
su conmovedora fidelidad. 

·       En efecto, el exilio, ese tener que despedirse de la tierra, reveló la magnitud del 
pecado y rebeldía de Israel (Jer 13,23; 16,12s), su desconfianza de Dios para apoyar-
se en cálculos políticos demasiado humanos (Is 8,6; 30,1s; Ez 17,19ss), el fraude de 
los poderosos que habían roto la unidad del pueblo con su violencia (Is 1,23; 5,8; 
10,1), idolatría escandalosa (Jer 5,19; Ez 22) y tantas faltas más por las que el don de 
Dios se había convertido más en una acusación que en un regalo (2Cro 36,16). 

·       En otro sentido, esa despedida fue también el comienzo de un nuevo pueblo, sa-
lido del “resto” (Sof 3,13), que hará un nuevo éxodo (Is 40—55) en el que Dios mis-
mo guiará a su pueblo como un pastor a su rebaño (Ez 34,11ss), los purificará y dará 
un corazón nuevo (Ez 36,24-28). Era necesario dejar esa antigua vida para recibir la 
nueva vida de Dios, cuya plenitud sólo vendrá con Cristo (Heb 10,19; Jn 14,16). 

De diversos Pensadores: 

·       Tenemos mucho apego a nuestras opiniones; abundamos en nuestro propio senti-
do, le estimamos en mucho; y he aquí por qué son tan pocos los que llegan a la per-
fección. —San Francisco de Sales. 

·       La Iglesia es Jesucristo transmitido y comunicado. —Bossuet. 

·       Los placeres del tiempo no nos separan sino un paso de las lágrimas de la eterni-
dad. —Charron. 

·       Quien sabe de dolor todo lo sabe. —Dante. 

·       No te preocupes de hallar un sendero limpio; esfuérzate por limpiarlo. —
Enrique Zevallos. 

·       La felicidad reúne; el dolor une. —A. Bougrard. 

·       Al llegar a viejos nos volvemos más locos, y más prudentes también. —La Ro-
chefoucauld. 

·       Todo lo que merece ser hecho merece ser bien hecho. —San Francisco de Sales. 

·       La mente humana, después de que se ha ensanchado para alojar una idea nueva, 
nunca vuelve a su tamaño original. —Anónimo. 

·       Nada en la naturaleza tiende a la nada. —Santo Tomás de Aquino, O.P. 
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Despedirse 
¿Qué es despedirse? 

«Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, 

no vendrá a vosotros el Paráclito; pero si me voy, os lo enviaré.» Juan 16,7 
 

Casi siempre las cosas nos dejan. Como consecuencia, nuestra voluntad se duele y re-
siste, protesta y reclama, porque no quisiera dejar lo que le deja. 

Despedirse es entender que podemos dejar las co-
sas antes de que nos dejen; con lo cual, por lo 
pronto, suele ser menos traumática la separación. 

Despedirse es entender que somos sólo un capítu-
lo dentro de una obra que es más amplia que no-
sotros, una obra y una historia que nos preceden y 
exceden. 

Despedirse es comprender que de veras somos 
peregrinos. Sólo el buen peregrino sabe que em-
pezar a despedirse de una posada es comenzar a 
saludar la próxima. 

Despedirse es reconocerse parte, es admitir el tamaño real de nuestra sonrisa y la be-
lleza real de nuestros esfuerzos. 

Sólo una virtud hay que cultivar para saber despedirse, pero en ella está casi todas: la 
oportunidad. Ante todo, hay que saber despedirse a tiempo. No demasiado pronto, es-
to es, no antes de haber servido y amado; no demasiado tarde, esto es, no después de 
haber servido y amado. 

El criterio es ése: hay que valorar el amor eficaz que podemos dar, en comparación 
con lo que el otro necesita y con los otros que acaso nos necesiten; hay que estimar 
bien si aquello que falta al otro vamos a darlo nosotros o tal vez otros; hay que discer-
nir si en la próxima escena es preciso que aparezcamos nosotros o quizá no. 



De otra parte, es cierto que hay despedidas de diversos tipos. Las principales clasifi-
caciones acaso sean estas: 

A la vista de ello, podemos brindar algunas sugerencias para bien despedirse: 

1.    No le pidas eternidad más que a Dios. 

2.    Las cosas creadas son buenas pero son pequeñas, frágiles, mudables, limitadas, 
engañosas. Son bienes finitos. Tú, por tu parte, no maldigas su finitud; bendice su 
bien. 

3.    Desde el momento mismo en que llegues a un lugar, piensa cómo vivirás cuando 
te vayas de él; desde el momento en que conozcas a alguien, piensa qué suecederá 
cuando no esté. 

4.    Reflexiona también sobre tus cosas y proyectos. No te ahorres pensar en qué que-
darán cuando te hayas ido. Al respecto es útil meditar en el verbo morir. 

5.    ¿Tienes hijos? ¿Tienes amigos? ¿Te rodea mucha gente y muchas cosas? Si así 
es, míralos—mucho antes de cualquier despedida— y di a tu alma: “Junto a mí, du-
rante un tiempo”. 

6.    Hay cosas que NO se deben hacer al despedirse. La despedida no es el momento 
para ninguno de los siguientes verbos: proyectar, emprender, cuestionar, pedir, coo-
perar, denunciar, dirigir o corregir. Estos verbos, o han tenido ya su tiempo, o en todo 
caso ya no es el caso aplicarlos en las despedidas, especialmente si son abiertas o de-
finitivas. 

7.    Sin embargo, hay verbos que, con las debidas recomendaciones se pueden y de-
ben realizar en las despedidas; por ejemplo: conocerse, retirarse, meditar, orar, extra-
ñar, descansar, resumir, evaluar, recibir, agradecer, admirarse, agradar, perdonar, ol-
vidar y alabar. En cualquier caso, el criterio será no “qué me faltó decir”, sino “qué es 
útil decir ahora”. 

Despedirse, bien vivido, es un homenaje al único estable, al único eterno, al único Se-
ñor de todo tiempo y de toda historia. 

 
Preguntas para el diálogo 

 
1.    Escribe una despedida.  
2.    Según lo escrito. ¿Por qué te alegran o entristecen las despedidas? 
3.    ¿Normalmente, qué recomiendas en las despedidas? 
4.    ¿Te despides de tus días con ansiedad, ilusión, gratitud o amargura? 
5.    ¿Qué clase de bien te da una despedida? 
6.    ¿Generalmente qué te disgusta o molesta de una despedida? 
7.    ¿Te despides de tus ilusiones con facilidad? 
8.    ¿Te cuesta despedirte del pasado? 

Oración 
Salmo 6 

Ten compasión de mí, Señor 

 
No me castigues, Señor, en tu furor, 
no me hagas sentir el peso de tu ira. 
Ten compasión de mí, Señor, que estoy tan débil, 
sáname, que todo mi cuerpo está temblando, 
mi ser entero se estremece, 
y tú, Señor, ...¿hasta cuándo? 
Vuélvete, Señor, a librarme del peligro, 
por tu amor, ven a salvarme. 
Nadie entre los muertos se acordará de ti; 
¿quién te alabará en el reino de la muerte? 
Estoy cansado de tanto sollozar. 
Toda la noche estoy llorando 
hasta empapar de lágrimas mi cama. 
Mis ojos se apagan por el sufrimiento, 
se debilitan por tantas angustias. 
¡Lejos de mí, todos los que obran el mal, 
porque el Señor oyó mi llanto! 
Él escuchó mi ruego 
y acogió mi súplica. 
¡Todos mis enemigos sean presa de terrible espanto, 
en un instante retrocedan y queden humillados! 
 

Referencias 
De la Sagrada Escritura: 

·       En el antiguo Oriente, la deportación —obligatoria y violenta despedida— era 
una práctica empleada corrientemente contra los pueblos vencidos (cf. Ab 1). Ya en 
734 a.C. algunas ciudades del reino de Israel pasaron por esta dura experiencia (2Re 
15,29); luego, en 721, el reino entero (2Re 17,6). Pero las deportaciones y despedidas 
que más huellas dejaron en la historia del pueblo de la alianza fueron las que hizo Na-
bucodonosor a raíz de su campañas contra Judá y Jerusalén en 597, 587 y 582 (2Re 
24,14; 25,11; Jer 52,28ss). 

·       La situación material de los desterrados no siempre fue extremadamente penosa; 
con el tiempo se fue suavizando (2Re 25,27-30); pero el camino del retorno no estaba 
por ello menos cerrado. Para que se abriera hubo que esperar al edicto de Ciro (2Cro 
36,22s). Este largo periodo, demás de setenta años, tuvo inmensa repercusión en la 
vida religiosa de Israel, porque en él ser reveló Dios en su intransigente santidad y en 


