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Sanación compasiva
Título:
Cuando tu sufrimiento y el mío son
un mismo sufrimiento. La vida
como sanación compasiva
Autor:
Carlos Díaz
Editorial:
Desclée de Brouwer

√
«El apotegma
personalista reza: lucha
por el otro como por ti
mismo, porque te duele
su dolor, es decir, porque
lo amas»

D

ecía Victor Frankl, el padre de la logoterapia o terapia del sentido, que
la diferencia entre esta y el psicoanálisis freudiano consistía fundamentalmente en que, mientras en la segunda, al paciente tumbado en
un diván el psiquiatra le preguntaba por sus angustias y temores, sus traumas y complejos, en la primera el psiquiatra por lo que le preguntará será
por sus sueños y anhelos, sus ilusiones y sus ideales. Y esta diferencia nunca
hundiría sus raíces en una oposición bipolar entre pesimismo y optimismo,
sino entre la búsqueda de un diagnóstico superficial o profundo porque, a la
postre, lo que nos mueve en la vida no es otra cosa que su sentido. Y del sentido de la vida, del sufrimiento, del amor y de la muerte nos habla este libro.
Uno de los más valiosos filósofos españoles contemporáneos –y por ello,
por ser verdaderamente filósofo– menos reconocido por el pensamiento
único dominante, el profesor Carlos Díaz nos ha regalado con este libro una
de las joyas más preciadas del tesoro escondido de su pensamiento personalista. Un libro que bucea por las profundidades de la razón y de la emoción
humanas de un modo tan certero como bello, tan inteligente como reconfortante. Y que nos habla desde la terapia del cuerpo (versus su idealización y
banalización), al significado del sufrimiento compartido, la compasión, y la
verdadera mirada a la muerte, pasando por la inteligencia emocional, por el
logos terapéutico del abrazo, por la logoterapia y por la intención paradójica.
No me atrevería a decir cuál de los temas tratados por Carlos Díaz me
parece más sugerente y fascinante. Pero ya que él mismo ha elegido entre
estos temas –por otro lado. nunca independientes sino interdependientes y
dibujando un discurso unitario– el del sufrimiento, no me resisto a adelantarles una especie de tesis que me parece magistral: «La terapia personalistacomunitaria lucha contra el dolor del otro como si del propio se tratara, de
ahí su lema: lucha por el otro como por ti mismo, si lo amas. A diferencia de
la admirable sentencia categórica de Emmanuel Kant (“Yo nunca debo de
actuar excepto en una manera que yo también pueda querer que mi máxima
pueda convertirse en una ley universal”), el apotegma personalista reza: lucha por el otro como luchas por ti mismo, porque te duele su dolor, es decir,
porque lo amas».
Pero permítanme también que destaque un tema de máxima actualidad
en estos tiempos de Halloween, en los que la cultura de la muerte disfraza
de inocencia festiva infantil su profunda fealdad, frivolidad y maldad.
Cuando Carlos Díaz aborda la cuestión de cómo el hombre de hoy afronta
el misterio de la muerte lo hace desde un interesante recorrido histórico (la
ambigua muerte de la mentalidad de los antiguos, el horror a la muerte en
la mentalidad moderna, la simulación de la muerte en la postmodernidad),
pero hacia una perspectiva inteligente: «Leer el morir desde el vivir, no la
vida desde la muerte», lo que comporta entre otras cosas que «la muerte no
nos confronta con la nada, sino con la ignorancia total respecto de todo».
Pero sobre todo que «desde el cuidar pierde la muerte su desesperación, su
amenazante fealdad».

√

Preguntas sobre la
Biblia
Título: ¿Por qué Dios permite los
males y la muerte?
Autor: Ariel Álvarez Valdés
Editorial: Verbo Divino

El alimento de cada día
Título: Evangelio 2019
Autor: Cardenal Carlos Osoro / Vicente
Esplugues (comentarios)
Editorial: Publicaciones Claretianas /
PPC

El teólogo Ariel Álvarez llega de nuevo a las librerías
con más respuestas a preguntas que nos planteamos al leer la Biblia. Lo hace en un tono divulgativo
y accesible para el gran público y aquellos que, con
un conocimiento básico de la Sagrada Escritura,
quieren profundizar en ella. Por eso es un buen
recurso para catequistas, profesores de Religión,
agentes de pastoral y cristianos en general. En su
páginas encontraremos explicaciones a preguntas
sugerentes sobre el cruce del mar Rojo, la infancia
de Jesús, la figura de María Magdalena o la vida de
san Pablo.

Se acerca el nuevo año y es tiempo de hacerse con
uno de estos libritos que permite leer, en un formato cómodo y sencillo, el Evangelio de cada día.
Dentro de la oferta existente, destacan el de Publicaciones Claretianas, con comentarios del cardenal
arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; y el Evangelio
Popular 2019 editado por PPC, con textos para la
reflexión, meditación y oración del religioso del
Verbum Dei y colaborador de Alfa y Omega Vicente
Esplugues. Cuenta, además, con páginas en blanco
para que el lector añada sus pensamientos.
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De lo humano y lo divino

Fidelidad y
felicidad

E

n los últimos meses han celebrado aniversarios redondos de
boda varios matrimonios amigos: bodas de oro, de diamante... Son
aniversarios gozosos en unos tiempos como los que corren, en los que lo
que se celebra es justo lo contrario: lo
cambiante, lo provisional… No hay hoy
valor peor maltratado que la fidelidad.
La fidelidad se asocia con monotonía, con inercia, con repetición. Evoca algo automático, maquinal. Pero
la fidelidad, para que merezca ese
nombre, no es fruto de la apatía o la
indolencia, sino de algo profundo: del
respeto a uno mismo y a los demás,
del valor de la palabra dada. Mantenerse fiel a un compromiso significa
actualizar cada día lo que nos llevó
a comprometernos. En el caso de los
matrimonios, volver, por así decir, a
ser novios cada día. «El amor ni cansa
ni se cansa» (san Juan de la Cruz).
Es cierto que la sociedad de hoy
está marcada por la incertidumbre y
la inestabilidad. El empleo de por vida
ya no existe; la economía global nos
tiene habituados a presenciar grandes
conmociones en los mercados... Todo
ello hace más difícil construir un relato vital coherente y más o menos predecible. Hay decisiones vitales, como
el compromiso matrimonial, que se
retrasan por miedo a un futuro incierto. La media de edad en que se casa la
gente ha subido hace tiempo de los 30
y se aproxima en los varones a los 40.
Todo parece conspirar contra la estabilidad, la permanencia, la fidelidad.
Por otra parte, vivimos inmersos en
la cultura de la sospecha. Se sospecha
por sistema de las grandes palabras:
amor, familia, entrega... Se piensa que
se trata, como mínimo, de malentendidos.
Faltan, pues, apoyos culturales que
sirvan de rodrigones de compromisos
estables, de planes de por vida, de fidelidad incondicionada. Necesitamos
recuperar el sentido global de la vida:
saber que una vida plena, lograda, es
algo distinto de una vida meramente
decorada de éxitos o de placeres minúsculos y pasajeros. «El secreto de la
existencia humana consiste en saber
para qué se vive» (Dostoievski). Es decir, tener clara conciencia del sentido
de la propia vida, de lo que la hace digna de ser vivida con ilusión cada día.
La proximidad entre fidelidad y felicidad no se queda en la mera semejanza formal. Hay algo en el contenido
de estas dos palabras que las emparenta, y que quizá sea más fácil experimentarlo (la felicidad de ser fiel) que
definirlo o expresarlo. Dicho con palabras del Papa Francisco: la fidelidad
«nos protege de la autodestrucción».
Manuel Casado Velarde
ICS, Universidad de Navarra

