
NO ANDÉIS ATURDIDOS 
 

 “Aturdimiento”,  según el Diccionario de la RAE, es tanto una perturbación moral 
como torpeza, falta de serenidad y desembarazo para ejecutar algo. San Pablo nos 
previene exhortándonos a no andar aturdidos. También podría decirse: no andéis 
atolondrados o aturrullados.  Que son términos bien gráficos para decir lo mismo.  
 
 Cuando el desenvolvimiento de la vida ordinaria –trabajo, descanso, convivencia 
familiar y social, oración de los creyentes, etc.- no satisface, se buscan la excepción, el 
espectáculo, la orgía, la sobreactuación como fuentes de plenitud. Si esto ocurre e 
incluso se convierte en hábito cotidiano, entonces se produce el aturdimiento.  
 
 ¿No es el aturdimiento una enfermedad de nuestra época? La serenidad y la 
reflexión son condiciones indispensables para el orden y la sensatez. La política, pasando 
claro está por la economía,  la organización personal y familiar del ocio y el tiempo libre, 
carecen hoy del “tempus”, del intervalo, de la pausa para tomar decisiones que 
conduzcan a los frutos esperados.  
 
 Tomemos como ejemplo, el comportamiento de nuestros políticos por ser 
asunto que a todos afecta. Tan arriesgado es dejar correr el tiempo y no tomar ninguna 
medida para corregir los desajustes de una sociedad (por ejemplo, el gasto desmedido 
que sobrepasa los ingresos), como tomar medidas precipitadas a consecuencia de 
presiones exógenas u obligados y necesidades perentorias. Ambos comportamientos 
son insensatos, es decir, sin sentido. Malo, muy malo es proceder insensatamente. 
Como las desdichadas “aventurillas” del alcalde de Marinaleda. 
 
 Cuando la reflexión y la serenidad se tornan difíciles porque las soluciones no son 
evidentes, es mayor el riesgo del atolondramiento. Y se entra en la noria o el carrusel 
del aturdimiento. La música dura con decibelios que dañan el oído, el botellón, la TV 
durante horas y horas para evadirse de la realidad y del quehacer inmediato... A todo 
esto ayuda sin duda el mogollón de medios de esparcimiento y di-versión que la técnica 
moderna pone en nuestras manos.  
 

 ¿Cómo escapar de ese círculo vicioso que conduce a la deshumanización y al 
despilfarro de la vida misma? Un libro muy antiguo, el de los Proverbios nos dice: “Los 
inexpertos que vengan aquí. Quiero hablar a los faltos de juicio... dejad la inexperiencia 
y viviréis, seguid el camino de la prudencia”.  
 
 El Evangelio nos ofrece un pan que hace vivir para siempre a quien lo come. Ese 
pan es Cristo. “Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida”. No se 
trata de antropofagia. Es, más bien, acercarse a Jesucristo por la fe y buscar una sintonía 
de juicios, de afectos, de comportamientos semejantes a los suyos. Eso es comulgar con 
él. La Eucaristía es el símbolo de todo ello. Por eso, la Misa no se entiende y hasta 
aburre a quien no quiere saber nada ni tener cuentas con las actitudes y la forma de 
vivir y de morir de Jesucristo. Asemejarse a él, eso es comer su carne y beber su sangre. 
El mejor antídoto contra el aturdimiento. 
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