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El ángel de la renuncia 

Felipe Santos, Salesiano 

(Hoy te escribo en prosa) 

  

 

  

  

El ángel de la renuncia no tiene una tarea 

fácil hoy día. Mucha gente asocia la 

palabra renuncia a una absurda ascesis o 

sacrificio.  
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Si Dios quiere que vivamos una vida en 

plenitud, ¿por qué pues la renuncia? ¿No 

se trata hoy de consumir lo más posible, 

de vivir según los goces y placeres?  

Sabemos muy bien las cantidades de 

ejemplos de gente que, a fuerza de 

renuncias, se han convertido en 

insoportables. ¿Pero es absolutamente 

inevitable que la renuncia conlleve una 

actitud de hostilidad a la vida? 

 

Renunciar quiere decir dejar de 

reivindicar algo que en principio vuelve. 

El fin es acceder a la libertad interior. El 

que quiere tener todo lo que percibe vive 

en un estado de dependencia total, está 

determinado desde fuera, privado de 

libertad. 
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La renuncia es la expresión de la libertad 

interior. Si sé renunciar a algo que me da 

placer, soy libre. La renuncia puede ser 

un entrenamiento para la libertad. Si por 

ejemplo renuncio durante loa cuaresma al 

alcohol y a la carne, me entreno.  

Intento, para ver si llego a pasar seis 

semanas sin bebidas alcohólicas, sin 

carne, sin tabaco, sin TV y hasta sin café. 

Si lo logro, me siento feliz; tengo el 

sentimiento de no ser simplemente 

esclavo de mis costumbres y de que no 

necesito de estos estimulantes: me siento 

libre. Ahora bien, nuestra dignidad de 

hombres implica la libertad. Si, al estar 

fatigado, tengo la impresión de necesitar 

café, entonces caigo en la dependencia, y 

al fin de cuentas, eso me irrita:  pierdo 

mi dignidad de ser capaz de disponer de 
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mí mismo,  porque las necesidades 

subjetivas disponen de mi. 

 

Con ocasión de una emisión televisada 

sobre el tema « ¿Renunciar al placer o 

estar con é? », se me ha interrogado 

sobre este punto, en mi calidad de monje 

y al mismo tiempo que en calidad de 

especialista en el tema de sexología. La 

conclusión ha sido que no hay placer sin 

renuncia. El que quiere sólo el placer no 

lo obtendrá. Si pruebo una parte de la 

tarta, siento gusto. Si me harto, no lo 

siento. Mucha gente hoy no siente placer 

porque no sabe renunciar. 

Antes, era a la inversa. Muchos cristianos 

se han privado sistemáticamente de 

placer llevando una vida ascética en 

exceso; para ellos, el placer era en sí algo 

sospechoso. 
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Es punto de vista era tan estrecho como 

el que consiste hoy en querer tener todo. 

La codicia impide el placer. 

 

Te deseo que seas conducido por el ángel 

de la renuncia a la libertad interior ;que 

te haga capaz de gustar de verdad lo que 

se te ha dado para vivir, para ser 

completamente lo que debes hacer, sentir 

plenamente el gusto de lo que comes y 

bebes. Sentirás que este ángel es 

también el del placer y la alegría y te 

vendrá muy bien. 

 

 

Al renunciar a lo antes enumerado, eres 

tú mismo el que ganas; es tu vida la que 

toma la rienda. ¡Ojalá pueda este ángel 

iniciarte en el arte de vivir por ti mismo, 
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disponer de ti mismo y tomarle así gusto 

a la vida. 

 

 

 

 


