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¿Se trata ahora de poner de nuevo la 
máquina a funcionar? ¿Es tan sencillo como 
encender otra vez el motor, para que la vida 
funcione? 

No ha de ser así. Aunque en realidad el 
comienzo de curso es un volver a empezar, 
todo inicio es muy importante y debe hacernos 
pensar. Hay que detenerse y pensar, si no lo 
hemos hecho aprovechando las vacaciones. 
Antes de entrar en esa rutina diaria, esa rutina 
que embota la mente con las urgencias 
inmediatas, horarios y ritmos mecánicos, 
detengámonos un momento a reflexionar. Y 
quien desee vivir animado por la fe, deténgase 
a rezar, dejando que la experiencia del inicio de 
curso quede iluminada por Dios que nos ama. 

Porque la vida no puede ser simplemente 
una máquina en funcionamiento. Incluso los 
grandes procesos mecánicos de producción, 
como los altos hornos o las centrales nucleares, 
necesitan programar paradas y reinicios para 
asegurar el buen funcionamiento. 

Se responderá que esto no es un peligro, 
porque estamos convencidos de que no 
funcionamos como una máquina: existe el 
cambio y el progreso, se dirá, avanzamos social 
y personalmente. Nadie se conforma con lo de 
siempre, todos buscamos medrar y, de hecho, 
todo va cambiando. ¿Qué hace cambiar el 
mundo y la vida?, ¿qué hace que la vida 
progrese, de forma que tengamos la impresión 
de no ser máquinas? 

Parece ser que las ilusiones, por ejemplo al 
iniciar el curso, siguen inspirando el trabajo y la 
lucha diaria. A quien le faltan las ilusiones se le 
diagnostica una peligrosa depresión. No hay 
nada peor que ver el futuro cerrado. Pero ¿qué 
ilusiones nos mueven? Son nuestros sueños, 
esas fuerzas misteriosas que nos mueven a la 
acción y determinan nuestras decisiones cada 
día. Soñamos con tener más recursos, más 
poder adquisitivo, más conocimientos, más 

poder tecnológico, más posibilidades, mayor 
valoración en la escala profesional… Son 
sueños que reafirman el “yo personal” (o el “yo 
colectivo”, del grupo, del pueblo, de la nación, 
en donde el yo de cada uno crece y se siente 
valorado): podemos decir que el sueño más 
poderoso es progresar. 

Otra cosa distinta es aclarar lo que 
entendemos por “progresar”. A veces significa 
disponer de los medios para solucionar un 
problema que nos agobia. Casi siempre 
significa crecer, ser más libre y poderoso. Pero 
aquí radica el gran engaño: las ilusiones que 
aparentemente nos hacen avanzar, en realidad 
se refieren a los medios, las herramientas, los 
sistemas, que nos permiten conseguir las 
metas soñadas. Ponemos la ilusión en 
acumular recursos, pensando que estos 
recursos nos proporcionarán el progreso y el 
crecimiento deseado. 

Es un tremendo espejismo. Seguimos siendo 
máquinas, sólo que las máquinas son más 
perfectas, más poderosas. Volvemos al trabajo 
quizá animados por novedades reales o 
soñadas, pero en el fondo hacemos lo mismo: 
máquinas más potentes, inventos, 
denominados así, “avances”, mejores recursos, 
más poder… Pero la persona, el yo íntimo, 
sigue siendo el mismo. No progresamos. 

Porque el progreso, puestos delante de 
Dios, es ser más, según su vocación y destino 
(cf. Ef 1,4-5). No sólo perfeccionar la máquina, 
el instrumento, sino saber a dónde nos 
conduce, con qué energía contamos, cuál es el 
camino. Avanzar por aquí. Eso es lo único que 
importa. 
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