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 El valor de las etapas de la vida   

«Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida  

es ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único.» 

Agatha Christie (1890-1976)   

  

Con frecuencia acude a nuestra memoria aquella lectura de juventud 

que, con gozo y entusiasmo, realizamos de “Las etapas de la vida”.  Su 

profundo y brillante autor, Romano Guardini, supo acertar en esa alerta que 

lleva a pensar en el camino vital ya recorrido y en el que aún esperamos nos 

queda por recorrer. 

El camino de cada cual es real y objetivo en su trazado y circunstancias.  

Pero su vivencia queda condicionada por la personalidad del protagonista, que 

a su vez condiciona el cómo se es y cómo se está. 

Es obvio el valor de la experiencia y del aprendizaje ya que entran en 

juego y constituyen parte de la reacción condicionada o libre de nuestro ser 

personal. Y siempre habrá que contar con las consecuencias de nuestra 

personal libertad que, aún con las limitaciones siempre presentes, 

condicionan el mérito y la responsabilidad que, como personas, conlleva 

siempre nuestro libre decidir y actuar. 

Al tratar de estos temas puede recurrirse al ejemplo del Rocío como 

romería paradigmática y pensar en sus tramos y escenarios, en sus dichas y 

sinsabores.  Queda, de ordinario, en la mente el cómo considerar, en cada 

caso, la decisión de vivirla, el cómo la vivimos y la propia llegada a la meta.  

También surge como recuerdo que la felicidad está en el camino, que no es 

oportuno alargar la esperanza hasta el final que siempre será una culminación 

que desemboca en la ilusión por la siguiente aventura aún por llegar. 



Si esto se revive realmente en cada jornada, adquiere mucho más 

sentido y plasticidad con las etapas de la vida.  Así lo consideraba durante 

nuestra reciente lectura del último libro de la Dra. italiana, Mariolina Ceriotti 

cuando analiza la infancia, la preadolescencia/adolescencia, la juventud, la 

madurez y la vejez, enfocando, en su caso, el abordaje prevalente hacia el 

universo femenino. 

Volviendo al sabio filósofo Romano Guardini recordemos el énfasis que 

derrochaba al tratar de la especificidad que convenía aportar a cada etapa 

vital para así vivirla con el espíritu adecuado. Acude a la memoria también 

aquel amigo al que sus allegados le recriminaban por el desacuerdo de su vivir 

estas etapas sin correspondencia con su edad cronológica.  De ordinario las 

vivía con retraso y de vez en cuando casi se las saltaba.  Luego, supo ordenar 

bien los plazos y ritmos como consecuencia de su lograda madurez.  

Puede pensarse ahora que los médicos tenemos un especial don para 

orientar ese vivir adecuadamente las etapas del vivir.  Además contamos, de 

ordinario, con el ascendiente para ser escuchados y atendidos en el consejo. 

 Recordamos ahora que la felicidad personal va unida al sentido de 

nuestro vivir. Y que, a su vez, desemboca en el espíritu de servicio, en el 

desempeño de nuestros quehaceres. 

Si soltamos nuestra memoria imaginaria recordaremos vidas truncadas, 

rehechas, renacidas o embalsamadas junto a otras que resurgieron felices tras 

el cambio operado por un consejo, una reflexión, una lectura o un ejemplo.  Y, 

lógicamente, ese suceso se engarza en la vida de quien lo propicia, formando 

parte de su propia felicidad. 

Nuestro “Yo” se construye conjuntamente y etapa tras etapa, sobre la 

base de lo recibido en la infancia, y lo que reconstruimos o no en la 

adolescencia y madurez, corrigiendo y equilibrando aquello que se construyó 

con defecto.  Es lo que Rof Carballo llamó “la reprogresión curativa” siempre 

tan necesaria, se practique como crecimiento o como terapia propiamente 

dicha. ¡Qué importante es aprovechar las oportunidades que la vida nos ofrece 

una y otra vez! 



Es hora de concluir estas líneas y lo haremos al hilo del pensamiento de 

Benedetto para “reaprender a ver el mundo”, a vivirlo con novedad e ilusión 

constantes.  Así nuestra vida irá in crescendo de sentido, trascendencia y 

felicidad.  También porque tal como afirma Víctor Frankl “la puerta de la 

felicidad se abre hacia fuera”. 
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