
Proceso de maduración 

Si decimos conscientemente sí a la vida y estamos dispuestos a aceptar también sus 
facetas oscuras, nos encontramos en condiciones de iniciar un proceso de maduración. En 
primer término, pienso que podemos desarrollar nuestra interioridad. Vivimos muy 

influenciados por lo externo: la radio y la televisión, anuncios luminosos, teléfonos 
portátiles e internet captan permanentemente nuestra atención. Y nos mantienen en 
permanente actividad. A menudo, no nos queda tiempo para estar a solas, con nosotros 
mismos, para meditar acerca de las impresiones que se agolpan en nuestra mente. Una 
experiencia dolorosa nos puede obligar a hacer un alto, pues entonces nos distanciamos 

un poco de los que nos rodean, nos ”escondemos” por llamarlo de a lguna manera y luego 
de un tiempo de ”no-poder-hacer-nada”, en el cual el menor esfuerzo parece que 
sobrepasara nuestras escasas energías. Nos vemos confrontados con nosotros mismos y 
ante el desafío de ordenar nuestra vida de otra manera. Ya no es posible engañarnos, el 
dolor ha hecho más aguda nuestra percepción de las cosas: lo trivial, lo insubstancial cede 

paso a lo que es importante, a lo substancial. Un refrán dice: ”Cuando has llorado, lo ves 
todo con otros ojos”; puedes ver todo mejor y distinto.  

Cuando nos encontramos frente a frente con la muerte, nos damos cuenta que nuestro 
paso por el mundo es temporal y precario. Precisamente frente a la temporalidad y 

precariedad – y a la inminencia de la muerte -, el tiempo en la tierra nos parece más 
valioso. Muchas cosas se nos hacen incluso más fáciles: nos sentimos libres de 
convenciones sin sentido. El teólogo holandés Nouwen señala acertadamente: ”Tengo la 
impresión, difícil de describir, de que si tuviéramos más consciencia de la muerte, 
seríamos seres más libres.” [24] ¿De qué sirve tener un puesto sobresaliente en la sociedad, 

si después de ochenta, noventa o máximo de cien años, todo habrá terminado? ¿Y 
después qué? 

La experiencia del dolor nos lleva a preguntarnos por la razón última de todas las cosas. Si 
fuéramos inmortales, si nuestra vida no tuviera fin, si no sufriéramos, tal vez nunca nos 
plantearíamos el porqué de las cosas. De algún modo, la consideración del propio límite 

nos conduce a profundizar más. La finitud de la vida humana hace que valoremos mucho 
más cada día de nuestra vida. ”Enséñanos, pues, a contar nuestros días para que 
lleguemos a tener un corazón sabio,” [25] dice el Salmista.  

Es doloroso experimentar la propia impotencia. Cuanto más profundas sean nuestras 
heridas, con más intensidad buscamos un fundamento permanente.  Buscamos refugio y 

consuelo a nuestro alrededor, sin encontrarlo del todo. Se puede decir que Dios tiene 
entonces una oportunidad para que lo aceptemos. Alguien ha dicho con razón: “El dolor es 
como un megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos.” Anhelamos 
tener seguridad, alivio y comenzamos a vislumbrar que sólo Dios nos los puede dar.  

Si estamos dispuestos a escucharle, nos ayuda a salir adelante de una situación dolorosa 
y, a partir de ella, a avanzar. El dolor nos obliga a hacer algo que, hasta ese momento, no 
hubiéramos sido capaces de hacer: dar un paso hacia Dios. Conozco un hombre joven 
que, debido a una enfermedad incurable, tuvo que dejar su trabajo. Tras el primer shock, 
se preguntaba: ”¿Quién soy ahora, que mis títulos, mi puesto de trabajo y mi prestigio no 

valen nada? ¿Quién soy ahora, que no puedo rendir más, que no puedo producir más? 
¿Qué puedo esperar y qué me espera?” Un amigo le propuso formular esas cuestiones a 
Dios y él pudo escuchar Su respuesta: ”Tú eres amado por ti mismo. Tú tienes tu valor y 
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tu dignidad, que nadie te puede quitar. Tú puedes esperar la bienaventuranza que no 
tiene fin.” El comenzó a tomarse en serio su cristianismo y, al cabo de unos años, al 
momento de su muerte, sus familiares estaban verdaderamente conmovidos por su serena 
confianza y abandono en Dios. La seguridad última le dio esa tranquilidad y abandono. 

Una experiencia dolorosa es terrible sólo si permanecemos en la superficie. Sin embargo, 
precisamente esta situación nos puede obligar a cavar hondo. Y donde quiera que 
cavemos, en la profundidad - podemos decir de manera plástica - encontramos siempre 
agua viva. Encontramos a Dios. Él está siempre presente; es, a la vez, muy cercano y muy 
lejano, como el agua en lo profundo de la tierra que no vemos, pero está allí. 

 


