
 

 
El laberinto de los miedos en tiempos de cambios 

 
Hay momentos en que las circunstancias nos hacen dar un giro a nuestras vidas              

inesperadamente. Algo así como si nos encontráramos en un laberinto de emociones,            

dudas, incertidumbres. Casi sin pedir permiso somos obligados a poner un freno en nuestro              

día a día, viviendo una rutina distinta, más pasiva en la movilidad, con nuevos desafíos en la                 

dinámica familiar y por qué no, en la convivencia.  

 

Este laberinto que tiene muchas encrucijadas puede esconder        

infinidad de nombres pero sin dudar el miedo ocupará un lugar           

predominante, en estos tiempos, como lo expresa Olaizola. “El         

laberinto del miedo tiene muchos vericuetos. Es, como otros         

laberintos que vamos describiendo, un montón de caminos        

entreverados, un embrollo en el que es fácil perdernos. Su          

particularidad es que este está poblado por monstruos.        

Monstruos que amenazan lo que uno valora. Tememos que esos          

monstruos acaben con bienes que apreciamos. Con aspectos de la          

vida que son importantes para cada uno, como puede ser la           

presencia de nuestros seres queridos, la salud, la seguridad, o un           

trabajo que nos llena. Algunos de esos monstruos devoran la          

esperanza, cuando nos impiden creer que vamos a conseguir algo que de verdad nos              

importa. También es amenazador el miedo a que ocurra algo que no deseamos: un              

accidente, un fracaso, un diagnóstico indeseado... El peor de esos monstruos, el más             

aterrador, es el miedo a perder a las personas que amamos. Por distintos motivos: porque               

se tengan que ir, porque mueran, porque se acabe el amor y nos abandonen... Qué agonía                

pensar que algo de eso ocurra”.  1

 

Y así, uno se pasea por un laberinto interior, tratando de no encontrar a esos incómodos                

compañeros de camino que, cuando se pegan a nosotros, se convierten en nuestra sombra y               

no nos dejan vislumbrar a dónde vamos. Pero hay salida para ese laberinto: no dejar que                

esos monstruos crezcan tanto, que nos paralicen. No alimentarlos dentro de nosotros,            

aprendiendo a no ser dominados por ellos. En realidad, no podemos hacer que             

desaparezcan. La trampa del miedo es hacernos huir de cosas que forman parte de la vida.                

Claro que alguna vez fracasaremos. Es parte del camino. 

 

El miedo es la señal de que algo nos preocupa, de que ponemos pasión en lo que vivimos, y                   

de que somos conscientes de la fragilidad, del paso del tiempo, del valor inconmensurable              

de muchas vivencias y momentos. Pero hay que evitar que ese temor se convierta en un 
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monstruo que paraliza o anula (porque ese es el que nos atrapa en su laberinto). Creo que                  

eso es lo que quería decir Jesús, cuando, una y otra vez, trató de decir a aquellos discípulos,                  

que no terminaban de entender en qué consistía la vida a su modo: «No tengan miedo»”.  
2

 

Entonces, que este tiempo de parada forzosa pueda ser oportunidad para el encuentro             

familiar más profundo. Oportunidad de verbalizar esos miedos que pueden habitarnos a            

cada uno. Oportunidad de darnos confianza y para los que creemos, ponernos en las manos               

de Dios renovando la confianza en que Él, es el Padre que de todos cuida. Oportunidad de                 

cuidarnos y cuidar a otros. Oportunidad de ensayar creativamente el diálogo renovado y             

sostenido en medio de la rutina cotidiana. 

 

Tantas veces el ritmo acelerado del trabajo y las exigencias de la vida ordinaria no nos                

permiten encontrarnos desde la profundidad como desearíamos, conocernos con más          

hondura, aceptarnos tal cual somos, dar espacio para la corrección y el perdón mutuo.              

Aprender, escuchar, revisar, sostener, ensayar, hacer silencio, reflexionar, parecen ser          

algunos de los verbos que nos pueden ayudar en estos tiempos de convivencia familiar y por                

qué no, en este tiempo de cuaresma en el que nos encontramos como Iglesia. 

 
Para reflexionar en familia: 

1 ¿Qué es lo que más echamos de menos estos días? 

2 ¿Qué es lo que más sentimos amenazado, tanto personal como 

familiarmente? 

3 ¿Qué estamos aprendiendo de todo lo vivido en estos días? 

 

2 Rodríguez Olaizola, José María sj., El laberinto de los miedos, www.pastoralsj.es. 


