¿QUÉ “PROYECTO DE VIDA” ES LO QUE DA “SENTIDO A
MI VIDA”?
José María Castillo: "Nosotros somos responsables de este desastre"

Cada día veo más claro que lo primero, que nos tiene que interesar y
preocupar, no es el sistema, ni las ideologías, ni las teorías. Ni lo que
dijo “fulano”, aunque el tal fulano sea el pensador más lúcido que ha
pasado por el mundo. Ni los pensadores, ni los sistemas, ni las ideas, ni
las creencias (o las no-creencias) arreglan el desarreglo que estamos
viviendo. A mí me parece que hay algo previo a todo eso. Algo más
básico, que es la solución. Pero eso mismo es lo que nos da miedo. Y a
eso, por tanto, es a lo que no le hincamos el diente.

¿A qué me refiero? Al “proyecto de vida” que cada uno de nosotros
ponemos en práctica. ¿Cómo vivo yo? ¿De qué vivo yo? ¿Para qué vivo
yo en este mundo? La cuestión clave es la siguiente: ¿vivo para pasarlo
lo mejor posible? ¿o vivo para ayudar, a quien me necesita lo más y lo
mejor posible? Esta es la cuestión. Que, dicho de otra forma, equivale a
lo que he puesto como título de esta sencilla reflexión: ¿Qué “proyecto
de vida” es lo que da “sentido a mi vida”?

Me explico. La pregunta, que acabo de hacer, es tan genérica y
pretenciosa, que en realidad no pregunta nada. Es indispensable
concretar. Abunda la gente que tiene, como proyecto de vida, “pasarlo lo
mejor posible”. Y hay gente (creo que estos son menos) que lo que
quieren es “ayudar lo más posible” a quien lo necesita. En el primer
bloque están los “egoístas”. En el segundo, los “altruistas”. El
problema está en que casi todo el mundo, ante estas cuestiones, dirá –
sin duda alguna – que tiene algo de ambos bloques: es egoísta y
altruista. Por eso, esta pregunta no vale. Hay que concretar.

En la vida de los seres humanos, hay dos fuerzas tremendas, que tiran
constantemente de nosotros: el “dinero” y el “poder”. El dinero es
“posesión”, que da “seguridad”. El “poder” es “dominación”, que da
“importancia”. Estas dos fuerzas, la fuerza de la seguridad y la fuerza
de la dominación, se viven como “deseo”. De ahí que las dos grandes
apetencias (o deseos), que rigen nuestra vida – y la convivencia con los
demás – son: sentirnos seguros y sentirnos importantes. Cuando estos
dos sentimientos son los que rigen nuestra vida, esto es lo que “nos
hace felices”. Porque sacia nuestras apetencias. Hasta las apetencias
más hondas y secretas. Aunque tales apetencias se disfracen de amor a
la patria, de amor a Dios, de amor a otra persona, de lo que sea. Los
antiguos hablaban de estas apetencias llamándolas “pasiones”.

De ahí que lo que decide lo que es y cómo es cada uno, no brota
básicamente de la “decisión” que toma el sujeto, sino de la “pasión”
que seduce, tira y hasta se puede decir que arrastra al sujeto. De
ahí que el “proyecto de vida”, si es que se toma en serio y no se queda
en mero deseo, sino que se erige en auténtica “convicción”, entonces, ni
la seguridad del dinero, ni la importancia del poder, mandan en nuestra
vida y en nuestra conducta. Lo que, entonces manda realmente en
nuestro proyecto de vida, no es lo que a mí me satisface, sino lo que
necesitan los necesitados.

Todos nos quejamos ahora de lo mal que están las cosas. Y ha tenido
que venir la pandemia del Covid19, con la consiguiente crisis
económica, para que empecemos a tomar conciencia del desastre de
mundo en que vivimos. Un desastre del que los responsables somos
nosotros. Y cuando digo “nosotros”, no me refiero a los gobernantes,
sean del color que sean y tengan el poder que tengan. Los causantes del
desastre somos todos. La salud y la economía están hechas trizas. Y de
tal desastre, todos tenemos la culpa. Por acción o por omisión. Pero
responsables, somos todos. Porque todos nos hemos ajustado, hemos

permitido y hasta nos hemos acomodado a un “proyecto de vida”, que
ha terminado llevándonos justamente a donde estamos.

Ahora, le echamos la culpa a los que no piensan como nosotros o a
los que son del partido de enfrente. ¡Que no! Que el problema está en
que todos nos hemos acomodado a un “proyecto de vida” en el que el
dinero, el poder y el mayor bienestar posible nos han seducido de
manera, que ya no sabemos vivir de otra manera. Y en esto hemos
educado a los niños y a los jóvenes, mientras que a los mayores y a los
viejos los hemos metido en residencias en las que nos los quitamos de
en medio, donde mueren abandonados a su desgraciada suerte, pero
nos dejan seguir adelante con nuestro “proyecto de vida”, del que
disfruta cada cual como puede.

Y lo peor de todo es que vivimos engañados. Nos engañan los políticos.
Y nosotros nos dejamos engañar, echando la culpa a “los de enfrente”.
Pero como todo está pensado para que, en definitiva, todo siga igual,
nos callamos o nos estamos quietos. O quizá nos manifestamos, en una
manifestación aprobada y permitida por los que nos están engañando.
Y permitimos un tipo de religión que sirve para organizar fiestas,
festejos y vacaciones. Incluso le toleramos al clero que se apropie lo
que le conviene. Con tal que nuestro “proyecto de vida” siga siendo
posible,

nos

callamos,

nos

aguantamos,

colaboramos

y

hasta

fomentamos lo que nos está destrozando.

En definitiva, mientras no le toquemos a la pasión por el dinero, la
pasión por el poder y el afán desmedido de disfrutar de la vida lo posible
(y hasta lo imposible), que no le toquen a nuestro proyecto de vida.
Habrá gente de derechas, de centro y de izquierdas, habrá creyentes y
ateos, seguramente pronto las mujeres dirán misa, los curas se
casarán, los obispos serán “más humanos”, todo eso y Dios sabe a
dónde llegaremos. Mientras este mundo aguante, los que vengan detrás,
que se busquen la vida.

Así están las cosas. ¿Y éste es el mundo que les vamos a dejar a las
futuras generaciones?

