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Editorial

    Vivir con sentido

EDITORIAL
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2005; 65: 163-164

Desde que el Hombre es Hombre ha buscado trascender, es decir, ha buscado elevarse por
sobre lo cotidiano dándole sentido a la vida. El tener sentido de vida es lo que otorga
trascendencia a nuestra existencia. Para llegar a la trascendencia necesariamente debo
hacerlo a través de los valores que sustento.

¿Es posible vivir sin valores? A mi entender, no. Si no se tiene valores que defender, si todo da
lo mismo, con gran facilidad se cae en un relativismo. Este último lleva inevitablemente a no tener
una posición clara frente a los grandes dilemas del hombre y del mundo actual. Cada hombre
puede tener su propio sentido de vida. Sin embargo, en definitiva: ¿cuál es el sentido último de la
vida?, ¿por qué hago tal o cual cosa, esforzándome por hacerlo bien?, ¿cuál es la motivación
última de una madre o un padre que no vacila en arrojarse a las aguas turbulentas de un río para
salvar a su hijo pequeño, aun a riesgo de su vida? Alguien podría responder que es producto del
amor hacia ese hijo. Me parece razonable la respuesta. Pero, ¿qué es lo que mueve a que haga lo
mismo un extraño por ese mismo niño? La explicación, me parece, debe buscarse más allá de lo
que es el amor filial, ya que para algunos el amor es producto de la evolución del reino animal. Una
teoría racional y mecanicista, la cual no comparto pero, a fin de cuentas, existe.

Si todo es relativo, si no hay un sentido último de la vida; ¿qué es lo que sustenta el sacrificio?,
¿qué es lo que impulsa a una persona a sacrificarse altruistamente por ideales, incluso llegando a dar
la propia vida por otro ser? A mi entender, si la vida carece de un sentido último da lo mismo hacer el
bien o el mal. Comamos y bebamos que el mundo se va a acabar. Es la “levedad del ser” que nos
habla Milan Kundera. Todo daría lo mismo. Daría lo mismo ser o no ser terrorista. Total, el terrorista es
un hombre idealista. Mata por sus ideales. Hace sufrir a otros y los destruye en función de sus propios
intereses e ideas egocéntricas. Es su derecho a actuar así. Total, es tan válido su actuar como el que
se esfuerza por hacerlo en forma ética, procurando el bien de sí mismo y de sus semejantes.

Cuando se observa la vida de esfuerzo y de entrega de algunos místicos orientales uno se
pregunta ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo que explica la existencia de un Mahatma Ghandi, de
una Teresa de Calcuta, quién llega hasta exclamar “bendita pobreza que me das libertad”. En el último
tiempo, aquí en Chile, hemos tenido el ejemplo de un Alberto Hurtado que revolucionó el ambiente
social por servir a los más necesitados. Toda su vida la vivió en función de otros y para otros.

Estamos en una era postmoderna en la que la vida se mira en forma “light” o “soft”. El sacrificio
y esfuerzo personal no parece importar. No hay cabida ni para héroes ni para santos. Lo trascendente
y/o lo sobrenatural se mira muy secundariamente. La farándula campea en nuestra cultura.

Cuando se busca el sentido de la vida, ésta puede ser múltiple: la familia, la patria, el pueblo etc.
Siempre cabe la pregunta: ¿por qué morir en función de aquello? ¿por qué llegar a sacrificios
extremos como el que hizo Gandhi por su pueblo, Teresa de Calcuta en Bangladesh, o Alberto
Hurtado, noche tras noche en las riberas del río Mapocho? ¿Qué lógica humana es capaz de explicar
que en el campo de concentración nazi de Auschwitz, el sacerdote franciscano Maximiliano Kolbe
salve a un jefe de hogar judío reemplazándolo a sabiendas en la fila de la muerte? En 1982, este héroe
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y santo fue reconocido oficialmente por el Vaticano, en presencia del preso a quien había salvado, de
su mujer y de sus hijos. ¿Cuál es el sentido final de todo esto? Me parece que hay explicaciones que
van más allá de lo estrictamente humano. Tiene que haber un “sentido último” que me esclarezca ese
actuar gratuito. Ejemplos como estos hay muchos, anónimos, y seguramente no tan espectaculares.
Soy testigo de aquello.

Pienso que el “sentido último” de la condición humana pasa por la opción de ser creyente o
no creyente. En otras palabras, la diferencia última entre los seres humanos es creer o no creer.
O somos simple producto del azar, o bien somos un producto de un Ser Superior, fundamento
de la existencia humana. El creer en un Ser Superior, cualquiera que Él sea, otorga un sentido
último a la vida, fundamentando así la existencia humana.

El pensar que después de la muerte no hay nada, que todo nuestro ser acaba con la muerte
hace que, en definitiva, nuestra existencia termine en el vacío mismo de la nada. Esto tendría que
creerlo, ya que nadie sabe lo que pasa después de la muerte. Es un acto de fe al igual que lo es
la opción creyente, la cual sostiene que con la muerte no termina nuestra existencia sino, muy
por el contrario, comienza una nueva vida. Se debe entender como fe a un modo de vivir que no
puede justificarse por ninguna experiencia cognitiva previa. Fe es un modo de praxis. Es vivir en
la creencia de que las cosas que desconocemos son de una determinada manera. Quien cree en
la nada al final de su existencia, seguramente ni siquiera advierte que está creyendo. Es una fe
negativa, pero no por eso menos fe que la contraria. ¿Quién ha visto, en efecto, lo que existe
después de la muerte, como para poder saber que después de ella no hay nada?

Personalmente, opto por la opción creyente. Creo firmemente en la existencia de un Ser
Superior que le da fundamento y sentido último a la vida. Espero no ser fruto del azar y que mi
vida no termine en el vacío de la nada. Mi opción creyente es lo que precisamente le otorga
motivo para creer en el “Hombre” y en todos los “Hombres”, cualquiera sea su condición
social, económica, cultural o religiosa.

Próximamente dejo de dirigir la Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.
Para mí ha sido un desafío y un honor dirigirla. Este es mi último editorial. En éstos he tratado de
poner por escrito aquello que pienso y las motivaciones que han guiado mi vida de servicio,
ayudando a quienes la vida me ha permitido hacerlo. Mi familia, la Medicina y la Universidad han
sido el norte de mi vida, fundamentado en mis convicciones filosóficas y religiosas que, en
definitiva, es lo que le han dado el sentido último a mi existencia.

Dirigir una Revista Médica es, a no dudar, una tarea difícil. He tratado de hacer ésta lo mejor
que he podido, contando para ello con la valiosa y generosa ayuda de muchos colaboradores.
Apelo a la benevolencia de nuestros lectores por las inevitables imperfecciones que pudieran
haber ocurrido durante el período en que la tuve a mi cargo.

Sólo me resta agradecer al actual Directorio de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología
Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello por la confianza depositada en mi persona y su
permanente colaboración con la Revista. Me retiro de esta tarea, para asumir otras, con la
inmensa satisfacción del deber cumplido.

Hasta siempre.
Dr. Carlos Celedón L.
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