frenético, el mercado lleno de novedades y con una

oferta cultural inabarcable hace que vivamos lejos de la

soledad. Estamos tan permanentemente estimulados por

tantas ofertas y de diverso tipo que nos lleva a la incapacidad

de detenernos.

Vivimos con infinidad de ofertas para huir de la soledad

que no favorecen el encuentro con personas sino con

objetos: sociedad globalizada, de la hiperconexión, de las

redes sociales.

Los procesos de individualización y fragmentación que

se están derivando de la sociedad tecnológica: ya existen

aplicaciones móviles para alquilar amigos (Rent a friend),

fiestas de abrazos con o sin sexo, robots de todas las formas y

tamaños para hablar o hacer compañía, miles de videojuegos

para entretener a los niños.

El ciberespacio: es más fácil poner un whatsapp para

felicitar un cumpleaños que hacer una llamada o hacer una

visita. Y hasta se ha creado un ministerio de la soledad para

atender a personas que sienten solas o frecuentemente

solas.

Nos encontramos también con la soledad del parado y

del jubilado que se junta con la soledad del atareado e

hiperactivo.

Esta cultura genera almas solitarias y con falta de

vínculos soñando con nuevas citas, citas románticas a ciegas,
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donde la clave es vincularse y desvincularse. Atarse y

desatarse, tomar y tirar, la conquista y el descarte.

Todos sueñan con el amor verdadero y, a la vez, todos

quieren sentirse libres, autónomos, no estar atados por

nadie en la elección de sus gustos y preferencias en la

sociedad hedonista.

Los vínculos tienen ya anticipada su fecha de caducidad

abriendo así la puerta a la experiencia de soledad y de

pérdida.

Los datos sociológicos ponen en evidencia los frutos de

esta cultura: el suicidio es la expresión definitiva de la

soledad humana, de la ruptura de un ser humano con su

comunidad.

Si salimos a las calles, y observamos, vemos la soledad

en las ciudades que están repletas de rincones de personas

solas en los parques, en los bares y en las casas.

Muchedumbre solitaria.

No estamos llamados a vivir en masa, sino como seres

humanos; si nos aislamos, en este caso por la amenaza del

Covid, como por otros motivos, para buscar la tranquilidad,

caemos en la soledad.

Constatamos que la globalización nos ha hecho a todos

más cercanos e interdependientes, pero no más solidarios, y,

así, constatamos que cada vez los más pobres están más

expuestos a la explotación, a la amenaza, a la

instrumentalización, a la marginación.
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Vivimos en una sociedad que fabrica una soledad

indiferente y apática que abandona la intersubjetividad para

abrazar el individualismo y el hedonismo obsesivo.

Constatamos que existe una soledad masificada,

estamos solos en medio de la masa o lo virtual y esto crea

una dificultad de poder experimentar una soledad fecunda.

La soledad actual es infecunda y agobiante.

La sociedad en la que nos toca vivir nos enseña que la

soledad se debe a que las estructuras familiares han

cambiado: menos nacimientos, más viudedad, menos

hermanos, más rupturas matrimoniales, familias

monoparentales, más longevidad más movilidad laboral, más

cambio de domicilio, más concentración en las grandes

ciudades, con lo que supone mayor dificultad y complejidad

para establecer encuentros.

Visión creyente de la realidad

1.- Soledad y soledades

Jesús se va y nos dice que vuelve al Padre para volver

inmediatamente con los discípulos y poder estar con ellos

para siempre. Nos envía su Espíritu.

La pregunta que nos surge es inmediata: ¿Cómo está

Jesús presente en nuestras vidas, vivo, si constatamos que no

tenemos experiencia de tal presencia?
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Hoy esta pregunta se ha hecho acuciante por la

pandemia. Nos referimos a la experiencia de tantas personas

que viven en soledades tales que no encuentran una salida a

la situación de desesperación en la que se encuentran.

Jesús ha prometido enviarnos su Espíritu. Somos

templos del Espíritu Santo.

¿La oferta de Jesús es válida? Para unos sí, es positiva,

les hace crecer y afrontar sus situaciones existenciales, por

duras que sean, para otros no hay salida a su aislamiento y

soledad.

2.- Soledad negativa

¿Qué soledad deseamos y qué soledad rechazamos?

Hemos vivido y estamos viviendo, en no pocos, la

experiencia de un tipo de soledad que ha supuesto vivir un

infierno por vivir aislados, separados, viviendo una

experiencia hostil, cargada de negatividad e indiferencia, que

los ha encerrado dentro de sí, llegando incluso a estar a

disgusto consigo mismos.

No pocos han sido abandonados por sus seres

queridos. Han confundido cariño con amor y, no tienen, ni lo

uno, ni lo otro. No son pocos, los que perciben, no sólo que

están solos, sino también, que no son escuchados ni

comprendidos; están acompañados y están solos.

La gran contradicción: nuestro mundo está enfermo de

soledad y son muchos los que no saben afrontar esta
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experiencia humana. Otros “sabemos”, decimos, dónde está

la indicación, el camino, y no hacemos nada por salir, porque

no sabemos o no queremos poner medios para salir de ella.

3.- Soledad positiva

La respuesta doctrinal cristiana es clara: creemos en la

naturaleza comunitaria del ser humano y esto nos lleva a

saber afrontar esta realidad proponiendo sin desánimos la

comunidad como el ámbito y la mediación necesaria para

que la persona humana se desarrolle en plenitud. Somos

Iglesia.

Este tiempo de pandemia para muchos ha sido una

experiencia de salida de sí mismos que se ha traducido en

fecundidad y, en otros, en un encerramiento que los ha

llevado a la infecundidad. No han experimentado que cuando

nos sentimos acompañados somos capaces de afrontar

cualquier tipo de dificultades y momentos difíciles, sin

utilizar a Dios para resolver problemas…

Lo más grave es que siguen ahí encerrados,

destruyéndose a sí mismos, y a los que conviven con ellos:

parejas, matrimonios, grupos, comunidades, asociaciones...

Humanizarse tiene que ver con un proceso, el proceso de la

bondad y el amor, del respeto, la estima y la tolerancia, para

ser muy humanos hay que ser muy divinos y no lo somos,

sólo Jesús se nos presenta así: Dios encarnado, Dios

humanizado.
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Rupturas que han considerado que es lo mejor, pero en

realidad, ha supuesto un retroceso a una vida convencional,

cuyo centro son ellos y sus intereses, pero no, el otro y los

otros.

Como creyentes creemos que el Espíritu nos lleva a

aprender a relacionarnos con un Dios diferente, redescubrir

el poder, la sabiduría y la belleza de un Dios [in] cierto que

nos alcanza por caminos paradójicos y acompaña nuestras

búsquedas invitándonos a transitar en la incertidumbre con

la seguridad de su cuidado y su amor, sin ahorrar

inseguridad, preguntas, etc., pero con la certeza de que está

y camina con nosotros: “Yo rogaré al Padre y os dará otro

consolador, para que esté con vosotros para siempre…”(Jn

14,15-18).

En la Pascua que celebramos no podemos olvidar que

el Resucitado no esconde ni se avergüenza de sus heridas y

muestra su vulnerabilidad.

Sus heridas por amor señalan el camino que nos hacen

reconocernos plenamente humanos: conmoverse, amar

gratuitamente y sin medida, ser abrazo que acoge a todos a

todas sin excepción.

4.- Existe y es posible una soledad positiva

¿Cómo es posible que para muchos haya sido una

experiencia positiva? Por haberse encontrado con uno

mismo: han salido de ella más plenos, más humanos, han

aprendido que humanizarse es un proceso que lleva tiempo,

toda nuestra vida: “estoy lleno de consuelo, desbordo de
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gozo en toda clase de tribulaciones” (2Cor 7,4). Lo cual nos

dice que el camino hacia la consolación está asegurado en

medio de las tribulaciones

Son muchos los que antes que nosotros ya han vivido

una soledad positiva que los ha vinculado y los ha abierto a

un mundo de relaciones más profundas y universales.

Veremos las consecuencias de este tipo de soledad. Dejar el

yo nos lleva a la conversión, a la transformación, porque nos

devuelve al lugar de Dios y de nuestros prójimos.

Es conveniente partir de una constatación

antropológica: La soledad es una realidad inseparable en

cuanto somos seres separados; existencia, nos dice que

somos “ex”, “entes”, seres que existimos, que hemos sido

echados fuera: ex–salida y que estamos siempre, quizás, sin

saberlo, pero sintiendo, deseando volver al origen del que

salimos. Por esto Dios no existe, Dios es.

La soledad es inherente a la condición humana.

Sentirse solos no es en sí malo porque nos lleva a tener

conciencia de sí; y, por otra parte, a desear salir de sí. Lo

primero que tenemos que afirmar es que la soledad es parte

constitutiva del ser humano, nada ni nadie nos la va a quitar,

somos seres separados y nada ni nadie nos va a erradicar, es

nuestra naturaleza humana, pero estamos llamados a vivir

una soledad acompañada. Sentirse solos nos ayuda a nuestro

desarrollo en la vida espiritual, si sabemos descubrir la

riqueza del silencio que pide soledad. Descubrirnos

habitados por el Espíritu.

Los creyentes vivimos desde la fe una soledad

habitada, somos templos del Espíritu; pero también vivimos
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una soledad compartida, con otros, “no es bueno que el

hombre esté solo”.

Hoy ya nos podemos preguntar: ¿cómo saldremos del

post Covid? Sin temor a equivocarnos podemos decir que

unos mejor y otros peor y otros ni se han enterado, o no

quieren enterarse; viven centrados en el egoísmo, en sí

mismos y en su vida personal, sin relaciones y sin plantearse

la vida de una forma solidaria y fraterna.

Pero en el aislamiento no buscamos la comunidad, las

relaciones, la convivencia, sin la cual la persona no vive como

tal.

Cada uno debe tomar conciencia y poner nombre a la

realidad: si ha vivido una soledad no deseable será

superficial en sus observaciones, utilizará tópicos

humorísticos para quitar hierro al asunto, pero no potenciará

la vida de aquéllos con los que convive y se relaciona, no

digamos si tiene que acompañar a otros. Pero no nos

engañemos estos tales viven una percepción del mundo

hostil, negativo, indiferente, que los conduce a refugiarse

dentro de sí, disgustados consigo mismos.

5.- Todos hemos tenido un combate entre ambas

soledades

Unos, la soledad que los separa, y otros la que los

vincula. Conocemos personas que, desde su experiencia,

“nunca he tenido una universalización mayor de relaciones

que la que me proporcionado el Covid”. La soledad nace de

falta de relaciones interpersonales o de relaciones negativas.
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Otros han vivido una soledad elegida, deseada para

favorecer una posterior comunicación espiritual. Este espacio

dedicado al silencio personal es necesario para el cultivo de

una interioridad sana.

Son muchos los que, en este tiempo de aislamiento

forzado, han sabido utilizarlo para pararse, dejar el ruido, la

inquietud y desasosiego y, en la medida que han podido, han

vivido una soledad positiva, tomando conciencia de que son

templos del Espíritu. Los templos vacíos, les han hecho ver

que no hay templos vacíos, sino personas que son templos

del Espíritu y no lo sabían.

Son aquellos que no han vivido en una mentalidad de

necrosidad, sino de vida, y han descubierto de forma más

plena la utilidad de lo inútil. El Espíritu es la fuerza de Dios.

Son aquellos que han descubierto lo que les daña y les

va degradando y lesionando su persona.

Estar solo con nosotros mismos mucho tiempo en

situación negativa no puede ser bueno convivir tanto tiempo

con el hombre malvado que soy.

Nadie, esto se ha mostrado, puede estar mucho tiempo

a solas si no ha practicado la experiencia positiva del trato

con Dios, con relación afectiva y amorosa. Si no somos

humanos, si olvidamos que necesitamos pedir y decir a los

demás, como Jesús: ¿Pedro me quieres? Olvidamos que

crecer en lo humano es un proceso, porque humanización y

deshumanización nos acompañan.

La oración les ha sacado de sí y les ha puesto en

relación con un Tú, con el que han entablado una relación
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personal. De modo que son sujetos de experiencia, de

comunicación de vida, no experimentada anteriormente, que

les han proporcionado la solución de conflictos y problemas.

Otros han dejado pasar este tiempo y no han prendido

a sacar bien del mal. En resumen: hay una soledad

indeseable (aislamiento) y una soledad deseable, espacio

sonoro. No es lo mismo estar solos que sentirse solos. Lo

peor es que son personas que no son conscientes de ello, de

lo que les pasa y por qué les pasa lo que les pasa.

6.- El porqué de la ruptura de comunión, de relación,

con uno mismo, con los demás y con Dios nos destruye

Estos tres aspectos deben ir unidos. No es tanto una

exigencia, sino un aspecto fundamental del ser humano sin el

cual no puede darse la persona. La principal vocación del ser

humano y de la vida cristiana debe ser fuente de comunión y

fecundidad. ¿Acaso hay que creer en Dios para realizarse

como persona? Para un no creyente es evidente que puede

realizarse sin Dios, mientras que para un creyente sabe que

no puede realizarse sin Dios.

Constatamos con frecuencia que no creyentes son

personas maduras, solidarias, honradas, entregados y fieles

en el amor. Sí, la persona puede realizarse sin Dios porque

Dios no pertenece a la orden de las realidades humanas, ni el

desarrollo de sus capacidades. Ahora bien, esto no quiere

decir que sea aleatorio, bien es cierto que se puede vivir sin

Dios, pero una vez que te has encontrado con Dios, es más

que necesario.
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Soy finito, luego en realidad si Dios no viene a mí a

realizarme, puedo realizarme sin Él. Pero no sabe lo que se

pierde si cierra el horizonte de realización en el desarrollo de

sus capacidades dentro de la finitud que controla.

Dios se nos muestra como el gran regalo de nuestra

vida. Él toma la iniciativa para manifestarse, pero yo tengo

que abrirme y estar dispuesto a acogerlo, para esto se nos ha

dado el Espíritu.

Creemos que hemos sido creados a imagen y

semejanza de Dios, comunidad de amor, de fecundidad, por

esto, vivir en relación de comunión de amor con Dios y con

nuestros semejantes es el fruto y la fecundidad de la que

hablamos, y que durante este tiempo, hemos intensificado.

7.- Experiencia de otros hermanos que nos han

precedido

Sin llegar a la experiencia de los místicos: “la noche

sosegada…, la música callada, la soledad sonora, la cena

que recrea y enamora. En soledad vivía y en soledad he

puesto mi nido, y en soledad la guía a solas su querido,

también en soledad de amor herido” (San Juan de la Cruz

“Cántico Espiritual B), hemos descubierto la actualidad de la

Revelación: “No es bueno que el hombre esté solo” (Gn 2,

18). La soledad lleva a la esterilidad.

¿Es o no cierto que la soledad es un llamamiento a la

confianza absoluta en Dios? Hoy a nivel personal, social,

eclesial, estamos viviendo una “espantada” generalizada.
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Situación de exilio, de destierro, de separación que

debe hacernos comprender que de esta soledad sólo Dios

nos puede librar proporcionando fecundidad; o Dios llena el

corazón del hombre o no hay dios que la pueda llenar.

La oferta es grande, pero la fecundidad y los resultados

de una soledad, habitada por Dios o no, nos muestra que las

diferencias que la experiencia de la humanidad nos ha

dejado son claras: fecundidad en unos casos y vida plena, o

infecundidad, y vidas vacías en otros: tristeza, soledad,

amargura, sufrimiento.

Fray Luis de León después de cinco años de prisión,

escribió esa insigne décima en la que apela a la necesidad

geográfica, en mesa, casa, campo y en conexión con Dios

(con solo Dios se acompasa) y en reconciliación con la propia

soledad (y a solas su vida pasa).

Dichoso el humilde estado/ del sabio que se retira / de

aqueste mundo malvado, / y con pobre mesa y casa, / en el

campo deleitoso / con solo Dios se [a]compasa / y a solas su

vida pasa, /ni envidiado ni envidioso.

Es también conocida la “Oda a la vida retirada” y en

este canto a la soledad anhelada, aparece de nuevo una

idealización de la naturaleza: ¡Oh monte, oh fuente, oh río…
[…] Despiérteme las aves/ con su cantar sabroso no

aprendido.

Y junto a la naturaleza emerge una vez más la ’casa’ y la

‘mesa’, abastecida no ya de pan sino de “paz”: A mí una

pobrecilla/mesa de amable paz bien abastecida.
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Junto al apaciguamiento que brindan el “monte” y la

“mesa”, se manifiestan la necesidad de reconciliarse con uno

mismo (Vivir quiero conmigo). Y se disfrutar

agradecidamente por todo, dirigiéndose a Dios a través de la

sinécdoque o metonimia de ‘cielo’: gozar quiero del bien que

debo al cielo.

Lo que queremos afirmar es que es bueno apelar a la

soledad desde una reflexión antropológica existencial;

desengañados, frente a tantas falsas amistades, hipocresías,

traiciones, terminamos por menospreciar la sociedad que

nos rodea y huir: “a mis soledades voy, de mis soledades

vengo, porque para andar conmigo, me bastan mis

pensamientos”, evocando a Lope de Vega.

8.- Una aclaración

La soledad no tiene connotaciones negativas cuando se

abre a lo transcendente, ya que la oración se concreta en

jaculatorias de fe y de esperanza. “Aunque no sabemos pedir

como es debido, el Espíritu mismo intercede por nosotros con

gemidos inarticulados. Y el que sondea los corazones sabe lo

que pretende el Espíritu cuando suplica por los consagrados

de acuerdo con Dios” (Rom 8,26). La oración que nos ayuda a

ascender y salir de nosotros mismos.

Con ello queremos decir que las manifestaciones de

sentirnos acorralados, solos, perdidos, hasta tener deseos de

querer no haber nacido, casi siempre nacen de personas

aisladas. Cuando quedamos solos y aislados somos nada.
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Me escribía una mujer que se considera no creyente

haciendo un canto al don de la vida, proclamando que la vida

es bella, y desde esta experiencia tiene amigos y amor, pero

parte de los muchos bienes materiales que ha recibido:

tengo casa en el campo, tengo un barco para gozar del mar,

de los ríos, de la naturaleza y ahí, se manifiesta

contradictoria, porque termina diciendo para mí esto me

hace creer en Dios y darle gracias. No todos pueden partir de

esta experiencia.

Nosotros estamos partiendo del reconocimiento

humilde de nuestra propia fragilidad, y de personas que

estamos en camino, en búsqueda como tantos, desde la

experiencia de los pobres en los que nos encontramos.

Encontramos al Señor resucitado, presentándonos sus yagas.

Nuestro sueño es el Dios, manifestado en Jesús, es la utopía

del Evangelio que se hace topía, entre las fronteras de la

realidad y el sueño. Realidad antropológica que nos vincula a

todos los humanos y la experiencia de encuentro y presencia.

Porque escuchar a tantos: “no estoy solo porque tú estás a

mí lado” nos hace descubrir la pobreza y la grandeza del ser

humano, seres contingentes y necesitados de amor. Es el

descubrir el tú y el Tú, no separados sino unidos por la “y”, tú

y yo, para llegar al nosotros.

Necesitamos, vivimos cada día la experiencia de tantos

que se sienten escuchados y se sienten amados y allí donde

brota el amor, se supera todo lo negativo del aislamiento y la

soledad. El Espíritu es el amor entre el Padre y el Hijo.

9. Los pobres en su soledad
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Estamos viviendo en oscuridad y desde la oscuridad

hablamos porque tenemos una luz, la que nace en la noche

en la que Cristo rompe las tinieblas para resucitar a la luz del

día sin ocaso.

Los inmigrantes que se nos acercan están rodeados de

mucha gente, pero no son comprendidos, ni escuchados.

Antes que ser emigrantes son personas que sufren una

soledad cruel por haber sido apartados de las raíces que les

dan su identidad. Van de un sitio para otro, entre la gente,

pero solitarios, no hay relaciones de amor, ni caricias que les

hagan ver que son queridos por lo que son. ¿Qué hacer?

Mirar, observar, escuchar, contemplar, guardar silencio, estar

al lado, y hacer sentir al otro que no está solo. Se trata de

presencia activa, silenciosa, sufriente, y eficaz: gracias por

estar ahí. Jesús está ahí trayéndonos sus cicatrices.

Jesús vivió la soledad más profunda: “Dios mío, Dios

mío, ¿por qué me has abandonado?” La respuesta que

encontró fue la compañera soledad. Así murió, pero se

escuchó la voz que lleno el universo, no estás solo, envío mi

Espíritu que renueva la faz de la tierra. Desde entonces Dios

está comprometido con la soledad del hombre para habitarlo

con su vida y su luz.

Desde Jesús hacemos esta travesía del silencio a la

soledad. Esta travesía la hacemos con Jesús que pasó por la

vida amando. Para nosotros esta es la experiencia de oración,

desde esta oración decidimos la vida, vida de relación,

convivencia, comunicación y donación. Esta es la soledad

fecunda que queremos nos alimente en este caminar al

origen de donde salimos y al que vamos.
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La persona es relacional

La relación personal es imprescindible para crecer

como personas y en la relación con la naturaleza, que es

necesaria y positiva cuando se nos presentan como

recreación y deleite que nos prestan refrigerio y descanso en

nuestra soledad y silencio. ¿Cuántos son los que saben gozar

de este regalo, de esta gratuidad? Es la mirada del hombre

interior la que la transforma y se convierte en alimento de su

propia interioridad. “Mil gracias derramando pasó por estos

sotos con presura y yéndolos mirando con sola su figura

vestidos los dejó de hermosura” (canciones en el alma y el

Esposo, Sjc).

La soledad geográfica

Hay una soledad geográfica que tiene tintes positivos y

negativos. En un caso es el tópico del lugar ameno como

espacio de soledad fecunda. Esta soledad fecunda y positiva

que tiene el poder de llenar de alegría la vida humana

(`alegrando la vista y el oído’). “Cerca del Tajo en soledad

amena/ de verdes sauces hay una espesura/ toda de yedra

revestida llena/ que por el tronco va hasta la altura/ y así teje

arriba y encadena/que el sol no halla paso a la verdura/ el

agua baña el prado con sonido/ alegrando la vista y el oído”

(Garcilaso de la Vega).
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10. - Dios con nosotros

Es la reflexión de fondo de estas letras. Desde el punto

de vista de la fe cristiana, la novedad de Jesús, nos hace

recobrar el origen y volver a retomar los lazos y los vínculos

para que el hombre no se sienta solo. “No os dejaré solos”.

Desde entonces podemos salir del sentido de la orfandad y

de la soledad a la comunión.

El criterio de discernimiento para poder diagnosticar

una soledad positiva de la negativa está en sopesar si

nuestros pensamientos son estériles o fecundos. ¿Nos

mueven a la comunión? Son positivos. ¿Nos encierran? Son

negativos.

Jesús se nos muestra como modelo de soledad

fecunda: “cuando se enteró de lo sucedido, se fue de allí, Él

solo en una barca, a un lugar apartado” (Mt 14,13).

“Subió al monte para orar a solas y al llegar la noche

aún seguía allí Él solo” (Mt 14,23).

¿Por qué este tiempo no ha servido a tantos para

descubrir que el aislamiento, puede ser transformado, en

tiempo y lugar para vencerse a sí mismo, vencer al

adversario?

Se puede estar solo y dar mucho fruto como el grano

de trigo que, caído en tierra, no permanece solo, sino que

lleva fruto (Jn 12.24). Es evidente que necesitamos estos

tiempos y lugares de desierto para vencerse a sí mismo,

vencer al adversario.
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No son pocos a los que la soledad les causa miedo,

soledad de cementerio, de necrosidad, cadáver, patrón

morfológico de la muerte. Pero desde ahí, es positivo saber

afrontarla como luz que ilumina las cavernas del alma.

Soledad deseable que son estos ratos a solas con Dios que

hacen que cambien nuestros pensamientos para pasar de la

esterilidad a la fecundidad.

Las deficiencias de vida interior no suficientemente

alimentadas generan dureza, rigidez y moralismo. No nos

permite ver a Dios en todas las cosas y lo que vemos son

catástrofes y defectos, en vez de vivir desde el

agradecimiento y la relación, por muy pequeñas que sean.

La soledad nos ha hecho ver que no se trata de hacer,

sino de ser. Porque en el hacer el centro lo situamos en

nuestro propio yo sin ningún referente y menos sin Dios.

La soledad nos descubre, desde la experiencia de

nuestras limitaciones, que la fe en Dios compasivo, el camino

para salir de la desolación a la consolación, en medio de las

tribulaciones está asegurado, aunque no sea de forma

inmediata: “Estoy lleno de consuelo, desbordo de gozo en

toda clase de tribulaciones” (2Cor 7,4).

Este Dios que está en nosotros, nos muestra que la

soledad como espacio íntimo, san Juan de la Cruz lo llama

“soledad interior”, es concebida como espacio de holgura y

de libertad: nos dirá´: “profundísima y anchísima soledad”. Si

en un sentido la soledad está conectada con el espacio

exterior (naturaleza), si en otro sentido está conectada con el

espacio interior (en el que habitar), quizás ante todo esté

conectada con una nueva experiencia de libertad (desapego).
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11. Por lo expuesto ofrezco una posible vía de salida

de la soledad que Dios no quiere.

Aquí creo que debemos ver la realidad de la enseñanza

que la soledad nos ha mostrado. ¿Para qué tener tanto y

poseer tanto, si no soy capaz de vivir libre, desapegado de

todo lo que tarde o temprano tendré que dejar los cargos,

reconocimientos etc.? “Ya no se me llama”, “no se me tiene

en cuenta”, no hay reconocimiento de una vida entregada a

otros, constatamos que sólo estamos solos ante Dios solo,

pero yo no estoy solo, y Dios tampoco está solo. Ya me ha

devuelto la soledad a mi realidad ontológica que no está en

el hacer sino el ser, no está centrada en mi yo, en lo que

hago, sino en lo que soy.

Tomamos conciencia de lo que somos porque Dios ha

sido para mí realmente, en una historia concreta, el amor fiel

e incondicional. Es el momento de vivir el antropocentrismo

teologalmente.

Descubro en la soledad que mi relación con Dios no

debe ser antropocéntrica, ni teocéntrica, sino cristocéntrica,

que Cristo entrega su vida voluntariamente y que al mismo

tiempo lo hace todo en obediencia al Padre. A esta madurez

el Nuevo Testamento lo llama la obediencia filial, más allá del

antropocentrismo y teocentrismo.

Si la soledad me ha conducido por estos caminos

intuyo que la fe no es para solucionar problemas, porque he

descubierto que he recurrido a Dios en los momentos

difíciles y no me resuelve nada: ni ha quitado la pandemia, ni
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ha me ha curado de la pandemia. Sólo nos queda que hay

que relacionarse con Dios, aunque sea entre dudas y

balbuceando por ahí pueden venir las respuestas.

Dejo de tener la última palabra sobre mí mismo. Sólo el

amor relacional realiza la síntesis entre la autonomía y la fe

en Dios.

12.- ¿Qué nos enseña esta experiencia?

Desde esta experiencia, la soledad se nos muestra

como la palabra maestra del verdadero amor, porque es en la

soledad donde se da esta relación amorosa, esto supone

cierta práctica, tiempo, porque estar mucho a tiempo a solas

sin una cierta madurez no es bueno, porque estamos

focalizados en la experiencia de angustia, soledad,

abandono. Pasar de esta experiencia a una soledad positiva,

pide salir de uno mismo y entrar en un espacio elevado de

libertad y fragilidad.

Es experimentar qué bueno es estar en soledad

acompañado; es un hogar cálido y acogedor en él estamos

tan bien que no queremos salir de él, aunque estemos bajo

la experiencia de vulnerabilidad, que por mucho que

experimentemos la compañía, estamos a la intemperie sin

cielo protector, con todo, esos espacios solitarios se llenan

con la presencia del Amado que nos libra de otras afecciones.

Si ya hemos experimentado que encerrados en nosotros

mismos nos perdemos, volemos, salgamos, abrámonos en

ascenso al que el amor contemplativo nos llama. Siempre la
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fe remite a la resurrección que lleva consigo el

despojamiento de las vestiduras viejas.

El espacio libre y vacío enlaza lo visible con lo invisible,

que une cielo y tierra. En una palabra, la soledad nos ha

hecho experimentar la angustia y la desgracia humana, pero

puede ser todo lo contrario porque la experiencia de soledad

en la medida que se profundiza nos lleva a la experiencia de

Dios en toda su profundidad anchura y altura como ha

experimentado san Pablo. Y aquí ya no sufrimos la ausencia

de compañía: estamos solitarios sin estar solos.

San Juan de la Cruz nos habla de esta soledad en Dios.

Soledad en compañía y en ella supo vivir con dignidad los

momentos más duros de su existencia personal. Fue

injustamente tratado por su hermanos, excluido y

marginado, convirtió su soledad en una oportunidad, por eso

habla de una soledad fecunda, habla del desierto físico y del

desierto espiritual, como espacio admirable de anchura, y

expresa su situación en unas palabras ilustrativas: el “alma

muy pobre anda” y hace una confesión velada de su

situación relacional con sus hermanos, cuando dice que

aprendió a vivir con admirable paz en medio de las

contrariedades de la vida: “es lindo manosear estas criaturas

mudas, mejor que no ser manoseados de las vivas” (Carta 19

Agosto 1591).

13.- Poner nombre a la soledad

A lo largo de esta exposición nos encontramos con una

serie de tipos de soledades a las que hay que poner nombre
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y que se dan en diversas etapas de la vida humana: infancia,

adolescencia, adultos, ancianos.

Una de las capacidades del ser humano ante la

experiencia de soledad es la de nombrarla. ¿Todos la saben

poner nombre? Porque sin tomar conciencia y nombrar la

realidad no es posible poder asumirla, afrontarla y

“superarla”.

1. Soledad positiva, habitada, buscada, que alimenta y

es liberadora.

2. Soledad que angustia, entristece, mata, que deja a la

persona presa de sí misma.

3. Soledad objetiva como inexistencia de compañía

temporal, permanente, estar solo físicamente

4. Soledad subjetiva, soledad sentida: sentirse solo,

podemos estar solos y no sentirnos solos, y no estar

solos y sentirnos solos.

En nuestra relación con este tipo de soledades y

personas, la soledad objetiva, nos encontramos también con

la que se muestra, no sólo como aislamiento físico-psíquico,

vivir solo y sin nadie al lado, sin tener a nadie con quien

compartir la intimidad y la ternura, sino también sin conectar

con nadie en lo profundo, sino ser comprendido por nadie:

se está solo y no se tiene a nadie.

Hay personas con las que nos encontramos en nuestro

servicio diario que tienen una soledad acompañada, pero se

sienten solas al lado de otra o de otros; problemas de

comunicación, por heridas del pasado, sin capacidad de

recatar lo bueno, por estar siempre centrados en los

problemas.
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Existen también personas que viven en aislamiento

social: viven con contactos mínimos con los otros, con falta

de relaciones sociales.

No sólo en el tiempo de pandemia, hay quien vive una

soledad impuesta, presos, la del moribundo, la del niño

aislado…

Entre otros existe una soledad elegida, que vive la

soledad como liberadora, y en ámbitos cercanos, para los

que estamos con emigrantes, que dejan la familia para

ayudarles mejor económicamente.

Los hay que por exigir demasiado tienden a sentirse

más solos.

- Soledad emocional que la sufren los que tienen menos

de una a cinco personas íntimas a las que acudir.

- Soledad relacional si no tenemos de quince a cincuenta

personas con las que simpatizamos, si tenemos falta de

contactos.

- Soledad colectiva cuando nos encontramos poco

valorados por un grupo de 150 a 1500 personas con las

que interactuamos en asociaciones voluntarias. Es

evidente que no es lo mismo vivir sin relaciones íntimas,

sin contactos, y sin reconocimiento social.

- Hay quien vive una soledad crónica, incapacidad de

establecer satisfacer relaciones satisfactorias, sin marcha

atrás. Y junto a estas soledades, hay soledades

situacionales, pasajeras como el confinamiento por el

Covid, pero que han dejado huellas psicológicas que

necesitan tiempo para superar.

PENTECOSTÉS 2022 25



Ante la soledad objetiva se trata de crear comunidades

en las que las personas puedan encontrarse en y con unas

relaciones humanas, cálidas, acogedoras, y puedan compartir

su vida desde una comunicación libre y afectiva.

No se trata de crear diversiones que es la actitud social

más común para evadirse de esta soledad existencial. No

habiendo podido los hombres liberarse de la muerte, de la

miseria, de la ignorancia, han creído mejor, para ser felices,

no pensar en ello.

La diversión es la actitud de huir de la propia condición,

de distraerse mediante ocupaciones incesante de la vida

cotidiana. Nada hay más insoportable que el pleno reposo,

sin pasiones, sin hacer nada, sin diversión. Se siente entonces

la nada, la dependencia, la soledad. Pero la diversión no es la

felicidad. Sólo cabe que el ser humano reconozca su

condición indigente y su soledad.

No es el momento ni la oportunidad detenerse en los

que los filósofos han dicho y vivido sobre la soledad. Con

todo…, la mayoría se retiraban a la soledad para intervenir

con fuerza en este mundo, para pensar con creatividad, para

tomar distancia, para encontrarse y hacerse a sí mismos, para

huir de lo que les distrae de este mundo y concentrarse en lo

esencial. Pero también descubrimos en ellos los ecos de la

dureza y falta de compasión, del aislamiento y falta de

solidaridad, del olvido de los otros y de lo común.
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14.- Orientar para saber curar y aprender la soledad.

El aprendizaje de la soledad debe empezar en la

familia.

La soledad, a pesar de ser considerada una enfermedad

del presente, cuenta históricamente con una mejor versión

como remedio de los males del alma. Un sentido benefactor

del retiro y la intimidad en términos de autoconocimiento, de

autonomía, de regeneración, que encuentra su valoración en

las ciencias humanas: psicología, antropología, psiquiatría,

espiritualidad.

Hoy el yo se encuentra modelado, en muchos casos,

por la mirada ajena, en una permanente y desasosegante

retransmisión en directo, a saber, como ausencia de

comunicación profunda, verdadera. Un vacío interior que

deviene en vivencia de desamparo.

Esta experiencia nos deja con cierta nostalgia de cierto

recogimiento, haciendo que la soledad y el retiro aparezcan

como medios idóneos de cura y remedio de nosotros

mismos.

Creemos que la soledad puede ser presentada como

beneficiosa, como alivio, como rescate y, en virtud de ello,

también como recuperación del yo.

En este sentido nuestros escritores místicos cristianos

nos muestran un camino o positivo y con cierto enganche en

la situación actual.

Ya hemos expuesto que existe una soledad en términos

físicos, locativos, estar solo, es decir una soledad exterior.
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“Yo rogaré la Padre para que so envíe otro Paráclito, para

que esté siempre con vosotros (Jn 14,16)

No os dejaré huérfanos; volveré a estar con vosotros (v. 18)

El mundo dejará de verme; vosotros en cambio, seguiréis

viéndome porque yo vivo y vosotros también viviréis” (v.19)

Hemos celebrado la Pascua como invitación a

contemplar del Rostro de Dios manifestado en Cristo, que no

esconde ni se avergüenza de sus heridas, por amor, y

muestra su vulnerabilidad. Sus heridas por amor señalan el

camino que nos hace reconocernos plenamente humanos:

conmoverse, amar gratuitamente y sin medida, ser abrazo

que acoge a todos y a todas sin excepción.

Desde el trabajo que hicimos en equipo: “Desde la

soledad impuesta a la fraternidad in solidum” a “Ser Persona,

Ser creyente” y los diversos cursos on-line hemos trabajado

moviendo lo mejor de nosotros mismos, creando nuevos

horizontes para el sentido, nuevos proyectos para el camino,

tratando sobre todo de el “nosotros” en todos los temas de

formación. Y, a pesar del aparente fracaso, seguimos

empeñados en no tirar la manta en medio de tantas

decepciones, frustraciones, incomprensiones, y de no ver por

dónde tenemos que caminar, hemos llegado a la conclusión

de seguir optando por acoger, sin excluir, no olvidar a los

pobres y crear vínculos de amistad verdadera, sin olvidar lo

que tantas veces hemos tratado estudiado y vivido el
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crecimiento de la fe personal en comunidad para superar

formas individualistas de entender y vivir lo cristiano.

Y en este camino al corazón aprender a relacionarnos

con un Dios diferente, redescubrir el poder, la sabiduría y la

belleza de un Dios [in] cierto que nos alcanza por caminos

paradójicos y acompaña nuestras búsquedas invitándonos a

transitar en la incertidumbre con la seguridad de su cuidado

y su amor, sin ahorrar inseguridad, preguntas, pero con la

certeza de que está y camina con nosotros.

Nosotros nacimos, y hemos crecido bajo un solo

planteamiento: escuchar la Palabra para el crecimiento

comunitario y nuestra tarea ha sido y es la de crear nuevos

ámbitos de encuentro de forma especial con los pobres, con

los excluidos y esto lo hacemos teniendo tres actitudes.

- Como creyentes creemos que el Espíritu nos lleva a

aprender a relacionarnos con un Dios diferente,

redescubrir el poder, la sabiduría y la belleza de un

Dios [in] cierto que nos alcanza por caminos

paradójicos y acompaña nuestras búsquedas

invitándonos a transitar en la incertidumbre con la

seguridad de su cuidado y su amor, sin ahorrar

inseguridad, preguntas, etc., pero con la certeza de

que está y camina con nosotros.

- En la Pascua que celebramos no podemos olvidar que

el Resucitado no esconde ni se avergüenza de sus

heridas y muestra su vulnerabilidad.
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Sus heridas por amor señalan el camino que nos hacen

reconocernos plenamente humanos: conmoverse, amar

gratuitamente y sin medida, ser abrazo que acoge a todos sin

excepción.

Francisco Cano Contreras

Fuengirola (Málaga) Pentecostés 2022
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¿Dónde estamos?

La soledad actual es infecunda y agobiante

Visión creyente de la realidad

1.- Soledad y soledades

2.- Soledad negativa

3.- Soledad positiva

4.- Existe y es posible una soledad positiva

5.- Todos hemos tenido un combate entre ambas soledades

6.- El porqué de la ruptura de comunión, de relación, con uno

mismo, con los demás y con Dios nos destruye

7.- Experiencia de otros hermanos que nos han precedido

8.- Una aclaración

9. Los pobres en su soledad

La persona es relacional

La soledad geográfica

10. - Dios con nosotros

11. Por lo expuesto ofrezco una posible vía de salida de la

soledad que Dios no quiere.

12.- ¿Qué nos enseña esta experiencia?

13.- Poner nombre a la soledad

14.- Orientar para saber curar y aprender la soledad
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