
 

 

 
 
 

La vida es abierta 

 
 

Esta es la primera nota que define la vida. Que la vida sea abierta quiere decir que es 

incompleta, provisional, interminable, siempre por hacer, nunca finalizada ni concluida. 

Por eso la vida es, de algún modo, imprevisible, de ahí su carácter dramático: siempre 

nos puede ocurrir cualquier cosa. 

Pero la apertura de la vida de cada hombre es distinta de acuerdo con su edad. Así, 

mientras el adolescente y el joven están llenos de posibilidades, el hombre maduro está 

repleto de realidades. Barajamos aquí dos conceptos contrapuestos: posibilidades y 

realidades. Al principio de la vida todo es posible, todo puede suceder, cualquier 

pensamiento puede llevarse a cabo con tal de que tenga una mínima base. Es el 

momento en el que la aventura de la vida se parece a un río caudaloso, fluido y 

espléndido. La vida va, pues, demasiado deprisa y es necesario que la corriente no nos 

arrolle con su paso. Hay que pensar en lo que uno quiere ser o, dicho de otra forma: 

¿Qué quiero hacer con mi vida?, ¿hacia dónde quiero encauzarla?, ¿qué cosas prefiero 

y cuáles son las que detesto y no me van? Este es el análisis que hace el adolescente y 

el joven. 

Sin embargo, muchas veces estos planteamientos no son realistas, sino que se mueven 

en una especie de vía láctea de ilusiones que no coinciden con la verdad de la vida. 

Conviene ayudarse de personas sabias, maduras, llenas de experiencia, capaces de 

abrirnos los ojos y enseñarnos cómo son verdaderamente las cosas. 

De ahí saldrá la respuesta a la pregunta fundamental de estos años juveniles: ¿Qué hago 

con mi vida? Hay que ir resolviendo esa gran cuestión. La vida es siempre problemática, 

pero lo es sobre todo en esta etapa: hay demasiadas cosas que interesan, uno quisiera 

abarcar muchas cosas, el día debería tener cuarenta y ocho horas, se desea llegar a 

todo… En tales casos es frecuente que aparezca un cierto grado de agobio por 

sobredosis de estímulos externos, de intereses de fuera que pretenden coger nuestra 

atención y llevarla exclusivamente hacia un punto de referencia concreto. 

En el hombre maduro la cuestión es bien diferente. La vida tiene ya una dirección 

determinada, ha escogido un rumbo. Ya no puede decidir lo que va a ser, sino que es 
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algo en concreto: con sus aciertos y errores, con sus éxitos y sus fracasos. Se puede 

afirmar que ha conducido más de la mitad de su vida y por eso existe un cierto balance 

personal. No obstante, al tener la vida una condición abierta no está dicha la última 

palabra, y todo puede cambiar para bien o para mal; por ello siempre es posible un giro, 

una modificación, una rectificación. 
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