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Opinión

No tengo tiempo
Imagino que dos cosas podrían definirnos. Somos 
gente pegada al teléfono móvil, por esperpéntica 
que sea la situación y exótica la persona. La segun-
da nada tiene que ver con la primera, pero también 
es una constante universal, se trata de que uno 
recibe idéntica respuesta a cualquier requerimien-
to: «No he tenido tiempo.»  El día tiene 24 horas 
para todo el mundo y cada uno se las reparte como 
se le antoja, dentro de ciertos límites. Tiene su 
tiempo el dormir, su tiempo el comer, su tiempo el 
trabajar, y su tiempo empleado en lo que escoja… 
(parafraseando a Ecl 3,1). Y aquí está la cuestión. 
Uno es responsable de sus elecciones y de darles el 
valor que han de tener. Pero se deja engañar con 
frecuencia y acepta necesidades que en realidad no 
existen. No se tiene conciencia de lo que es impres-
cindible y de lo que no y, al sentir un vacío espiri-
tual que aterra, rellena estos intervalos de tiempo 
con cualquier cosa atractiva. Vive atolondrado, se 
deja influir por cualquier oferta y, poco a poco, lo 
mediocre lo convierte en obligatorio. Y, consecuen-
temente, no tiene tiempo, repite de continuo. 
Aunque parezca extraño lo que voy a decir, no 
puedo callarlo. Para organizarse bien la vida, es 
preciso empezar por hacerlo acertadamente el 
domingo. No dejarse llevar por la corriente que lo 
ignora. Estudiar cómo se debe celebrar, partiendo 
de cero, ignorando costumbres locales y tratando 
de descubrir lo que la tradición bíblica enseña y 
recoge la Iglesia. Obrando así se enriquecerá de 
Gracia, serenará su vida, se adentrará en sendas 
de felicidad. Se ha olvidado que es día dedicado al 
descanso, físico y mental, pero se aprovecha para 
regar el jardín, reparar desperfectos de la casa y 
lavar el coche. Vendrá un día que la consulta al 
profesional le indicará que debe de abstenerse de 
estas dependencias que obsesionan y que no son 
imprescindibles. Evidentemente, no le citará la 
Biblia, pero él aceptará el consejo, huirá a la mon-
taña, desconectará el móvil y creerá sentirse feliz. 
Pasando frío en un refugio de montaña, o tostán-
dose al sol aburrido, su espíritu, creyéndose que 
nadie le localizará, creerá librarse de ansiedades 
y desalientos. Habrá gastado dinero y tiempo en 
viajes y alquileres. A medio plazo constatará que 
tampoco logra relajarse y sentirse libre. 
«La misa es un rollo», afirma convencido. Los que 
se entregan al servicio de los más necesitados, dice 
que son gente que en el servicio a los ancianos 
o discapacitados, se entretienen a su manera. Lo 
encuentra aberrante, pero piensa que allá ellos con 
sus manías. Pasa el tiempo y comprueba que fami-
liares y amigos se van alejando de él y su ausencia 
le angustia. La soledad le aterra, la falta de inicia-
tiva, el encerrarse en casa, le sume en crisis existen-
cial. Cualquier organismo organiza una caminata y 
se apunta. Paga y se deja conducir por un itinerario 
que no ha escogido, come lo que la organización 
le suministra, habla con el que se ha encontrado 
al lado y nunca volverá a encontrar. Necesita algo 
más sólido, ignora el qué.  La simple meditación 
del Evangelio serena a muchos y les acerca a Dios, 
que se convierte en amigo, pero él se empeña en 
ignorarlo, no tiene tiempo. Me he detenido en el 
domingo porque debe ser el centro de interés de 
la semana y al vaciarlo, se es incapaz de vivir feliz 
siquiera un día.  Hay crisis económica, nadie lo 
ignora. No hay tiempo para la convivencia familiar. 
La fecundidad es imposible mientras atenace la 
hipoteca. Llega un día que la vida matrimonial ca-
rece de sentido y la separación legal no es más que 
visualizar una realidad que viene de lejos. El piso 
es un estorbo y fuente de querellas. ¡Y tanto que 
había condicionado sus planes! 
Finalmente reconoce el fracaso, es consecuencia de 
que uno no ha tenido tiempo. 

El verano, oportunidad para 
fortalecer lazos familiares
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Como el niño cuando 
empieza a hablar

Un consejo para este verano: aplicarse en el cono-
cimiento de los salmos. Una práctica recomendable. 
Los textos bíblicos deben sernos familiares. Cada día 
deberíamos leer un salmo. También sería adecuado que 
quienes rezan la Liturgia de las Horas procuren estudiar 
algunos de los salmos recitados, según la división del 
Salterio en cuatro semanas.

Nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, en la catequesis 
sobre los salmos, establece una hermosa imagen: la de un 
niño cuando empieza a hablar, a sentir, a emocionarse y 
a expresar sus necesitades. ¿De dónde extrae el lenguaje? 
No de él mismo, sino de lo que aprende de sus padres y de 
quienes conviven con él. Las palabras recibidas devienen 
suyas. Las palabras familiares son su forja de conceptos y 
así identifica la realidad. Por supuesto: la lengua de los 
padres «se convierte en su lengua, habla con palabras 
recibidas de los demás que ya se han convertido en sus 
palabras». Las palabras aprendidas conducen hacia los 

conceptos y la realidad. Enseñan a vivir.
El Papa establece una magnífica comparación con 

los salmos. ¿Por qué razón nos han sido dadas estas 
oraciones? Para que «aprendamos a dirigirnos a Dios, a 
comunicarnos con Él, a hablarle de nosotros con sus pa-
labras, a encontrar un lenguaje para el encuentro con 
Dios. Y, a través de estas palabras, será posible también 
conocer y acoger los criterios de su actuación, acercarse 
al misterio de sus pensamientos y de sus caminos , y 
así crecer cada vez más en la fe y en el amor. Al igual 
que nuestras palabras no son sólo palabras, sino que 
nos enseñan un mundo real y conceptual, del mismo 
modo estas oraciones nos enseñan el corazón de Dios, 
por lo que no sólo podemos hablar con Dios, sino que 
podemos aprender quién es Dios y, al aprender cómo 
hablar con Él, aprendemos lo que significa ser hombre, 
ser nosotros mismos».

He aquí el valor pedagógico y vivencial de los sal-
mos, de las alabanzas. Son un gran Aleluya por el trato 
con el Señor. Debemos acostumbrarnos a reconocer 
tanto la alabanza como la súplica. Dar gracias, celebrar 
el don de Dios, la belleza de sus obras y la glorificación 
de su Nombre. Los salmos son, también en la tristeza, 
dolor y desánimo, fuente de consuelo. «Se puede llorar, 
suplicar, interceder, lamentarse, pero con la concien-
cia de que estamos caminando hacia la luz, donde la 
alabanza podrá ser definitiva. Tal y como nos enseña 
el salmo 36: “Porque en ti está la fuente de la vida; en 
tu luz vemos la luz.”»

«Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo; y re-
posó el día séptimo de toda la obra que hizo» (Génesis).

Contemplemos, descansemos y amemos. Ha llegado 
la época de ocio, actividad relacionada con el espíritu, 
que se opone radicalmente al negocio y no busca ningún 
provecho material. Tenemos una oportunidad de oro 
para vivir más serenamente la vida familiar.

Sabemos que la familia es creadora de vínculos afec-
tivos y que se pueden fomentar con más fuerza cuanto 
más tranquilidad y tiempo dispongamos para demostrar 
nuestro amor con la presencia, la afabilidad, la mirada, 
el gesto o la palabra. Sonreír, escuchar, besos y abrazos 
consolidan y potencian 
todo este afecto que nos 
tenemos, afecto que per-
durará y será la música de 
fondo que acompañará 
siempre a nuestro hijo y 
le procurará la seguridad 
y la autoestima necesaria 
para navegar por los ma-
res de la vida.

Facilito unas pequeñas recomendaciones para esta 
época de merecido descanso que benefician los buenos 
resultados para fortalecer el afecto:

• Prever la estancia del tiempo de vacaciones y hacer 
participar a los hijos adolescentes para que se integren 
en el lugar elegido.

• Simplificar las tareas domésticas para disponer de 
tiempo para conversar en la sobremesa después de cenar 
y reír de los chistes de pequeños y mayores. Al mismo 
tiempo podremos practicar muchos valores: respeto, 
moderación, espíritu de servicio, generosidad.

• Dedicar un tiempo especial a cada hijo —sea cuál 
sea su edad— para que se sienta singular, acompañado 
y comprendido.

• Aparcar el estudio o las obligaciones laborales para 
centrarse sólo en demostrar que estamos unidos y que 
nos lo pasamos muy bien juntos.

• Tener las puertas abiertas de casa para invitar a 
los amigos de los hijos, especialmente en la etapa ado-
lescente.

• Si viajamos con los abuelos intentemos hacer al-
guna salida con los hijos. Padres e hijos fomentarán su 
autonomía, se lo pasarán muy bien juntos y los abuelos 
descansarán un poco.

• Demostrar agradecimiento a Dios por tener un 
tiempo de descanso y animar con el ejemplo para que 
los hijos también lo hagan. Un testimonio vale más que 
mil y un sermones.

• El verano es la época ideal para vivir —padres e 
hijos— la amistad. Es el 
espacio idóneo para desa-
rrollar la vertiente social, 
tan importante y nece-
saria para el desarrollo 
de la personalidad. Las 
vacaciones pueden ser la 
mejor época para no que-
darse sentado en el sofá 
«tragando televisión», ni 

pasarse horas en internet con «amigos virtuales».
También los padres pasaremos por alto algunos cam-

bios de humor de los hijos que viven su crisis adolescente 
y profundizaremos en la comunicación, de la que hablo 
extensamente en mi último libro: Un extraño en casa. 
Obtendremos su confianza y confidencia en este espacio 
más relajado y descansado.

Aprovechemos las vacaciones para fortalecer los la-
zos familiares. Vivamos estos días dando afecto a manos 
llenas. Hagamos la maleta —ligeros de equipaje— pero 
con el corazón lleno de amor para hacer felices a los 
nuestros y potenciar los lazos afectivos.

FE DE ErrataS
Àngel Briñas, autor del «Punto de vista» del número 
anterior, no es claretiano, sino carmelita descalzo.


