
ANDAR EN PENSAMIENTOS INSUSTANCIALES 
 

 Sobre todo en las modernas sociedades opulentas, sin excluir a las más pobres, 
andamos en pensamientos insustanciales, en cálculos egoístas, casi siempre muy 
alejados de la realidad, sin cultivar en serio el corazón humano, con su valor y su 
trascendencia. Da pena constatarlo pero así es. 
 
 “No andéis como los gentiles que andan en la vaciedad de sus criterios. ¿Habrá 
sido alguna vez más oportuna esta exhortación paulina que lo es en nuestros tiempos? 
Sí, porque estamos inundados de pensamientos insustanciales, de atención a lo 
exterior casi exclusiva y excluyente. En eso nos ocupamos, y tan tranquilos.  
 
 No son sólo los jóvenes quienes alimentan el vacío. Somos todos. Basta 
examinar cuánto tiempo dedicamos a los programas intrascendentes de la TV. Por eso 
surge tanto el aburrimiento, el hastío, el cansancio, el fracaso existencial. ¿Exagero? 
Juzgue cada uno, a la vista de las estadísticas de violencia familiar, de separaciones y 
de las lindezas que llenan la Prensa de cada día. Pues a todos cuantos malogramos 
nuestra vida con vaciedades, conviene recordarnos aquello del poeta: “¡Cuán pronto 
se hizo tarde!”. 
 
 Me buscáis, dice el Señor en el Evangelio, porque comisteis pan hasta hartaros. 
“Trabajad más bien no por el alimento que perece, sino por el que perdura hasta la 
vida eterna”.  
 
 Sin duda, el ansia de eternidad, la sed de trascendencia, el impulso hacia un 
futuro no tan inmediato es lo que falta a nuestra sociedad y posiblemente más a las 
jóvenes generaciones. Aunque no es nada nuevo. Porque es la tentación del Pueblo de 
Dios en el desierto: “nos has sacado de Egipto para hacernos morir de hambre en este 
desierto”. Y la comunidad se rebela contra Dios y contra Moisés, añorando las ollas de 
carne y el pan de la esclavitud y no valorando la libertad recién obtenida. 
 
 Ese echarse atrás, esa mirada al pasado o sólo al presente, la carencia de visión 
de futuro y de unos mínimos ideales de libertad y justicia es la gran tragedia de nuestra 
humanidad actual. Y conduce a una terrible pobreza. Así lo expresaba uno de los 
grandes santos padres del s. IV: “En verdad, eres pobre y privado de todo bien, pobre 
de amor, pobre de humanidad, pobre de confianza en Dios, pobre de esperanza 
eterna” (S. Basilio Magno). Es imposible que, con todas estas pobrezas, podamos llegar 
a ser realmente más felices. 
 
 Frente al maná perecedero, las ocasionales codornices o las esporádicas 
señales de una comida abundante y prodigiosa en el desierto, el Evangelio de hoy nos 
invita a buscar otro alimento. El PAN super-sustancial que pedimos en el Padre 
Nuestro. Y ese pan sólo es Cristo. Es triste que el COI (Comité Olímpico Internacional) 
haya prohibido introducir en la Villa Olímpica cualquier libro o imagen religiosa (Biblia, 
Corán, etc.). Además del atentado que esto significa contra la libertad religiosa, esta 
norma es una muestra más de la exclusión que nuestro mundo hace de Dios. Así nos 
va: nos movemos en la vanidad de las vanidades. Y, al final,  todo es vanidad. 
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