
NUESTRA CONDICION HUMANA 
 
 
    Una primera convicción que ha ido madurando en mí durante 
todos estos años es la siguiente: para ser cristiano no es 
necesario obstinarse en negar que la vida humana pueda tener 
sentido por sí sola y que pueda ser -sin Dios y sin una fe 
religiosa- una vida digna, sabia y muchas veces feliz. 
 
    La tesis de una humanidad hundida en el mal no es 
primitiva, ni universal, ni necesaria; 
 
y la tesis de que el cristianismo es el único que puede ofrecer a 
la vida un sentido posible tampoco resulta convincente. 
 
    Es cierto que muchas veces esa existencia se encuentra 
herida, fallida, incluso degradada, y que de pronto se presenta 
-ante aquellos y aquellas que la viven y la observan- como 
impracticable y carente de sentido: constatación que siempre ha 
resultado difícil de digerir para el pensamiento humano. 
 
    Nuestra existencia es mortal, y si algunos pueden llegar 
a aceptar esta limitación con sabiduría, e incluso con gratitud, 
otros ven la vida marcada con el sello de lo absurdo. 
 
    No niego que estos hechos ponen problemas a mi fe, ni 
tampoco puedo olvidar que la adhesión al Evangelio ha ayudado a 
vivir a mucha gente que sufría, 
 
pero no creo que en la actualidad la miseria o la culpabilidad 
humana puedan constituir un obstáculo o un apoyo decisivo para 
seguir el camino de mi fe. 
 
    Vuelvo a nuestra condición humana común, vivida o no con 
referencias religiosas. 
 
    Descubro en ella el dinamismo de algo que no puedo llamar 
de otra manera que una auténtica vida espiritual; 
 
descubro este dinamismo en el amor al trabajo, a la profesión, a la 
tierra; 
 
lo descubro en nuestras relaciones con los otros, y también en el 
arte -ya sea en los instantes de su creación como en los momentos 
de su contemplación-; y en la actividad intelectual. 
 
    Me sorprende que este dinamismo haya podido surgir de la 
materia;  
 
más me maravilla aún esa búsqueda infinita, ese incansable afán de 



alcanzar algo más, esa aspiración a lo absoluto que confiesan 
tantos seres humanos y que dejan traslucir la vida de otras muchos 
hombres y mujeres. 
 
    Insisto: este dinamismo no tiene en sí nada de religioso. 
Por el contrario, son las religiones -en cuanto son creación 
humana, tanto si las consideremos como engañosas y alienantes como 
si las consideramos como beneficiosas- las que dan testimonio de 
este dinamismo. 
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