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Queridos amigos, 
nos habíamos citado en los Ejercicios anuales de la Fraternidad con la pregunta: «¿Qué nos 
arranca de la nada?». Un imprevisto imponente y dramático nos ha obligado a renunciar a este 
encuentro que todos esperamos siempre con expectación. Esto no ha hecho desaparecer la pregunta, 
sino que, si cabe, la ha agudizado todavía más a causa de la naturaleza del desafío que estamos 
afrontando en todo el mundo. La situación que se ha creado hace que resulte todavía más urgente 
medirnos con esta pregunta, buscando una respuesta que esté a la altura de la misma. Por eso 
hemos creído necesario seguir acompañándonos en este tiempo vertiginoso en el que la nada acecha 
de forma poderosa sobre la vida de todos. Deseamos estar frente a la provocación que nos 
concierne a todos sin arredrarnos. Esto nos permitirá verificar si el conocimiento y el afecto nuevos, 
propios de la «criatura nueva» generada por el bautismo, se están convirtiendo en nosotros en «la 
conciencia normal con la que afrontar todo el conjunto de circunstancias de la realidad» (L. 
Giussani-S. Alberto-J. Prades, Crear huellas en la historia del mundo, Encuentro, Madrid 2019, p. 
85). Don Giussani nos ofrece una indicación metodológica muy valiosa para realizar esta 
verificación: «Para que la mentalidad sea verdaderamente nueva es necesario que a partir de la 
conciencia de su “pertenecer” esté continuamente comprometiéndose a confrontarse con los 
acontecimientos actuales». El compromiso de confrontarse con los acontecimientos actuales es el 
método que se nos indica para que nuestra mentalidad se vuelva realmente nueva. De hecho, «si no 
entra en la experiencia actual, presente, el conocimiento nuevo no existe, es una abstracción. En 
este sentido no dar juicios sobre los acontecimientos es mortificar negativamente la fe» (ibídem, p. 
86). La promesa de que esta confrontación puede hacer florecer en nosotros esa criatura nueva que 
nace del bautismo y se despierta en el encuentro con una comunidad cristiana viva vuelve fascinante 
el camino que hacemos juntos. El texto que estoy preparando y sobre el que trabajaremos en los 
próximos meses tiene la intención de ser el instrumento de este camino. A continuación podéis leer 
la Introducción al mismo. 
Julián Carrón  
mayo 2020 
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¿QUÉ NOS ARRANCA DE LA NADA? 
por Julián Carrón 

 
INTRODUCCIÓN 

 
«¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para mirar por él?»1. 
¡Qué potencia adquieren hoy estas palabras del salmo, ahora que nos hemos dado cuenta con mayor 
lucidez de nuestra nada, de nuestra fragilidad e impotencia, a causa de un virus que ha puesto a todo 
el mundo contra las cuerdas! Esta conciencia que hemos alcanzado gracias a la circunstancia del 
coronavirus hace brotar con mayor fuerza nuestro asombro –a la vez que hemos experimentado que 
los demás se alejaban de nosotros a causa del contagio– por la presencia de Alguien que se ocupa de 
nosotros, para el cual valemos más que todo el universo: «Te he amado con amor eterno, y he tenido 
piedad de tu nada»2. 
¿Cómo podríamos empezar el día sin conmovernos ante esta preferencia de la que somos objeto? 
Con mayor motivo en este tiempo. ¿Cuál es la naturaleza de esta preferencia? La gracia de habernos 
hecho partícipes de esta noticia: que no estamos solos con nuestra nada, que Él está, que Cristo está. 
De hecho, el don más valioso que hemos recibido es Su presencia, una presencia que permanece en 
la historia. Por eso cada mañana, cuando nos levantamos, pedimos: Veni Sancte Spiritus. Veni per 
Mariam, para que esta preferencia vibre cada vez más en nosotros y podamos saborear, gustar cada 
vez más este don sin el que no seríamos capaces ni siquiera de mirar nuestra condición existencial. 
«¿Qué nos arranca de la nada?». Esta es la pregunta que habría tenido que guiar nuestros Ejercicios 
espirituales anuales, el gesto más importante en la vida de la Fraternidad. Si la emergencia sanitaria 
nos ha impuesto renunciar a él, no ha eliminado sin embargo la pregunta que, antes bien, justamente 
a la luz de los acontecimientos recientes, ha asumido un peso específico todavía mayor. Dicha 
pregunta, que habíamos enviado con antelación a los que iban a participar en los Ejercicios para 
favorecer una atención a la propia experiencia y la maduración de una contribución personal, ha 
provocado un movimiento imponente y una vorágine de gratitud. Es la prueba de que –como ya 
sucedió el año pasado3– cuando algo intercepta nuestra humanidad con todas sus heridas, lo 
percibimos enseguida y reaccionamos. 
«¿Qué nos arranca de la nada?». Se ha percibido que esta pregunta es pertinente a la experiencia de 
la vida, lo que ha suscitado inmediatamente una gratitud, y que es a la vez un gran gesto de amistad. 
Esto también arroja luz sobre el sentido de la palabra amistad: somos amigos para ayudarnos a no 
tener miedo de las preguntas, incluso de aquellas que comprometen e inquietan, que hieren y 
sacuden. Nuestro estar juntos no sería amistad si, de algún modo, dejásemos de lado estas preguntas. 
Después de recibir la pregunta que habíamos propuesto, una amiga me escribía: «Discúlpame si no te 
hablo de usted. Me gustaría escribirte como a un amigo, un amigo al que le pido ayuda, un amigo al 
que le pido lo imposible. Y a los amigos los llamo de tú». Ser amigos significa mirar juntos cara a 
cara, con nuestra humanidad tal como es, esta pregunta: «¿Qué nos arranca de la nada?». 
 

1. ¿De qué nada estamos hablando? 
 

1 Sal 8,5.  
2 Cf. Jr 31,3. 
3 Hace referencia a los Ejercicios espirituales de la Fraternidad de Comunión y Liberación que llevan por título «¿Hay 
algo que resista el embate del tiempo?», y que tuvieron lugar en Rímini del 12 al 15 de abril de 2019. ©
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Si hemos hablado de una «nada» es porque la existencia del hombre contemporáneo –es decir, 
nuestra existencia personal y social–, de forma cada vez más clara e imponente, sin clamores o 
proclamas particulares, y sin embargo no sin efectos visibles, aparece marcada por el nihilismo. No 
estamos aludiendo a una corriente cultural, sino a una situación existencial. Es esta situación lo que 
nos interesa mirar, aunque sea solo en sus rasgos esenciales, no por un gusto analítico o descriptivo, 
sino con la pasión de quien desea descubrir un camino que permita a la vida de cada uno de nosotros 
caminar hacia su cumplimiento en las circunstancias dadas, sean las que sean. 
¿Qué características tiene el nihilismo que, de forma más o menos explícita, más o menos consciente, 
se ha insinuado en nuestro modo de pensar y de vivir? 
Por un lado, este se presenta como una sospecha acerca de la consistencia última de la realidad: todo 
acaba en la nada, incluso nosotros mismos. «A partir de la percepción vertiginosa de la apariencia 
efímera que tienen las cosas se desarrolla, como cesión y negación engañosa, la tentación de pensar 
que las cosas son ilusión y por tanto nada»4. 
Por otro lado –en nexo con lo primero–, el nihilismo se presenta como una sospecha acerca de la 
positividad de la vida, de la posibilidad de un sentido y de una utilidad de nuestra existencia, que se 
traduce normalmente en la percepción de un vacío que amenaza todo lo que hacemos, determinando 
una sutil desesperación, incluso en vidas muy ocupadas y llenas de éxitos, con agendas abarrotadas 
de citas y de proyectos para el futuro. 
Una conocida película de los años 80, La historia interminable, alude a esta situación de forma 
sugerente y eficaz. Se trata del diálogo entre Gmork, el «siervo del Poder que se esconde detrás de la 
Nada», y Atreyu, el joven héroe llamado a detener la Nada. «La gente ha renunciado a esperar. Y 
olvida sus propios sueños. Así se extiende la Nada», dice el primero. «¡¿Qué es esta Nada?!», le 
pregunta el segundo. «Es el vacío que nos rodea. Es la desesperación que destruye el mundo, y yo he 
colaborado para hacerlo […]. Porque es más fácil dominar a quien no cree en nada. Y esta es la 
forma más segura de conquistar el poder»5. 
En estas metáforas tan sugerentes se expresa algo de esa actitud a la que nos estamos refiriendo con 
la palabra «nihilismo». Todos podemos reconocerlo: la «nada que se extiende» en la vida, la 
«desesperación que destruye», «el vacío que nos rodea», es decir, que se vuelve fenómeno social. 
Quizá el hecho de haber tenido que pararnos a causa del coronavirus nos ha permitido reflexionar, 
como hace tiempo que no lo hacíamos, sobre quiénes somos, sobre cómo y de qué vivimos, sobre 
qué conciencia tenemos de nosotros mismos y de las cosas. Como dice Tólstoi: «Al hombre de hoy 
le bastaría pararse un instante en su actividad y reflexionar, comparar las exigencias de su razón y de 
su corazón con las condiciones actuales de la existencia, para darse cuenta de que toda su vida, todas 
sus acciones están en contradicción continua y sorprendente con su conciencia, su razón y su 
corazón»6. 
Una estudiante de bachillerato expresa de este modo cómo ha caído en la cuenta de sí misma al 
pararse a reflexionar: «Durante la primera semana de cuarentena he vivido, como muchas otras 
personas, momentos de gran desánimo. Me aterrorizaba la idea de estar encerrada en casa sin ver a 
mis amigos, a mi novio, o el hecho de no poder salir libremente. Pero he hecho algunas llamadas que 
me han animado. En especial, la llamada a un amigo que, ante mi “estoy bien, aunque no 
demasiado”, ha querido ir más a fondo. Hablando con él me he dado cuenta de que desde hacía 

 
4 L. Giussani, El hombre y su destino. En camino, Encuentro, Madrid 2003, p. 13. 
5 La historia interminable (Die unendliche Geschichte, RFT 1984), dirección y escenografía de Wolfgang Petersen. 
6 L. Tólstoi, «Il non agire», in Id., Il risveglio interiore, Incontri, Sassuolo 2010; la traducción es nuestra. ©
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tiempo no me hacía preguntas, dejaba que todo me resbalara, un poco por miedo, un poco porque no 
quería llegar a respuestas incómodas. Me he dado cuenta de lo estúpido que es no hacerme preguntas 
si luego veo que no soy feliz. He empezado de este modo a preguntarme qué es lo que me da miedo 
de verdad, y me he dado cuenta de que lo que más inquietud me produce es el silencio, porque me 
lleva a pensar, me pone delante de mis preguntas. Y el primer motivo por el que tengo miedo de 
plantearme preguntas es que temo no tener respuestas. Esto explica por qué huyo tanto del inevitable 
silencio que me asalta antes de irme a dormir. Para evitar que esto me supere, dejo que mi mente se 
vea invadida por pensamientos de todo tipo para no tener que preocuparme de hacer cuentas 
conmigo misma, hasta que me quedo dormida. Me preocupa la respuesta que ciertas preguntas 
puedan tener, temo que me obliguen a hacer cuentas con partes de mí misma que no quiero conocer, 
o que me hagan emprender un camino difícil. Como ha dicho mi amigo, estoy prefiriendo vivir en 
una burbuja hecha de sonrisas, carcajadas, momentos de desesperación y de tristeza, todos 
tremendamente desvitalizados, como si fuesen opacos. Vivo en un tiovivo de emociones que un día 
me lleva a lo alto y otro me hace caer en el malestar más oscuro; me entusiasmo durante el tiempo 
que experimento esa emoción, para después almacenarlo todo en la caja de las “experiencias 
bonitas”. Pero me doy cuenta de que esto no me basta, quiero mucho más, quiero algo que debe ser 
necesariamente grande porque –como dice Kierkegaard– “no hay nada finito, ni siquiera el mundo 
entero, que pueda satisfacer el alma humana que siente la necesidad de lo eterno”». 
Hace tiempo, Huellas describía el nihilismo del que estamos hablando como «un enemigo sutil, 
difícil de percibir e identificar porque no siempre se presenta con rasgos claros […], pero que suele ir 
acompañado de una sensación inasible de vacío y fracaso»7. Inasible y al mismo tiempo muy 
concreta. Un amigo universitario la percibía en estos términos: «La nada es mucho más sutil e 
implacable de lo que habría podido imaginar, esa pequeña nada cotidiana que amenaza muchas veces 
con dominar el día a día». 
Para centrar lo más posible el problema –que algunos quizá ni siquiera ven o se obstinan en no ver–, 
podemos decir que la sospecha sobre la falta de consistencia de la realidad y la desconfianza ante la 
posibilidad de significado y de cumplimiento de la existencia se entrelazan y se sostienen 
recíprocamente en el nihilismo que nos afecta a todos. 
Podemos describir la forma actual del nihilismo como una sensación de vacío fuera (el contexto en el 
que vivimos, que puede traducirse a veces en «la burbuja hecha de sonrisas, carcajadas, momentos de 
desesperación y de tristeza, todos tremendamente desvitalizados, como si fuesen opacos») y dentro 
de nosotros («me doy cuenta de que esto no me basta, quiero mucho más»), cuya consecuencia es un 
debilitamiento de la relación con la realidad, con las circunstancias, que a la postre parecen todas 
insensatas, no merecedoras de obtener de nosotros un verdadero asentimiento. Se produce una 
especie de torpor del yo que frena la implicación con lo que sucede, incluso cuando estamos 
envueltos en una vorágine de actividades frenéticas: esas actividades que, de forma repentina, se han 
visto interrumpidas durante un cierto tiempo por el coronavirus de modo que, en mayor o menor 
medida, todos nos hemos visto «obligados» de algún modo a pensar hacia dónde vamos, qué es lo 
que queremos hacer con nuestra vida y qué puede sostenerla realmente. 
Lewis añade un matiz a esta descripción. «Los cristianos», escribe en una de las famosas cartas del 
diablo a su sobrino, «describen al enemigo [es decir, Cristo] como aquel “sin quien nada es fuerte”. 

 
7 C. Esposito, El nihilismo de la puerta de al lado, entrevista a cargo de Davide Perillo, Huellas-Litterae communionis, 
noviembre 2019, p. 12. ©
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Y la Nada es muy fuerte: lo suficiente como para privarle a un hombre de sus mejores años, y no 
cometiendo dulces pecados, sino en una mortecina vacilación de la mente sobre no sabe qué ni por 
qué, en la satisfacción de curiosidades tan débiles que el hombre es solo medio consciente de ellas»8. 
Torpor, vacilación de la mente y, como observa Orwell en su profética novela 1984, apatía: «Le 
sorprendía que lo más característico de la vida moderna no fuera su crueldad ni su inseguridad, sino 
sencillamente su vaciedad, su apatía incolora»9. Es una «apatía incolora» que corroe lo más íntimo 
del yo y que excava una distancia, un foso entre nosotros y lo que sucede: «No había en mi entorno 
nada que pudiera inspirarme respeto o que pudiera atraerme», escribe Dostoievski10. 
Entonces, nada parece capaz de implicar verdaderamente al yo. Nos aburren las relaciones que 
tenemos, incluso las cosas que hacemos, también esas que durante un cierto tiempo nos han 
entusiasmado. 
Este es el rostro que asume hoy el nihilismo: una astenia, una ausencia de tensión, de energía, una 
pérdida del gusto de vivir. «Hoy hay más riquezas, pero menos fuerza. Ya no existe idea alguna que 
una los corazones: todo se ha ablandado y relajado, todo está lisiado y nosotros también. ¡Todo, 
todos!»11. 

 
Por eso sostiene el papa Francisco que hoy «la grave amenaza […] es la pérdida del sentido de 
vivir»12. Lo expresa de forma dramática Cesare Pavese en esta poesía escrita cuando tenía tan solo 
17 años: «Recorrer las calles solitario / atormentado continuamente por el terror / de ver cómo se 
desvanecen ante mis ojos / las creaciones largamente contempladas; / sentir cómo se atenúan dentro 
del alma / el ardor, la esperanza… todo… todo / y quedarse así sin un amor, / […] / condenado a la 
tristeza cotidiana»13. 
Hace meses me escribía una joven universitaria: «En este último período, y nunca me había pasado 
hasta ahora, me he dado cuenta de que vivo momentos en los que parece imponerse la nada, 
momentos en los que el horizonte de mi vida está caracterizado por la disminución del deseo y 
entonces desaparezco, vivo a medias. La nada dentro de mí habla con una forma delicada, me induce 
a no desgastarme, a que ahorre mis energías, porque solo merece la pena hacer lo que yo tengo en la 
cabeza sin tomar siquiera en consideración otras propuestas; a que ahorre en las relaciones, porque 
no merece la pena compartir mis fatigas. En definitiva, me induce a lo mínimo indispensable, y yo 
me encuentro cada vez más árida y disgustada. También en estos últimos días de noviembre me 
parecía estar viviendo en una atmósfera sepulcral: frente a tantas ocasiones preciosas, desde la 
relación inesperada con los estudiantes de primero hasta la graduación de mis amigos mayores, me 
sorprendo con frecuencia encerrada en mis pensamientos y mis dificultades. Me doy cuenta de que 
estoy a merced de la nada, de un malestar que no sé explicar». 
A la misma experiencia alude un fragmento de otra carta que he recibido recientemente: «Al estar en 
casa sin trabajo [a causa del aislamiento impuesto por la emergencia sanitaria], he empezado a 
experimentar en mis carnes qué es esta nada a la que te refieres. Si este tiempo no está lleno de algo 
que permanece, está completamente vacío y yo no soy nada». 

 
8 C.S. Lewis, Cartas del diablo a su sobrino, Espasa-Calpe, Madrid 1977, p. 74; la cursiva es nuestra. 
9 G. Orwell, 1984, Barcelona, Destino 2004, p. 85. 
10 F. Dostoievski, Apuntes del subsuelo, Alianza, Madrid 2000, p. 65. 
11 F. Dostoievski, El idiota, vol. 2, Iberia, Barcelona 1972, p. 66. 
12 Francisco, Audiencia general, 27 de noviembre de 2019. 
13 C. Pavese, «A Mario Sturani», Monza ˗ Turín, 13 de enero de 1926; la traducción es nuestra. ©
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Pero esto no es todo. A estas características que se han puesto de manifiesto acompaña también un 
sentimiento de impotencia para modificar la actitud que hemos asumido («la sensación inasible de 
vacío y fracaso», decíamos), impotencia para volver a levantarnos, como si no bastasen los esfuerzos 
y tampoco ciertos estímulos que nos llegan de fuera para volver a ponernos en pie, para hacer que 
cambie nuestra mirada sobre nosotros mismos y sobre las cosas, para hacernos percibir el espesor de 
la realidad y para rescatarnos del vacío que experimentamos.  
Es una experiencia dolorosa que comparten muchos contemporáneos nuestros. «En realidad, no hay 
nada que impida el regreso, cada vez más frecuente, de esos momentos en los que tu absoluta 
soledad, la sensación de vacuidad universal, el presentimiento de que tu vida se acerca a un desastre 
doloroso y definitivo, se conjugan para hundirte en un estado de verdadero sufrimiento»14. 
Necesitamos algo que sea capaz de despertar nuevamente toda la magnitud de nuestro deseo y que 
nos abra otra vez a la provocación de la realidad, de las circunstancias, con el fin de que podamos 
«vivir siempre intensamente lo real»15. Nos damos cuenta de que no basta el simple suceder de las 
cosas, nos hallamos en la situación de quien trata de subir una cuesta y resbala una y otra vez, 
volviendo al punto de partida. Volvemos a caer en nuestra nada. No vemos qué puede oponerse a ella 
y no sabemos por dónde empezar. Nos sentimos profundamente a disgusto con nosotros mismos. 
Es el malestar que identifica en los jóvenes –pero que se extiende a todos– el psicoanalista 
Galimberti, al que citamos en la Jornada de apertura de curso16: «Los jóvenes no están bien, y ni 
siquiera entienden por qué»17. 
«Escuchar esa frase de Galimberti en la Jornada de apertura», me escribe un joven amigo, «me ha 
desgarrado el corazón, porque describe perfectamente mi vida en este período. Desde hace meses hay 
en mí una especie de insatisfacción y de tristeza en todo lo que hago. Veo que esta insatisfacción está 
por todas partes, como si bajo la máscara de las sonrisas y de los mil quehaceres reinase la nada, una 
ausencia de significado verdadero, una ausencia de alegría verdadera. Al faltar el significado solo 
queda el deber, un sentido del deber exasperado que es inútil, que todavía tira más de mí hacia abajo. 
Quizá sea esto el nihilismo del que nos hablas tan a menudo. Es un problema que afecta a mi 
existencia. De hecho, es como si ahora la vida fuese menos vida. Y la primera prueba de ello es que 
todo lo que no marcha según mis planes se convierte en una losa que me aplasta. Es suficiente con 
una minucia, con una menudencia que no funciona como yo quisiera y me derrumbo, me rindo, tiro 
la toalla. Me veo resignado y triste ante la realidad. A pesar de las máscaras, de hacer como si nada, 
de esforzarme por seguir adelante, me doy cuenta de que, en el fondo, frente a todas las cosas que me 
suceden y que veo, estoy triste, pero no entiendo por qué. Hace algunos años era todo lo contrario, 
las dificultades eran trampolines, no losas; ahora trato de no mirar la necesidad que tengo en el 
corazón, hago como si no estuviera, finjo que estoy bien, ya nada me asombra. Necesito algo grande 
que venza la nada en la que he caído. Te agradezco la compañía que me haces al desafiarme con tus 
preguntas y te pido que me ayudes, porque necesito empezar a asombrarme otra vez, necesito 
comprender lo que me sucede a lo largo del día, porque no quiero permanecer en esta nada». 

 
14 M. Houellebecq, Ampliación del campo de batalla, Anagrama, Barcelona 1999, pp. 16-17. 
15 L. Giussani, El sentido religioso, Encuentro, Madrid 2008, p. 156. 
16 Hace referencia a la Jornada de apertura de curso de los adultos y de los estudiantes universitarios de Comunión y 
Liberación que lleva por título «¿Quién es este?» que tuvo lugar en Milán el 29 de septiembre de 2019. 
17 U. Galimberti, «A 18 anni via da casa: ci vuole un servizio civile di 12 mesi», entrevista de S. Lorenzetto, Corriere 
della Sera, 15 de septiembre de 2019. ©
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Nos dejamos llevar centrándonos en cosas banales, sin pretensiones, para llenar de algún modo el 
tiempo que pasa. «La nada no se elige, a la nada nos abandonamos»18 porque, como decía Malraux, 
«no existe un ideal por el que podamos sacrificarnos», con el que podamos comprometernos de 
verdad, «porque conocemos la mentira de todos ellos, nosotros que no sabemos qué es la verdad»19. 
El nihilismo actual, como se puede ver, ya no es el mismo de antes, que se lanzaba heroicamente 
contra los valores; el de hoy no es ambicioso: tiene el rostro de una vida «normal», pero con una 
carcoma por dentro, porque nada parece valer la pena, nada atrae, nada aferra de verdad. Es un 
nihilismo que se sufre de forma pasiva, que penetra bajo la piel y lleva a un cansancio del deseo, 
como un maratonista que, nada más empezar la carrera, ya está agotado. Augusto del Noce hablaba 
de un «nihilismo festivo», «carente de inquietud», que querría ahogar el «inquietum cor meum 
agustiniano» en placeres superficiales20. 

 
2. La libertad se halla ante un desafío 
 

En este contexto, nuestra libertad se halla ante un desafío. Preguntémonos: ¿podemos limitarnos a 
observar desde lejos el espectáculo de la nada que avanza en nuestra vida, como escribe 
Houellebecq? «Apostado en el cruce del espacio y del tiempo, / observo con mirada fría el avance de 
la nada»21. 
La libertad puede decidir también no mirar y escapar: «Vale, estamos a merced de la nada. ¡Bah, a 
quién le importa!», haciéndose la ilusión de que resuelve el problema apartando simplemente la 
mirada. Lo podemos hacer siempre. Edgar Morin, uno de los pensadores europeos vivos más 
conocidos, observa con agudeza: «Comprendí que la raíz del error y la ilusión es ocultar los hechos 
que nos molestan, anestesiarlos y borrarlos de nuestra mente»22. Que es como decir: muerto el perro, 
se acabó la rabia; ojos que no ven, corazón que no siente. Hemos intentado hacer de todo en estos 
tiempos de coronavirus. 
Si Job hubiese vivido en nuestra época, su amigo Sofar le habría dicho para consolarlo de las 
desgracias que había sufrido: «En los momentos de aislamiento, ¡hay que distraerse! ¡No hay mejor 
analgésico que el placer!». 
Pero ¿es verdad? ¿Podemos realmente conseguir suprimir la inquietud del corazón, en ese intento 
que atribuye Del Noce al nihilismo festivo o, como dice Morin, eliminar de nuestra mente el avance 
de la nada? Que cada uno mire su experiencia y juzgue. ¿De verdad podemos resolver así el 
problema, mirando para otro lado? 
Hay quien, como Andrea Momoito, tiene la sinceridad de confesar que este camino es impracticable: 
«¿Tienes un día de tormenta? No te preocupes, que yo te mando chistes estúpidos de esos que no 
paramos de mandar por WhatsApp, aunque a mí no me hagan gracia, aunque me sienta una cínica 
tratando de sacarle una sonrisa a otras mientras lo único que quiero hacer es ver Hospital Central. 
Grabo vídeos con mi compañera Andrea Liba, pienso en gifs chorras para poner en Instagram y me 

 
18 C. Fabro, Libro dell’esistenza e della libertà vagabonda, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2000, p. 28; la traducción 
es nuestra. 
19 A. Malraux, La tentation de l’Occident, Bernard Grasset, París 1926, p. 216; la traducción es nuestra. 
20 A. Del Noce, Lettera a Rodolfo Quadrelli, Inédito, 1984. «El nihilismo corriente hoy en día es el nihilismo festivo, en 
el sentido de que carece de inquietud (quizá podría definirse por la supresión del inquietum cor meum agustiniano)»; la 
traducción es nuestra. 
21 M. Houellebecq, Cahier, La nave di Teseo, Milán 2019, p. 23; la traducción es nuestra. 
22 E. Morin, Enseñar a vivir. Manifiesto para cambiar la educación, Paidós, Barcelona 2016, p. 20. ©
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derrumbo después porque no me creo nada. Necesito saber que mi mundo cabe aquí, pero no 
cabe. […] No tengo nada más que contar más allá de que estoy desesperada, que me cuesta entender 
tanto buen rollo y tanto optimismo, tanta llamada por Zoom, tanto mensajito, tanto aplauso y tanta 
mierda. […] Solo me queda aprender a vivir con esta rabia. Esta rabia que me invade y de la que no 
sé a quién culpar»23. 
De modo igualmente sincero, Sol Aguirre confiesa que ha elaborado una receta cuya inconsistencia 
reconoce ella misma: «Y ahí estoy, contando chorradas […] por si alguna de ellas dispara una 
sonrisa donde antes se fruncía el ceño. La risa, de nuevo, como antídoto ante una realidad demasiado 
oscura. La risa, tan denostada a veces, siempre es mi remedio»24. 
El hecho es que, como escribe Simone Weil, «nadie se siente satisfecho durante mucho tiempo del 
hecho puro y simple de vivir. Se pretende siempre algo más»25, es decir, queremos vivir 
intensamente. 
«Podemos equivocarnos con las ideas, pero no es posible equivocarse con el corazón o perder la 
propia conciencia por error»26. Si no es posible equivocarse con el corazón, ¿qué implicaciones tiene 
esto? 

 
3. La sorpresa 

 
Frente a nuestra incapacidad para resolver hasta el fondo nuestro malestar –es decir, el problema de 
esa nada que corroe nuestras jornadas–, podemos decidir no tomarlo en consideración, alejarlo. Pero, 
y esta es la sorpresa, el dolor permanece, ¡y de qué manera! Podemos tapar la inquietud del corazón, 
pero no suprimirla; podemos disimular la insatisfacción, pero no eliminarla. En nosotros hay algo 
que, a fin de cuentas, no podemos callar. A pesar de las máscaras que nos ponemos y de intentar 
hacer como si nada, esforzándonos por seguir adelante, estamos tristes y todo se convierte en una 
losa que nos aplasta. ¡Todo menos «muerto el perro se acabó la rabia»! El dolor permanece. ¿Por 
qué? Porque en nosotros hay algo que resiste. 
«Había algo en mí, en el fondo de mi pensamiento, que se negaba a desaparecer y que se traducía en 
una extraña angustia»27. 
¿Qué es lo que resiste? Lo escribe Houellebecq en la carta a Bernard-Henri Lévy que he citado tantas 
veces en el último año, porque creo que testimonia de forma ejemplar la dinámica humana que 
estamos describiendo. «Tuve cada vez más a menudo –me es penoso confesarlo– el deseo de ser 
amado. Un poco de reflexión me convencía cada vez […] de que este sueño era absurdo […]. Pero la 
reflexión era inútil, el deseo persistía; y debo confesar que persiste hasta la fecha»28. 
Entonces –insisto–, no nos burlemos de nosotros mismos ni dejemos que nadie lo haga diciendo que 
basta con mirar para otro lado para resolver el problema: el nihilismo encuentra un punto de 
resistencia sobre todo en nosotros mismos. Prestémosle atención. 
Frente al desafío del coronavirus Isabel Coixet debe admitir su impotencia: «Todo lo que dábamos 
por sentado ya no está ahí. Y lo que se abre ante nosotros es una niebla espesa, ajena a la luz. 

 
23 A. Momoito, Público, 10 de abril de 2020. 
24 S. Aguirre, El Español, 3 de abril de 2020. 
25 S. Weil, Escritos esenciales, Santander, Sal Terrae 2000, p. 93. 
26 F. Dostoievski, Lettere sulla creatività, Feltrinelli, Milán 1991, p. 55; la traducción es nuestra. 
27 F. Dostoievski, Apuntes del subsuelo, op. cit., p. 130. 
28 F. Sinisi, «Michel Houellebecq. “La vida es rara”», Huellas-Litterae communionis, junio 2019, p. 47. ©
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Reconozco que no sé habitar este ahora, estos minutos que se me hacen eternos»29. La directora 
española reconoce que no es capaz de estar delante de lo que le está pasando, a ella al igual que a 
nosotros, y esto le produce un malestar que transforma los minutos que pasan en una pesadilla que 
parece no tener fin. Sol Aguirre, por su parte, describe la experiencia del aislamiento: «Durante la 
primera semana de confinamiento tuve miedo. No ya por el virus, que también, sino por la 
posibilidad de que la tristeza me visitara. Me refiero a esa tristeza insoportable, duradera, que te 
nubla la vista y la vida. No se lo confesé a nadie porque ya sé lo que me habrían dicho: eres alegre, 
tienes proyectos, generas soluciones»30. 
¿Qué se pone de manifiesto en estas reacciones, en estas confesiones sinceras y desnudas? La 
permanencia de esa estructura original del hombre que es el deseo. Es asombroso verlo en alguien 
como Houellebecq, como testimonia la carta citada. «La actitud original con la que el hombre es 
creado es un impulso que tiene una dirección y una meta precisas, una tensión hacia el Misterio que 
le da el ser, hacia la infinitud de Dios: Fecisti nos ad Te, Domine, et irrequietum est cor nostrum 
donec requiescat in Te (san Agustín)»31. Es esta estructura original lo que se anuncia, irreductible, en 
el fondo de ese nihilismo que se ha convertido hoy en hábito cultural y fenómeno social. 
Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer quien no quiera vivir huyendo de un problema que 
no sabe resolver? Reconocer, justamente en este contexto de vacío de sentido, que hay algo 
irreductible que resiste al nihilismo, a cualquier cinismo racionalista, como documenta 
emblemáticamente un nihilista como Houellebecq. ¿Qué es lo que resiste? Mi yo, que es irreductible. 
Si presto atención, tengo que reconocer que en mi yo persiste una estructura elemental, aunque sufra 
el vacío de sentido en el que me hallo inmerso, al haberse convertido este desde hace algún tiempo 
en «clima», en «cultura»: cuanto más se extiende la nada, más emergen las heridas y la espera de 
nuestra humanidad con toda su potencia, no cubiertas ya por las dialécticas culturales y los proyectos 
colectivos que ya no nos convencen: son unas heridas y una espera que emergen con su rostro más 
elemental, sin la armadura de demasiados discursos. 
«Había algo que no moría dentro de mí», decía Dostoievski. Y Chesterton apunta: «Solo cuando 
habéis naufragado en serio, encontráis en serio lo que necesitáis»32. 
Lo hemos visto de forma sorprendente con la explosión de la epidemia del coronavirus. Despertados 
de nuestro torpor, han brotado las preguntas. «Estábamos en una época –afirma Maurizio Maggiani– 
que parecía acabar ahí, como si ya no pudiera suceder nada más, todo tenía su propia lógica, intacta. 
El sistema parecía intocable. Vivíamos como diciendo: ¿pero qué más se puede querer?, ¿qué hay 
mejor que esto?, ¿dónde puede haber más y mejor? Era el fin de la historia. […] Un páramo infinito, 
una tierra llana. Y de pronto un movimiento telúrico ha sacudido esa explanada inmutable 
provocando un paisaje turbador». ¿Cuál ha sido el primer resultado de este terremoto? Las preguntas. 
«Es necesario que cada uno se haga esas preguntas, porque nos sitúan en un espacio menos 
restringido, nos quitan los barrotes de la prisión en la que estamos confinados. […] En medio de 
nuestro caos podemos llegar a la razón, a la condición adulta. ¿Cómo? Justamente preguntando. 

 
29 I. Coixet, ABC, 31 de marzo de 2020. 
30 S. Aguirre, El Español, 10 de abril de 2020. 
31 L. Giussani, El rostro del hombre, Encuentro, Madrid 1996, p. 279. 
32 G.K. Chesterton, Le avventure di un uomo vivo, Mondadori, Milano 1981, p. 62; la traducción es nuestra. ©
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Haciendo preguntas». Delante de las preguntas se aplacan «nuestra protervia y soberbia»33, que tan a 
menudo nos acompañan. 
Desafiados por una circunstancia vertiginosa, las preguntas han abierto brecha en los muros de la 
zona de confort en la que nos habíamos refugiado. La burbuja ha estallado. «Llevábamos demasiado 
tiempo anestesiados», dice Nuria Labari, «formando parte de un sistema que se equivoca demasiado 
a menudo en lo fundamental»34. Hemos experimentado lo que afirma don Giussani en el capítulo 
décimo de El sentido religioso: «Un individuo que haya tenido en su vida un impacto débil con la 
realidad porque, por ejemplo, haya tenido que esforzarse muy poco, tendrá un sentido escaso de su 
propia conciencia, percibirá menos la energía y la vibración de su razón»35. 
Hay momentos en los que la realidad nos golpea tan potentemente que es muy difícil atenuar su 
impacto, eludir o ignorar la provocación que supone. Lo que ha sucedido ha despertado –con el 
concurso de nuestra libertad– nuestra atención, poniendo nuevamente en movimiento nuestra razón, 
liberando las preguntas sobre el sentido propias de su naturaleza. Estoy hablando de esa urgencia de 
significado que nos constituye y que el impacto –aceptado– con la realidad pura y dura ha hecho salir 
a la luz de forma imponente. En este sentido hemos hablado de un «despertar de lo humano»36. 
Cuanto más avanza el nihilismo, más evidente resulta la imposibilidad de vivir sin un sentido, más se 
abre paso el deseo indestructible de ser queridos, de ser amados. 
Es lo que le sucede al «hijo pródigo»37 del que habla el Evangelio: cuanto más bajo cae, más surge 
de forma sorprendente en él la nostalgia de su padre. Pero incluso quien cree que no tiene un padre –
como quien se identifica con la posición descrita por Houellebecq– se da cuenta de que el deseo de 
ser amado persiste, irreductible. 
«Nuestro tiempo es desconfiado con respecto a las palabras, huye de los dogmas. Y sin embargo, 
conoce el significado del deseo. Desea de forma confusa, sin saber qué desea, más allá de la 
sensación de tener dentro de sí un vacío que necesita ser llenado»38. Este deseo no desaparece, no se 
apaga. Por eso Chéjov dice que el punto al que hay que mirar para conocer a la persona que se tiene 
delante es su deseo: «Antes, cuando pretendía comprender a otra persona o a mí mismo, no prestaba 
atención a los actos [como por el contrario hacemos nosotros: con ensañamiento moralista sobre 
nosotros mismos, centramos fácilmente la mirada sobre nuestros errores, para después 
“fustigarnos”], en lo que todo es relativo, sino a los deseos». Es lo que hace Jesús: de hecho ¿qué es 
lo que mira en la Samaritana? Su sed, su deseo. Él se dirige a la sed de esa mujer: «Yo tengo un 
agua, un agua nueva, distinta, la única que satisface tu sed»39. En este sentido, declara Chéjov: 
«Dime lo que quieres y te diré quién eres»40. 
Toda nuestra persona consiste en nuestro deseo, consiste en lo que auténtica y profundamente 
queremos. Y tú, ¿qué quieres ahora, qué deseas ahora? «Creo que este continuo reclamo mío al 
deseo, que procede de la experiencia de mi vida, […] es una de las cosas que hace más simpático 

 
33 M. Maggiani, «Cambio de vida», entrevista a cargo de Alessandra Stoppa, Huellas-Litterae communionis, mayo 2020, 
pp. 11-12. 
34 N. Labari, El País, 18 de marzo de 2020. 
35 L. Giussani, El sentido religioso, op. cit., p. 145. 
36 Cf. J. Carrón, El despertar de lo humano. Reflexiones de un tiempo vertiginoso 
(https://espanol.clonline.org/noticias/actualidad/2020/04/20/julián-carrón-el-despertar-de-lo-humano). 
37 Lc 15,11-32. 
38 E. Varden, La solitudine spezzata. Sulla memoria cristiana, Ediciones Qiqajon - Comunidad de Bose, Magnano (Bi), 
2019, p. 143; la traducción es nuestra. 
39 Cf. Jn 4,4-42. 
40 A. Chéjov, «Una storia noiosa» en Id., Racconti, Einaudi, Turín 1974, p. 201; la traducción es nuestra. ©
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[más interesante] lo que digo, porque es algo evidentemente humano, pero es lo que menos 
comprendemos»41, porque muchos querrían sofocarlo –como hemos dicho hace poco–, mirar para 
otro lado, pisotearlo. 
¿Cómo vivir en esta situación? ¿De dónde partir para volver a ganar la vida que corremos el riesgo 
de perder? Esta pregunta expresa una urgencia existencial, es como una espina en la carne. Con 
motivo de la irreductibilidad del deseo, que resiste a pesar de la propagación de la nada y que vuelve 
dramática la vida haciendo que urja todavía más la pregunta, nos hallamos ante una alternativa: o 
resignarnos mirando hacia otro lado, haciendo como si nada y tomándonos el pelo a nosotros 
mismos, o bien dejar que todo nuestro deseo grite, secundar esa exigencia del corazón que nadie 
puede apagar. Podemos reconocer la realidad, empezando por nuestro malestar, y gritar. 
Pero… ¿es razonable gritar si –al final– no hay nada? A veces nos descubrimos desanimados, 
cansados de gritar. Otras veces prevalece la duda y pensamos que no merece la pena gritar. La razón 
de este desánimo, de esta duda, es que damos por descontada la existencia del grito del corazón, de 
ese deseo que resiste a cualquier nihilismo. Pero la existencia del grito, de la pregunta, del deseo, es 
lo menos obvio que hay, hasta el punto de que, cuando reflexionamos sobre ello, empezamos a 
maravillarnos por su existencia. Ahora bien, ¿qué implica la existencia del grito? 
Si existe el grito, existe la respuesta. A veces nos resulta difícil entender una afirmación de este tipo. 
El motivo es el que ya hemos dicho: damos por descontado el grito. Usando hasta el fondo la razón, 
fiel a lo que emerge en la experiencia, Giussani identifica una ley permanente: «La afirmación de 
que existe la respuesta» está «implicada en el hecho mismo de la pregunta»42. Por misteriosa que sea, 
la respuesta existe. Está implicada en la pregunta (en esta dirección, Maggiani observa en la 
entrevista citada que la respuesta «está ya en la pregunta»43). De hecho, insiste Giussani, «se estaría 
suprimiendo esa pregunta si no se admitiera la existencia de una respuesta»44. La exigencia de 
significado, de amor, de cumplimiento, es afirmación implícita de una totalidad, «de una respuesta 
última que está más allá de las modalidades existenciales que se pueden experimentar», pero que 
existe. ¿Por qué sé que existe? Porque –repito– su existencia está implicada en el dinamismo mismo 
de mi persona, en la estructura de exigencia que tiene mi humanidad. «Si se elimina la hipótesis de 
un “más allá”, esas exigencias se ven sofocadas de forma antinatural»45. 
 

4. Un «tú» que acoge el grito 
 
La exigencia de significado exhaustivo, de amor y de cumplimiento totales, es constitutiva de nuestra 
razón, es su expresión suprema. El hecho mismo de que se plantee nos «obliga» a afirmar la 
existencia de la respuesta, si bien más allá del horizonte de lo que podemos medir46. De lo contrario 
no existiría el grito, no podríamos explicar la existencia de la pregunta. Cuando abolimos la categoría 
de la posibilidad, que es el tejido mismo de la razón, cuando, por la dificultad de afirmar la respuesta, 

 
41 Fraternidad de Comunión y Liberación (FCL), Documentación audiovisual, Jornada de meditación para matrimonios, 
Milán, 23 de enero de 1977. 
42 L. Giussani, El sentido religioso, op. cit., p. 87. 
43 M. Maggiani, Cambio de vida, cit., p. 11. 
44 L. Giussani, El sentido religioso, op. cit., p. 86. 
45 Ibídem, p. 166. 
46 Escribe Giussani: «La cumbre que la razón puede conquistar es la percepción de que algo desconocido, inalcanzable, 
existe, y que hacia ello se dirigen todos los movimientos humanos, porque el propio hombre depende de ello. Es la idea 
de misterio» (L. Giussani, El sentido religioso, op. cit., p. 168). ©
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decimos: «No es posible», renegamos de la razón en su misma esencia, degradamos su dinamismo 
vital. Si me encontrase perdido en un bosque, gritar «¡ayuda!» sería el gesto más razonable. Pero 
gritar implica la posibilidad de que exista alguien que escuche mi grito. De hecho, por remotísima 
que sea, no puedo excluir nunca de forma absoluta la posibilidad de que alguien me oiga. De no ser 
así, sería absurdo gritar. Por ello, en el momento mismo en que –por la dificultad que encuentro– 
niego la posibilidad de que alguien escuche mi grito, suprimo el grito, mi razón se ofusca. Pues bien, 
el hombre contemporáneo –cada uno de nosotros– se ve fuertemente tentado por esta 
«irracionalidad» (por esta «desesperación»47); a causa de las dificultades que encuentra a lo largo del 
camino, dice: «No es posible» y, al negar la posibilidad de la respuesta, experimenta la atenuación de 
la pregunta, el oscurecimiento de la razón, la debilidad del deseo. ¿Cuándo se despierta la pregunta? 
Cuando encontramos delante de nosotros una presencia que responde, una presencia a la altura de 
nuestra exigencia de totalidad. No nos cuesta mucho imaginar el grito fuerte e incontenible que lanzó 
el ciego Bartimeo cuando supo que se estaba acercando alguien de quien había oído decir que 
respondía a la exigencia profunda de vida de los hombres. 
«Y llegan a Jericó. Y al salir él con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el 
hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, 
empezó a gritar [se grita delante de alguien. Mucha gente habría pasado junto a Bartimeo, pero solo 
cuando oyó hablar de ese hombre, alguien con nombre y apellido, empezó a gritar]: “Hijo de David, 
Jesús, ten compasión de mí” [no se grita ante uno cualquiera, se grita ante alguien que tiene un 
nombre preciso]. Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más: “Hijo de David, ten 
compasión de mí”. Jesús se detuvo y dijo: “Llamadlo”. Llamaron al ciego, diciéndole: “Ánimo, 
levántate, que te llaman”. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: “¿Qué 
quieres que haga por ti?”»48. 
Desde entonces, desde que Jesús irrumpió en la historia, hay en el horizonte de la vida de los 
hombres una Presencia a la que gritar, Alguien que, ante el grito de cada uno de nosotros, nos 
pregunta: «¿Qué quieres que haga por ti?». Hay Alguien que abraza nuestro grito, una Presencia que 
nadie puede eliminar, pues es un hecho que sucedió y que sucede, que es contemporáneo, que 
permanece en la historia. A cada uno se nos da la posibilidad de encontrarnos con este hecho. 
Cualquiera que sea la situación en que nos hallamos, la aridez o el cansancio que experimentamos, la 
incapacidad de que las cosas dejen huella en nosotros o la nada que nos asalta, nadie podrá evitar, 
tome la posición que tome, verse alcanzado, escuchar cómo resuena, cómo retumba la pregunta de 
Cristo que se dirige personalmente a él: «¿Qué quieres que haga por ti?». Y nada nos puede impedir 
responder como el ciego Bartimeo: «Rabbuni, que vea»49, que pueda «ver», es decir, que pueda 
experimentar Tu atractivo que me saca de la nada. ¿Por qué estamos juntos? Porque nosotros, al 
igual que Bartimeo, también hemos interceptado esa Presencia capaz de acoger el grito de nuestra 
humanidad, despertando un amor último e irreductible por nosotros mismos, una ternura por nosotros 
de otro modo impensable, y sosteniendo nuestro camino para que no nos deslicemos hacia la nada. 
Estamos juntos para gritar como el ciego del Evangelio. Solo porque existe esta Presencia, solo si le 
dejamos espacio en nosotros y entre nosotros, podremos vivir con plenitud. 

 
47 L. Giussani, El sentido religioso, op. cit., pp. 106-110. 
48 Mc 10,46-51. 
49 Mc 10,51. ©
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Dejar espacio en nosotros a esta Presencia tiene un hombre. ¿Cuál? Silencio. «El silencio […] no es 
un vacío, es una oración, es la conciencia de estar ante Dios, […] es una petición»50. Perdemos 
demasiado tiempo hablando de cosas que no tienen ningún valor y que no nos ofrecen ayuda alguna 
para vivir. Frente a todos aquellos que nos dicen –de todos los modos posibles con los que la 
distracción se puede alimentar– «¡No grites, no grites, no grites!», nosotros podemos hacer como 
Bartimeo, que gritaba todavía más fuerte: «¡Jesús, ten piedad de mí!». Si existe en nosotros aunque 
sea un mínimo amor por nosotros mismos, este grito llenará nuestro silencio. En el inevitable drama 
de la vida, podemos no censurar, no sucumbir a nuestra vulnerabilidad y a nuestra impotencia porque 
existe una Presencia que nos abraza, que abraza toda nuestra humanidad confusa e inquieta, que se 
inclina sobre nuestras heridas y nos pregunta: «¿Qué quieres que haga por ti?». 

 
50 L. Giussani, La conveniencia humana de la fe, Encuentro, Madrid 2019, p. 179. ©
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