
30,9s), un amigo traidor (Sir 37,2), la maledicencia de la gente (Prov 25,23). El dolor 

por lo perdido o por lo no encontrado hacen que el hombre sienta que come su pan 

con lágrimas (Sal 80,6) sin hallar quién consuele (Qo 4,1). Debajo de todas estas pér-

didas y decepciones tristes, la Biblia descubre en el pecado la pérdida fundamental 

(Os 7,14; Mal 2,13). 

·       De hecho, la penitencia y su forma más típica, el ayuno, son expresiones de ese 

“saber perder” que empieza cuando se sabe reconocer qué es lo que se ha perdido. De 

ahí el ayuno riguroso (Jue 20,26), los vestidos ragados (Job 2,12); saco y ceniza 

(2Sam 12,16; 1Re 20,31s; Lam 2,10; Jl 1,13s; Neh 9,1; Dan 9,3), los gritos y lamen-

taciones (Is 22,12; Lam 2,18s; Ez 27,30ss; Est 4,3). En esta línea hay preciosos textos 

penitenciales que la liturgia cristiana ha hecho suyos: Sal 51; Neh 9,6-37; Esd 9,6-15; 

Dan 9,4-19; Bar 1,15—3,8; Is 63,7—64,11). 

·       San Pablo nos enseña que saber entristecerse «según Dios» lleva a conversión, 

esperanza, victorio y gozo; en cambio, la tristeza «según el mundo» lleva a la deses-

peración y a la muerte (2Cor 7,10). El joven que se va triste porque no quiere perder 

sus riquezas y las antepone a Cristo (Mt 19,22) anuncia ya a los ricos que condena 

Santiago (St 5,1). Ahí están los discípulos de Getsemaní, agobiados de sueño y pesa-

dumbre, es decir, maduros para abandonar a su Maestro (Lc 22,45). A la inversa, Pe-

dro solloza por haber renegado de su Señor (Mt 26,75) y su llanto lo lleva a conver-

sión. María de Magdala llora por Cristo y su llanto es escuchado (Jn 20,11ss). A éstos 

puede aplicárseles la bienaventuranza de los que han llorado y son consolados (Lc 

6,21). 

 

De diversos Pensadores: 

 

·       La adversidad es el microscopio que nos enseña a mirar la vida con mayor pro-

fundidad. —Dinamor. 

·       Las cometas suben siempre contra el viento, no a favor de él. —Hamilthon Ma-

ble. 

·       Dios hizo los abismos para que el hombre comprendiese las montañas. —

Zálkind Piatigórsky. 

·       No pierdas el tiempo desalentándote. —P. Considine. 

·       Toda la oscuridad que hay en el mundo no puede ocultar la luz de una vela. —

Anónimo. 

·       La tormenta de anoche, ¡de qué paz dorada ha coronado la mañana! —

Rabindranath Tagore. 

·       El que sabe sufrir, sufre menos. —Dubois. 

·       Cada desaire hace crecer. —Tihamer Toth. 

·       Dios no mira en tantas menudencias como nosotros pensamos: se debe andar con 

temor de Dios, pero sin encogimiento. —Santa Teresa de Jesús. 

·       Saber perder forma parte del arte ser un gran campeón. —Eric Segal. 
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Perder 
¿Qué es perder? 

Si, pues, tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti; más te 

conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea 

arrojado a la gehenna. Mateo 5,29 

 

De acuerdo con Sigmund Freud, hay en cada persona un 

“principio del placer”, como tendencia a disfrutar y a ga-

nar. Pero esa tendencia se enfrenta con otro que él llama el 

“principio de realidad”. En efecto, parece que sólo entra-

mos en razón y “aterrizamos” en la realidad cuando nues-

tros deseos —especialmente los de disfrutar y los de ga-

nar— se ven frenados o contradichos. 

Así descubrimos que “perder” es, de entrada, palpar un lí-

mite; por eso éste verbo, si se lo sabe vivir, es fuente de 

muchas y profundas enseñanzas. De hecho, la madurez bien 

puede medirse más que por la capacidad de desear, por el poder de asimilar. El saber 

perder, pues, se debe inscribir dentro de la virtud de la fortaleza. 

Al respecto dice Santo Tomás de Aquino que la fortaleza tiene básicamente dos ac-

tos: acometer y resistir. El joven suele imaginarse que ser fuerte es acometer grandes 

esfuerzos, emprender grandes proyectos, luchar contra todo lo que se le oponga… El 

paso de los años va mostrando que la debilidad de estos “fuertes” es que no saben re-

sistir: saben buscar el éxito, pero no hallan qué hacer con un fracaso en las manos. La 

conclusión se sigue: el deseo de éxito, si no se sabe perder alguna vez, se convierte en 

fanfarronería, vanidad o temeridad. 

Ahora bien, asimilar es como digerir una experiencia, es como sacarla del horizonte 

inmediato de nuestras preocupaciones y emociones presentes, para darle su lugar den-

tro de nosotros mismos. De acuerdo con ello, diremos que ante el fracaso hay dos po-

sibles modos de asimilación. El modo “tumba” y el modo “siembra”. En ambos casos, 



lo vivido sale de la superficie y es puesto bajo tierra. Pero con esta diferencia: en las 

tumbas todo se pudre, y es enterrado para que no apeste. Si abrimos la tumba, las co-

sas están como las dejamos… aunque más dañadas. Al contrario, en la siembra todo 

es puesto para que florezca a su tiempo. De las tumbas nade sale, sino espantos y fan-

tasmas; de la siembre, en cambio,  surge vida, alimento, belleza, esperanza. Y aunque 

la comparación suene un poco fuerte, podemos decir que saber perder es entonces ha-

cer de lo que era “basura” estéril, “reciclaje” útil y fecundo. 

Sin embargo, hay algo dramático en este verbo, y es que nadie aprende a perder ga-

nando. Por ello hay personas que no han perdido nada, simplemente porque les ha re-

sultado más cómodo no emprender nada ni intentar nada. Esta cobardía se paga muy 

caro, cuando al fin se ve que por no perder cosas en la vida se ha perdido la vida mis-

ma. 

Seguramente en este sentido nos advierte Cristo que hay que saber perderlo todo para 

ganarlo todo: la gloria de la Pascua empieza en la Cruz. 

 

Preguntas para el diálogo 

 

1.    ¿Qué has perdido que no hubieras querido perder? (oportunidades, amigos, cono-

cimientos, etc.) 

2.    ¿A qué lo atribuyes? 

3.    ¿Luchas por lo que perdiste o por que no has ganado? ¿de qué forma? 

4.    ¿Cómo pierdes el tiempo? 

5.    ¿Eres buen perdedor? ¿por qué? 

6.    ¿Qué es lo que más te ha dolido perder? 

7.    ¿Has logrado perder tu “fama” (de tacaño, peleador, criticón, perezoso, etc.). Se-

gún tu respuesta, comenta qué ha significado para ti. 

8.    ¿Podría decirse que has perdido amor? ¿por qué? 

 

Oración 
Salmo 22 

¡Señor, ven pronto a socorrerme! 

 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? 

Te pido ayuda a gritos, ¿por qué te quedas lejos? 

Dios mío, te llamo todo el día, y no respondes, toda la noche, sin hallar descanso. 

Pero tú, Dios santo, reinas desde tu trono; para ti las alabanzas de Israel. 

En ti confiaron nuestros padres, confiaron, y tú los salvaste. 

A ti clamaron, y tú los libraste; en ti confiaron, y no quedaron defraudados. 

Yo soy un gusano, no un hombre; todos me desprecian, el pueblo me deshonra. 

Todos los que me ven me hacen la burla con muecas y gestos de desprecio. 

Dicen:  «Acudió al Señor, pues que él lo libre; si lo aprecia tanto, que lo salve.» 

Mi vida comenzó en tus manos desde mi niñez tú eres mi apoyo. 

Desde antes de nacer fui puesto a tu cuidado, desde entonces tú eres mi Dios. 

No te alejes de mí, que el peligro está cerca, y no tengo quien me ayude. 

Una banda de enemigos me rodea como toros, me embisten cual novillos de Basán. 

Me amenazan con sus fauces bien abiertas, 

cual leones que rugiendo atacan a su presa. 

Mis fuerzas se deshacen como agua derramada, 

todos mis huesos están descoyuntados. 

Mi corazón dentro de mí se derrite como cera. 

Mi garganta, como arcilla quemada, está reseca, la lengua se me pega al paladar. 

Estoy tendido en el polvo de la muerte. 

Una banda de malvados me persigue, como perros furiosos me rodean. 

Taladraron mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos; 

ahora clavan su mirada en mí. 

Se repartieron mis vestidos, echaron a suerte mi ropa. 

Pero tú, Señor, ¡no te quedes tan lejos! 

¡Tú me sostienes: ven pronto a socorrerme! 

¡Líbrame de la espada! ¡Libra mi vida de las garras de los perros! 

¡Sálvame de las fauces del león, de los cuernos de los búfalos que me atacan! 

Hablaré de ti a mis hermanos, te alabaré en las reuniones de tu pueblo. 

¡Alaben al Señor, los que lo respetan! 

¡Descendientes todos de Israel, hónrenlo a él! 

¡Respétalo, pueblo entero de Israel! 

Porque él no se desentiende de la aflicción del oprimido, 

no le oculta su rostro; cuando le pide ayuda, él lo escucha. 

Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, 

te cumpliré mis promesas delante de tus servidores. 

Que los humildes se sacien. 

Que alaben al Señor los que lo buscan, que su corazón viva siempre en la alegría. 

Comprenda esto, la tierra entera, y vuélvase al Señor, 

que ante él se postren todas las naciones. 

Porque del Señor es el reino; él gobierna todas las naciones. 

Solo a él deben adorar todos los pueblos, 

postrarse ante él quienes bajan a la tumba. 

Mis descendientes le darán culto y hablarán del Señor a las naciones venideras, 

contarán a los que nacerán más tarde 

las victorias que alcanzó, y dirán: «esto hizo el Señor». 

 

Referencias 
De la Sagrada Escritura: 

·       ¡Cuántas cosas entristecen el alma! El rostro oculto y desado de Dios (Sal 13,2), 

una esposa que decepciona por su malicia (Sir 25,23), un hijo mal educado (Sir 


