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Una de las experiencias más fuertes y difíciles en la vida de toda persona, cualquiera 

sea su condición, es la soledad. En los tiempos que vivimos marcado por el 

confinamiento debido a las cuarentenas y al distanciamiento social que todos estamos 

experimentando, debemos reflexionar: ¿qué sentido tiene la soledad? ¿Podemos sacar 

provecho de ella? ¿Cómo la viven quienes la han tomado como una opción? 

Lo primero que quiero señalar es que la soledad en sí misma no es un problema, de 

hecho el mismo Jesús la buscó permanentemente: “Después, subió a la montaña para 

orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí, solo” (Mt 14,23). Siglos antes el 

profeta Elías puede descubrir el paso de Dios frente a él en la soledad del desierto y 

en el silencio de una brisa suave (cf. 1Re 19, 9-14). 

A las religiosas de su convento, Santa Teresa de Ávila les decía: “Es muy bueno rezar 

en comunidad pero hay tiempos en que la soledad es necesaria para rezar, necesaria 

para descubrir aspectos de la realidad que se nos escapan. Necesaria para el desarrollo 

de otras dimensiones del ser. La soledad es para ‘oírle’, para bajar a niveles de nuestro 

‘yo’ que se nos escapan y que no explotamos porque desconocemos. La soledad es 

para saber ‘con quién estamos y quiénes somos’. Es soledad poblada, colmada. La 

oración a solas no es huir de nadie, sino ir hacia Alguien. No es ausencia sino 

presencia. Es estar con Él, con Dios.”  

Vista así, la soledad nos reporta grandes beneficios y, por lo tanto, no debemos escapar 

ni rehuir de ella. Al contrario, debemos buscarla, debemos generar espacios que nos 

permitan vivirla con intensidad, con sentido. Es, por lo tanto, relevante darle sentido 

a nuestros tiempos de soledad que de seguro nos harán madurar, pensar sobre como 

llevamos nuestra vida, discernir para dar respuesta a situaciones que vivimos o 

acciones que debemos emprender y, obviamente, la soledad nos ayudará a valorar a 

las personas que están en nuestro entorno. 

El problema entonces no es la soledad, sino cómo la vivimos, porque el peligro está 

más bien en convertirnos en personas solitarias, algo muy distinto a vivir la soledad 

lo que, como dijimos, nos puede traer grandes beneficios a nuestras vidas.  

A diferencia de quien busca la soledad para crecer, desarrollarse o darle lugar a Dios, 

la persona solitaria experimenta un drama, de hecho como dijo la Madre Teresa de 

Calcuta “no hay mayor pobreza que la soledad”. Esto porque la persona solitaria 

pronto se vuelve melancólica, triste y difícilmente escapará de la amargura, de la 

rabia, al punto que puede llegar a despreciar a los demás encerrándose en sí misma, 

viendo a los demás como enemigos, lo que hará que cada día se vuelque más sobre sí 



 

misma en una especie de círculo vicioso. La persona solitaria no quiere nada con el 

mundo, al contrario enclaustra su corazón endureciéndolo e impidiéndole amar.  

Si nos sentimos solitarios o solitarias, busquemos el camino de salida, rompamos el 

circulo vicioso del desamor y entremos en la línea que con altos y bajos nos conduce 

al círculo virtuoso del amor que se expresa en la comunión y la convivencia con los 

otros, donde aprendemos a valorar a cada persona por lo que es y por el don que es 

ella para nosotros. Si nos topamos por ahí con alguien que experimenta la amargura 

de una solitariedad, tendámosle la mano con respeto y ternura y ofrezcámosle la 

amistad sincera. Recordemos las palabras del libro del Génesis: “No es bueno que el 

hombre esté solo” (2, 18). 

Un camino para superar la solitariedad y aprender a vivir y valorar la soledad como 

una experiencia de crecimiento personal y comunitario, como un espacio para 

aprender  a relacionarnos con los demás es incursionar en la propuesta de San Juan 

Pablo II, cuando  habla de la espiritualidad de la comunión: 

“Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano de 

fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como « uno que me pertenece 

», para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender 

a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de 

la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, 

para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un « don para mí », además de ser un 

don para el hermano que lo ha recibido directamente. En fin, espiritualidad de la 

comunión es saber « dar espacio » al hermano, llevando mutuamente la carga de los 

otros (cf. Ga 6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos 

acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias” 

(Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, 43). 

Siguiendo el camino de la “espiritualidad de la comunión”, en la soledad de nuestra 

oración, del discernimiento, de la reflexión, valoremos al prójimo:  

✓ Como « uno que me pertenece ». 

✓ Viendo ante todo lo que hay de positivo en él. 

✓ « Dando espacio » al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros. 

Vivir la espiritualidad de la comunión es una gran invitación que hará despertar lo 

mejor de nosotros y nos ayudará a vincularnos con el prójimo con confianza y gozo. 

La soledad finalmente, es un tiempo que debemos darnos para hacernos más fuertes 

en la lucha diaria de amar y servir. 

“Buscar sí la soledad, pero sin faltar a la caridad con el prójimo”. 



 

(San Pio de Pietrelcina). 
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